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1. PROGRAMA DEL FORO DE PARLAMENTARIOS, 27 de novie mbre de 2013 
 

Lugar: Teatro La Huaca, Centro de Convenciones Atlapa. 
Ciudad de Panamá, Panamá 

 
Panel 1: 

Cómo mejorar la rendición democrática de cuentas a nivel mundial 
 

3:00 a 4:30 p.m. 
 
Moderador: Mary King, Secretaria del Consejo Directivo, GOPAC. 
 
Panelistas: 
 

- Hon. Kamarudin Jaffar, Grupo Mundial de Trabajo sobre la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción CNUCC, GOPAC. 

- Ricardo Garcia Cervantes, Presidente de GOPAC Latinoamérica y el 
Caribe. 

- Dr. Riccardo Pelizzo, Consultor Senior de Asuntos Legislativos, Instituto 
del Banco Mundial  (WBI). 

 
El primer panel girará en torno a la fiscalización ejercida por el Congreso e incluirá 
ponencias sobre los hallazgos clave del Grupo Internacional de Estudio sobre 
fiscalización y rendición de cuentas en los sistemas presidenciales y 
semipresidenciales, realizado conjuntamente por GOPAC, el Instituto del Banco 
Mundial y la Oficina para la Promoción de la Democracia Parlamentaria del 
Parlamento Europeo. Los participantes tendrán la oportunidad de deliberar sobre 
los retos que plantea mejorar la rendición de cuentas; los problemas que enfrentan 
las comisiones de estructura y presupuesto; y las vías que utilizan los legisladores 
pertenecientes a diversos sistemas para enfrentar los retos que surgen al contar 
con un Ejecutivo fuerte. El panel marcará el lanzamiento de Cómo mejorar la 
Rendición de Cuentas Democrática a Nivel Mundial: Un manual para legisladores 
sobre la fiscalización que el Congreso está llamado a ejercer en los sistemas 
presidenciales, el recurso más reciente de GOPAC sobre fiscalización. 
 
 

Panel 2: 
Vías para avanzar en el enjuiciamiento de casos de gran corrupción  

 
4:30 a 6:00 p.m. 

 
Orador principal: Sr. Luis Moreno Ocampo, ex fiscal en jefe, Corte Penal 
Internacional. 
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Moderador: Por confirmar 
 
Panelistas: 
 

- Jose Carlos Ugaz, Miembro del consejo, Transparency International 
- Sr. Jaganathan Saravanasamy, Adirector asistente de la sub dirección 

contra la corrupción, INTERPOL 
- Akaash Maharaj, Director Ejecutivo, GOPAC 

 
En el Segundo panel se deliberará si los actos más graves de corrupción deben 
ser considerados delitos contra el derecho internacional. Por causa de la 
corrupción mueren más personas que por causa de las guerras y la hambruna 
combinadas. No obstante, con inusitada frecuencia, los peores corruptos hallan el 
camino para utilizar el enriquecimiento y el poder adquiridos ilícitamente con el fin 
de evadir la justicia nacional. ¿Está la comunidad internacional en posibilidad de 
utilizar las instituciones internacionales existentes para instituir nuevos 
instrumentos jurídicos para procesar a quienes cometen actos de gran corrupción? 
¿Sería acertado que la comunidad internacional instituya nuevos instrumentos 
jurídicos con el objeto de poner fin a la impunidad de los peores delincuentes del 
mundo? Durante el panel se presentará un análisis factual de las oportunidades y 
los retos que esto implicaría. 
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a) Información de viaje 
 

Fecha y ubicación del Foro  
El V Foro de Parlamentarios, patrocinado por GOPAC, se realizará en el Centro de 
Convenciones Atlapa en la Ciudad de Panamá, el 27 de noviembre del 2013, de 
15:00 a 18:00. 
 
El Foro tendrá lugar en el contexto de la Quinta Conferencia de Estados Partes de 
la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la cual es auspiciada por 
UNODC, tomando lugar simultáneamente en el Centro de Convenciones Atlapa en 
la Ciudad de Panamá, Panamá, del 25 al 29 de noviembre del 2013. Los detalles 
acerca del lugar están disponibles en el sitio web de GOPAC. 
 
Paneles de discusión del Foro  
GOPAC presentará dos paneles de discusión durante el Foro. Los ponentes 
provienen de GOPAC, del Instituto del Banco Mundial, de Transparencia 
Internacional, de la Corte Penal Internacional y de Interpol. 
 
El título de la primera sesión es “Cómo mejorar la rendición democrática de 
cuentas a nivel mundial” y será llevada a cabo de 15:00 a 16:30. La segunda 
sesión sobre “Vías para avanzar en el enjuiciamiento de casos de gran corrupción” 
se efectuará de 16:30 a 18:00. 
 
Los detalles completos de los Paneles de sesión están disponibles en línea. 
 
Registro al Foro  
Los participantes deben completar la forma de registro para poder confirmar su 
asistencia al Foro. El formulario de inscripción está disponible en inglés, español, 
francés y árabe. 
 
Los formularios de registro debidamente llenados deben enviarse a 
FP2013@gopacnetwork.org  preferentemente antes del 25 de octubre del 2013. 
 
Hospedaje  
La Delegación  GOPAC se hospedará en el Hotel Plaza Paitilla, ubicado en Vía 
Italia, Punta Paitilla. El contacto en el Plaza Paitilla es Itzel Lopolito y puede ser 
localizada en los números (+507) 208-0625, (+507) 6948-8920 ó (+507) 6948- 
8925. Los Delegados son responsables de efectuar su propia reservación. Los 
detalles completos del hotel están disponibles en línea. 
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El Hotel Paza Paitilla Inn  está aproximadamente a 9 minutos en auto del Centro 
de Conferencias. La mejor opción para llegar es tomar el shuttle, ya que 
caminando podría tomar hasta 50 minutos. 
 
Si desea caminar, el Plaza Paitilla Inn, es el único hotel en la ciudad con acceso 
directo a la “Cinta Costera”. 
 
El resto de los hoteles oficiales recomendados se localizan alrededor de la zona 
centro, con excepción del Hotel Sheraton. 
 
Idioma 
El idioma oficial es el español, aunque el inglés forma parte importante de la 
instrucción escolar, debido al fuerte tránsito de extranjeros en el país y de la 
orientación económica. En importancia y en menor porción se hablan idiomas 
como el francés, alemán o italiano, así como idiomas asiáticos y lenguas 
indígenas, por la herencia cultural que tiene el pueblo panameño.  
 
Clima 
Debido a su posición geográfica, la mayor parte del territorio panameño posee un 
clima tropical y húmedo, la temperatura varia poco a lo largo del año, en tanto la 
temperatura media es de 30° C. Existen dos estacion es, una seca y la otra 
lluviosa. La temporada seca (conocida como verano) abarca de finales de 
diciembre a marzo y la lluviosa (que también suele llamarse invierno) corre de abril 
a noviembre-diciembre. Tome en cuenta que es temporada de lluvias en 
noviembre. 
 
Información sobre visas 
Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para ingresar a Panamá, siempre y 
cuando sea en calidad de turistas1. Sin embargo, los agentes de inmigración 
panameña están facultados para consentir o negar el ingreso de un extranjero al 
país si existen motivos distintos a los declarados o la posibilidad de extender la 
estadía en el país más del tiempo permitido. Por lo cual, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE) recomienda llevar siempre consigo documentación 
que sustente la razón del viaje:  
 

• Pasaporte válido durante la estancia en el país, de lo contrario, será 
acreedor a una multa de 10 dólares americanos.   

• Comprobación de vuelo de ida y vuelta. 
• Evidencia de hospedaje durante estancia. 
• Carta de invitación en caso de hospedaje en un domicilio particular. 
• Fondos suficientes para financiar viaje. 

 

                                                 
1Secretaria de Relaciones Exteriores (2012). Información General sobre Panamá: Visas. Consultado el viernes 11 de 
Octubre de 2013, Secretaria de Relaciones Exteriores, página oficial de la institución: 
http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=338:68&catid=39:america-central-y-el-
caribe&Itemid=337 
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Transporte  
El servicio del shuttle bus del Aeropuerto Internacional de Panamá a los hoteles 
oficiales recomendados, estará disponible sin cargo alguno para los participantes. 
Para asegurar que el transporte esté esperándolo en el aeropuerto, por favor 
complete el formulario siguiendo la siguiente liga: 
http://cospvpanama.com/esp/hoteles-traslados.html 
 
Taxis y renta de autos también están disponibles en el Aeropuerto. 
 
Los shuttle buses transportarán a los participantes de y hacia los hoteles oficiales  
cada mañana y noche durante las sesiones. 
 
Gastos de viaje 
GOPAC no reembolsará los gastos de viaje, incluyendo comidas, transporte, 
acceso a internet, etc., de su Delegación. 
 
Sin embargo, el desayuno está incluido en el Hotel y en algunos días de 
conferencia, UNODC proverá almuerzos. 
 
Moneda  
La moneda utilizada es la Balboa Panameña (PAB) y el dólar estadounidense 
(USD). La paridad cambiaria está fijada a 1 PAB = 1 USD. 
 
Las principales tarjetas de crédito (Visa, MasterCard, American Express, Diners 
Club) y cheques de viajero de las principales divisas son generalmente aceptadas 
en hoteles, restaurantes y tiendas departamentales. Cheques de viajero y 
bancarios deben cambiarse en bancos comerciales y casas de cambio. Los 
servicios de cajero ATM también están disponibles. 
 
Advertencia de seguridad  
El Casco Viejo, en la Ciudad de Panamá, es  el centro de un ambicioso programa 
de renovación urbana, por lo que aún hay mucho trabajo en progreso. La punta de 
la península, al sureste de la Iglesia de la Merced está, en general, libre de 
turistas, especialmente desde que la zona es fuertemente patrullada por oficiales 
de policía en bicicleta. 
 
Sin embargo, extreme precauciones y frecuente sitios donde haya mucha gente 
alrededor. Siempre aborde taxis por las noches. 
 
Llamadas internacionales desde Panamá  
Los servicios de telefonía están disponibles en hoteles, restaurantes y cafés. 
Tarjetas telefónicas de prepago están disponibles en hoteles y tiendas locales. 
 
Marcado 

• Para llamadas locales: 0 + clave de la ciudad + número. 
Por ejemplo, para una llamada local en la ciudad de Panamá, marque 0 + 
(2) + número. 
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• Para llamadas internacionales a Panamá: 00 + 507 + número. 
 
Números de emergencia y asistencia  
Para emergencias médicas, el Centro Médico Paitilla (265 8800, 265 8833; Calle 
53 y Avenida Balboa) posee especialistas capacitados que hablan español e 
inglés. 
 
Otros números de emergencia 
 

SERVICIO NÚMERO 
Directorio de asistencia 102 

Ambulancia 103 
Bomberos 103 

Policía 104 
Emergencias 911 

 
Información de Contacto GOPAC 
El contacto para este evento es la asesora de proyectos globales Priya Sood. Si 
requiere asistencia urgente al llegar a Panamá, por favor use los siguientes puntos 
de contacto: 
 

• Contacto personal: Priya Sood 
• Teléfono de oficina: +1 613 366 3164 ext. 306 
• Correo electrónico GOPAC: priya.sood@gopacnetwork.com 

 
Si requiere asistencia urgente en Panamá por favor use los siguientes puntos de 
contacto: 
 

• Contacto personal: Corina Pinto 
• Teléfono de oficina: +1 613 366 3164 ext. 310 

Correo electrónico GOPAC corina.pinto@gopacnetwork.com  
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

b) Información sobre la sede 

Información General sobre Panamá 2 
La República de Panamá es un estrecho istmo de 80 km., en el extremo sur de 
Centroamérica, une a América Central con América del Sur. Cuenta con una 
extensión territorial aproximada de 77, 082 km2  y limita la norte con el mar Caribe, 
al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.  
 
Panamá fue descubierta en 1501 por el español Rodrigo de Bastidas. En 1505 
fue fundada la ciudad de Santa María la Antigua del Darién, la primera en 
América continental. El 15 de agosto de 1515, Pedro Arias Dávila fundó la 
Ciudad de Panamá. En 1513 Vasco Nuñez descubrió el “Mar del Sur”, e hizo del 
Istmo el paso obligado de las riquezas provenientes del Perú. En 1821 Panamá 
declara su independencia de España y se une a la Gran Colombia. Sin embargo, 
es hasta 1903, después de largas luchas, que Panamá se declara una República 
independiente y soberana. En 1914 se inaugura el Canal de Panamá o también 
llamado Canal Interoceánico por ser la conexión entre los Océanos Pacifico y 
Atlántico, y en 1977 se firma el Convenio Torrijos-Carter entre Panamá y Estados 
Unidos, mediante el cual se establece la reversión del Canal y de las zonas 
contiguas en el año 2000.  
 
Panamá tiene una población aproximada de 3,559,408 habitantes3, de los cuales, 
casi la mitad, vive en la Ciudad de Panamá y en el área metropolitana, ubicándola 
en el lugar 151 a nivel mundial de población. La población está integrada 
principalmente por descendientes de inmigrantes europeos, asiáticos, afro-
antillanos y de indígenas autóctonos.  
 
La mayoría de la población profesa la religión católica, sin embargo, la 
Constitución Política de la Republica de Panamá reconoce la libertad de culto y de 
religión, por lo que conviven en el país, religiosos protestantes, judíos, 
musulmanes y budistas principalmente.  
 
Panamá está organizada en una república democrática, representativa, unitaria y 
centralizada. A su vez, la República está dividida administrativamente en nueve 
provincias y tres comarcas indígenas. Los representantes políticos son electos por 
sufragio universal directo, El poder público es dividido y ejercido por el Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los cuales actúan según  las 
                                                 
2 Secretaria de Relaciones Exteriores (2012). Información General sobre Panamá. Consultado el viernes 11 de Octubre 
de 2013, Secretaria de Relaciones Exteriores, página oficial de la institución: 
http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=338:68&catid=39:america-central-y-el-
caribe&Itemid=337 
3 CIA Factbook (2013). Central America and Caribbean: Panama. Consultado el viernes 11 de octubre de 2013, 
disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pm.html  
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atribuciones y límites de competencia señalados en la Constitución Política. La 
capital de la República de Panamá es la Ciudad de Panamá, el centro político 
donde reside el Gobierno del país y está habitada por 1,346 millones de habitantes 
aproximadamente.  
 
Relaciones México-Panamá 4 
México y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 1° de marzo de 1904, 
fecha en la que México reconoció a la República de Panamá, que se independizó 
de Colombia el 3 de noviembre de 1903. 
 
El 29 de mayo de 1923, el Gobierno de México envió a Don Eduardo Ruiz como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para agradecer al Gobierno 
panameño el envío de una delegación oficial a las fiestas del Centenario, y para 
acreditarse como el primer Ministro Plenipotenciario de México ante el gobierno de 
ese país. 
 
A lo largo de las relaciones bilaterales entre ambos países, México ha mantenido 
una clara posición de solidaridad activa frente a las principales reivindicaciones 
internacionales panameñas, constituyendo así uno de los más claros referentes en 
la lucha de Panamá por ejercer su plena soberanía en su territorio y sus recursos 
(como lo ha sido en el caso del Canal Interoceánico), reconociendo los ideales del 
Libertador Simón Bolívar, reafirmando los valores fundamentales del individuo y 
del Estado, y promoviendo la cooperación interamericana. 
 
Las relaciones y el diálogo político se han enriquecido a través de los frecuentes 
encuentros de Presidentes y Cancilleres, del intercambio de funcionarios de 
distintos niveles, empresarios y turistas. El primer Presidente que visitó Panamá 
fue Emilio Portes Gil durante su tránsito a Ecuador, el 24 de agosto de 1948, 
siendo recibido en calidad de “Huésped de Honor”. Más tarde, el 15 de febrero de 
1955, el entonces presidente Miguel Alemán realizó una visita de “Buena 
Voluntad” a Panamá, como parte de su gira por América Latina. 
 
En enero de 1966, Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, realizó 
una visita de Estado a Panamá, mediante su estancia se reforzó la presencia y 
solidaridad de México hacia las reivindicaciones soberanas de ese país para 
ampliar vínculos existentes y sentar las bases de una nueva era de colaboración 
bilateral. En esa ocasión fue suscrito un Convenio de Intercambio Cultural. 

                                                 
4 Elaborado con información obtenida de los siguientes documentos y páginas oficiales: Página web de la Gaceta del 
Senado, en la Sesión del 26 de septiembre de 2013, 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43697; Secretaría de Economía, 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9678-boletin088-13 y 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9807-boletin-conjunto-200913; Reporte de la 
relación comercial y de inversiones entre México y Panamá, Secretaría de Economía, Unidad de Coordinación de 
Negociaciones Internacionales, disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/reporte_comercio-inversion_Panama.doc; y 
Manual de Organización de la Embajada de México en Panamá, SRE, junio de 2011, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/moembamexpanama092011.pdf 
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Por parte del Gobierno de Panamá, Demetrio B. Lakas fue el primero en realizar 
una visita de Estado a México en noviembre de 1971. Durante las conversaciones 
que sostuvo con el entonces Presidente Luis Echeverría destacó la vocación a 
favor de las reivindicaciones de los países del Tercer Mundo y las causas de la 
descolonización regional en clara referencia al tema del Canal Interoceánico. En 
respuesta, México apoyó la soberanía panameña sobre el Canal y el proceso de 
negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos desde 1964. 
 
Desde entonces, diversos escenarios y acontecimientos establecieron un fluido y 
permanente canal de comunicación político entre ambas naciones, alcanzando 
uno de sus grandes momentos en la segunda mitad de los años setenta, cuando 
se dinamizaron las labores conjuntas en el caso de las tensiones y la búsqueda de 
la pacificación en Centroamérica principalmente en el seno del Grupo Contadora. 
Panamá mostró un gran apoyo a las decisiones y acciones del Gobierno 
Mexicano, tales como: la Declaración Franco-Mexicana en el caso de El Salvador, 
las negociaciones entre Honduras y Nicaragua, propuestas por nuestro país y 
Venezuela; entre otras. 
 
Más tarde, tras la situación por la que transcurrieran las relaciones Panamá-
Estados Unidos a finales de la década de los ochenta y que culminó en la invasión 
estadounidense el 20 de diciembre de 1989 y el enjuiciamiento del General 
Manuel Antonio Noriega en Cortes de Estados Unidos, las relaciones bilaterales 
entre México y Panamá sufrieron un enfriamiento llegando al retiro de los 
respectivos Embajadores. Las relaciones no se retomaron hasta 1991, cuando 
México extiende una invitación a Panamá para que el Presidente Guillermo 
Endara participara en los trabajos de la Primera Cumbre Iberoamericana, a 
celebrarse en Guadalajara, Jalisco. Tras esta visita, México y Panamá decidieron 
acreditar nuevamente Embajadores y se reactivaron las visitas de Estado y los 
acercamientos bilaterales. 
 
Las relaciones bilaterales tuvieron un impulso importante con el establecimiento de 
la Comisión _Binacional México-Panamá, creada a propuesta del entonces 
Presidente Ernesto Zedillo el 25 de julio de 1995 y formalizada el 21 de agosto de 
ese mismo año. En el marco de la Comisión se han alcanzado acuerdos e 
intercambios en distintas áreas de cooperación bilateral. 
 
