
 

Con el permiso de todos, 

Benjamin Robles Montoya 
SENADOR DE lA REPUBLICA 

Este tema, uno de los mas sentidos, que mayor preocupacion despierta en Ia 
sociedad civil organizada, y en Ia ciudadania en general, ha sido debatido 
ampliamente en Ia esfera publica. En diversos foros y espacios donde los 
ciudadanos pueden intervenir para expresar sus intereses y valores. 

Y es precisamente ese debate en Ia esfera publica, cuyo fin ultimo es incidir en Ia 
accion del Estado, en el ejercicio del poder, el que deberia normar lo que aqui que 
se delibere. 

En mi opinion, y lo digo con toda responsabilidad, existen aqui intereses 
partidistas claramente opuestos al principia de maxima publicidad y transparencia 
que hoy Ia sociedad en su conjunto nos reclama a todos. 

Para empezar, el proyecto de dictamen en discusion prescribe un registro de 
servidores publicos ajeno al escrutinio ciudadano, donde solo seran de 
conocimiento publico versiones censuradas de Ia situacion patrimonial y de 
intereses de cada funcionario. 

Queda como facultad del servidor publico decidir si esta se hace publica de 
manera integra o no. Es decir, el mismo esquema retrograda y opaco que 
actualmente tenemos. 

Sabra decir que esto va en contra de Ia clara y contundente demanda ciudadana 
en materia de transparencia y combate a Ia corrupcion. 

Nosotros mantenemos que este Registro debe ser autenticamente publico, sin 
subterfugios ni reservas, para que Ia ciudadania 'pueda conocer Ia situacion 
patrimonial , Ia manifestacion de intereses, el cumplimiento de obligaciones fiscales 
y, en su caso, las responsabilidades derivadas de los actos y omisiones de los 
servidores publicos. 

Es en funcion esto que el articulo 29 del presente proyecto de dictamen merece 
ser discutido y corregido. 

Lo mismo pasa con los articulos 26 y 27, donde ni siquiera se contempla Ia 
inclusion de las declaraciones fiscales en Ia plataforma. No entiendo, lo digo con 
toda franqueza, esta negativa a hacer las cosas bien; sin simulaciones. 
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GPor que se habla solamente de una constancia de presentaci6n de declaraci6n 
fiscal? GPor que no de una vez que se obligue a presentar copia de Ia declaraci6n 
fiscal integra? 

Lo que esta Ley deberia buscar ante todo, sin trampas ni obstaculos, es que las 
autoridades del Sistema Nacional Anticorrupci6n puedan dar seguimiento efectivo 
a Ia evoluci6n de Ia situaci6n patrimonial del servidor publico, facilitando asi Ia 
investigaci6n de enriquecimientos ilicitos. 

Con estas redacciones, con estas vaguedades deliberadas, pareciera que lo que 
se quiere es entorpecer Ia efectiva persecuci6n de Ia corrupci6n. 

Otro asunto que de plano es alarmante, pero que ha sido Ia norma siempre, desde 
que se cre6 Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, es Ia de precisamente limitar 
sus capacidades investigadoras. lncluso ahara, cuando supuestamente se le han 
dado mayores atribuciones. 

Este proyecto de dictamen limita su posibilidad de acci6n a Ia existencia previa de 
auditorias, es decir, se le impide investigar hechos de corrupci6n detectados a 
partir de las denuncias a que hace referencia el 79 constitucional. 

Ademas, solo le permite ·iniciar investigaciones cuando detecte darios o perjuicios 
a Ia Hacienda Publica o al patrimonio de los entes publicos, debiendo declinar su 
competencia a favor de los 6rganos internes de control en los demas casas. 

Es urgente, no hay otra manera de decirlo, modificar al articulo 98 de este 
proyecto de dictamen. 

Por ultimo, un asunto que en lo personal me parece una absoluta PRIORIDAD, y 
que ha sido defendido aqui tambien con mucha vehemencia por comparieros 
mios, es Ia imperante necesidad de contar con un esquema de protecci6n a 
testigos y denunciantes de hechos de corrupci6n. 

No se podra avanzar en un efectivo combate a Ia corrupci6n sino existen los 
incentives necesarios para que Ia misma ciudadania se involucre en Ia denuncia 
de estos hechos. 

Son muchos, pues, los temas donde hace falta avanzar. Este Proyecto de 
dictamen se queda corto, a todas luces. 



 

Benjamin Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Traiciona su motivaci6n original, contiene incluso vericuetos a partir de los cuales 
Ia persecuci6n del enriquecimiento ilicito de los servidores publicos seguin!! siendo 
lenta y tortuosa. 

Gracias. 


