
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPOBLICA 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de Ia Mesa Directiva 
Senado de Ia Republica 
Presente 

Honorable Asamblea: 

El suscrito, senador Arturo Zamora Jimenez, con fundamento en los 
artfculos 76, 198, 199, 201 y 224 del Reglamento del Senado de Ia Republica, 
solicito se incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN QUE CONTIENE 
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. 

Varias son las virtudes de las que goza el dictamen que votaremos el ' de V\ 
hoy, y las razones que invitan a votar a favor del presente dictamen. 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 

1. Establece principios, bases generales, polfticas publicas y procedimientos 
para Ia coordinaci6n entre las autoridades de todos los 6rdenes de 
gobierno en materia de prevenci6n, detecci6n y sanci6n de faltas 
administrativas y hechos de corrupci6n, asf como de fiscalizaci6n y 
control de recursos publicos. 

Asimismo se encargara de articular y evaluar Ia polftica en Ia materia y 
sera un sistema de inteligencia institucional para atacar las causas de Ia 
corrupci6n. 

2. Crea una organizaci6n estructurada que sera Ia encargada de dar 
vigencia y eficacia al Sistema Nacional Anticorrupci6n: 

a. Un Comite Coordinador encargado de establecer los mecanismos de 
coordinaci6n con los integrantes del Sistema Nacional. Tendra bajo 
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su encargo el diseiio, promoci6n y evaluaci6n de polfticas publicas de 
combate a Ia corrupci6n. 

b. Un Comite de Participacion Ciudadana, a traves del cual se garantizara 
una interaccion directa en el Sistema Nacional par parte de miembros 
de Ia sociedad civil, al ser el organa coadyuvante en el cumplimiento 
de los objetivos del Comite Coordinador e instancia de vinculacion con 
las organizaciones sociales y academicas relacionadas. 

c. Una Secretarfa Ejecutiva, cuya finalidad sera Ia de servir de organa 
de apoyo tecnico del Comite Coordinador; el cual contara con un 
organa de gobierno integrado par los miembros del Comite 
Coordinador y presidido par el presidente del Comite de Participacion 
Ciudadana. 

d. Los Sistemas locales anticorrupcion que deberan crearse en las 
entidades federativas a partir de las bases mfnimas indicadas en Ia 
Ley General. 

e. Un Sistema Nacional de Fiscalizacion, constituido par el conj nto d 
mecanismos interinstitucionales de coordinacion entre los o anos 
responsables de las tareas de auditorfa gubernamental en los dist os 
6rdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar Ia cobertura y el 
impacto de Ia fiscalizaci6n en todo el pafs. Este se integrara por Ia 
Auditorfa Superior de Ia Federacion; Ia Secretarfa de Ia Funcion 
Publica y siete miembros rotatorios de entre las entidades superiores 
de fiscalizacion y las secretarfas de control interne locales. 

3. Se crea una Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupcion, 
Ia cual se integrara con Ia informacion que a ella incorporen las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional y contara al menos 
con: 

a. El sistema de evoluci6n patrimonial y de declaracion de 
intereses. 

b. El sistema nacional de servidores publicos sancionados; 
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c. El sistema de informacion y comunicaci6n del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n y del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n; 

d. El sistema de denuncias publicas de faltas administrativas y 
hechos de corrupci6n. 

4. Por su parte, se institucionaliza Ia obligatoriedad de presentar Ia 
declaraci6n de situaci6n patrimonial, de intereses y Ia constancia de 
presentaci6n de Ia declaraci6n fiscal. 

5. Dichos documentos podran ser solicitados y utilizados por el 
Ministerio Publico, los tribunales o autoridades judiciales en ejercicio 
de sus respectivas competencias, el servidor publico interesado o las 
autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, con 
motive de Ia investigaci6n o resoluci6n de procedimientos de 
responsabi I ida des ad min istrativas. 

6. Seran publicos con salvedad de los rubros cuya publicidad pueda 
afectar Ia vida privada o los datos personales protegidos Ia .......-.,.-..._ 
Constituci6n General. 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

En complemento a lo establecido en Ia Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n, se expide una nueva ley general que reglamenta las 
responsabilidades administrativas, cuyas virtudes se sintetizan en los aspectos 
siguientes: 

Institucionaliza nuevos mecanismos de prevenci6n de Ia corrupci6n, al 
establecer Ia obligatoriedad de: 

1. Emitir c6digos de etica por parte de las Secretarfas y Organos Internes 
de Control, a los que se les dara Ia maxima publicidad. 

2. Valorar las recomendaciones para el fortalecimiento institucional en su 
desempeiio y control interne, para prevenir Ia comisi6n de faltas 
administrativas y hechos de corrupci6n. 
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3. Implementar las polfticas de coordinaci6n que determine el Comite 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n, por parte de los Entes 
Publicos. 

4. Preve que las personas morales deben contar con una polftica de 
integridad. 

5. Expedir el Protocolo de Actuaci6n en contrataciones que debera ser 
implementado par las Secretarfas y los 6rganos Internos de Control. 

6. Desarrolla Ia manera en que operara Ia Plataforma digital Nacional se 
integrara por el sistema de evoluci6n patrimonial y de declaraci6n de 
intereses, el sistema nacional de servidores publicos y particulares 
sancionados, y un sistema espedfico que contenga los nombres y 
adscripci6n de los servidores publicos que intervengan en procedimientos 
para contrataciones publicas. 

