
 

Dictamen que contiene proyecto de decreto que expide Ia 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y Ia Ley 
Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
leyes secundarias en materia de combate a Ia corrupci6n. 

Con el permiso de Ia asamblea: 

Companeras senadoras, companeros senadores, 
ciudadanas y ciudadanos, que nos siguen por el 
Canal del Congreso, y por todos los medics de 
comunicaci6n, y que han dado amplia cobertura al 
proceso de construcci6n y modificaci6n de las leyes 
secundarias en materia de anticorrupci6n, que hoy 
nos ocupan. 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional, vengo a esta tribuna a 1 
razonar mi voto en favor del presente dictamen, por 
el que se expide Ia Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y Ia Ley 
Organica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Antes de abordar las bondades de las reformas y de 
las leyes que daran funcionalidad a este nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupci6n, quiero destacar, 
que hoy damos cumplimiento a un compromise 
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mas, del Pacto por Mexico, el cuarto acuerdo, 

sobre Transparencia, Rendici6n de Cuentas y 
Combate a Ia Corrupci6n. 

Y quiero ponderar principalmente, que se cumpli6 

con el eje rector de este acuerdo, sobre considerar, 

a Ia participaci6n de los ciudadanos, como 

actores fundamentales en el diseno, Ia ejecuci6n y 

Ia evaluaci6n de las politicas publicas. 

Como han mencionado otros compafieros 2 
· senadores, este gran esfuerzo es el resultado de Ia 

participaci6n de todas Ia~ fuerzas politicas, y sobre 

todo, de Ia participaci6n activa y de las aportaciones 

de Ia sociedad civil organizada, los especialistas, 

los academicos y los expertos. 

Este ultimo heche, marca. un precedente de total 

apertura legislativa en el desarrollo de los trabajos 

al interior del Senado, que invitan a Ia ciudadanla 

en general, a involucrarse en los asuntos publicos, y 
a fortalecer Ia democracia participativa. 

Sen. Ma. Del Rocio Pineda Gochi 

Sesi6n Extroordinorio- Mortes 14 de junio de 2016 



Dictamen que contiene proyecto de decreto que expide Ia 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n, Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y Ia Ley 
Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
leyes secundarias en materia de combate a Ia corrupci6n. 

La corrupci6n como uno los grandes problemas que 
afectan y retrasan a Mexico, que impide detonar el 
potencial que tenemos en muchas areas 
estrategicas, que minimiza nuestras ventajas 
comparativas y competitivas, requiere de un 
esfuerzo conjunto y de Ia voluntad de todos los 
actores sociales para erradicarla, pero 
principal mente, requiere de un cambio de 
paradigma sabre Ia funci6n publica y Ia gobernanza. 

Las reformas Constitucionales, Ia creaci6n de 
ordenamientos en materia de transparencia y 
acceso a Ia informacion publica, las reformas de 
contabilidad gubernamental, las reformas fiscales y 
las leyes secundar.ias para este Sistema 
Anticorrupci6n, nos dan ~n su conjunto, Ia .base y 
los elementos juridicos para atacarla por todos los 
frentes. 

Creo que particularmente, estas tres leyes que 
discutimos establecen de manera precisa, los 
esquemas de coordinaci6n entre los tres ambitos de 
gobierno, para que las autoridades competentes 
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prevengan, investiguen y sancionen las faltas 
administrativas y los hechos de corrupci6n. 

Ademas de que instituyen las bases y los principios 
de una polltica. nacional de fomento de Ia cultura de 
Ia legalidad e integridad en el servicio publico, 
garantizando Ia transparencia, Ia rendici6n de 
cuentas, Ia fiscalizaci6n y el control de recursos. · 

Sin embargo, dada Ia complejidad de este 
fen6meno y su arraigo en nuestras instituciones y 
en Ia sociedad, tenemos que aceptar que Ia 
corrupci6n no es exclusiva de un grupo, de un 
partido, de un sector de Ia sociedad, ni es exclusiva 
de Mexico. La corrupci6n es un problema 
estructural y multifacetico, que requiere mas que 
Sistema Nacional, requiere que en el imaginario 
colectivo exista plena conciencia de Ia cultura de Ia 
legalidad y principalmente Ia voluntad de todos para 
acabar con ella. 
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En el Partido Revolucionario lnstitucional, 
refrendamos nuestro firme compromise de cara a Ia 
sociedad, de no dar un solo paso atras, frente a Ia 
lucha contra Ia corrupci6n, y de seguir trabajando 
de Ia mana de Ia ciudadanfa, para fortalecer el 
Mexico transparente, el Mexico de las 
oportunidades y el Mexico igualitario donde cada 
una, y cada uno los mexicanos se desarrollen en 
plenitud . 

Por su atenci6n, muchas gracias. 

Es cuanto. 

-oOOOo-
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