Los encuentros políticos y de alto nivel han sentado las bases de la relación 
bilateral reflejada en la suscripción de convenios, acuerdos y memorandums de 
entendimiento institucionales en materia de intercambio comercial, flujos de 
inversión y de personas, supresión de visas, transporte aéreo, cooperación técnica 
y científica, y educativa y cultural. Uno de los aspectos a destacar, es la supresión 
de la visa a los nacionales panameños que viajan a México en calidad de turistas, 
personas de negocios y transmigrantes. Dicha decisión fue anunciada por el ex 
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y entró en vigor a partir del 10 de 
abril de 2008. 
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En el ámbito de las relaciones comerciales, México y Panamá han suscrito los 
siguientes acuerdos: En 1985, el Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que entró en vigor el 24 de 
abril de 1986, al amparo del artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980; el 11 
de octubre de 2005, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI), el cual entró en vigor el 14 de diciembre de 2006; el 11 y 12 
de noviembre, ambos países concluyeron la negociación de un Convenio en 
materia de doble tributación, en el que se incluye una cláusula de intercambio de 
información tributaria, con lo que México se comprometió a excluir a Panamá del 
listado de territorios con regímenes fiscales preferentes. Dicho Convenio fue 
suscrito en febrero de 2010 y entró en vigor el 30 de diciembre del mismo año. 
Asimismo, en el marco comercial, Panamá solicitó y obtuvo el apoyo de México 
para ingresar a la ALADI en 2009, misma que se formalizó el 2 de febrero de 
2012. 
 
Durante la visita oficial del entonces Presidente de México, Vicente Fox, a Panamá 
los días 15 y 16 de junio de 2001, se acordó la voluntad común de renovar las 
conversaciones hacia un Tratado de Libre Comercio, cuyos antecedentes se 
remontan a 1997. Las negociaciones se intensificaron a partir de julio de 2012, 
durante los días 25 y 26 de abril del presente, se acordaron los términos del 
“Marco de Negociación para un TLC” en donde se plantean los objetivos, los 
capítulos a negociar y el calendario del proceso de negociación. 
 
En seguimiento a lo acordado por México y Panamá durante la VII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico llevada a cabo en Cali, Colombia, el 23 de mayo de 2013, la 
primera ronda de negociaciones entre México y Panamá para suscribir un TLC 
tuvo lugar del 30 de julio al 2 de agosto del presente, en la Ciudad de Panamá, 
Panamá. La segunda ronda de negociaciones se celebró del 17 al 20 de 
septiembre de 2013, en la Ciudad de México, el objetivo fue avanzar en la revisión 
y discusión de los textos de los capítulos en materia de Telecomunicaciones, 
Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Contratación Pública, Política de 
Competencia, Obstáculos Técnicos al Comercio, Facilitación de Comercio, Reglas 
de Origen y Procedimientos de Origen y Defensa Comercial. La tercera ronda de 
negociaciones está programada para llevarse a cabo del 12 al 15 de noviembre de 
2013 en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
 
 
Embajada de México en Panamá 
 
Embajadora Alejandra María Gabriela Bologna Zubikarai 
 
Dirección: 

Edificio P.H., Torre ADR, Piso 10, Av. Samuel Lewis y Calle 54, Urbanización 
Obarrio, Corregimiento de Bellavista, Panamá, República de Panamá. 
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Números telefónicos: 
(507) 263 4900 
(507) 263 2159 
(507) 263 5327 
(507)263 7423 
(507)263 6633 

 
Teléfono de emergencias de la sección consular: 
   (507) 6704 6215 
 
Fax:     (507) 263 5446 
 
Correo electrónico:  

embamexpan@cwpanama.net 
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3. INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN PERMANENTE 5 
 

SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ (PRI) 
• Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 

de la Información del Senado de la República 
• Secretaria de la Comisión de Justicia 
• Secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana 
• Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales 
• Integrante de la Comisión de Distrito Federal 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI (PRI) 
• Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y el Caribe 
• Integrante de la Comisión para la Igualdad de Género 
• Integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal 
• Integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana 
 

 

 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS (PAN) 
• Secretario de la Comisión de Energía 
• Secretario del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 

de la Información del Senado de la República 
• Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa  
• Integrante de la Comisión de Gobernación 
• Integrante de la Comisión de Seguridad Pública 

 

 
 

 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ (PAN) 

• Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores África 
• Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 
• Integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
• Integrante de la Comisión de Seguridad Pública 
 

 

 
SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE (PRD) 

• Secretaria de la Comisión de Turismo 
• Secretaria de la Comisión de Administración 
• Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático 
• Integrante de la Comisión de Desarrollo Social 
• Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 
• Integrante del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y 

Administración para apoyar la construcción y equipamiento del 
nuevo recinto de la Cámara de Senadores 

• Integrante de la Comisión Especial de Movilidad para los 
trabajos legislativos en la Cámara de Senadores 

 

 
 

 

                                                 
5 Remitirse al Comunicado emitido por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva del Senado de la República, el martes 
26 de febrero de 2013. 
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SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PRD) 
• Senador por el Estado de Guerrero. 
• Diputado Federal durante la LXI Legislatura, en el periodo 2009-

2012, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Integrante de las Comisiones de Población, Fronteras y 
Asuntos Migratorios, y Reforma Agraria. 

 

 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES (PVEM) 
• Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana 
• Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales 
• Integrante de la Comisión de Derechos Humanos 
• Integrante de la Comisión de Distrito Federal 

 

 

SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ (PT) 
• Secretaria de la Mesa Directiva 
• Integrante de la Comisión de Desarrollo Social 
• Integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería 
• Integrante de la Comisión de Salud 
• Integrante de la Comisión de Educación 
• Integrante del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 

de la Información del Senado de la República 
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4. PERFILES DE LOS PANELISTAS 
 

 

 
 
 

Mary King 
 

Secretaria del Consejo Directivo, 
GOPAC 

Es miembro fundador de GOPAC y fue electa Secretaria de la 
Consejo Directivo de GOPAC en 2008. Antes de formar parte 
del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de GOPAC, la 
señora King dirigía el Capítulo de Transparencia Internacional 
de Trinidad y Tobago. Además de su trabajo en GOPAC, King 
es ex senadora y Ministra de Planeamiento, Re-estructuración 
económica y Social y Asuntos de Género y fue senadora 
independiente entre 2000 y 2007 de Trinidad & Tobago. 
Asimismo, formó parte de diversas comisiones parlamentarias 
incluyendo la Comisión de Cuentas Públicas, (Empresas) y 
presidió una de las comisiones de fiscalización y la comisión 
selecta conjunta – Ministerios Gubernamentales, Autoridades 
Estatutarias y Empresas Estatales – Parte II. En la actualidad 
preside la firma Mary King & Associates Ltd., una compañía de 
investigación de mercadeo y consultoría para empresas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ricardo García Cervantes 
 

Presidente de GOPAC 
Latinoamérica y el Caribe 

Abogado y político mexicano, nacido en Torreón, Coahuila. Ha 
sido regidor del Ayuntamiento de Torreón, diputado federal en 
tres legislaturas y senador en dos ocasiones; presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y coordinador de los 
diputados del Partido Acción Nacional (PAN) donde milita 
desde 1977. Se desempeñó como subsecretario de Gobierno 
del estado de Baja California; subsecretario de Normatividad de 
Medios de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y 
embajador de México en Costa Rica. Dirigió las fundaciones 
Humanismo Político A.C. y Rafael Preciado A.C. Ha sido 
coordinador académico y catedrático de las universidades 
Panamericana e Iberoamericana y articulista en diversas 
publicaciones. En el Senado de México se desempeñó como 
presidente de las comisiones de Asuntos Fronterizos, de 
Relaciones Exteriores América del Norte y de Estudios 
Legislativos, así como vicepresidente de la Mesa Directiva.  
 
En 2010 fue designado presidente de los Capítulos México y 
Latinoamérica de la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción (GOPAC), y desde el 13 de marzo del 
2011 es vicepresidente de esa organización a nivel mundial. A 
partir del 5 de diciembre de 2012 fue nombrado por el 
Presidente de la República como Subprocurador de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de 
la Procuraduría General de la República. 

  
 
 
 
 



 17 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 
17 

 
 

Dr. Riccardo Pelizzo 
 

Consultor Senior de Asuntos 
Legislativos,  Instituto del Banco 

Mundial  (WBI) 

Politólogo de la Universidad de Bolonia , posee una Maestría en 
Ciencias Políticas y Doctorado en Filosofía por la Universidad 
Johns Hopkins. Actualmente  es consultor del Banco Mundial. 
Fue miembro del Comité Científico de Política, donde fue 
Director Asociado para Asia 2004-2010. Su documento sobre  
“Éticas Legislativas y Códigos de Conducta” fue promovido por 
GOPAC  e inspiró a miembros del Parlamento de Tanzania a 
introducir iniciativas legislativas de reformas éticas. Autor de 
numerosos artículos en revistas científicas internacionales los 
cuales han sido traducidos al árabe, chino, Inglés, italiano, 
francés, alemán, ruso, español, vietnamita e indonesio. Pelizzo 
es también el autor de 11 libros.  
 
 

 
 

 
 

Luis Moreno Ocampo 
 

Ex fiscal en jefe, Corte penal 
internacional 

 

Abogado  por la Universidad de Buenas Aires, ex Fiscal en 
jefe de la Corte Penal Internacional. Entre 1980 y 1984 fue 
ayudante del Procurador General de la República Argentina, 
antes de ganar fama por su trabajo como fiscal adjunto ante la 
Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, que llevó a cabo 
el famoso Juicio a las Juntas de 1985. En 1992 abrió un bufete 
de abogados -Moreno Ocampo & Asociados- dedicado a la 
investigación de fraude y corrupción. En ese mismo momento 
fue aceptado como profesor asociado en derecho penal en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cargo 
que mantiene hasta la actualidad. Ha sido también profesor 
visitante en las universidades de Stanford y Harvard. Ha 
colaborado también con el capítulo latinoamericano de 
Transparencia Internacional. El 16 de junio de 2003 tomó 
posesión del cargo de Fiscal Jefe de la Corte Penal 
Internacional, después de haber sido elegido sin oposición por 
más de 70 países. La Corte realizó investigaciones bajo su 
dirección concentradas en los abusos cometidos por el Ejército 
de Resistencia del Señor en Uganda, en la 
región sudanesa del Darfur y en la República Democrática del 
Congo después de la paz que puso término a la Segunda 
Guerra del Congo. Igualmente, realizó investigaciones 
importantes sobre el Conflicto armado de 2010 en Costa de 
Marfil.  El 15 de junio de 2012, tras nueve años, dejó el cargo 
como Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional. 
 

 

 
José Carlos Ugaz Sánchez-

Moreno  
Miembro del consejo, Transparency 

International 

Colegio de Abogados de Lima, 1984; Miembro del Consejo 
Consultivo de la revista jurídica IUS ET VERITAS; Miembro del 
Instituto Prensa y Sociedad; Miembro de PROETICA, Capítulo 
Peruano de Transparencia Internacional; Miembro Individual de 
Transparencia Internacional; Miembro del Consejo de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Ha sido coautor de la Ley contra la Tortura. Ha sido 
Funcionario Senior de la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco Mundial (2004-2006).  
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Akaash Maharaj 
 

Director Ejecutivo GOPAC 

Obtuvo una maestría en filosofía política y economía de la 
Universidad de Oxford, donde fue el primer no europeo electo 
presidente en la Unión de Estudiantes. Ha contribuido 
frecuentemente al debate nacional y sus artículos han sido 
publicados en periódicos de todo el mundo. También aparece a 
cada mes en el programa de actualidades “La Agenda” de 
TVOntario, en la calidad de ensayista de difusión.  La revista 
Madean le nombró “una de las 50 personalidades más 
conocidas y respetadas “de Canadá. Es atleta activo, capitán 
del Equipo Nacional Ecuestre de Destrezas-con-las-armas y 
obtuvo tres veces la medalla de oro en los campeonatos 
internacionales de 2008. Se desempeñó como director 
profesional del equipo ecuestre olímpico y paraolímpico de 
2008 hasta 2012. Ha sido condecorado por dos veces como 
parte de los honores nacionales de Canadá por sus servicios en 
pro de la paz internacional y la integridad en los deportes. 
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 
5. LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA  LA 

CORRUPCIÓN (GOPAC)6 
 
Organización, Membresía y Funcionamiento 
GOPAC fue fundada en 2002 como resultado de una Conferencia mundial 
realizada en Ottawa con la participación de 170 parlamentarios y 400 
observadores dedicados a combatir la corrupción y mejorar la buena 
gobernabilidad. En 2003 se constituyó como persona jurídica bajo la figura de 
organización sin ánimo de lucro conforme a la legislación canadiense. 
 
GOPAC tiene la particularidad de ser la única red internacional de parlamentarios 
concentrados exclusivamente en combatir la corrupción. Sus miembros 
representan un número superior a 40 países pertenecientes a todas las regiones 
del mundo. Se trata de legisladores activos o ex legisladores a quienes les ha sido 
negado su derecho a asumir su cargo. Su colaboración es no partidista. 
 
La Junta Directiva de GOPAC es su órgano rector, y está conformada por 
miembros de cada uno de los Capítulos Regionales. Cada Capítulo Regional 
plenamente constituido goza del derecho a tener tres miembros en la Junta, y los 
Capítulos Regionales en proceso de constitución tienen derecho a contar con un 
miembro en la Junta. 
 
La Secretaría Mundial de GOPAC sirve de punto de contacto global entre GOPAC 
y sus secciones nacionales y regionales. La Secretaría se encarga de los datos de 
los miembros, inclusive de las secciones regionales y nacionales y de promover el 
ingreso de nuevos miembros y nuevas afiliaciones. También coordina y facilita las 
actividades de diversos órganos de GOPAC así como de programas 
internacionales de la organización. La Secretaría también apoya al Comité 
Ejecutivo y mantiene relaciones y coordina actividades entre GOPAC y otras 
organizaciones. Una de las principales labores de la Secretaria Mundial es 
recopilar y difundir información sobre GOPAC y sus secciones. Todas las 
secciones nacionales y regionales son autónomas y se autofinancian. 
 
Los Capítulos Regionales de GOPAC trabajan dentro del contexto local 
fortaleciendo la capacidad de los parlamentarios para tratar asuntos relativos a la 
corrupción y promover la buena gobernabilidad. En tanto, los Capítulos Nacionales 
juegan un papel importante en el combate a la corrupción en sus respectivos 
países. 
 

                                                 
6 Este apartado se ha elaborado con información de la página oficial de la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción (GOPAC), http://www.gopacnetwork.org/es/ 
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Por otra parte, la membresía de GOPAC se compone de legisladores, ex 
legisladores, legisladores a quienes les ha sido denegado su derecho a asumir sus 
funciones parlamentarias, sociedad civil, donantes, ONGs, Instituciones Supremas 
de Auditoría, y otras organizaciones que presten su apoyo o persigan fines 
semejantes a los de GOPAC o aporten fondos a la organización. 
 
Ser miembro de GOPAC significa unirse a la creación de una red mundial para la 
promoción de la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en la 
gobernabilidad, así como en la consolidación de coaliciones firmes para promover 
enfoques de solución de problemas hallando soluciones prácticas e innovadoras 
para luchar contra la corrupción. 
 
Grupos Mundiales de Trabajo 
El modelo programático de GOPAC se basa en la conformación de Grupos 
Mundiales de Trabajo (GMT) que son grupos de representación regional de 
legisladores en ejercicio y ex -legisladores que abanderan temas específicos, 
críticos para la lucha contra la corrupción. Los miembros de los Grupos Mundiales 
de Trabajo promueven sus GMTs dentro de sus respectivas regiones e impulsan 
las agendas de los GMTs entre sus pares y en sus parlamentos nacionales. 
 
A través de los GMTs, GOPAC ayuda a sus miembros en la introducción de 
cambios legislativos y de fiscalización en los parlamentos nacionales para 
controlar la corrupción, fomentar la buena gobernabilidad y hacer que el ejecutivo 
rinda cuentas ante los ciudadanos. 
 
GOPAC tiene actualmente seis GMTs: 
 

Contra el Lavado de Dinero. 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
Fiscalización Parlamentaria. 
Ética y Conducta Parlamentarias. 
Participación de la Sociedad. 
Transparencia en las Rentas producidas por Recursos. 

 
Con el apoyo del Secretariado Mundial los miembros de los GMTs participan en 
las actividades enumeradas a continuación, para los siguientes fines: 
 

Difundir el conocimiento y socializar la información a través de: a)  Su 
participación en talleres para la creación y el fortalecimiento de capacidades 
y eventos regionales e internacionales; y b) La realización de 
investigaciones y la redacción de contenidos para el desarrollo de manuales 
amigables al usuario, informes, documentos de política, y estudios de caso. 

Fomentar la movilización de par a par, aprendizaje y construcción de 
relaciones. 

Propender por la ejecución y cumplimiento de la legislación contra la 
corrupción y promover los principios democráticos en todo el mundo. 
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Además, la Junta de GOPAC y su Secretariado Mundial prestan su apoyo a los 
GMTs a través de manuales, talleres y la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades de los parlamentarios en todo el mundo. 
 
Las Conferencias Mundiales  
La Conferencia Mundial de GOPAC es un evento bienal que reúne líderes, 
miembros actuales y miembros en prospecto, grupos de interés y contribuyentes 
de fondos para inspirar, educar y equipar a los capítulos de GOPAC y sus 
miembros individuales respecto a la lucha contra la corrupción. Además, la 
conferencia incluye talleres y reuniones cuyo fin es evaluar el avance logrado y 
explorar nuevos temas de interés común. 
 
A la fecha, se han desarrollado cuatro conferencias mundiales de parlamentarios 
contra la corrupción: 
 
I Conferencia Mundial: Se celebró del 13 al 16 de octubre de 2001 en la ciudad de 
Ottawa. Participaron más de 150 parlamentarios, más de 107 observadores y 
personal parlamentario para discutir temas de corrupción, fiscalización 
parlamentaria y gobernabilidad eficaz. En ella se lanzó GOPAC oficialmente como 
institución, se aprobó su constitución y se desarrolló un mejor entendimiento de la 
naturaleza misma de la corrupción y del papel que pueden desempeñar los 
parlamentarios a nivel mundial en la lucha contra ella. Fue además una 
oportunidad para que parlamentarios provenientes de todos los rincones del 
mundo pudiesen compartir sus experiencias en torno a la lucha contra la 
corrupción y tejieran redes sólidas para el camino venidero. 
 
II Conferencia: GOPAC y su Capitulo Africano (APNAC) en asocio con el 
Parlamento de Tanzania auspiciaron la II Conferencia Mundial de Parlamentarios 
Contra la Corrupción celebrada en el Centro Internacional de Conferencias de 
Arusha del 19 al 23 de Septiembre de 2006 la cual reunió parlamentarios de todo 
el mundo para deliberar en torno a un plan de acción concreto para GOPAC y sus 
capítulos. 
 
III Conferencia: GOPAC y su Capítulo Árabe (ARPAC) se unieron al Parlamento 
Kuwaití para servir como anfitriones de la III Conferencia Mundial de 
Parlamentarios Contra la Corrupción celebrada entre el 16 y el 19 de noviembre 
de 2008, la cual reunió parlamentarios de todo el mundo para deliberar en torno al 
papel de los parlamentarios en relación con la aplicación eficaz y la fiscalización 
del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 
(CNUCC). 
 
IV Conferencia: GOPAC, el Capitulo Mexicano y el Senado de México fungieron 
como anfitriones de la IV Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la 
Corrupción celebrada en México del 11 al 13 de marzo de 2011. La Conferencia 
reunió parlamentarios y especialistas provenientes de todo el mundo para 
examinar cómo pueden participar los parlamentarios en la aplicación eficaz  y la 



 22 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 
22 

fiscalización del cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (CNUCC).  
 
