
 

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A FAVOR DEL DICTAMEN DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE ·CONTI ENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION; LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y, LA LEY ORGANICA 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

Con su venia senor Presidente 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

El dictamen que debatiremos el dfa de hoy, es Ia respuesta que este 

6rgano Legislative le brinda a Ia ciudadanfa que ha demandado de sus 

representantes el que se trabaje con honestidad y transparencia y en 

un marco que refleje un ejercicio gubernamental eficiente en el uso de 

los recursos publicos. 

Cabe senalar que Mexico ocupa el Iugar 103 el ultimo en Ia lista del 

indice de Percepci6n de Ia Corrupci6n entre los miembros de Ia 

Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico, mejor 

conocida como OCDE, esto no nos favorece. 

La corrupci6n consiste en actos cometidos en el ejercicio 

gubernamental, que permiten a algunos beneficiarse a expensas del 

bien comun. Existen formas diversas de corrupci6n y a nivel mundial, 

los paises trabajan para combatirla. Noes privativa de naciones pobres, 

en actos de corrupci6n tambien se involucran naciones avanzadas. 



Es por ello, que el Gobierno de Ia Republica en un trabajo conjunto con 

el Congreso, reform6 en mayo de 2015 nuestra Constituci6n Politica, y 

se estableci6 el Sistema Nacional Anticorrupci6n . 

Estas reformas incluyeron asimismo, atribuciones legislativas al 

Congreso y fortalecieron las funciones de Ia Auditorfa Superior de Ia 

Federaci6n. 

Es en este contexto, que el dfa de hoy, con Ia concurrencia de los 

diversos grupos parlamentarios representados dentro de este Cuerpo 

Colegiado, se integra un dictamen producto de una serie de iniciativas 

presentadas ante el Senado de Ia Republica, que dan respuesta a las 

disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna. 

En Ia elaboraci6n del dictamen se ha tenido una importante participaci6n 

de Ia sociedad civil , academicos, investigadores asf como de relevantes 

actores involucrados en el tema, quien fortalecieron las iniciativas con 

su aportaciones. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci6n tiene por objeto 

establecer las bases de coordinaci6n entre los tres 6rdenes de gobierno 

y el Sistema Nacional previsto en el articulo 113 de Ia Constituci6n para 

el combate y Ia prevenci6n de hechos de corrupci6n . 

Con este cambio legislative establecera las bases mfnimas para Ia 

prevenci6n de corrupci6n y faltas administrat~vas. Asf como las 

directrices para Ia generaci6n de politicas publicas entre autoridades 

competentes en este tema tan importante para Ia naci6n. 
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Se lograra contar con un Sistema Nacional de Fiscal izaci6n , cuyo fines 

establecer acciones y mecanismos de cooperaci6n en el intercambio de 

conocimientos, experiencias, encaminadas a avanzar en el desarrollo 

de Ia fiscalizaci6n de recursos publicos. 

Es importante destacar que con Ia aprobaci6n de este sistema, 

tendremos un cambio de estructura para combatir con mayor eficacia el 

cohecho, el peculado, Ia extorsion o el trafico de influencias en el 

servicio publico. 

Por su parte, Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas 

distribuye competencias entre los tres 6rdenes de gobierno y establece 

las responsabilidades administrativas de los servidores publicos, las 

sanciones que se les aplicaran y los procedimientos a seguir para ello. 

Una gran aportaci6n es que esta ley se aplicara tanto a los servidores 

publicos como a los particulares vinculados con faltas administrativas 

grave?, en el uso de recursos presupuestales. 

Es de destacarse que Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica emitira un 

C6digo de Etica dirigido a los servidores publicos y asimismo, lo haran 

sus hom61ogas de las entidades federativas. Con Ia creaci6n de un 

sistema nacional de servidores publicos y particulares sancionados, el 

cual sera administrado por Ia Plataforma digital nacional, se brinda 

transparencia al ejercicio de Ia funci6n gubernamental. 

A estas iniciativas se suma el de Ia Ley Organica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, que tiene como competencia conocer los 

juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por 

autoridades fiscales y federales. 
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Con este marco juridico normativo los senadores participamos en el 

compromiso nacional de dotar a nuestro pais de instrumentos que 

coadyuven a que los mexicanos avancemos en un camino · de 

construcci6n de una sociedad cada vez mejor, y que se sume al 

concierto de naciones que han combatido eficazmente Ia corrupci6n. 

Los nuevos medios otorgan una serie de facilidades para lograr Ia 

transparencia, cuantas ocasiones hemos visto que ya no se pueden 

esconder practicas que van en contra de lo que se espera de los 

gobernantes. 

El dictamen en comento, viene a cumplir con los requerimientos que las 

sociedades modernas demandan en cuanto a transparencia, eficiencia 

y eficacia en el uso de los recursos publicos. 

Como Senador del Grupo Parlamentario del PRI , estoy a favor de que 

sigamos trabajan·do en Ia creaci6n y dictaminaci6n de leyes que 

respondan a este tipo de requerimientos de Ia sociedad y que abonen 

a una mayor transparencia. 

Por lo anterior, los invito a votar a favor de este dictamen. 

Es cuanto, senor Presidente. 
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