
 

CARLOS A . PUENTE SALAS 
SENAOOR DE LA REPUBLICA 

Mexico, D.F. a 14 de junio de 2016. 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DISCUSION EN LO GENERAL 

A FAVOR 

Amigas y amigos, compaiieros senadores: 

El dia de ayer en comisiones, el Senador Pablo Escudero seiial6 el 
punta mas importante del Sistema Nacional Anticorrupci6n : empodera 
a las y los ciudadanos. 

Resalto este punta porque el Senado, a traves de diferentes 
instrumentos, ha legislado para empoderar a los ciudadanos. 

Hace unos meses, el Senado de Ia Republica regul6 Ia iniciativa 
ciudadana, el cual fue el primer paso para que mas de 600 mil 
ciudadanos presentaran Ia iniciativa conocida como Ia Ley 3 de 3. 

Hoy, esa iniciativa ciudadana esta a discusi6n, votaci6n y, estoy 
seguro, aprobaci6n por las senadoras y senadores. 

Los ciudadanos jugaron un papel determinante en este proceso de 
dictaminaci6n de dicha ley porque: 

• presentaron su iniciativa; 

• participaron en las reuniones en las que se discuti6 Ia Ley 3 
de 3. 
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• pudieron seguir las reuniones de trabajo, consultar los 
documentos de trabajo, conocer las posturas de los partidos 
politicos, y 

• lo mas importante: ciudadanos, especialistas, academicos, 
senadores y funcionarios publicos, construyeron en conjunto 
esta ley que es parte central para el funcionamiento del 
sistema encargado de prevenir, investigar y sancionar Ia 
corrupci6n . 

El producto legislative que estamos discutiendo no es de las y los 
senadores, es de todas y todos los mexicanos. Cuenta con el respaldo 
ciudadano y el compromise politico para su adecuado funcionamiento. 

En este sentido, a diferencia de otro grupo parlamentario que 
descalific6 a Ia sociedad civil por dialogar con un senador del Partido 
Verde y uno del PRI , y desconocer al representante de Ia sociedad 
civil por los planteamientos que nos hizo el dfa de ayer en comisiones, 

Mi grupo parlamentario reconoce a Transparencia Mexicana, IMCO, 
FUNDAR, CIDE, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y a todos los 
ciudadanos por el compromise de construir un Mexico transparente y 
que combata las redes de corrupci6n . 

Amigas y amigos: 

Lay Ley de Responsabilidades Administrativas es mas que Ia 
publicidad de Ia declaraci6n patrimonial, fiscal y de intereses. 
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Lamentablemente, dos grupos parlamentarios descalifican y minimizan 
Ia ley por ese tema. 

Por ello, es precise recordar que uno de esos grupos parlamentarios 
en su iniciativa de Ley establecieron que los formatos de las 
declaraciones de situacion patrimonial y de intereses debera contener, 
y cito, "Ia manifestacion expresa en Ia que consienta o prohfba Ia 
publicacion de Ia informacion contenida en Ia declaracion", term ina Ia 
cita. 

Es decir, este grupo parlamentario no solo desconoce al representante 
de Ia sociedad civil, tambien desconoce su propia iniciativa, Ia que 
firmaron . 

Los legisladores, considerados como servidores publicos conforme al 
articulo 108 constitucional, no podemos establecer los campos que 
debe contener Ia version publica de Ia declaracion patrimonial que 
nosotros mismos vamos a declarar. Lo que hicimos fue empoderar a 
los ciudadanos a partir de Ia solicitud expresa que realizo el 
representante de las organizaciones de Ia sociedad civil proponentes 
de Ia iniciativa ciudadana denominada Ley 3 de 3. 