V Conferencia: GOPAC y el Gobierno de Filipinas fungieron como anfitriones de la 
V Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción celebrada en 
Manila del  Bajo el título de Buenos Líderes, Buenas Leyes, Buenos Ciudadanos, 
la Conferencia Mundial congregó a expertos, líderes de organizaciones de la 
sociedad civil, altos funcionarios de organismos internacionales, parlamentarios, 
consultores y académicos quienes en sesiones plenarias, sesiones de trabajo y 
talleres regionales desahogaron una amplia agenda de temas relacionados con las 
mejores prácticas y casos emblemáticos en el combate a la corrupción, la 
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración 
pública. Se organizó a partir de tres sesiones plenarias que analizaron temas 
relativos a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, la supervisión parlamentaria en la lucha contra la corrupción y leyes 
en materia de lavado de dinero. Durante la Sesión de Clausura se hicieron 
anuncios y alocuciones importantes. En primer lugar, se firmó un Convenio de 
Colaboración entre GOPAC y la Academia Internacional contra la corrupción con 
sede en Viena, Austria. En segundo lugar, se dio cuenta del proceso mediante el 
cual GOPAC ha obtenido status de observador ante la Unión Interparlamentaria 
Mundial así como de algunos convenios firmados entre GOPAC y Transparencia 
Internacional y el ingreso oficial de GOPAC a la Coalición de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, se informó la decisión del Comité 
Ejecutivo de elegir al Senador Eduardo Angara como nuevo Presidente de 
GOPAC en sustitución del Dr. Al- Sane y la candidatura, en principio aceptada, del 
gobierno de Azerbaiyán para que sea su capital, la ciudad de Bakú, la sede de la 
próxima VI Conferencia Mundial de GOPAC a celebrarse en 2015.  
 
Los Foros Parlamentarios 
Los Foros Parlamentarios brindan una oportunidad única a los miembros de 
GOPAC para deliberar en torno a la implementación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción siempre en el contexto de la Conferencia de 
los Estados Parte. El primero de estos foros tuvo lugar en Jordania el 13 de 
diciembre de 2006 y culminó con una Declaración que enfatizaba el llamado “a 
todos los gobiernos y parlamentos en todos los países a ratificar e implementar 
efectivamente las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción”.  
 
El segundo, celebrado en Nusa Dua, Indonesia el 31 de enero de 2008 se ocupó 
de un tema toral en el combate a la corrupción: el papel de los parlamentarios en 
la consolidación de una voluntad política y el liderazgo para limpiar las 
instituciones públicas. De acuerdo con su Declaración Final, se reclamaron más 
oportunidades para que los parlamentarios participen en y contribuyan a la 
implementación, seguimiento y supervisión eficaces de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. Durante el tercer foro, celebrado en Doha, 
Qatar, se instó a la Conferencia de los Estados Parte a fin de que, en lo sucesivo, 
se incluya un Foro de Parlamentarios como actividad complementaria permanente 



 23 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 
23 

de las conferencias de los Estados Parte, reconociendo así el importante papel 
que desempeña el cuerpo parlamentario de los gobiernos respecto de la 
aplicación de las disposiciones de la Convención y de la lucha contra la 
corrupción.  

El IV Foro de Parlamentarios tuvo lugar el 26 de octubre de 2011 en Marrakech, 
Marruecos, una vez más en el contexto de la Conferencia de Estados Parte de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Participaron ahí 
alrededor de 50 parlamentarios, funcionarios públicos y representantes de la 
sociedad civil. El Foro concluyó con un comunicado por el que se enfatizó la 
necesidad de que el Poder Ejecutivo adopte los pasos necesarios para que se 
instaure un mecanismo de revisión anual y que el Informe del mecanismo de 
Revisión se presente ante el parlamento y sea compartido de manera clara y 
transparente. A continuación se reproduce este Comunicado en su integridad: 

 

DECLARACIÓN FINAL  

IV Foro de Parlamentarios 
Auspiciado por: Organización Mundial de Parlamentar ios Contra la 

Corrupción (GOPAC) 
Marrakech, Marruecos 

Octubre 26 de 2011 

ACUERDA POR EL PRESENTE  que es necesario que los parlamentarios 
promuevan activamente la CNUCC en el seno de sus órganos legislativos 
respectivos; que el Poder Ejecutivo adopte los pasos necesarios para que se 
instaure un mecanismo de revisión anual y que el Informe del mecanismo de 
Revisión se presente ante el parlamento y sea compartido de manera clara y 
transparente; y 

AVALA FIRMEMENTE  que los asuntos planteados dentro del proceso de revisión 
de la CNUCC sean debatidos abiertamente en el seno de los parlamentos. 

Paralelamente, la GOPAC trabajó con la Coalición de la CNUCC para cabildear a 
los gobiernos con el fin de que reconozcan el papel de los parlamentarios en la 
vigilancia del quehacer del Ejecutivo y en la administración de justicia, así como la 
aplicación de la CdEP de la CNUCC. El Dr. Al Sane presentó una declaración 
oficial en nombre de la delegación de la GOPAC, reiterando estos propósitos ante 
la Plenaria de la CdEP, en el marco de la sesión sobre “Prevención” prevista por el 
Programa de la Conferencia. 

Consideraciones y Acciones  

• Unirse a la Coalición de la CNUCC en calidad de Observador Especial 
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• Construir una alianza más firme con las Oficinas nacionales del PNUD con 
el fin de garantizar la consecución de la financiación que requieren los 
parlamentarios y tener una mayor presencia en la V Conferencia de 
Estados Parte de la CNUCC que se celebrará en Panamá en 2013. 
Movilizar al Capitulo Regional Latinoamericano de manera tal que sea 
posible garantizar una nutrida participación en la Conferencia de Estados 
Parte de la CNUCC que se celebrará en Panamá en 2013. 

• Colaborar con Tearfund, una ONG con sede en el reino Unido, para el 
lanzamiento de un Capitulo nacional de la GOPAC en el Reino Unido. 
Establecer vínculos con India, Albania y Europa en relación con el 
desarrollo de Capítulos Nacionales y Regionales. 

• Formalizar la alianza con la Academia Internacional Contra la Corrupción, 
de Viena, Austria, e iniciar cursos presenciales y en línea sobre el 
desarrollo de estrategias contra la corrupción, para parlamentarios. 

• Establecer vínculos con Roberto Pérez-Rocha de México, Director de la 
Conferencia Internacional Contra la Corrupción (Secretariado de 
Transparencia Internacional, Berlín) y completar las intervenciones de la 
GOPAC relativas a aprendizaje, para el evento que se celebrará en Brasil 
en Noviembre de 2012. 



 25 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 
25 

Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 
6. LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVEN CIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

Artículo Guía elaborado por la Unidad de 
Análisis e Instrumentos Jurídicos del Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques. 

 

En el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se 
estableció, con arreglo al artículo 63 de la propia Convención, la Conferencia de 
Estados Parte (COP por sus siglas en inglés), instrumento creado para la 
aplicación de la Convención y cuyo objeto  es impulsar la cooperación entre los 
Estados Parte, así como promover y observar la implementación de la 
Convención.7 

De conformidad con el Reglamento de la Conferencia de los Estados Parte en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Conferencia celebrará 
períodos ordinarios de sesiones cada dos años como mínimo, y salvo que la 
Conferencia decida otra cosa, su segundo período ordinario de sesiones se 
celebrará en el plazo de un año a partir del primero. 

La Primera Conferencia de los Estados Parte de la Convención se llevó a cabo del 
10 al 14 de diciembre de 2006, en Amman, Jordania. En la misma se acordó una 
revisión efectiva y eficiente de la implementación de la Convención. Por su parte, 
México participó en esta reunión, reafirmando su compromiso con la Convención, 
y la delegación mexicana que asistió encabezó la lista de oradores. 

En su discurso, el jefe de la delegación mexicana destacó los avances de nuestro 
país en cuanto a las acciones emprendidas para hacer frente a la corrupción, 
como es el caso de la anteriormente citada Subcomisión de la ONU, así como los 
diferentes procesos y operaciones, al igual que reformas a instrumentos legales, 
que permiten a México la plena instrumentación de la Convención. 

Además, México se propuso como uno de los primeros candidatos para una 
posible lista de voluntarios en caso de que se apruebe un esquema de revisión y 
autoevaluación, en el que se valoraría cuál es el estado actual –a nivel de 
instituciones, legislación y en general estructuras- que guarda cada país en 
relación con la implementación de la Convención. 

                                                 
7 Reglamento de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
Oficina contra la Droga y el Delito, ONU, Nueva York, 2007. 
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/cosp/07-80233_Ebooks.pdf 
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Por otra parte, en el marco de los trabajos realizados durante la COP se aprobó un 
mecanismo de reunión de información sobre la aplicación de la Convención, el 
cual implica un mecanismo de autoevaluación y monitoreo para examinar la 
aplicación de la Convención. Además, se establecieron Grupos de Trabajo 
Intergubernamental de Composición Abierta para los temas relativos a la 
recuperación de activos y asistencia técnica, con la finalidad de que estos grupos 
examinen las necesidades de los Estados Parte y orienten respecto a dichos 
temas. 

Derivado de lo anterior se estableció un programa piloto con el objetivo de poner a 
prueba la eficacia y eficiencia del enfoque adoptado para la evaluación y tomar 
una decisión sobre el establecimiento del mecanismo apropiado de examen. En 
este programa, México participó voluntariamente, en el establecimiento del 
Programa Piloto del Mecanismo de Evaluación de la Convención, como país 
evaluador de República Dominicana y como país evaluado por Panamá y 
Tanzania. 

La Segunda Conferencia de la COP se celebró del 28 de enero de 2007 al 1° de 
febrero de 2008, en Bali, Indonesia. Durante esta reunión las medidas sobre el 
mecanismo de revisión fueron la cuestión más importante. 

La Tercera Conferencia se llevó a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2009, en 
Doha, Qatar. Durante ésta última se adoptaron los términos de referencia (TOR) 
del “Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 2010-2015” y se estableció el Grupo sobre el Examen 
de la Aplicación, siendo el primer mecanismo de revisión entre pares de las 
Naciones Unidas y dota a la Convención de un proceso de revisión continuo, 
además de ofrecer oportunidades para intercambiar opiniones, ideas y buenas 
prácticas. La reunión inaugural del Grupo se celebró en Viena, Austria del 28 de 
junio al 2 de julio de 2009. 

Según los TOR, cada fase de revisión se compondrá de dos ciclos de revisión de 
cinco años cada uno y un cuarto de los Estados Parte será revisado cada año 
durante los primeros cuatro años del ciclo. Al final de cada fase de revisión, todos 
los Estados parte serán examinados sobre todos los artículos de la Convención. 

Una lista de auto-evaluación (self-assessement check-list) fue distribuida a cada 
Estado Parte para empezar el proceso de recolección de la información sobre la 
implementación de la Convención. La información recabada gracias a esta lista 
será analizada por dos Estados, uno obligatoriamente de la región geográfica del 
Estado examinado pero dos Estados no se podrán revisar mutuamente. Este 
proceso podrá ser completado por una vista in situ si el Estado examinado lo 
permite. 
 
Sin embargo, para la sociedad civil, el mecanismo que se adoptó falta de 
transparencia y de eficacia. Los párrafos que se habían incluido en los borradores 
de los TOR anteriores respecto a la participación de la sociedad civil y del sector 
privado se borraron. El nuevo Grupo de la revisión de la implementación de la 
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Convención encargado de hacer recomendaciones a la COP sobre el 
funcionamiento del mecanismo de seguimiento, será únicamente 
intergubernamental. El Estado examinado adoptará su propio informe, en consulta 
con los expertos gubernamentales que lo examinaron. Finalmente, el Informe de 
revisión de cada Estado será confidencial, pudiendo publicarse si el Estado 
examinado “ejerce su derecho soberano de publicar el reporte”. Sólo un resumen 
ejecutivo será publicado. Habrá fases ulteriores de seguimiento de los Informes 
por país anteriores. 
 
En este sentido el mecanismo combina una autoevaluación con una supervisión 
intergubernamental en donde cada país será supervisado por dos países. Todo el 
proceso es, a su vez, monitoreado por el IRG (Implementation Review Group) un 
grupo abierto compuesto por representantes de países miembros. El Mecanismo 
comenzó su operación en Julio de 2010 y estableció que se compondría de dos 
ciclos re revisión de cinco años cada uno. En el primer ciclo –precisamente en el 
que nos encontramos y que culminará en 2014- se revisará la implementación de 
los Capítulos III y IV de la Convención en materia de tipificación y penalización de 
las conductas asociadas con la corrupción y cooperación internacional 
respectivamente. En el Segundo ciclo (2015-2019) se revisará la implementación 
de lo relativo a medidas preventivas del Capítulo II y recuperación de activos del 
Capítulo V.  
 
En el primer año del primer ciclo de revisión (Capítulos III y IV del texto), en 
febrero de 2011, México y Haití fungieron como países evaluadores en la revisión 
de Brasil.   
 
Por otra parte, a mediados de 2012 se inició el proceso de evaluación a México 
sobre la aplicación de la Convención de la ONU contra la corrupción en el contexto 
del tercer año de revisión. En este examen, Perú y Azerbaiyán fungen como 
países evaluadores mismos que presentarán el Informe correspondiente El 
pasado 22 de agosto concluyó exitosamente la visita a México de los expertos 
responsables de examinar a nuestro país como parte del proceso de evaluación 
multilateral de la Convención de Mérida. La visita de los expertos, iniciada el 20 de 
agosto pasado, estuvo acompañada por representantes del Secretariado de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y contó con la 
participación de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, 
encabezadas por la Secretaría de la Función Pública y del Poder Judicial, 
competentes en materia de prevención y combate a la corrupción.8 El reporte 
respectivo, se presentará precisamente en Panamá en el contexto de esta V 
Conferencia de los Estados Parte de la UNCAC.  
 

                                                 
8 Secretaría de Relaciones Exteriores, Concluye la visita a México de la Misión de Evaluación del mecanismo de 
instrumentación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Boletín de Prensa SRE-SFP, 22 de 
agosto del 2013.  
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Para mayor información, se incluyen las tablas de los países evaluados y 
evaluadores durante los primeros cuatro años de revisión de la implementación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.  
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 
7. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA C ORRUPCIÓN 
(CNUCC) Y SU IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO 9 

 
ANTECEDENTES 
 
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 
55/61, por la que convocó a un grupo intergubernamental de expertos encargado 
de elaborar los términos de referencia para la negociación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). Posteriormente del 4 al 7 de 
diciembre de 2001, se realizó en Buenos Aires, Argentina, una reunión 
preparatoria durante la cual las delegaciones participantes sugirieron elementos 
sustantivos que debiera contener la futura Convención. Más tarde, mediante 
resolución 56/260 del 31 de enero de 2002, la Asamblea General de la ONU 
aprobó los términos de referencia y solicitó al Comité Especial completar su 
trabajo antes de finalizar 2003. 
 
Es de destacar que nuestro país presentó al Comité, un proyecto de Convención 
que planteaba una serie de elementos y medidas integrales de cooperación 
internacional, que hacían referencia al trato y sanción de actos de corrupción a 
todos los niveles, incluidos el abuso del poder, el blanqueo de dinero, la 
malversación de fondos financieros y mecanismos de control, así como 
disposiciones relativas a la repatriación de bienes producto del delito de corrupción 
y a la restitución de los fondos que fueran sustraídos de un país determinado. A su 
vez, dicho proyecto incorporó diversas medidas de prevención. La mayoría de 
estas medidas fueron recogidas en el texto vigente de la Convención. 
 
El 2 de octubre del mismo 2002, el Comité Especial, después de siete sesiones en 
Viena, Austria, concluyó el texto de la Convención, misma que fue adoptada a 
través de la resolución 58/4 en el 58 periodo de sesiones de la Asamblea General. 
Al día de hoy, ha sido ratificado por 154 países. 
 
México ofreció a la ONU ser sede de la Conferencia de Alto Nivel para la firma de 
la Convención, la cual se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 2003 en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. De conformidad con su artículo 68, la Convención 
entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones entre los 
Estados firmantes.  
 

                                                 
9 Elaborado por la Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques con información obtenida del texto de la Convención, con información del portal web Convenciones 
Internacionales Anticorrupción http://www.anticorrupcion.org.mx/ONU_imp.html, y con información de la Conferencia 
Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/conf1s.pdf 
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El 29 de abril de 2004 el Senado mexicano aprobó la Convención publicando en el 
D.O.F. el decreto el 27 de mayo de 2004; el instrumento de ratificación firmado por 
el Ejecutivo Federal, de fecha 31 de mayo de 2004, fue depositado ante el 
Secretario General de la ONU el 20 de julio del mismo año; finalmente, el 14 de 
noviembre de 2005 se promulgó en texto de la Convención en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
CONTENIDO Y COMPROMISOS FUNDAMENTALES 
La Convención se compone de VIII capítulos y 71 artículos. El espíritu de este 
instrumento, de conformidad con el Preámbulo de la misma, nace de la 
preocupación de los Estados Parte por la gravedad de los problemas y las 
amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las 
sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la 
justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. 

El Capítulo I contiene las disposiciones generales, entre ellas, la finalidad, las 
definiciones (en este rubro es de señalar que la Convención distingue entre 
funcionario público, funcionario público extranjero y funcionario de una 
organización internacional pública), el ámbito de aplicación y la protección de la 
soberanía. 

Mediante el artículo 1, la Convención establece como finalidad lo siguiente: a) 
Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, incluida la recuperación de activos; y c) Promover la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 
públicos. 

El ámbito de aplicación del citado instrumento se enfoca a la prevención, la 
investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la 
incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con 
arreglo a la misma. 

En el Capítulo II se establecen las medidas preventivas destinadas a los sectores 
público y privado, aunque se concentra mayormente en el público. Entre lo 
propuesto están las políticas preventivas modelo, consistentes en establecer 
órganos anticorrupción y aumentar la transparencia en la financiación de 
campañas electorales y partidos políticos. Asimismo, los Estados deben velar 
porque sus funciones públicas estén sujetas a salvaguardias que promuevan la 
eficiencia, la transparencia y la contratación basada en el mérito. Y una vez que 
los funcionarios públicos sean contratados, deberán estar sujetos a códigos 
estrictos de conducta. También se busca fomentar la participación activa para la 
prevención y lucha contra la corrupción, de personas y grupos que no pertenezcan 
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones con base comunitaria. 
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Es precisamente lo planteado por el Capítulo II lo que hace diferente a la 
Convención de otros instrumentos. “Este instrumento difiere, entre otras cosas, de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), así como de la Convención contra el Cohecho en 
Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de las cuales México también 
es parte, por contener aspectos relativos a la corrupción en el sector privado”.10 

Además, pide que los Estados establezcan mecanismos encargados de examinar 
las transacciones sospechosas, analizar los datos financieros e intercambiar 
información, con la finalidad de prevenir el blanqueo del dinero. También deberá 
promoverse la transparencia y la obligación de rendir cuentas en asuntos de 
hacienda pública. Involucra a los ciudadanos en el combate a la corrupción, 
exhortando a los países miembros a que alienten y promuevan activamente la 
participación de las organizaciones no gubernamentales y de otros elementos de 
la sociedad civil, para despertar la conciencia pública ante la corrupción. 

En el Capítulo III se plantea que los países miembros tipifiquen una amplia gama 
de actos de corrupción, si aún no son considerados en su derecho interno y aún 
cuando el alcance de la obligación de tipificar sea distinto de acuerdo con cada 
delito. De esta forma, los Estados Parte quedan obligados a adoptar medidas para 
tipificar como delitos (tanto en el sector público como privado) en su legislación 
interna los siguientes: soborno; malversación o peculado, apropiación indebida u 
otras formas de desviación de bienes; tráfico de influencias; abuso de funciones; 
enriquecimiento ilícito; blanqueo de dinero; encubrimiento; y obstrucción de la 
justicia. Igualmente, se considera que la responsabilidad de las personas jurídicas 
por la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la Convención podrá ser 
penal, civil o administrativa. 

Asimismo, este capítulo contiene una serie de disposiciones en respaldo de la 
penalización, tales como medidas para promover la cooperación entre los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros órganos pertinentes, e 
impulsar la elaboración de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar 
la integridad de las entidades privadas (responsabilidad de las personas jurídicas, 
participación y tentativa, prescripción, proceso, fallo y sanciones, embargo 
preventivo, incautación y decomiso, protección de testigos, peritos y victimas, 
protección de los denunciantes, indemnización). 

