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Participaci6n a favor del dictamen de las com1s1ones unidas de 
Anticorrupci6n y Participaci6n Ciudadana, de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con relaci6n al proyecto de decreta 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. 

Companeras senadoras y companeros senadores, los tiempos van 
cambiando y deseo que sea para bien de nuestro Mexico, querido, hoy 
mi voto es favor del presente dictamen en lo general respecto de Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, tomando en cuenta que 
despues tantas iniciativas, reuniones, opiniones, sugerencias y de 
propuestas que vienen y van con el unico afan de erradicar Ia corrupci6n 
y mejorar Ia situaci6n que estamos viviendo, ha llegado el momenta en 
que dotemos a Ia ciudadanfa de los instrumentos que permitiran vigilar 
a los servidores publicos y particulares que se sirven de los recursos 
publicos. 

Poner un alto a Ia corrupci6n que tanto dana ha causado a nuestro pafs, 
a los privilegios que bajo Ia sombra de Ia discrecionalidad, se favorece 
el desvi6 de los recursos publicos, se solapa el enriquecimiento indebido 
a costa de recursos de Ia hacienda publica, se sabe de Ia compra de 
bienes muebles e inmuebles a costa de recursos que provienen del 
erario publico, se habla de algunos corruptos que de manera 
incomprensible se enriquecen a costa del tesoro publico. 

Es del dominic publico, escandalos de corrupci6n que se han heche 
presentes y de los cuales, solamente son motive de notas periodfsticas, 
de crfticas e inconformidad de ciudadanos, pero que solo han quedado 
ahf, como una nota mas para Ia historia de este pafs, hechos que nose 
investigan, pero que si agravian a nuestra sociedad. 
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Nombrar algunos de ellos aunque suene reiterative, pero es necesario, 
recordar el caso de Ia Casa Blanca valuada en 86 millones de pesos 
supuestamente propiedad de Ia esposa del Presidente, y que decir de 
Ia casa de Videgaray, en Malinalco con jardfn de mil metros cuadrados, 
de los cuales hasta este memento no hay responsables que puedan dar 
cuenta de estas grandes obras. 

Que decir de aquellos actos que se relacionan con Ia contrataci6n de Ia 
obra publica en donde a pesar de que existe Ia licitaci6n publica se 
prefiere a Ia contrataci6n por designaci6n al amigo, al conocido, al 
compadre, al pariente, quienes bajo Ia figura de empresas fantasma que 
se crean de Ia neche a Ia mariana, gana los concurso, clare, previa 
regalfa o porcentaje que tengan que dar. 

Otro grupo importante de corrupci6n lo encontramos en algunos 
gobernantes que dejan endeudados a los estados, los municipios, que 
reciben recursos publicos yen muchas ocasiones lo destinan para todo, 
menos para lo que estaba previsto, que triste es conocer como diversos 
estudios dan a conocer Ia percepci6n sobre Ia situaci6n de Ia corrupci6n 
en nuestro pafs y saber que coinciden que es un lastre para Mexico. 

Esta nueva propuesta de reformas viene encaminada a que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 
administrativas y los hechos de corrupci6n; cuidar que las 
responsabilidades administrativas de los servidores publicos se 
cumplan o de lo contrario se haran acreedores a sanciones por actos 
contraries u omisiones en que estes incurran. 
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Combatir Ia corrupci6n nos !leva a que tambien los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves relacionados con 
funcionarios publicos sean sancionados a traves de procedimientos que 
estas reformas proponen, pero algo que resulta de mucho interes es 
que se fincaran a los responsables el pago de indemnizaciones y 
sanciones econ6micas. 

La corrupci6n es un problema importante, es un fen6meno de alguna 
manera transversal, porque afecta polfticas publicas y acaba con Ia 
confianza social hacia todos los poderes de los tres 6rdenes de 
gobierno, Ia multiplicaci6n de los escandalos de corrupci6n y Ia falta de 
respuesta y soluci6n a este problema, nos ha mantenido 
desilusionados. 

Con Ia expedici6n de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupci6n que 
impactara a los tres 6rdenes de gobierno, estamos dando los primeros 
pasos por cambiar una cultura donde tenemos que participar todos, 
instituciones, autoridades, sociedad y cada uno en particular, estamos 
a tiempo de rescatar valores, de recuperar el prestigio de nuestras 
instituciones y gobernantes. 

Por todo lo anterior, companeras y companeros legisladores, los invito 
a votar a favor del presente dictamen, que permitira fortalecer el 
progreso de nuestro pais y recuperar Ia credibilidad en los ciudadanos. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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