En Ia reunion de comisiones unidas dictaminadoras de las leyes 
anticorrupcion, celebrada el dfa 13 de junio de 2016, el Mtro. Eduardo 
Bohorquez Lopez propuso que en "el nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupcion, (sea) el Comite Ciudadano quien proponga el Comite 
Coordinador, los formatos que anualmente se utilicen y las versiones 
publicas de los mismos". 
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Derivado de esta solicitud expresa de las organizaciones de Ia 
sociedad civil , los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y del PRI 
presentaron, y el Plena del Senado aprob6, un Adendum al dictamen 
de las leyes anticorrupci6n, para establecer de forma expresa que el 
Comite de Participaci6n Ciudadana propondra al Comite Coordinador 
los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses que se 
utilizaran y las versiones publicas de los mismos. 

Con el Adendum, Ia redacci6n qued6 de Ia siguiente forma: 
"Articulo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses 
seran publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar Ia 
vida privada o los datos personales protegidos por Ia 
Constituci6n. Para tal efecto, el Comite Coordinador, a propuesta 
del Comite de Participaci6n Ciudadana, emitira los formatos 
respectivos, garantizando los rubros que pudieran afectar los 
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades 
competentes". 

Con esta redacci6n , los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y del 
PRI, atendiendo Ia propuesta de las organizaciones de Ia sociedad 
civil y considerando los parametres que establece Ia Constituci6n 
Politica, propusimos dicha modificaci6n para empoderar a los 
ciudadanos, no para "achicar" Ia ley como mafiosamente han dicho 
algunos senadores. 
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Companeras y companeros senadores: 

En esta ocasion , destacare algunos aspectos importantes de Ia Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

El primero se refiere a Ia forma en que operara el sistema de 
evaluacion patrimonial y de declaracion de intereses. 

A traves de este sistema se podra conocer Ia evolucion patrimonial de 
los servidores publicos y verificar si hay un desequilibrio entre lo que 
declara tener y lo gana como servidor publico, porque puede ser 
indicia de un acto de corrupcion . 

El segundo aspecto importante es que establece un catalogo de faltas 
administrativas y un catalogo de faltas administrativas graves, asi 
como sanciones a servidores publicos, empresas o particulares que 
cometan dichas faltas. 

Algunas de las conductas graves que se establecen son: cohecho, 
peculado, desvio de recursos publicos, utilizacion indebida de 
informacion, contratacion indebida, trafico de influencias, entre otras. 

Tambien incluye conductas de particulares vinculadas con faltas 
administrativas graves como soborno, trafico de influencias, colusion, 
utilizacion de informacion falsa, por senalar algunas. 
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Con esto se busca que los recursos que se destinan para por ejemplo 
comprar medicamentos, invertir en mejoras de servicios publicos, 
construir y equipar escuelas u hospitales, arreglar calles o avenidas, 
realmente sean para ese fin . 

Y que no se paguen precios mayores, por los cuales se benefician 
econ6micamente servidores publicos y empresas o particulares, en 
detrimento de Ia calidad de vida de los ciudadanos. 

El tercer aspecto es que hay una instancia para investigar y otra 
instancia para sancionar los aetas de corrupci6n. Cabe seiialar que no 
habra secreta bancario. 

Por otra parte, se faculta a Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n y los 
6rganos Internes de control para presentar denuncias por hechos que 
las leyes seiialen como delitos ante Ia Fiscalia Especializada en 
Combate a Ia Corrupci6n o en su caso ante sus hom61ogos en el 
ambito local. 

Senadoras y senadores: 

En el Partido Verde estamos convencidos que con esta ley se podra 
combatir eficazmente los aetas de corrupci6n. Por ella, los invitamos a 
favor de este dictamen. 

No encuadremos el alcance de Ia ley a un solo tema. El combate a Ia 
corrupci6n y este sistema es mucho mas que Ia publicidad de las 
declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. 
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Hoy tenemos Ia oportunidad de crear un sistema articulado, 
coordinado, fuerte y respaldado por los ciudadanos para acabar con Ia 
corrupci6n en Mexico. 

Sigamos fortaleciendo las instituciones del Estado Mexicano. 

Muchas gracias. 
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