Respecto al Capítulo de la Cooperación Internacional, Capítulo IV, los países han 
convenido cooperar entre sí en todos los ámbitos de la lucha contra la corrupción. 
De esta forma los países se comprometen a prestarse asistencia judicial recíproca 
en los ámbitos de prevención, investigación, recuperación de activos y 
enjuiciamiento de infractores, medidas que faciliten la localización, el embargo 

                                                 
10 Guillermo A. Hernández Salmerón, “México y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, SRE, p. 
129.  
http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n78/Salmeron.pdf 
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preventivo, la incautación y el decomiso del producto, para reunir pruebas que 
puedan ser presentadas ante los tribunales y así extraditar a los delincuentes. 

Otro punto adicional a destacar en la Convención, es el relativo a la recuperación 
internacional de activos producto de la corrupción, estipulado en el Capítulo V de 
la misma, y el cual se establece como principio fundamental en la lucha contra la 
corrupción. De esta forma, en este Capítulo se obliga a las Partes a prestarse la 
mayor cooperación posible, y con este fin prevé mecanismos de prevención y 
detección de transferencias del producto, medidas para la recuperación directa de 
bienes mediante la cooperación, así como la restitución y disposición de activos, 
los acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales. 

Respecto a la recuperación propiamente dicha, la Convención prevé dos 
mecanismos a los cuales los Estados podrán acudir de manera indistinta: la 
recuperación directa a través de acciones civiles en los tribunales del Estado Parte 
en cuyo territorio se ubiquen los activos, y la recuperación a través de la 
cooperación internacional. Para efectos de la devolución, se establecen medidas 
específicas para facilitar la devolución de bienes provenientes del erario público. 

Mediante el Capítulo VI los miembros convienen la asistencia técnica y el 
intercambio de información a través de: formular, desarrollar, o perfeccionar 
programas de capacitación; recopilar, intercambiar y analizar información; así 
como aumentar y prestar asistencia financiera. 

En los mecanismos de aplicación, Capítulo VII, se instituye una Conferencia de los 
Estados Parte encargada de supervisar la aplicación de la Convención en los 
ámbitos de asistencia técnica, capacitación, prevención, penalización e 
intercambio de información. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocará la Conferencia que celebrará reuniones periódicas. 

Finalmente, el Capítulo VIII señala las disposiciones finales relativas a la 
aplicación, solución de controversias, firma, ratificación, aceptación, aprobación y 
adhesión, entrada en vigor, enmiendas, denuncias, depositario e idiomas. 

“En suma, la integralidad de la Convención de Mérida queda manifiesta con el 
establecimiento de múltiples formas de prevención, investigación, tipificación y 
cooperación en todos los niveles”.11 

OTROS COMPROMISOS ASUMIDOS Y EVALUACIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN MÉXICO  
A fin de simplificar su adopción, durante el proceso de negociación de la 
Convención, México procuró que el texto se ajustara en la mayor medida a la 
legislación mexicana vigente. De esta manera, se llevaría a cabo con relativa 
rapidez la puesta en marcha de las disposiciones referentes a medidas 
preventivas, penalización y cooperación internacional.12 

                                                 
11 Ibidem, p. 134 
12 Idem. 
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De esta forma, las facultades legales al interior de la República mexicana en 
materia de corrupción corresponden a varias instancias, tanto federales como 
estatales y municipales. En especial, los aspectos preventivos y de transparencia 
en el ejercicio público son de la aplicación –y preocupación- de todos los niveles 
de gobierno. 

En este ámbito, la Secretaría de la Función Pública es la encargada por el 
Ejecutivo para hacer de la Convención un marco de aplicación de las políticas 
públicas en México en materia de prevención y combate a la corrupción. Más 
específicamente, el 12 de marzo de 2004, en la octava sesión de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción13, presidida 
por la Secretaría de la Función Pública, se acordó el establecimiento de la 
Subcomisión Intersecretarial para el Cumplimiento de la Convención de la ONU 
contra la Corrupción, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Convención de Mérida, mediante el esfuerzo coordinado de las 
instituciones de la administración pública federal involucradas, y además de ser un 
compromiso que México firmó a fines de 2003 y que fue ratificado por el Senado 
de la República en abril de 200414. 

La Subcomisión, también llamada Subcomisión de la ONU, fue instalada 
formalmente el 14 de julio de 2004. Su principal objetivo es “asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, mediante los esfuerzos coordinados de las instancias 
gubernamentales involucradas”. 

Por su parte, la Subcomisión fue dotada de cuatro grupos de trabajo: 

- El de medidas preventivas. 

- El de reformas legales y jurídicas. 

- El de vinculación con el Legislativo y los Estados. 

- El de cooperación internacional. 

Estos grupos están conformados por diversas dependencias que tienen 
atribuciones legales en torno a la prevención, penalización y cooperación en 
materia de corrupción, entre las cuales destacan: la Secretaría de la Función 
Pública, la de Gobernación, la de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría 
General de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

                                                 
13 Creada a principios de la administración de Vicente Fox Quezada, mediante el “Acuerdo por el que se crea la 
Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, como una comisión 
intersecretarial de carácter permanente”, publicado el 4 de diciembre de 2000. 
14 Cuarto Informe de Gobierno, Vicente Foz Quezada, apartado “Prevención y abatimiento de prácticas de corrupción e 
impunidad”, http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=325 
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Cada grupo de trabajo, en coordinación con las dependencias y entidades del 
gobierno federal, ha efectuado a la fecha tareas relacionadas con sus 
responsabilidades en torno a la aplicación de la CNUCC en México. 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública ha señalado que la Subcomisión, 
a fin de que nuestro gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la 
Convención, ha desarrollado, dentro de sus principales trabajos: la introducción de 
criterios transparentes en la contratación y gestión del personal del sector público, 
la expedición de reglas para identificar a los clientes y beneficiarios finales en 
operaciones financieras, con objeto de prevenir y detectar el lavado de dinero; la 
expedición de disposiciones fiscales para evitar la deducción tributaria de gastos 
por cohecho; la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que mantiene 
intercambios de información con entidades similares en otros países, así como la 
emisión de reformas al Código Penal Federal respecto a cohecho de servidores 
públicos extranjeros.15 

Llama la atención que la aplicación en México de la parte preventiva de la 
CNUCC, al igual que la de penalización, cooperación internacional e intercambio 
de información, se ha agilizado, en virtud de que la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información, la del Servicio Público Profesional de Carrera, así como 
el establecimiento de diversos mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de la función pública ejecutivo-administrativa, legislativa y 
judicial a nivel federal, han echado raíces en corto tiempo. 

Asimismo, la legislación penal mexicana cubre los delitos a los cuales se refiere el 
capítulo acerca de la penalización y aplicación de la ley. “En resumen, el marco 
normativo de México en el nivel federal presenta pocos retos en cuanto a su 
adecuación para el cumplimiento de nuestro país con el texto de la Convención de 
Mérida. De hecho, la existencia y aplicación de muchos de esos preceptos han 
sido ya reportados y analizados mediante los mecanismos de seguimiento y 
revisión de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención 
de la OCDE con resultados positivos”.16 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: su implementación 
en México17 
 

La Secretaría de la Función Pública y la Subcomisión de la ONU 

La Secretaría de la Función Pública es aún la agencia gubernamental encargada 
por el Ejecutivo Federal para hacer de la CNUCC un marco de aplicación de las 
políticas públicas en México en materia de prevención y combate a la corrupción. 
 

                                                 
15 Guillermo A. Hernández Salmerón, op.cit, p. 136. 
16 Ibid., p. 137. 
17 Para mayor información sobre este tema, el documento “Antecedentes, contenidos e implementación en México de las 
Convenciones de la OCDE, la ONU y la OEA en materia de combate a la corrupción”, citado anteriormente, contiene un 
apartado denominado “Otros compromisos asumidos y evaluación sobre la implementación de la Convención en 
México”. 
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A principios de la administración del entonces presidente Vicente Fox Quezada, 
mediante decreto publicado en el D.O.F. el 4 de diciembre de 2000, se creó la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
organismo presidido por la Secretaría de la Función Pública. 
 
En marzo de 2004, durante la octava sesión de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción, se acordó el establecimiento de la 
Subcomisión Intersecretarial para el Cumplimiento de la Convención de la ONU 
contra la Corrupción, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la CNUCC, mediante el esfuerzo coordinado de las instituciones 
de la administración pública federal involucradas, y además de ser un compromiso 
que México firmó a fines de 2003 y que fue ratificado por el Senado de la 
República en abril de 2004. 18 
 
La Subcomisión, también llamada Subcomisión de la ONU, fue instalada 
formalmente el 14 de julio de 2004. Su principal objetivo es “asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, mediante los esfuerzos coordinados de las instancias 
gubernamentales involucradas”. 
 
Por su parte, la Subcomisión fue dotada de cuatro grupos de trabajo: 
 

El de medidas preventivas. 
El de reformas legales y jurídicas. 
El de vinculación con el Legislativo y los Estados. 
El de cooperación internacional. 

 
Estos grupos están conformados por diversas dependencias que tienen 
atribuciones legales en torno a la prevención, penalización y cooperación en 
materia de corrupción, entre las cuales destacan: la Secretaría de la Función 
Pública, la de Gobernación, la de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría 
General de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio de Administración Tributaria y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
Cada grupo de trabajo, en coordinación con las dependencias y entidades del 
gobierno federal, ha efectuado a la fecha tareas relacionadas con sus 
responsabilidades en torno a la aplicación de la CNUCC en México. 
 
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública ha señalado que la Subcomisión, 
a fin de que nuestro gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la 
Convención, ha desarrollado, dentro de sus principales trabajos: la introducción de 
criterios transparentes en la contratación y gestión del personal del sector público, 
la expedición de reglas para identificar a los clientes y beneficiarios finales en 

                                                 
18 Cuarto Informe de Gobierno, Vicente Fox Quezada, apartado “Prevención y abatimiento de prácticas de corrupción e 
impunidad”, http://cuarto.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=325 
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operaciones financieras, con objeto de prevenir y detectar el lavado de dinero; la 
expedición de disposiciones fiscales para evitar la deducción tributaria de gastos 
por cohecho; la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que mantiene 
intercambios de información con entidades similares en otros países, así como la 
emisión de reformas al Código Penal Federal respecto a cohecho de servidores 
públicos extranjeros. 
 
Reformas a la legislación nacional inspiradas en la UNCAC 

 
Si bien, a fin de simplificar la adopción de la CNUCC, México procuró, durante el 
proceso de negociación de la misma, que el texto se ajustara en la mayor medida 
a la legislación mexicana vigente, llama la atención que la aplicación en nuestro 
país de la parte preventiva de la CNUCC, al igual que la de penalización, 
cooperación internacional e intercambio de información, se ha agilizado, en virtud 
de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la del Servicio 
Público Profesional de Carrera, así como el establecimiento de diversos 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función 
pública ejecutivo-administrativa, legislativa y judicial a nivel federal, han adquirido 
raíces en corto tiempo y su existencia cubre en buena medida los preceptos de la 
Convención en ese sentido.19 
 
Asimismo, la legislación penal mexicana cubre los delitos a los cuales se refiere el 
capítulo acerca de la penalización y aplicación de la ley. En este caso, cabe 
resaltar la reforma al Código Penal Federal, en particular el artículo 222-bis que 
tipifica el delito de cohecho a servidores públicos extranjeros. 
 
Si bien, el proceso de evaluación a México no se ha completado, y por tal motivo 
aún no se conoce el informe de dicho examen, es pertinente pasar revista a 
algunos de los esfuerzos que en este sentido ha realizado nuestro país en fechas 
recientes.  
 
El nuevo esquema institucional contra la corrupción: un Sistema Nacional contra la 
Corrupción  
 
Una de sus encomiendas más inmediatas, y en las que se encuentra inmersa en 
este momento, tiene que ver con el proceso de deliberación y eventual dictamen a 
las distintas iniciativas para la creación de un nuevo esquema institucional de 
combate a la corrupción en México. Estas iniciativas buscan crear nuevas 
agencias contra la corrupción en nuestro país para cuya integración y 
funcionamiento el Senado de la República jugaría un papel central. 
 
En una de ellas, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
Verde Ecologista de México, se establece la creación de una Comisión Nacional 
Anticorrupción como la instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los 
actos de corrupción en materia administrativa cometida por los servidores públicos 

                                                 
19 Veáse http://www.funcionpublica.gob.mx 
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de la Federación así como por cualquier particular sea persona física o moral. La 
iniciativa de referencia establece que la Comisión Nacional Anticorrupción estará 
conformada por cinco comisionados nombrados por el Presidente de la República 
pero con el aval del Senado toda vez que éste o en su caso la Comisión 
Permanente podrán objetar la designación de cualquiera de ellos por dos terceras 
partes de sus miembros presentes.  Además, se propone la creación del 
denominado Consejo Nacional por la Ética Pública como un órgano de carácter 
interinstitucional encargado de promover acciones para fortalecer el 
comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de gobierno 
encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República. Este 
Consejo integrará a ciudadanos así como también a los Presidentes de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión entre otros funcionarios.  
 
Otra iniciativa, impulsada por el Partido de la Revolución Democrática, plantea la 
creación de una Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción que 
compartiría con el Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal. Para su 
composición se propone una integración de siete fiscales nombrados por el 
Senado de la República a partir de propuestas ciudadanas. Los fiscales deberán 
contar con amplio reconocimiento y trayectoria en el combate a la corrupción y 
mejores prácticas de transparencia gubernamental. Adicionalmente la iniciativa 
dispone la creación de un Consejo consultivo ciudadano de la agencia con 
capacidad para revisar la actuación de la misma y emitir recomendaciones a toda 
dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno. En la conformación 
de dicho consejo, dice la iniciativa, se establecerá un sistema de cuotas a efecto 
de favorecer la igualdad de género y la participación de profesionistas jóvenes, 
debiendo integrarse con al menos el cuarenta por ciento de consejeros de un 
mismo género y un veinte por ciento de jóvenes.  

Esta iniciativa guarda cierta similitud con respecto a la que, en su momento, 
hiciera el Grupo Parlamentario del PAN para crear una Fiscalía contra la 
corrupción y el lavado de dinero, con amplias facultades de investigación y con 
capacidades para actuar de oficio contra autoridades federales, estatales, 
municipales y particulares cuyas conductas delictivas que se sancionarían no sólo 
con sanciones administrativas sino penales. En esta iniciativa se proponía el 
nombramiento del titular de la fiscalía por las dos terceras partes del Senado y se 
eliminaban ciertos limitantes de competencia que actualmente entorpecen las 
investigaciones por blanqueo de recursos y enriquecimiento ilícito de funcionarios 
públicos. 

En suma, entre los principales partidos políticos en México existe un consenso 
generalizado sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización parlamentaria contra 
la corrupción. No hay que perder de vista que uno de los compromisos derivados 
del denominado “Pacto por México” tiene que ver con crear un “Sistema Nacional 
contra la Corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una 
Comisión Nacional y Comisiones Estatales con facultades de prevención, 
investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes 
por actos de corrupción” (Compromiso 85). Asimismo, las principales fuerzas 
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políticas del país se comprometieron con la creación de “un Consejo Nacional para 
la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano 
y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas 
contra la corrupción” (Compromiso 86).  

Estos avances, sin embargo, no sólo tienen que ver  con darle al Congreso un rol 
importante en el establecimiento y operación del esquema institucional contra la 
corrupción sino en darle facultades de control para fortalecer su actividad 
supervisora de las actividades financieras y gestión administrativa del poder 
público. Además, como lo recuerda el propio Grupo Mundial de Trabajo sobre 
Fiscalización Parlamentaria de GOPAC, supone legislación que guíe y habilite al 
parlamento para velar por la implementación exitosa de las Convenciones 
Internacionales en la materia, especialmente la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (para un desarrollo detallado sobre este último 
aspecto véase el Artículo Guía de la Sesión 1).  

A este objetivo responde directamente legislación de reciente aprobación en 
México sobre la que vale la pena profundizar. En primer lugar se destaca la nueva 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Ley General de Contabilidad Gubernamental  

Con la aprobación de la segunda Iniciativa preferente que el Ejecutivo Federal 
envió al Congreso –a fin de contar con una reforma sustancial a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental aprobada en 2008- damos inicio a una nueva etapa 
en uno de los pilares de todo proceso de consolidación democrática: el de la lucha 
contra la corrupción y la extensión del régimen de transparencia y rendición de 
cuentas a estados y municipios del país. La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en vigor ya en nuestro país, tiene el objetivo de comenzar a dar 
forma a esta batalla. 

Mediante la ley aprobada en 2008, se fijaron los criterios y principios para la 
armonización, homologación y estandarización de los registros de las 
transacciones así como el resguardo y la presentación de la información financiera 
de la Federación, estados, municipios, órganos autónomos y sector paraestatal. 
La transformación que esto supuso para la administración pública en México fue 
importante en la medida en que se volvió obligatoria la emisión de información 
financiera en tiempo real. No obstante, a partir de la entrada en vigor de esta 
nueva reforma, promulgada en noviembre pasado, la nueva ley obligará, como ya 
es el caso a nivel Federal, a los estados y sus congresos locales, a los municipios 
y organismos autónomos que reciben recursos públicos, a transparentar sus 
gastos mediante la homologación de sus esquemas presupuestales y contables 
con los de la Federación.  

Además, establece reglas para armonizar la información financiera relativa a la 
programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas de los recursos que se ejercen a nivel federal, estatal y municipal, así 
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como para la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y de 
un sistema de evaluación del mismo.20 

Esto supone una transformación radical en el modelo de administración del sector 
público y específicamente en la corrección de un terrible desequilibrio entre los 
derechos a la transparencia de los ciudadanos frente a autoridades federales y la 
ausencia de los mismos frente a sus autoridades inmediatas a nivel local y 
municipal. Atrás quedó la opacidad en el ámbito local, los pagos en efectivo –
ahora prohibidos- y, por ende, muchos de los problemas de gestión del gasto a 
nivel estatal y municipal que se relacionan con desvíos de recursos. Por fin, las 
autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán que transparentar el gasto 
correspondiente a compromisos plurianuales, abrir la información de toda clase de 
proyectos de asociaciones público-privadas, rendir cuentas sobre adecuaciones 
presupuestales y subejercicios así como ventilar públicamente los padrones de 
beneficiarios de programas sociales federales, estatales y municipales. 

Esta nueva Ley de Contabilidad es quizá una de las leyes que mayores 
transformaciones originará para la construcción de mejores administraciones 
locales y para que la ciudadanía se informe sobre cómo se gastan los recursos 
públicos producto, en buena parte, de la recaudación fiscal.21 Esto es 
especialmente relevante en un contexto marcado por el crecimiento exponencial 
de la dotación de recursos federales asignados a gobiernos estatales y 
municipales –a una tasa de más del 230% durante la última década- y, al mismo 
tiempo, por la proliferación de historias de corrupción, opacidad y malos manejos 
por parte de autoridades locales que terminan en la impunidad.  

La Reforma al Sistema de Compras Públicas 

La reforma al sistema de compras públicas en México, en el año 2009, permitió 
eliminar prácticas inadecuadas, que generaban obstáculos al desarrollo e 
incrementaban el riesgo de corrupción y opacidad. Desde el  2009, el Congreso de 
la Unión aprobó reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, 
complementadas por la expedición de reglamentos y de los Manuales 
Administrativos en estas materias. Derivado de esas reformas, ha sido posible 
introducir nuevos esquemas de contratación: los contratos marco, las compras 
consolidadas y las subastas en reversa. 

De acuerdo con el Banco Mundial, México ha logrado importantes avances a partir 
de esta reforma, consolidando el liderazgo internacional de nuestro país en el 
ámbito de la gestión pública. Durante una reunión en junio de 2011, La directora 
del Bando Mundial para América Latina, Elizabeth Adu, remarcó que un sistema 
de compras como el de México traerá muchos resultados positivos en el mediano 

                                                 
20 Boletín de prensa 0433, “Aprueba Senado Ley de Contabilidad: primera iniciativa preferente”, Senado de la República, 
6 de noviembre de 2012.  
21 Adriana González Carrillo, “Transparencia en las finanzas estatales y municipales”, Milenio, 29 de septiembre de 2012.  
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plazo, pero además ha generado un “impacto inmediato” a favor de la 
transparencia.  

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la reforma ha contribuido a 
generar ahorros en el gobierno federal hasta por 3 mil 496 millones de pesos, han 
permitido reducir los tiempos de adquisición hasta en 95%, reducir los costos de 
transacción e incrementar la competencia, transparencia y eficiencia en los 
procedimientos. 

A tres años de su aplicación, las estrategias de compras consolidadas, como 
contratos y subastas de reversa, para adquisiciones públicas han logrado un 
ahorro de 8,000 millones de pesos, lo que representa un punto porcentual del total 
de las compras que realizan las diversas entidades del gobierno federal, informó el 
subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), Max Kaiser Aranda. Vale recordar que las 
compras públicas en México representan una de las actividades con mayor 
impacto en la economía nacional las cuales en el 2012 superaron los 800,000 
millones de pesos. Kaiser Aranda destacó que luego del rediseño del Sistema 
Nacional de Contrataciones Públicas, el cual implicó las nuevas modalidades de 
adquisición, se alcanzó un ahorro de 8,000 millones de pesos, equiparables al 
presupuesto para capacitar con grado de especialidad a 60,000 maestros de 
primaria, casi el total de los profesores del Distrito Federal.22 

La Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas 

En junio de 2012 entró en vigor en México una ley que, en buena medida, está 
inspirada por las mejores prácticas internacionales en la materia y por la 
necesidad de replantear la legislación nacional en materia de corrupción en las 
contrataciones públicas. Se trata de la Ley Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas que sanciona a las personas morales, mexicanas o extranjeras, que 
participen en actos de corrupción durante los procesos de contratación pública con 
multas que van de 10,000 hasta 2 millones de veces el salario mínimo e 
inhabilitará a funcionarios públicos por un periodo que no será menor de 3 meses 
ni mayor de 10 años. Para las personas físicas se fijan multas que pueden abarcar 
de 1,000 a 50,000 veces el salario mínimo o inhabilitaciones para participar en 
contrataciones públicas de carácter federal por un periodo no menor de 3 meses ni 
mayor de 8 años. En el ámbito de competencias de la Ley se incluyen también las 
transacciones comerciales internacionales así como el cohecho a servidores 
públicos extranjeros.   

Por contrataciones públicas de carácter federal, la ley se refiere a los 
procedimientos de contratación, sus actos previos, y aquellos que deriven de la 
celebración, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que 
lleven a cabo las instituciones públicas contratantes en términos de los 
                                                 
22 “Hay más armas contra la corrupción”, El Economista, 9 de octubre de 2012.  
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ordenamientos legales correspondientes y con independencia del régimen 
especial de contratación o del esquema que se utilice para su realización.  

La Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas llena una laguna legal 
pues antes de su expedición, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tenía 
los mecanismos legales, o los que tenía eran muy limitados, para sancionar a las 
empresas privadas que participaban en actos de corrupción. Además de fortalecer 
el marco normativo al otorgar mejores mecanismos para sancionar los actos de 
corrupción, esta ley da certeza a los procedimientos de contrataciones públicas, 
incrementa la competitividad en igualdad de condiciones legales y repercute de 
forma positiva en el crecimiento económico. Gracias a esta nueva ley será posible 
inhibir conductas ilícitas en los procedimientos de contratación pública, y dar 
certidumbre jurídica a las relaciones comerciales entre los sectores público y 
privado; no sólo en nuestro país, sino también en contrataciones del gobierno 
federal con empresas internacionales.23 

La nueva ley forma parte del proceso integral de transformaciones emprendidas 
por el gobierno federal, con el fin de seguir avanzando hacia la consolidación de 
un Sistema Nacional de Contrataciones innovador y eficiente. En la legislación se 
establecen sanciones a quienes incurran en actos de soborno, extorsión, colusión, 
simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa en 
contrataciones públicas contemplando una reducción de las sanciones a quienes  
colaboren en la detección de actos de corrupción. Por otro lado, establece la 
obligación de todo servidor público de denunciar por escrito las acciones u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieran 
ser sancionadas en términos de esta Ley.  

Serán mandos competentes para aplicar la ley, en el ámbito de las contrataciones 
públicas, las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
las juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, los tribunales agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía y el Banco de México. 

Con la  promulgación de esa ley se reconoce la corresponsabilidad en los actos de 
corrupción entre el sector público y el privado, pues es indispensable golpear 
ambos eslabones para romper el círculo vicioso de la corrupción. De acuerdo con 
la Ley, la Secretaría de la Función Pública es la única autoridad competente 
encargada de investigar la posible comisión de la infracción a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley, determinar las responsabilidades que deriven de la misma y 
aplicar las sanciones correspondientes. Aunque aún es prematuro hacer un 
balance de la aplicación de esta Ley, hay evidencia suficiente para sostener que 

                                                 
23 Boletín de prensa, Celebra SFP nueva Ley Anticorrupción: complementa cambios para mejorar contratación pública de 
Gobierno Federal, 05/10/12. 
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constituye un avance importante en el combate a la corrupción alrededor de las 
contrataciones públicas y en el combate al cohecho en términos generales.  

En la implementación de esta ley la sociedad civil tiene un rol preeminente. Lo 
tiene puesto que se la reconoce como un elemento clave de la denuncia sino 
porque además la ley le otorga un rol importante en la supervisión de mecanismos 
de autorregulación que adopten las personas físicas o morales con el fin de 
instrumentar controles internos así como programas de integridad y ética en los 
negocios.  

Otras iniciativas de ley  

Junto a este esfuerzo se destacan al menos otros dos muy importantes cuyo 
proceso legislativo aún no culmina:  

En primer lugar, la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos que en términos generales busca fortalecer el marco 
jurídico que regula las responsabilidades de los servidores públicos, tratando de 
incentivar las denuncias por parte de los funcionarios y particulares que conozcan 
de prácticas que resulten ilegales. Asimismo pretende adecuar las disposiciones 
con el objeto de proteger a denunciantes personas que aporten información 
relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones que tienen los 
servidores públicos. La reforma contempla el otorgamiento de estímulos y 
beneficios económicos a los particulares que denuncien actos de corrupción de 
servidores públicos (Actualmente pendiente de ser aprobada en la Cámara de 
Diputados).  

En segundo lugar, las reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y a sus reglamentos respectivos: para 
buscar dar mayor transparencia a la aplicación de los recursos públicos en las 
contrataciones gubernamentales, establecer mecanismos para la participación de 
la sociedad en las licitaciones y prevenir la discrecionalidad de la Administración 
Pública Federal en las mismas.24 (Actualmente pendiente de ser aprobada en la 
Cámara de Diputados). 

Últimas reformas contra la gran corrupción  
 
Con el fin de proveer al Estado Mexicano con mejores herramientas jurídicas para 
prevenir en México la comisión del delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita así como para debilitar las estructuras financieras de las 
organizaciones criminales que operan en el país, el Congreso aprobó en octubre 

                                                 
24 Secretaría de Economía, “Modificaciones Legales”, disponible en la página electrónica: 
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/upci/combate-a-la-corrupcion/modificaciones-
legales 
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de 2012 la expedición de una nueva Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Plenamente 
conscientes de que las actividades de blanqueo de capitales tienen un alcance 
global y que es necesario un nuevo esquema de inteligencia para identificar las 
redes de actividad que las hacen posible, contamos hoy con un nuevo y fortalecido 
marco legal.  
 
El proyecto de ley, ya en vigor, regula la coordinación entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y las instancias policiales y ministeriales encargadas 
de coordinarla prevención, la investigación y la persecución de los delitos, bajo 
mecanismos que garanticen un adecuado manejo de la información, sin 
comprometer las investigaciones de índole penal.  

Entre otras normas, se establece que los responsables de transacciones 
consideradas actividades vulnerables (como la compra y venta de casas, 
vehículos, piedras y metales preciosos y obras de arte, entre otros) deberán 
reportar las actividades relevantes con el fin de que la Secretaría de Hacienda 
pueda contar con registros para el rastreo de recursos ilegales. Así, los 
distribuidores automotrices, notarios y profesionales inmobiliarios deberán realizar 
un reporte del comprador con una identificación oficial y un comprobante de 
domicilio que permita ubicar al cliente para cualquier aclaración. Esta ley busca 
una alineación más precisa con los principios primordiales establecidos por el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha desarrollado políticas 
internacionales para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

La ley también establece un régimen de identificación y reporte de operaciones 
vinculadas a “actividades vulnerables”, como la práctica de juegos con apuesta, 
concursos o sorteos, por lo que quienes las llevan a acabo deberán reportar a la 
Secretaría de Hacienda este tipo de operaciones cuando los montos asciendan a 
645 veces el salario mínimo. De igual manera, se investigará la emisión o 
comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas 
que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario o permitan la 
transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o 
superior a 805 veces el salario mínimo. 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda también podrá conocer las operaciones 
de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor 
de las transacciones sea de 805 veces el salario mínimo vigente. En el texto, 
producto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 26 de agosto de 
2010, se específica la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero 
dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), como órgano 
especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y cuyo titular tiene el carácter de agente del 
Ministerio Público. 

Se destaca que la Secretaría de Hacienda estará facultada para emitir reglas de 
carácter general, a fin de asegurar el buen funcionamiento de esta ley, además de 
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poder someter a los funcionarios adscritos a dicha Unidad a evaluación para su 
ingreso y permanencia. Lo anterior, se indica en el texto, permitirá proteger la 
identidad de ese personal y no poner en un estado de vulnerabilidad su integridad 
física. Se resalta también que quienes se abstengan de cumplir con los 
requerimientos que formulen las autoridades o incumplan con cualquiera de las 
obligaciones establecidas serán sancionados con una multa de 200 a 2 mil días de 
salario mínimo. Además, se sancionará con  10 mil a 75 mil días de salario mínimo 
o el 10% del valor de la operación cuando ésta no sea notificada a las autoridades, 
además de castigar con dos a ocho años de prisión a quien proporcione de 
manera dolosa información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o 
estén modificados. Y se impondrán de cuatro a diez años de cárcel a los 
servidores públicos que utilicen indebidamente la información, datos, 
documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta 
ley. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA 
CORRUPCIÓN (GOPAC) 

 
CONSTITUCIÓN, NORMAS Y REGLAMENTOS 

(Adoptadas por moción el 16 de octubre de 2002 a la Conferencia Inaugural en Ottawa, 
Canadá)  
 
PREÁMBULO  
RECONOCIENDO: La supremacía del parlamento como institución a la cual el gobierno 
ha de responder y rendir cuentas;  
 
CONSCIENTES: De que la corrupción constituye un grave peligro para el bienestar de 
todos los pueblos y el desarrollo de sus sociedades;  
 
ALARMADOS: Ante el hecho de que la corrupción resta recursos ya escasos de las 
necesidades humanas básicas y destruye la confianza en la integridad de nuestras 
instituciones;  
 
INTERESADOS: En desarrollar, como elemento esencial, relaciones saludables y 
equilibradas entre el Estado, la sociedad civil y el mercado y en fortalecer los parlamentos 
como instituciones eficaces responsables de aprobar las políticas y acciones de los 
gobiernos;  
 
RECONOCIENDO: Que la mejor manera de controlar la corrupción es a través del 
fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas, la transparencia y la participación 
del público en el proceso de gobernanza;  
  
COMPRENDIENDO: El gran valor de la unión de los parlamentarios para crear una 
estrategia proactiva, compartir información, experiencias y lecciones aprendidas y 
concebir iniciativas dirigidas a fortalecer los parlamentos en la lucha contra la corrupción;  
 
REITERANDO: Nuestro compromiso de promover leyes que fortalezcan a la sociedad y 
apuntalen la transparencia y la rendición de cuentas mediante:  
 

• El fortalecimiento del compromiso y la capacidad de los parlamentos para 
ejercer la rendición de cuentas con especial atención en los asuntos 
financieros;  

• El intercambio de información, lecciones aprendidas y mejores prácticas;  
• La ejecución de proyectos dirigidos a reducir la corrupción y fomentar la 

buena gobernanza;  
• La cooperación con IFI y organizaciones de la sociedad civil que aboguen 

por objetivos comunes;  
• El reconocimiento de que el estado de derecho es primordial para la 

construcción de una sociedad saludable, libre y productiva,  
  
RESOLVEMOS por el presente constituir la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción, como un instrumento para fortalecer la eficacia de los 
parlamentarios como primera línea de lucha contra la corrupción.  
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CONSTITUCIÓN, NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GOPAC) 

 
ARTÍCULO 1: NOMBRE  
1.1 La Organización llevará por nombre Organización Mundial de Parlamentarios contra la  
Corrupción (GOPAC), la cual será establecida de conformidad con las leyes del Canadá.  
 
ARTÍCULO 2: DOMICILIO SOCIAL  
 2.1 El domicilio social de GOPAC estará situado en el  Centro Parlamentario,  255, Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1P 6A9 Canadá  
 
 2.2 El cual servirá como su Secretaría.  
 
ARTÍCULO 3: NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 3.1 GOPAC es una organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo principal 
consiste en reunir a parlamentarios y otros en el combate contra la corrupción, la 
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas con el fin de asegurar el 
cumplimiento de altas normas de integridad en las transacciones públicas.  
 
 3.2 Los objetivos para los cuales se establece GOPAC son:   
 
 3.2.1 Trabajar y cooperar con sus Capítulos Regionales en el establecimiento de normas 
de conducta destinadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la buena 
gobernanza;  
 
  3.2.2 Promover el estado de derecho y la rendición de cuentas de las instituciones del 
Estado;  
 
 3.2.3 Fortalecer la capacidad de los parlamentos y los parlamentarios para supervisar las 
actividades de sus gobiernos y otras instituciones públicas y mejorar así el nivel de 
rendición de cuentas de éstos;   
 
 3.2.4 Fomentar y facilitar el intercambio de información, conocimiento y experiencias 
entre sus miembros;   
 
 3.2.5 Compartir información relativa a las lecciones aprendidas y mejores prácticas sobre 
medidas anticorrupción;  
  
 3.2.6 Alentar a los parlamentos y parlamentarios a formular y promulgar leyes que 
promuevan la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas;  
 
 3.2.7 Promover medidas dirigidas a enfrentar de manera eficaz la corrupción y a elevar la 
conciencia general sobre el problema de la corrupción en todos los ámbitos de la 
sociedad;  
 
3.2.8 Educar a los parlamentarios y los encargados de la formulación de las políticas 
sobre la existencia y la naturaleza de la corrupción y las formas de combatirla;   
 
3.2.9 Abogar por la inclusión de medidas anticorrupción en todos los programas de 
gobierno y trabajar en pro del mejoramiento de las capacidades de las instituciones 
nacionales y regionales para hacer frente a la corrupción de una manera eficaz;  
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3.2.10 Trabajar con organismos nacionales y regionales en la movilización de recursos 
para los programas anticorrupción, incluidos:  
  
 3.2.10.1 Apoyo a las actividades de los Capítulos Regionales;  
 
 3.2.10.2 Intercambio de información mediante el uso de sitios en la red (websites), correo 
electrónico y otros servicios;  
 
 3.2.10.3 Auspicio de talleres anticorrupción a nivel nacional, regional e internacional;  
 
 3.2.10.4 Auspicio de una gran conferencia internacional contra la corrupción cada dos 
años;  
 
  3.2.10.5 Contacto y trabajo cooperativo con organizaciones internacionales, instituciones 
parlamentarias, la sociedad civil y otras organizaciones en torno a todas aquellas materias 
dirigidas a mejorar la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas;  
 
 3.2.10.6 Conducción de investigaciones y difusión de información sobre las mejores 
prácticas;  
 
 3.2.10.7 Promoción de las causas de sus miembros en pro de las metas y objetivos de 
GOPAC.  
 
 3.2.11 Realizar todo aquello que implique o conduzca al respaldo y la promoción del 
cumplimiento de cualquiera de los objetivos enunciados, incluida la capacidad de 
recaudar dinero de fuentes públicas o privadas (nacionales, regionales o internacionales).  
 
  
ARTÍCULO 4: AFILIACIÓN  
 4.1 Serán miembros de pleno derecho, previa solicitud y pago de una suscripción anual: 
parlamentarios y ex-parlamentarios, parlamentarios democráticamente electos a quienes 
se haya negado el derecho de ocupar sus cargos.  
 
 4.2 Serán miembros observadores, previa solicitud: instituciones, personas naturales, 
donantes, ONG, Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras organizaciones que apoyen 
o persigan objetivos similares a los de GOPAC y aporten fondos para las actividades de 
ésta.  
  
4.3 La suscripción anual será determinada por la Junta Directiva y cubrirá el período 1 de 
enero – 31 de diciembre de cada año.   
 
4.4 La membresía estará sujeta a la aprobación de la Junta Directiva de GOPAC.  
 
ARTÍCULO 5 TERMINACIÓN DE LA AFILIACIÓN  
5.1 La afiliación terminará por motivo de fallecimiento, remoción o retiro voluntario de la 
organización.  
  
5.2 Todo Miembro debe informar por escrito al Comité Ejecutivo de su decisión de 
retirarse de la Organización.  
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5.3 Un miembro podrá ser suspendido o retirado del registro de miembros por decisión de 
la Junta Directiva si el miembro en cuestión tiene más de un año de atraso en el pago de 
la suscripción o bien por aquella causa que determine la Junta Directiva.  
  
5.4 La membresía de GOPAC estará abierta a los miembros de los Capítulos Regionales.  
 
ARTÍCULO 6 CÓDIGO DE CONDUCTA  
6.1 Todos los miembros deberán comportarse y conducir sus actividades de una manera 
compatible con los valores que defiende GOPAC, y procurarán mantener la integridad de 
dichos valores.  
 
6.2 Los miembros deben evitar conflictos de interés reales, potenciales o percibidos.  
 
6.3 Los miembros deben informar a la Organización cualquier conflicto de intereses real, 
potencial o percibido tan pronto como tengan conocimiento de cualquier circunstancia que 
pudiese generar un conflicto de intereses.  
 
6.4 La evaluación de una violación de los valores de la Organización será responsabilidad 
de la Junta Directiva, la cual tendrá plena autoridad para decidir sobre la sanción 
apropiada que pudiera imponerse en cualquier caso dado.  
  
  
ARTÍCULO 7: ÓRGANOS  
7.1 Los órganos de GOPAC son: la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, la Conferencia y 
la Secretaría.   
  
ARTÍCULO 8: JUNTA DIRECTIVA  
8.1 La Junta Directiva estará conformada por tres miembros de cada uno de los Capítulos 
Regionales, quienes serán elegidos entre los miembros actuales. Los miembros de la 
Junta Directiva desempeñarán sus funciones por un período máximo de dos años.   
 
8.2 En caso de muerte, ausencia, renuncia o remoción de un miembro de la Junta, el 
Capítulo Regional que nominó al miembro podrá, en consulta con la Junta, nominar a un 
sustituto para que ocupe el cargo por el resto del período correspondiente al miembro 
saliente. De no haber nominación por parte del Capítulo Regional, la Junta podrá nominar 
a un sustituto.  
 
8.3 Los miembros de la Junta elegirán un órgano ejecutivo conformado por un presidente, 
dos vicepresidentes y un secretario, quienes ocuparán sus cargos entre conferencias. La 
elección tendrá lugar en ocasión de la reunión de la Junta Directiva en pleno que tendrá 
lugar al final de cada conferencia. Posteriormente, las reuniones de la Junta podrán ser 
conducidas por medios electrónicos y se celebrarán de forma periódica a discreción de 
aquélla.  
 
8.4 El Presidente no podrá ocupar el mismo cargo por más de dos períodos y, al final de 
ese período, deberá ser sustituido por una persona de un Capítulo Regional diferente.   
 
8.5 La Junta Directiva estará facultada para decidir sobre cualquier asunto que resulte de 
importancia para GOPAC, así como para orientar la implementación de sus decisiones de 
conformidad con las metas y objetivos de la Organización.  
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8.6 El quórum de la Junta Directiva estará conformado por un tercio (1/3) de los miembros 
que representen dos tercios (2/3) de los Capítulos Regionales.  
 
8.7 Los Miembros Fundadores ocuparán posiciones temporales en la Junta Directiva de 
GOPAC.  
 
8.8 La Junta está facultada para adoptar su propio temario en sus reuniones.  
 
8.9 Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos. Cada miembro de la Junta 
tendrá derecho a un voto. En caso de no haber mayoría, el Presidente ejercerá el voto 
decisivo.  
 
8.10 El Secretario o, en ausencia de éste, una persona designada por la Junta, llevará las 
actas de las reuniones y firmará tanto las actas como las decisiones que se adopten.  
 
Además, la Junta estará facultada para:  
 
8.11 Considerar los informes del Comité Ejecutivo y decidir si confiere aprobación formal a 
las acciones del Ejecutivo;  
 
8.12 Fijar la suscripción anual que ha de pagar cada miembro;  
 
8.13 Establecer normas con respecto a contribuciones, donaciones y obsequios que se 
hagan a GOPAC;  
 
8.14 Aprobar el presupuesto anual y cualquier elemento complementario;  
 
8.15 Aprobar las solicitudes de afiliación y adoptar las decisiones concernientes a la 
suspensión y remoción de un miembro;  
 
 8.16 Considerar las propuestas de modificación de cualquiera de los artículos y formular 
las respectivas recomendaciones a la Conferencia.  
  
ARTÍCULO 9: EL COMITÉ EJECUTIVO  
9.1 El Comité Ejecutivo es el órgano administrativo de GOPAC y estará conformado por 
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero elegidos por la Junta 
durante la Conferencia.  
 
9.2 Si el número de Capítulos Regionales afiliados a GOPAC es mayor que cuatro, un 
Capítulo Regional no podrá tener más de un miembro en el Comité Ejecutivo.  
 
9.3 Los miembros del Comité Ejecutivo ejercerán sus funciones por un período no mayor 
de dos años.  
 
9.4 Las vacantes temporales en el Comité Ejecutivo serán ocupadas por la Junta Directiva 
a partir de la lista de miembros actuales.  
 
 9.5 El Comité Ejecutivo es responsable de todos los asuntos relacionados con la 
Organización, excepto en los casos en que una responsabilidad o tarea haya sido 
asignada expresamente a otro órgano.  
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En particular, el Comité Ejecutivo descargará las siguientes funciones:  
 
9.5.1 Recibir todas las solicitudes de ingreso de nuevos miembros o afiliación a GOPAC y 
remitir dichas solicitudes a la Junta Directiva con la respectiva recomendación;  
 
9.5.2 Convocar a una reunión de la Junta Directiva en caso de emergencia y establecer la 
fecha y el lugar de dicha reunión;  
 
9.5.3 Proponer a la Junta Directiva el programa de trabajo y presupuesto anuales de la 
Organización;  
 
9.5.4 Organizar la conferencia bienal conjuntamente con un Capítulo Regional y 
recomendar a la Junta el temario de la conferencia, con la debida consideración de las 
propuestas formuladas por los Capítulos Regionales;   
 
9.5.5 Supervisar y administrar la Secretaría. En particular, asegurarse de la ejecución de 
las decisiones adoptadas por la Conferencia o la Junta Directiva;  
 
9.5.6 Informar a la Junta Directiva sobre las actividades del Comité Ejecutivo a través de 
un informe elaborado por el Presidente;  
 
9.5.7 Fungir de órgano de comunicación oficial de GOPAC;  
 
9.5.8 Facilitar y promover la comunicación entre los miembros;  
 
9.5.9 Concertar contratos en nombre de GOPAC;  
 
9.5.10 Solicitar préstamos, recaudar, recibir y gastar fondos en pro de los objetivos y 
propósitos de la Organización.  
 
9.6 La autoridad del Comité Ejecutivo para solicitar préstamos no podrá ser ejercida a 
menos que:  
 
9.6.1 se haya obtenido la aprobación previa de la Junta Directiva;  
  
9.6.2 el préstamo esté garantizado con fondos o activos de GOPAC.  
 
9.7 El Comité Ejecutivo podrá delegar cualquiera de sus facultades o deberes a su propio 
subcomité o a un Capítulo Regional.  
 
9.8 El quórum del Comité Ejecutivo será alcanzado con tres de sus miembros.  
 
9.9 Las reuniones podrán celebrarse por videoconferencia o algún otro medio apropiado. 
La modalidad y fecha de la reunión serán decididas por el Presidente. La Secretaría, a 
solicitud del Presidente, convocará las reuniones. En ausencia del Presidente, el Comité 
Ejecutivo designará a uno de sus miembros para presidir la reunión.  
 
9.10 Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos y cada miembro tiene derecho 
a un voto. De no lograrse una mayoría, el Presidente, o su sustituto ejercerá el voto 
decisivo.  
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9.11 Se llevarán actas de las reuniones, y las decisiones adoptadas serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario.  
 
ARTÍCULO 10: LA CONFERENCIA  
10.1 La Junta Directiva organizará una conferencia cada dos años, a la cual serán 
invitados todos los miembros y observadores.  
 
10.2 Los gastos de organización de la Conferencia serán responsabilidad conjunta de 
GOPAC y sus Capítulos Regionales.  
 
10.3 La fecha y el lugar de cada Conferencia serán determinados por la Junta Directiva 
sobre la base de la recomendación del Comité Ejecutivo.  
 
10.4 El temario de la Conferencia será aprobado por la Junta Directiva sobre la base de la 
recomendación del Comité Ejecutivo.  
 
10.5 La Conferencia será inaugurada por la Presidencia de la Junta o, en su ausencia, por 
el Presidente del Comité Ejecutivo.  
  
10.6 La Conferencia debatirá cualquier tema que se encuentre dentro del ámbito de los 
objetivos de la Organización o cualquier otra materia conexa, y formulará 
recomendaciones.  
 
10.7 La Conferencia podrá contar en su trabajo con la asistencia de un subcomité cuyos 
miembros y términos de referencia serán determinados por el Comité Ejecutivo.  
 
10.8 El Subcomité normalmente elaborará informes o redactará proyectos de resolución 
para la Conferencia.  
 
10.9 Las elecciones y decisiones de la Conferencia se adoptarán por mayoría de votos de 
los miembros presentes, cada uno de los cuales tendrá derecho a un voto. En caso de un 
empate, el Presidente de la Conferencia o su sustituto tiene derecho a ejercer el voto 
decisivo.  
 
ARTÍCULO 11: SECRETARÍA DE GOPAC  
11.1 La Secretaría de GOPAC es el Centro Parlamentario situado en: Suite 802, 255 
Albert Street, Ottawa, Ontario, KIP 6A9, Canadá  
  
11.2 La Secretaría tendrá por funciones:  
 
11.2.1 Fungir de sede permanente de GOPAC;  
 
11.2.2 Llevar registros de los miembros, incluidos los Capítulos Regionales y promover el 
ingreso de nuevos miembros y afiliaciones;  
 
11.2.3 Coordinar y facilitar las actividades de los diversos órganos de GOPAC. En 
particular, prestar apoyo al Comité Ejecutivo;  
 
11.2.4 Recoger y difundir información sobre GOPAC y sus Capítulos Regionales;  
 
11.2.5 Asistir en la formación de Capítulos Regionales;  
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11.2.6 Asegurarse de que los miembros de GOPAC se mantengan bien informados sobre 
los programas y las actividades de la Organización;  
 
11.2.7 Mantener el contacto y coordinar las actividades entre GOPAC y otras 
organizaciones;  
 
11.2.8 Coordinar la representación de GOPAC en conferencias;  
 
11.2.9 Manejar las finanzas y llevar los registros y archivos de GOPAC.  
 
ARTÍCULO 12 CAPÍTULOS REGIONALES  
12.1 GOPAC alentará el establecimiento de Capítulos Regionales en todo el mundo que 
se afilien a la Organización y apoyen sus objetivos;  
 
12.2 Los Capítulos Regionales se ubicarán dentro de las fronteras geográficas aprobadas 
por la Junta Directiva de GOPAC.  
 
12.3 Los Capítulos Regionales deben operar de una forma democrática y transparente y 
procurarán reunir a los parlamentarios que están comprometidos a trabajar en contra de la 
corrupción.  
 
12.4 Cada Capítulo Regional tendrá su propio gobierno, será autónomo y se organizará 
como entidad no gubernamental y sin fines de lucro. Los Capítulos Regionales deben 
tener una estructura jurídica y administrativa apropiada al país en el cual se sitúen.  
 
12.5 Los Capítulos Regionales tendrán la capacidad de recaudar fondos. Deberán ser 
autosuficientes desde el punto de vista financiero y, al requerírseles, deberán pagar su 
suscripción anual a GOPAC.  
 
12.6 Los Capítulos Regionales deben ser no partidistas, no políticos y deben estar 
abiertos a personas de ambos sexos y distintas religiones.  
 
12.7 En su lucha contra la corrupción, los Capítulos Regionales concebirán una estrategia 
regional, observarán los acontecimientos regionales y fomentarán la formación de una 
alianza general contra la corrupción.  
 
12.8 Los Capítulos Regionales contarán con un Comité Ejecutivo que estará formado por 
un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario/Tesorero.  
  
12.9 Los Capítulos Regionales contarán con una oficina principal regional para facilitar la 
comunicación.  
 
12.10 Cada Capítulo Regional contará con una constitución que no se desviará de las 
metas y los objetivos de la constitución de GOPAC ni será incompatible con ésta.  
 
12.11 El Comité Ejecutivo de un Capítulo Nacional será miembro de la Junta de un 
Capítulo Regional.  
  
ARTÍCULO 13 DISPOSICIONES FINANCIERAS  
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13.1 Los fondos han de ser utilizados para alcanzar los objetivos de GOPAC y financiar a 
la Organización como una entidad autónoma.  
 
13.2 Las fuentes de financiamiento de GOPAC serán las siguientes:  
 
13.2.1 Actividades de recaudación de fondos;  
 
13.2.2 Donaciones y ayudas;  
 
13.2.3 Subscripciones conforme a lo establecido por la Junta;  
 
13.2.4 Contribuciones, incluidas aquellas aportadas por gobiernos, entidades 
gubernamentales, corporaciones y otras entidades de negocios, organizaciones 
internacionales, personas naturales y otras organizaciones;  
 
13.2.5 Cualquier otra fuente que la Junta determine apropiada.  
 
ARTÍCULO 14 CUENTA BANCARIA  
14.1 El Comité Ejecutivo, mediante resolución, mantendrá una cuenta bancaria en una 
institución financiera en el Canadá; toda transacción financiera se realizará en nombre de 
GOPAC.  
 
14.2 Todos los cheques de la Organización serán firmados por el director de finanzas y 
cualquier otro funcionario de la Secretaría autorizado para firmar.  
 
14.3 Cada Capítulo Regional mantendrá su propia cuenta bancaria.  
 
ARTÍCULO 15 CUENTAS Y AUDITORÍA  
15.1 El Comité Ejecutivo preparará un presupuesto y llevará los libros contables, los 
cuales serán revisados anualmente por un auditor independiente que ejerza la profesión 
de contador o auditor en el Canadá.  
 
15.2 El presupuesto y el plan de trabajo serán presentados ante una reunión de la Junta 
Directiva para ser aprobados anualmente.  
 
15.3 La Secretaría elaborará un informe anual en el que han de indicarse las fuentes de 
los fondos recibidos y gastados en el ejercicio financiero.  
 
ARTÍCULO 16 MODIFICACIONES Y DEROGACIÓN DE ARTÍCULOS  
16.1 La presente Constitución podrá ser modificada, ampliada, abreviada o 
complementada periódicamente mediante resolución especial aprobada y apoyada por 
una mayoría de dos tercios de los miembros presentes que ejerzan su voto en una 
Conferencia o en una reunión extraordinaria de miembros convocada por la Junta 
Directiva.  
 
16.2 Todo miembro que proponga alguna modificación de la Constitución presentará la 
propuesta por escrito ante el Comité Ejecutivo con no menos de tres meses de antelación 
a la Conferencia.  
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16.3 El Comité Ejecutivo transmitirá todas las propuestas a la Junta, quien se encargará 
de remitir las propuestas de modificación a todos los miembros al menos un mes antes 
del inicio de la Conferencia.  
 
16.4 Todas las enmiendas adoptadas serán incluidas en una Constitución modificada.  
 
ARTÍCULO 17 DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
17.1 La decisión de disolver GOPAC requerirá la aprobación de una decisión adoptada en 
una reunión extraordinaria convocada por la Junta y apoyada por tres cuartos de los votos 
de los miembros activos presentes de viva presencia o mediante un poder.   
 
17.2 En caso de que se resuelva la disolución o desintegración de GOPAC, los activos de 
la Organización serán transferidos a otras organizaciones con metas y objetivos similares 
conforme a lo ordenado por la Junta antes de la disolución o desintegración.  
  
ARTÍCULO 18 DEFINICIONES  
Los siguientes términos tendrán el significado acordado seguidamente:  
 
“GOPAC” significa la Organización Mundial de Parlamentarios contra la  
Corrupción.  
 
“Parlamentario” significa un miembro electo o designado para prestar servicio en un 
parlamento o asamblea legislativa.  
 
“ONG” significa organización no gubernamental y sin fines de lucro.  
 
“Junta” significa Junta Directiva.  
 
“Comité” significa el Comité Ejecutivo.  
 
“Presidencia” significa el Presidente de la Junta Directiva.  
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RESOLUCIONES DE LA V CONFERENCIA GLOBAL DE PARLAMEN TARIOS 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 25 

 
Los contenidos de las principales resoluciones emanadas de la Cumbre Mundial y sus 
sesiones plenarias y de trabajo, tal y como fueron presentadas durante la Sesión de 
Clausura, se reproducen a continuación:  
 
Resolución del Grupo Mundial de Trabajo sobre la Co nvención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción  
Comprendiendo el severo impacto que la corrupción tiene sobre los individuos, 
sociedades e instituciones, la dañina impronta global del problema y nuestras 
responsabilidades como parlamentarios para con la transparencia y rendición de cuentas 
en la lucha contra la corrupción, el Grupo de Trabajo Mundial sobre la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción resuelve: 
 

Fortalecer la capacidad e involucramiento de los parlamentarios en la implementación 
doméstica de la UNCAC adaptando estándares internacionales a necesidades 
nacionales y jugando un papel crucial en la supervisión del esfuerzo nacional para 
armonizar la Convención.  

Urgir a los parlamentarios a asegurarse que existe un mecanismo de revisión anual 
vigente y que el reporte emanado de este mecanismo se comparta con 
transparencia y se discuta en el Parlamento.  

Expandir la representación parlamentaria durante la próxima Conferencia de los 
Estados Parte así como otras reuniones internacionales auspiciadas por la 
UNCAC a fin de divulgar sus contenidos entre el público en general, ampliar el 
apoyo popular a la misma y enfatizar la importancia de la representación popular 
en este proceso.  

Urgir a los parlamentarios a trabajar con organizaciones internacionales y 
concretamente organizaciones de la sociedad civil –como la coalición UNCAC- en 
iniciativas globales anticorrupción.  

Desarrollar recursos al proveer información, herramientas y guías a los parlamentarios 
en el fortalecimiento a sus estrategias anticorrupción y apoyo en la implementación 
y evaluación de la UNCAC a nivel nacional.  
 

Resolución del Grupo Mundial de Trabajo sobre Fisca lización Parlamentaria  
Reconociendo que la supervisión parlamentaria abierta, efectiva y transparente es 
esencial para el buen gobierno y el combate efectivo contra la corrupción. Reconociendo 
además que los beneficios de los recursos públicos, incluidos los recursos naturales, 
deben ser disfrutados por los ciudadanos de cada país miembro, el Grupo Mundial de 
Trabajo sobre Supervisión Parlamentaria resuelve: 
 

Promover y diseminar los recursos que en esta materia han sido producidos por el 
Secretariado de GOPAC en colaboración con el Banco Mundial y la Oficina para la 
promoción de la democracia parlamentaria. Donde sea aplicable, sostener talleres 
para familiarizar a los legisladores sobre estas herramientas.  

Desarrollar una red de apoyo a parlamentarios recién electos a fin de que entiendan el 
rol que están llamados a desempeñar en el movimiento internacional 

                                                 
25 Si bien la Declaración de Manila se reproduce aquí en su formato de traducción oficial al español, las resoluciones de 
los Grupos Mundiales de Trabajo se presentaron exclusivamente en inglés por lo que el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, con el fin de tenerlas disponibles en español, efectuó una traducción libre. 
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anticorrupción organizando cursos de entrenamiento sobre esta materia para 
nuevos legisladores.  

Fortalecer las relaciones entre GOPAC y otras organizaciones y legisladores que 
trabajan en asuntos de supervisión parlamentaria.  

Fortalecer las relaciones entre legisladores y otros organismos nacionales de 
supervisión.  

Apoyar la creación de Comités de Cuentas Públicas, ahí donde no existan, y trabajar 
para garantizar la independencia de los mismos, incluida la necesidad de que 
miembros de la oposición los encabecen.  

Consistentemente con el proceso de Busán, explorar la posibilidad de producir y 
proveer de líneas de acción a organizaciones donantes para apoyar el trabajo de 
los parlamentarios a partir de proyectos concretos de supervisión parlamentaria. 

Asegurarse que los legisladores cuenten con el apoyo suficiente para entender 
contratos, asegurar su transparencia y promover legislación de referencia para la 
contratación pública.  

Asegurarse que el Grupo Mundial de Trabajo continúe colaborando con iniciativas 
relacionadas como la Iniciativa de Transparencia en la Industrias Extractivas, el 
Revenue Watch Institute, entre otros.  

Promover una iniciativa global, con el propósito de fortalecer la integridad en la 
contratación pública y los procesos de disposición de recursos públicos que resulte 
en estándares legislativos mínimos comunes a todos los países miembros.  

 
Resolución del Grupo Mundial de Trabajo contra el L avado de Dinero 
Reconociendo el severo impacto negativo en la lucha contra la pobreza y la estabilidad 
política que tienen las pérdidas financieras como resultado del lavado de dinero, el Grupo 
de Trabajo Mundial Anti-Lavado de dinero resuelve: 
 

Desarrollar recursos para proveer de información, herramientas y guías a 
parlamentarios en el fortalecimiento a los regímenes antilavado de dinero.  

Apoyar los esfuerzos de los parlamentarios en la recuperación de activos robados al 
proveer a los mismos de apoyo, asesoría y acceso a información técnica y mejores 
prácticas a fin de orientar legislación doméstica e iniciativas.  

Continuar divulgando la Guía de Acción de Parlamentarios contra el Lavado de Dinero 
a través de talleres nacionales y regionales a fin de fortalecer su capacidad 
legislativa mediante mejores sistemas anti-lavado de dinero y de recuperación de 
activos públicos.  

Promover el establecimiento de un requisito para todas las instituciones de 
intermediación financiera quienes deberían de exigir una declaración legal de 
propiedad benéfica de todos los depósitos y transacciones financieras, con 
sanciones para quienes no cumplan con este propósito.  

 
Resolución del Grupo Mundial de Trabajo sobre Parti cipación de la Sociedad 
Civil  
Reconociendo que todos los miembros del parlamento tenemos una responsabilidad al 
representar los puntos de vista de nuestros representados y asegurarse que ningún grupo 
de la sociedad se vea marginado o excluido de procesos políticos, económicos y sociales; 
 
Avalando que el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC) llama a cada Estado Parte a tomar medidas apropiadas para 
promover la activa participación de individuos y grupos fuera del sector público, como la 
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sociedad civil, organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, en la 
prevención y el combate contra la corrupción así como en la concientización sobre la 
existencia, causas y gravedad de la amenaza que entraña la corrupción;  
 
El Grupo de Trabajo Mundial sobre Participación de la Sociedad Civil resuelve: 
 

Promover la capacidad de los parlamentarios de cumplir con su responsabilidad y 
representar a sus votantes así como vincularse positivamente con la sociedad civil 
mediante talleres de trabajo, legislación modelo y planes de acción para un 
involucramiento de la sociedad civil en el combate a la corrupción; 

Continuar construyendo, fortaleciendo y formalizando alianzas con organizaciones 
clave en la lucha contra la corrupción y colaborar con actores interesados tanto a 
nivel global, como regional y nacional.  

Trabajar con la sociedad civil en la elaboración de legislación modelo para el acceso a 
la información y la protección de los derechos de los individuos que luchan contra 
la corrupción; 

Desarrollar estrategias de comunicación pública orientadas a sensibilizar sobre la 
corrupción, incluyendo la existencia y contenidos de la UNCAC y diminuyendo la 
tolerancia pública de la corrupción entre la sociedad y  

Incluir representantes de la sociedad civil como integrantes del Grupo Mundial de 
Trabajo.  

 
Resolución del Grupo Mundial de Trabajo sobre Ética  y Conducta 
Parlamentaria  
Recordando las funciones únicas que realizan los Parlamentos y los parlamentarios para 
representar a los ciudadanos, crear leyes y supervisar al Poder Ejecutivo, posición con 
gran potencial para prevenir y combatir la corrupción; 
 
Observando que para mantener la integridad y obtener el nivel necesario de confianza 
pública en el desahogo de estas funciones, los parlamentarios deberían demostrar altos 
estándares éticos y de conducta honorable; 
 
Reconociendo que los sistemas efectivos de ética y conducta parlamentaria pueden 
disuadir y sancionar casos de conducta indebida por parte de parlamentarios en el 
contexto amplio de la prevención y el combate a la corrupción: 
 
Reconociendo también que los sistemas efectivos de ética y conducta parlamentaria 
ayudan a mejorar el nivel de confianza ciudadana frente a los regímenes políticos 
democráticos así como la percepción que entre la sociedad existe de los propios 
parlamentos y sus miembros, elementos sobre los que la corrupción real o percibida 
ejerce una influencia importante; 
 
Notando que el artículo 8 de la Convención de las Naciones unidas contra la Corrupción 
provee del marco idóneo para el desarrollo de “Códigos de Conducta para Servidores 
Públicos”; 
 
Habiendo revisado las actividades desarrolladas por el Grupo Mundial de Trabajo sobre 
Ética y Conducta Parlamentaria, particularmente la publicación, en diversos idiomas, de la 
Guía de Sistemas de Parlamentarios de Ética y Conducta:  
 
Resuelve en consecuencia: 
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Reconocer la publicación de esta Guía de Sistemas de Parlamentarios de Ética y 

Conducta; 
Urgir a los miembros de GOPAC a diseminar e implementar sus recomendaciones 

primordiales tanto en el nivel global, como regional y doméstico, para desarrollar 
sistemas integrales de ética y conducta parlamentarias;  

Mantener el Grupo Mundial de Trabajo para implementar una estrategia y un plan 
global, regional y doméstico de acción particularmente tendiente a:  

Desarrollar conocimiento y materiales en sistemas de ética y conducta 
parlamentaria;  

Construir la capacidad de los parlamentarios para desarrollar, aprobar e 
implementar sistemas de ética y conducta consistentes que con sus 
propios contextos políticos y culturales se adhieran a estándares 
internacionales mínimos.  

a. Desarrollar la capacidad del Grupo Mundial de Trabajo para sostener 
alianzas con otras instituciones relevantes y promover una mayor eficacia 
organizacional.  

 
Resolución de la Red Global de Mujeres Parlamentari as contra la Corrupción  
Reconociendo que hombres y mujeres aportan distintas perspectivas a asuntos sociales, 
económicos y políticos y que la participación política de la mujer es un requisito 
indispensable del buen gobierno; y  
 
Reconociendo también que se ha avanzado notablemente en incrementar el número de 
mujeres en posiciones importantes para tomar decisiones, el número de legisladoras aún 
no refleja el balance de género en nuestra sociedad global;  
 
La Red Global de Mujeres Parlamentarias resuelve:  
 

Fortalecer una red de apoyo, incluidos talleres y otras actividades, orientada a mejorar 
la capacidad de las parlamentarias para participar activamente en la lucha contra 
la corrupción;  

Alentar otros grupos de mujeres parlamentarias a participar activamente en la agenda 
anticorrupción; 

Trabajar con socios relevantes como la Organización de las Naciones Unidas, la 
Unión Interparlamentaria, Transparencia Internacional e instituciones académicas 
a fin de compartir material existente y conducir investigaciones adicionales sobre el 
impacto de la corrupción sobre las mujeres; y  

Examinar estudios de caso enfatizando las barreras e incentivos a la participación 
femenina en los procesos políticos así como divulgar las lecciones que emanen de 
ese análisis.  

 
Declaración de Manila  
Nosotros miembros de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, 
representando parlamentos de 67 países; 
 
Reunidos aquí en Manila, Filipinas, del 31 de enero al 2 de febrero de 2013, para la V 
Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción;  
 
Afirmamos que la buena gobernabilidad es una aspiración compartida por la humanidad; 
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Admitimos que los países individuales y la comunidad internacional deberían tener el 
mandato y los medios de llevar casos de corrupción ante la justicia;  
 
Reconocemos que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) 
que entró en vigor en 2005, es el primer instrumento anticorrupción jurídicamente 
vinculante y aceptado a nivel internacional; 
 
Determinados a alcanzar objetivos mínimos y estrategias compartidas en el combate a la 
corrupción, la promoción de la buena gobernabilidad y fortalecimiento de la ley;  
 
Resolvemos que los parlamentarios: 
 

Promuevan la implementación exhaustiva de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) dentro de sus jurisdicciones respectivas: 

Se comprometan a una revisión local anual de la CNUCC y asegurar que los 
resultados sean reconocidos y compartidos con la ciudadanía en una manera 
abierta y transparente; 

Recalquen la importancia de la participación activa en la implementación de la 
CNUCC a nuestros colegas parlamentarios;  

Reconozcan el papel de los hombres y mujeres parlamentarias en la implementación 
de cambios al interior y al exterior del parlamento;  

Establezcan y ejecuten Códigos de Ética y Conducta dentro de sus Parlamentos. 
6. Trabajen para la institucionalización de mecanismos anticorrupción, 

particularmente la recuperación y restitución de activos robados de la población; 
7. Busquen la adopción extendida de instrumentos legales que obliguen a los países 

a cooperar contra la corrupción y permitan a la comunidad internacional a procesar 
perpetradores y  

8. Animen la participación más amplia de todos los segmentos de la sociedad en la 
lucha contra la corrupción.  

 
Dada en Manila, Filipinas, el 2 de febrero de 2013.  
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  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
 
 

  Preámbulo 
 
 

 Los Estados Parte en la presente Convención, 

 Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la 
corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las 
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer 
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, 

 Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de 
delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, 
incluido el blanqueo de dinero,  

 Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas 
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los 
recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo 
sostenible de esos Estados, 

 Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para 
convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y 
economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y 
luchar contra ella, 

 Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y 
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, 

 Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede 
desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones 
de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas 
fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones, 

 Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser 
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías 
nacionales y el imperio de la ley, 

 Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias 
internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación 
internacional para la recuperación de activos, 

 Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos 
penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de 
propiedad, 

 Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son 
responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el 
apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, 
como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces, 
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 Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y 
los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la 
necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la 
corrupción, 

 Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y 
la lucha contra la corrupción, 

 Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y 
regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación 
Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de 
Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la 
Unión Europea,  

 Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales 
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de 
los Estados Americanos el 29 de marzo de 19961, el Convenio relativo a la lucha 
contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las 
Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado 
por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 19972, el Convenio sobre la 
lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 
comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 19973, el Convenio de derecho penal 
sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
el 27 de enero de 19994, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 19995 y la 
Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada 
por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003, 

 Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional6, 
 

 Han convenido en lo siguiente: 

__________________ 

 1  Véase E/1996/99. 
 2  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 195, 25 de junio de 1997. 
 3  Véase Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (publicación 

de las Naciones Unidas, Nº de venta E.98.III.B.18). 
 4  Consejo de Europa, European Treaty Series, Nº 173. 
 5  Ibíd., Nº 174.  
 6  Resolución 55/25 de la Asamblea General, anexo I. 
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  Capítulo I 
  Disposiciones generales 

 
 

 Artículo 1 
 Finalidad 

 

  La finalidad de la presente Convención es: 

 a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 
eficientemente la corrupción; 

 b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de 
activos; 

 c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 
gestión de los asuntos y los bienes públicos. 
 

  Artículo 2 
 Definiciones 

 A los efectos de la presente Convención: 

 a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un 
cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea 
designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea 
la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una 
función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que 
preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y 
se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 
iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de 
un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas 
en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario 
público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio 
público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la 
esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 

 b) Por “funcionario público extranjero” se entenderá toda persona que 
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país 
extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función 
pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa 
pública; 

 c) Por “funcionario de una organización internacional pública” se entenderá 
un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya 
autorizado a actuar en su nombre; 

 d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o 
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o 
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos; 

 e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier índole 
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito; 
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 f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la prohibición 
temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia 
o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra 
autoridad competente; 

 g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter definitivo de 
bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente; 

  h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un 
producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 
de la presente Convención; 

 i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en permitir que 
remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo 
atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus 
autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las 
personas involucradas en su comisión. 
 

  Artículo 3 
Ámbito de aplicación 

 1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus 
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción 
y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una 
disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella 
produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado. 
 

  Artículo 4 
Protección de la soberanía 

 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente 
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad 
territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de 
otros Estados. 

 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado 
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el 
derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. 
 
 

  Capítulo II 
  Medidas preventivas 

 
 

 Artículo 5 
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 

 

 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas 
coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la 
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los 
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asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación 
de rendir cuentas. 

 2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 
encaminadas a prevenir la corrupción. 

 3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos 
jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son 
adecuados para combatir la corrupción. 

 4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y 
formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración 
podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales 
destinados a prevenir la corrupción. 
 

Artículo 6 
Órgano u órganos de prevención de la corrupción 

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según 
proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como: 

 a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la 
presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta 
en práctica de esas políticas; 

 b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención 
de la corrupción. 

 2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el 
párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar 
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben 
proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean 
necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el 
desempeño de sus funciones. 

 3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar 
a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la 
corrupción. 
 

Artículo 7 
Sector público 

  1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas 
de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados 
públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener 
y fortalecer dichos sistemas. Éstos: 

 a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios 
objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud; 
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 b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los 
titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la 
corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos; 

 c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte; 

 d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan 
cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones 
y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más 
conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. 
Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las 
esferas pertinentes. 

 2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas 
legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la 
presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos 
públicos. 

 3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar 
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos 
de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de 
candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la 
financiación de los partidos políticos. 

 4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la 
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos 
sistemas. 
 

Artículo 8 
Códigos de conducta para funcionarios públicos 

 1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad 
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre 
otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios 
públicos. 

 2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios 
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el 
correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas. 

 3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado 
Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las 
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código 
Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el 
anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996. 

 4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas 
y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de 
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corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el 
ejercicio de sus funciones. 

 5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para 
exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades 
competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con 
empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar 
lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios 
públicos. 

 6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad 
con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de 
otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas 
establecidos de conformidad con el presente artículo. 
 

Artículo 9 
Contratación pública y gestión de la hacienda pública 

 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas 
apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y 
criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, 
para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en 
cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: 

 a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de 
contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e 
información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que 
los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar 
sus ofertas; 

 b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos 
criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación; 

 c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción 
de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de 
la aplicación correcta de las reglas o procedimientos; 

 d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de 
apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se 
respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo; 

 e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones 
relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular 
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, 
procedimientos de preselección y requisitos de capacitación. 

 2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. 
Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:  

 a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional; 
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 b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos; 

 c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la 
supervisión correspondiente; 

 d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y  

 e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo. 

 3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y 
administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, 
estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos 
públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos. 
 

Artículo 10 
Información pública 

 Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, 
de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las 
medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración 
pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de 
adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras 
cosas: 

 a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al 
público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el 
funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración 
pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos 
personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; 

 b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando 
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la 
adopción de decisiones; y 

 c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos 
sobre los riesgos de corrupción en su administración pública. 
 

Artículo 11 
Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público  

 1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel 
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la 
independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y 
evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales 
medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder 
judicial. 

 2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con 
idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los 
Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce de 
independencia análoga. 
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Artículo 12 
Sector privado 

 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las 
normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, 
prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y 
disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas. 

 2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, 
entre otras cosas, en: 

 a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes; 

 b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a 
salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos 
de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades 
comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos 
de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales 
entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;  

 c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando 
proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales 
involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas; 

 d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las 
entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de 
subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales; 

 e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, 
durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios 
públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su 
renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente 
relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios 
públicos durante su permanencia en el cargo; 

 f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y 
tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a 
prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados 
financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos 
apropiados de auditoría y certificación. 

 3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas 
que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al 
mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas 
de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de 
cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención: 

 a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;  

 b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas; 

 c) El registro de gastos inexistentes; 
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 d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación 
incorrecta de su objeto; 

 e) La utilización de documentos falsos; y 

 f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo 
previsto en la ley. 

 4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos 
que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos 
tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando 
proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un 
comportamiento corrupto. 
 

Artículo 13 
Participación de la sociedad 

 1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de 
que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no 
pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y 
la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a 
la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que 
ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las 
siguientes: 

 a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a 
los procesos de adopción de decisiones; 

 b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información; 

 c) Realizar actividades de información pública para fomentar la 
intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, 
incluidos programas escolares y universitarios; 

 d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y 
difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a 
ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

 i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros; 

 ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la 
moral públicas. 

 2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el 
público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción 
mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, 
cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que 
puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención. 
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Artículo 14 
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 

 1. Cada Estado Parte: 

 a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión 
de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas 
naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de 
dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su 
jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de 
dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en 
dicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del 
cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a 
la denuncia de las transacciones sospechosas; 

 b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente 
Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento 
de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero 
(incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades 
judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos 
nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el 
derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia 
de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y 
difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 

 2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables 
para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos 
negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida 
utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de 
capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y 
las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades 
elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. 

 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas 
apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que 
remiten dinero, que: 

 a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y 
mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente; 

 b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y 

 c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no 
contengan información completa sobre el remitente. 

 4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con 
arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo 
de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las 
iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. 

 5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la 
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades 
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de 
combatir el blanqueo de dinero. 
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  Capítulo III 
  Penalización y aplicación de la ley 

 
 

Artículo 15 
Soborno de funcionarios públicos nacionales 

 Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

 a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en 
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho 
o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

 b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o 
indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 
otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de 
actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 
 

Artículo 16 
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios  

de organizaciones internacionales públicas 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 
promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un 
funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional 
pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 
persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar 
en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción 
comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades 
comerciales internacionales. 

 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público 
extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma 
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o 
en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales. 
 

Artículo 17 
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas 

de desviación de bienes por un funcionario público 

 Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 
malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación 
por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de 
bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se 
hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. 
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Artículo 18 
Tráfico de influencias 

 Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente: 

 a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a 
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el 
fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta 
para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio 
indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier 
otra persona; 

 b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra 
persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su 
provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona 
abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o 
autoridad del Estado Parte un beneficio indebido. 
 

Artículo 19 
Abuso de funciones 

 Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la 
realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario 
público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido 
para sí mismo o para otra persona o entidad. 
 

Artículo 20 
Enriquecimiento ilícito 

 Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el 
incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus 
ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. 
 

Artículo 21 
Soborno en el sector privado 

  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar  las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o 
comerciales: 

 a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, 
a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función 
en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 
persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se 
abstenga de actuar; 
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 b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona 
que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un 
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con 
el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de 
actuar. 
 

Artículo 22 
Malversación o peculado de bienes en el sector privado 

 Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o 
comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad 
del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, 
fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a 
esa persona por razón de su cargo. 
 

Artículo 23 
Blanqueo del producto del delito 

 1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

  a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos 
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el 
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la 
comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus 
actos; 

  ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la 
ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del 
legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 
delito;  

  b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 

  i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de su recepción, de que son producto del delito; 

  ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados 
con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para 
cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación 
y el asesoramiento en aras de su comisión. 

 2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del 
presente artículo: 

 a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a 
la gama más amplia posible de delitos determinantes; 

 b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, 
una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
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 c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se 
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado 
Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un 
Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto 
correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya 
cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado 
Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese 
cometido allí; 

 d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones 
Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de 
cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; 

 e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un 
Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del 
presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito 
determinante. 
 

Artículo 24 
Encubrimiento 

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el 
encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes 
son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención. 
 

Artículo 25 
Obstrucción de la justicia 

 Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

 a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el 
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a 
prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación 
de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención; 

 b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el 
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los 
servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el 
presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de 
legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos. 
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Artículo 26 
Responsabilidad de las personas jurídicas 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en 
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de 
personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención. 

 2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 
administrativa. 

 3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 

 4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones 
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al 
presente artículo. 
 

Artículo 27 
Participación y tentativa 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, 
cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, 
en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

 2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho 
interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención. 

 3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho 
interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención. 
 

Artículo 28 
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito 

 El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento 
de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de 
circunstancias fácticas objetivas. 
 

Artículo 29 
Prescripción 

 Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho 
interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de 
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo 
mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la 
administración de justicia. 
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Artículo 30 
Proceso, fallo y sanciones 

 1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de 
esos delitos. 

 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus 
principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades 
o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el 
cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder 
efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades 
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación 
con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para 
hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la 
necesidad de prevenirlos. 

 4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su 
derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la 
defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la 
decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente 
la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento 
penal ulterior. 

 5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes 
al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad 
condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos. 

 6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida 
en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea 
acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando 
proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, 
teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia. 

 7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello 
sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para 
inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período 
determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención para: 

 a) Ejercer cargos públicos; y 

 b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado. 

 8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de 
facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados 
públicos. 
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 9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de 
que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios 
jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad 
de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que 
esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese 
derecho. 

 10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las 
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
 

Artículo 31 
Embargo preventivo, incautación y decomiso 

 1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su 
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el 
decomiso:  

 a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;  

 b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a 
utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención. 

 2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de 
cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con 
miras a su eventual decomiso. 

 3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las 
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la 
administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, 
incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. 

 4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido 
parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a 
dicho producto a tenor del presente artículo. 

 5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos 
de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del 
producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo 
preventivo o incautación. 

 6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de 
bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con 
los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las 
medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado 
que el producto del delito. 

 7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente 
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades 
competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, 
financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las 
disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 
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 8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un 
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de 
otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los 
principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial 
u otros procesos. 

 9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de 
los derechos de terceros de buena fe. 

  10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que 
las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho 
interno de los Estados Parte y con sujeción a éste. 
 

Artículo 32 
Protección de testigos, peritos y víctimas 

 1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de 
manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y 
peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 

 2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán 
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho 
a las garantías procesales, en: 

 a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, 
incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando 
proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y 
paradero; 

 b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos 
presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo 
aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la 
videoconferencia u otros medios adecuados. 

 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el 
párrafo 1 del presente artículo. 

 4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las 
víctimas en la medida en que sean testigos. 

  5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se 
presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas 
apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello 
menoscabe los derechos de la defensa. 
 

Artículo 33 
Protección de los denunciantes 

  Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento 
jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato 
injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de 
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buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención. 
 

Artículo 34 
Consecuencias de los actos de corrupción 

  Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por 
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de 
corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un 
factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin 
efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o 
adoptar cualquier otra medida correctiva. 
 

Artículo 35 
Indemnización por daños y perjuicios 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad 
con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o 
personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho 
a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de 
obtener indemnización. 
 

 Artículo 36 
Autoridades especializadas 

 Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o 
personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación 
coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la 
independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y 
sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese 
órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de 
sus funciones. 
 

Artículo 37 
Cooperación con las autoridades encargadas 

de hacer cumplir la ley 

 1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las 
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades 
competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les 
presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes 
del producto del delito, así como a recuperar ese producto. 

 2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos 
apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación 
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención. 
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 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad 
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad 
judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el 
enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el 
artículo 32 de la presente Convención. 

  5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se 
encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las 
autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán 
considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su 
derecho interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del 
trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo. 
 

Artículo 38 
Cooperación entre organismos nacionales 

  Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad 
con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus 
organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus 
organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá 
incluir:  

  a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, 
cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los 
delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o 

  b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa 
solicitud. 
 

Artículo 39 
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado 

 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los 
organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las 
entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en 
cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención. 

  2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales 
y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los 
organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo 
delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 
 

Artículo 40  
Secreto bancario 

  Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales 
nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su 
ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo 
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que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al 
secreto bancario. 
 

Artículo 41 
Antecedentes penales 

  Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que 
sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime 
apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en 
otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
 

Artículo 42 
Jurisdicción 

 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para 
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención cuando: 

 a) El delito se cometa en su territorio; o  

 b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de 
una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión. 

 2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, 
un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales 
delitos cuando: 

 a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales; 

 b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona 
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o 

 c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se cometa 
fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito 
tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o 

 d) El delito se cometa contra el Estado Parte. 

 3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado 
Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción 
respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite 
por el solo hecho de ser uno de sus nacionales. 

 4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean 
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su 
territorio y el Estado Parte no lo extradite. 

 5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 
ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro 
conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso 
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o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes 
de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas. 

 6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente 
Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los 
Estados Parte de conformidad con su derecho interno. 
 
 

  Capítulo IV 
  Cooperación internacional 

 
 

Artículo 43 
Cooperación internacional 

 1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto 
en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté en 
consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte considerarán la 
posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos 
correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la 
corrupción. 

 2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble 
incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta 
constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a 
la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado 
Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la 
misma terminología que el Estado Parte requirente. 

 

Artículo 44 
Extradición 

 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de 
extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y 
cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho 
interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido. 

 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los 
Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una 
persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención 
que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno. 

 3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al 
menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y 
algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad que 
conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también 
respecto de esos delitos. 

 4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se 
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de 
extradición vigente entre los Estados Parte. Éstos se comprometen a incluir tales 
delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre 
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sí. Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente 
Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político 
ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

 5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un 
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo 
vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención 
como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

 6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un 
tratado deberá: 

 a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario 
General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente Convención como 
la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con 
otros Estados Parte en la presente Convención; y 

 b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la 
cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados 
de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el 
presente artículo. 

 7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un 
tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de 
extradición entre ellos. 

 8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho 
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, 
incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para la 
extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la 
extradición. 

 9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán 
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios 
correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

 10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de 
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las 
circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte 
requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya 
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la 
comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición. 

 11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, 
si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el 
solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado 
Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus 
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán 
su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que 
lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho 
interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en 
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particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a 
garantizar la eficiencia de dichas actuaciones. 

 12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o 
entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona 
sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado 
del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado 
Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda 
otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será 
suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del 
presente artículo. 

 13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una 
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado 
Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los 
requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte 
requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente 
de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente. 

 14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda 
persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de 
los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los 
derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo 
territorio se encuentre esa persona. 

 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como 
la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene 
motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de 
perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, 
origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la 
posición de esa persona por cualquiera de estas razones. 

 16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición 
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias. 

 17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando 
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de 
presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato. 

 18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y 
multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia. 

 

Artículo 45 
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena 

 Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona 
que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad por 
algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allí 
su condena. 
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Artículo 46  
Asistencia judicial recíproca 

 1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca 
respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los 
delitos comprendidos en la presente Convención. 

 2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible 
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte 
requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada 
responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el 
Estado Parte requirente. 

 3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el 
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes: 

  a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas; 

  b) Presentar documentos judiciales; 

  c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 

  d) Examinar objetos y lugares; 

  e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de 
peritos; 

  f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes 
pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la 
documentación social o comercial de sociedades mercantiles; 

  g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos 
u otros elementos con fines probatorios; 

  h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte 
requirente; 

  i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno 
del Estado Parte requerido; 

  j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del 
delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente 
Convención; 

  k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V 
de la presente Convención. 

 4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un 
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información 
relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte si 
creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con 
éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada 
por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención. 

 5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente 
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan 
lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las 
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autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda 
solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que 
se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el 
Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria 
de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado 
Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará 
al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con 
antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor 
de dicha revelación. 

 6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones 
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, 
total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca. 

 7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que 
se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados 
Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados 
Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones 
correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, 
en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los 
Estados Parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación. 

 8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la 
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo. 

  9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, 
en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido tendrá en cuenta la 
finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1; 

  b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al 
presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el 
Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos básicos 
de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa 
asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis o 
cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista 
en virtud de otras disposiciones de la presente Convención; 

 c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar 
la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una 
asistencia más amplia con arreglo al presente artículo. 

 10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el 
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para 
fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra 
forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones 
judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser 
trasladada si se cumplen las condiciones siguientes: 

 a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento; 

 b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, 
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas. 
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 11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo: 

 a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la 
obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido 
trasladada solicite o autorice otra cosa; 

 b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su 
obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, 
según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de 
ambos Estados Parte; 

 c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado 
Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su 
devolución; 

 d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte 
al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en 
el Estado del que ha sido trasladada. 

 12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una 
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de 
acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, 
detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal 
en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o 
condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada. 

 13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir 
solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o 
para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna 
región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen 
distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra 
autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho 
territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento 
o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la 
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y 
adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte 
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar 
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o 
de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal 
fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación 
pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados 
Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados 
Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía 
diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en 
ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser 
posible. 

 14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por 
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el 
Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte 
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o 
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idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados 
Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser 
confirmadas sin demora por escrito. 

 15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: 

 a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; 

 b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las 
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la 
autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones; 

 c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de 
solicitudes de presentación de documentos judiciales; 

 d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier 
procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique; 

 e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona 
interesada; y 

 f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. 

 16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea 
necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho 
interno o para facilitar dicho cumplimiento. 

 17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del 
Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, 
de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. 

 18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales 
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado 
Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades 
judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá 
permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o 
conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio 
del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia 
esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a 
ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido. 

 19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo 
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas 
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o 
actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto 
en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus 
actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. 
En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido 
antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al 
Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con 
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte 
requerido de dicha revelación. 

 20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido 
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la 
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medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede 
mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente. 

 21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 

 a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo; 

 b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo 
solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros 
intereses fundamentales; 

 c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus 
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste 
hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el 
ejercicio de su propia competencia; 

 d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del 
Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

 22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones 
tributarias. 

 23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse 
debidamente. 

 24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial 
recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus 
posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén 
debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte 
requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las 
gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El 
Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el 
Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. 
El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando 
ya no necesite la asistencia solicitada. 

 25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte 
requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso. 

 26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del 
presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente 
artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para 
considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las 
condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia 
con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones 
impuestas. 

 27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el 
testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte requirente, consienta 
en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o 
actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser 
enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su 
libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de 
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culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte 
requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya 
tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los 
Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que 
las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del 
país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese 
libremente a él después de haberlo abandonado. 

 28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud 
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte 
interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos 
cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para 
determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la 
manera en que se sufragarán los gastos.  

  29. El Estado Parte requerido: 

 a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos 
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a 
su derecho interno, tenga acceso el público en general; 

 b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue 
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los 
documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, 
conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general. 

 30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de 
celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los 
fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones. 

 

Artículo 47 
Remisión de actuaciones penales 

 Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones 
penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida 
administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias 
jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso. 
 

Artículo 48 
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

 1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus 
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la 
eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos 
comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte adoptarán 
medidas eficaces para: 

 a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y 
servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el 
intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos 
comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados 
lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas; 
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 b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con 
respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de: 

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente 
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas; 

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la 
comisión de esos delitos; 

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o 
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos; 

 c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de 
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;  

 d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre 
los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los delitos 
comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, 
documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades 
vinculadas a esos delitos; 

 e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y 
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, 
incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos 
bilaterales entre los Estados Parte interesados; 

 f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de 
otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en la 
presente Convención. 

 2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, 
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de 
enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte 
interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Convención 
constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la 
ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando 
proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, 
incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la 
cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley. 

 3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus 
posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente 
Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna. 
 

Artículo 49 
Investigaciones conjuntas 

 Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que 
son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más 
Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de 
investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas 
podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados 
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Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio 
haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada. 
 

Artículo 50 
Técnicas especiales de investigación 

 1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la 
medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 
interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las 
medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado 
recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, 
cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la 
vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para 
permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales. 

 2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente 
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos 
o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas 
especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano 
internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando 
plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en 
práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas. 

 3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del 
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de 
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso 
particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y 
los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte 
interesados. 

 4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional 
podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación 
de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir 
intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. 
 
 

  Capítulo V 
  Recuperación de activos 

 
 

Artículo 51 
Disposición general 

 La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio 
fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más 
amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto. 
 

Artículo 52 
Prevención y detección de transferencias del producto del delito 

  1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, 
cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su 
derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su 
territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables 
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para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados 
en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o 
mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado 
funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese 
escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo que permita 
descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las 
autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o 
impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima 
clientela. 

 2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del 
presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e 
inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, 
interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá: 

 a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas 
cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter 
a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar 
particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o 
expedientes respecto de ellas; y 

 b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan 
en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad 
de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones 
deberán someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones 
financieras puedan identificar de otra forma. 

 3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada 
Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras 
mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y 
transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del 
presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a 
la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final. 

 4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará 
medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos 
reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia 
real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los 
Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones 
financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de 
bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de 
establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar 
sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un 
grupo financiero sujeto a regulación. 

 5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de 
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de 
información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá 
sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado 
Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean 
necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa 
información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es 



 

 35 
 

 

necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención. 

 6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que 
sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios 
públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole 
sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con 
esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha 
cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de 
incumplimiento. 
 

Artículo 53 
Medidas para la recuperación directa de bienes 

  Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno: 

 a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros 
Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de 
determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de 
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención; 

 b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus 
tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios 
a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y 

 c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus 
tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con 
respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro 
Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito 
tipificado con arreglo a la presente Convención. 
 

Artículo 54 
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación  

internacional para fines de decomiso 

  1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme 
a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes 
adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno: 

 a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de 
otro Estado Parte;  

 b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos 
bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de 
dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante 
otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y 

 c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias 
para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en 
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que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o 
ausencia, o en otros casos apropiados. 

 2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, 
de conformidad con su derecho interno: 

 a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en 
cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un 
tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un 
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen 
razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían 
objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente 
artículo; 

 b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades 
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en 
cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el 
Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas 
medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a 
efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y 

 c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus 
autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por 
ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal 
relacionada con la adquisición de esos bienes. 
 

Artículo 55 
Cooperación internacional para fines de decomiso 

  1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que 
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u 
otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente 
Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que 
lo permita su ordenamiento jurídico interno: 

  a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una 
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o 

 b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé 
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal 
situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la 
presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, 
los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del 
artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido. 

 2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga 
jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la 
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto 
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 
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del artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que 
habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud 
presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido. 

 3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán 
aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información 
indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad 
con el presente artículo contendrán lo siguiente: 

 a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del 
presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, 
en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los 
bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte 
requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido 
pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno; 

 b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del 
presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida 
por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los 
hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar 
a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el 
Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para 
garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es 
definitiva; 

 c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente 
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y 
una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, 
una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la 
solicitud. 

 4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en 
los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su 
derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte 
requirente. 

 5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones 
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente 
artículo  y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o 
una descripción de ésta. 

 6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas 
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado 
pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de 
derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito. 

 7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, 
o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe 
pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor. 

 8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el 
presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al 
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Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener 
en vigor la medida. 

 9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de 
los derechos de terceros de buena fe. 
 

Artículo 56 
Cooperación especial  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte 
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no la 
haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones 
judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede 
ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus 
investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría 
dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente 
capítulo de la Convención. 

 

Artículo 57 
Restitución y disposición de activos 

 1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado 
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida 
la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del 
presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y 
con su derecho interno.  

 2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la 
restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por 
otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta 
los derechos de terceros de buena fe. 

 3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y 
con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido: 

 a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de 
fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la 
presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados 
cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de 
la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado 
Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido; 

 b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito 
comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los 
bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una 
sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá 
renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite 
razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes 
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decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado 
Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados; 

 c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución 
al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes 
a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del 
delito. 

 4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el 
Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el 
curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la 
restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el 
presente artículo. 

 5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración 
especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, 
sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva de los 
bienes decomisados. 

 

Artículo 58 
Dependencia de inteligencia financiera 

 Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la 
transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal 
fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia 
financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades 
competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras 
sospechosas. 
 

Artículo 59 
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales 

 Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos 
bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación 
internacional prestada de conformidad con el presente capítulo de la Convención. 
 
 

  Capítulo VI 
  Asistencia técnica e intercambio de información 

 
 

Artículo 60 
Capacitación y asistencia técnica 

 1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o 
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el 
personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos 
programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre: 

 a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir 
la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e investigación; 

 b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política 
estratégica contra la corrupción; 
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 c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de 
solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la 
presente Convención; 

 d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la 
función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación 
pública, así como del sector privado; 

 e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto; 

 f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de 
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 

 g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo 
a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, 
ocultación o disimulación de dicho producto; 

 h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes 
para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención; 

 i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que 
cooperen con las autoridades judiciales; y 

 j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en 
idiomas. 

 2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la 
posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de 
los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la 
corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el 
párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asistencia e intercambio 
mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la 
cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición y 
la asistencia judicial recíproca. 

 3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos 
para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones 
internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y 
multilaterales pertinentes. 

 4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de 
ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre 
los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos países con 
miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la 
sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción. 

 5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose 
los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo. 

 6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la 
organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e 
internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar 
los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y 
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necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías en 
transición. 

 7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos 
voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en 
desarrollo y los países con economías en transición para aplicar la presente 
Convención mediante programas y proyectos de asistencia técnica. 

 8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones 
voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el 
propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en los 
países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención. 
 

Artículo 61 
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción 

  1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con 
expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias 
en que se cometen los delitos de corrupción. 

  2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, 
entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, 
experiencia analítica acerca de la corrupción e información con miras a establecer, 
en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como 
información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción. 

 3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y 
medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y 
eficiencia. 
 

Artículo 62 
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo  

económico y la asistencia técnica 

 1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación 
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la 
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupción 
en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular. 

 2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible 
y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y 
regionales, por: 

 a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en 
desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir y 
combatir la corrupción; 

 b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos 
de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y 
ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención; 

 c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con 
economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas 
con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán 
hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta 
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específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las 
Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la 
Convención, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la 
posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la 
suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo 
dispuesto en la Convención; 

 d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según 
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente 
artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de 
capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr 
los objetivos de la presente Convención. 

 3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos 
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación 
financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional. 

 4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos 
financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la 
presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción. 
 
 

  Capítulo VII 
  Mecanismos de aplicación 

 
 

Artículo 63 
Conferencia de los Estados Parte en la Convención 

  1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a 
fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos para 
alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar 
su aplicación. 

 2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia 
de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de la 
presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la 
Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de 
procedimiento aprobadas por la Conferencia. 

 3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas 
que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas 
las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de 
los gastos que ocasione la realización de esas actividades. 

 4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, 
procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en 
el párrafo 1 del presente artículo, y en particular: 

 a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los 
artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de la presente Convención, incluso 
promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias; 
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 b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las 
modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla 
y combatirla, así como para la restitución del producto del delito, mediante, entre 
otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente 
artículo; 

 c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales 
y organizaciones no gubernamentales pertinentes; 

 d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por 
otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la 
corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades; 

 e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por 
sus Estados Parte; 

 f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su 
aplicación; 

 g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados Parte 
con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas 
que considere necesarias al respecto. 

 5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los 
Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las 
dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la presente 
Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás 
mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte. 

 6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte 
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas 
legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según 
lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte 
tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, 
incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales 
competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de 
organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a 
los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte. 

 7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la 
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un 
mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente 
Convención. 
 

Artículo 64 
Secretaría 

 1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de 
secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención. 

 2. La secretaría: 

 a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la realización 
de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención y 
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organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les 
proporcionará los servicios necesarios; 

 b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de 
información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en los 
párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y 

 c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes. 
 
 

  Capítulo VIII 
  Disposiciones finales 

 
 

Artículo 65 
Aplicación de la Convención 

  1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas 
medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones con arreglo a la presente Convención. 

 2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las 
previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción. 
 

Artículo 66 
Solución de controversias 

 1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada 
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la 
negociación. 

 2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse 
mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de 
esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la 
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la 
organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la 
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al 
Estatuto de la Corte. 

 3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella, declarar 
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás 
Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto 
de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva. 

 4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el 
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva 
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 
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Artículo 67 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

 1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados 
del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005. 

 2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las 
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de 
los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 

 3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las 
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus 
Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su 
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. 
Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación 
pertinente del alcance de su competencia. 

 4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados 
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con 
un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En 
el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica 
declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la 
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario 
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 
 

Artículo 68 
Entrada en vigor 

 1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la 
fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los 
instrumentos depositados por una organización regional de integración económica 
no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal 
organización. 

 2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que 
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de 
haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la 
fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o 
en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si 
ésta es posterior. 
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Artículo 69 
Enmienda 

 1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la 
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas 
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda 
enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la 
Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto. La 
Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr un consenso sobre 
cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no 
se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última 
instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la 
reunión de la Conferencia de los Estados Parte. 

 2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de 
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un 
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la 
presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus 
Estados miembros ejercen el suyo y viceversa. 

 3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 

 4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la 
fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda. 

 5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados 
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte 
quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a 
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 
 

Artículo 70 
Denuncia 

 1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante 
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido 
la notificación. 

 2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser 
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados 
miembros. 
 

Artículo 71 
Depositario e idiomas 

 1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la 
presente Convención. 
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 2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 

 



http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/