7. Establece los datos que se incluirim en el sistema nacional de servidores 
publicos sancionados de Ia Plataforma Digital Nacional: las cons n · s 
de sanciones o de inhabilitaci6n que se encuentren firmes en co tra d 
servidores publicos y particulares que hayan sido sancionados po faltas 
graves. 

8. En relaci6n a Ia declaraci6n patrimonial, fiscal y de intereses, se reitera 
Ia obligaci6n de todos los servidores publicos de presentar, bajo protesta 
de decir verdad, su declaraci6n patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes, asf como su declaraci6n fiscal anual en los 
terminos que disponga Ia legislaci6n de Ia materia. 

9. Se determina el alcance de Ia version publica de Ia declaraci6n 
patrimonial, al establecer que debera contener los datos generales del 
declarante; manto de los ingresos netos mensuales por el cargo publico 
que desempeiia; declarar si percibe otros ingresos distintos a Ia 
prestaci6n del servicio publico, y su naturaleza; seiialar si el manto al 
que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe 
como servidor publico; listado de inmuebles de los que es propietario, 
pafs, entidad federativa y municipio o demarcaci6n territorial donde se 
encuentren y el aiio en el que los adquiri6; listado de vehfculos de su 
propiedad; listado de inversiones y cuentas bancarias que posee; listado 
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de creditos bancarios y no bancarios, y listado de creditos hipotecarios 
de los que sea acreditado. 

El servidor publico que asf lo determine, podra hacer publica Ia totalidad 
de su declaracion patrimonial. Los declarantes podran incluir Ia 
informacion de sus conyuges y dependientes economicos directos, 
siempre que cuenten con Ia autorizacion expresa del titular de Ia 
informacion. 

10. Asimismo, se especifica el contenido de Ia vers1on publica de Ia 
declaracion de intereses, debiendo ser las actividades profesionales y 
empresariales; Ia pertenencia a consejos asesores, de administracion y 
de vigilancia; participacion accionaria en sociedades; otros intereses 
economicos relacionados con su actividad profesional distinta a Ia del 
servicio publico; actividades honorarias o sin fines de lucro; participacion 
en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro; sanciones 
administrativas e incompatibilidades; en su caso, Ia mencion al sector o 
sectores en los que su conyuge desempene actividades profesio y 
empresariales. 

El servidor publico, si asf lo determina, podra hacer publica Ia tot ·dad 
de su declaracion de intereses. Por lo que hace a Ia de su conyuge y 
dependientes economicos solo podra hacerla publica si cuenta con Ia 
autorizacion expresa del titular de Ia informacion. 

11. Tratandose de Ia version publica de Ia declaracion fiscal, se concreta que 
se debera presentar Ia constancia que expida Ia autoridad fiscal por Ia 
presentacion de Ia declaracion anual de impuestos. El servidor publico 
que asf lo determine podra hacer publica Ia totalidad de su declaracion 
anual. 

12. Se institucionaliza Ia verificacion aleatoria de Ia declaracion patrimonial y 
de intereses, al prever dicha facultad para las secretarfas y los organos 
internes de control, asf como para verificar Ia evolucion del patrimonio 
de los servidores publicos. 

13. Se describe un catalogo de once fracciones en las que se describen las 
obligaciones de los servidores publicos, cuyo incumplimiento dara Iugar 
a una falta administrativa no grave. 
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14. Par otra parte, se establece un catillogo de dace faltas administrativas 
graves, en las que se incluyen el cohecho, peculado, desvlo de recursos 
pubicos, danos al patrimonio de Ia Nacion, utilizacion indebida de 
informacion, abuso de funciones, actuacion bajo conflicto de interes, 
contratacion indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto 
de interes, tratico de influencias, encubrimiento y desacato. 

15. Asimismo, se incluyen supuestos jurldicos referentes a aetas de 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, 
espedficamente cinco conductas: el soborno, participaci6n illcita en 
procedimientos administrativos, trafico de influencias, utilizacion de 
informacion falsa, obstruccion de facultades de investigacion, colusion, 
usa indebido de recursos publicos y contratacion indebida de ex 
servidores publicos. 

16. Como un blindaje que garantice Ia correcta y debida investigacion, 
substanciacion o resolucion de los procedimientos de responsa · · ad 
administrativa, se incluyen supuestos de faltas cal ificadas co o 
obstruccion de justicia administrativa en que pueden incur ·r las 
autoridades. 

17. Se determina Ia facultad de Ia Auditorla Superior de Ia Federacion y de 
los 6rganos Internos de Control para promover denuncias par hechos 
que las leyes senalen como delitos ante Ia Fiscalia Especializada en 
Combate a Ia Corrupci6n o, en su caso, ante sus homologos en el ambito 
local. 

18. Se determinan los principios que regiran Ia investigacion (legalidad, 
exhaustividad, eficiencia, imparcialidad, objetividad, verdad material y 
respeto a los derechos humanos) y, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa (legalidad, presuncion de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material 
y respeto a los derechos humanos). 

LEY 0RGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE ]USTICIA ADMINISTRATIVA 

Se expide Ia Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya 
principal caracterlstica se materializa con Ia inclusion de, ademas de Ia 
tradicional competencia en materia administrativa y fiscal, Ia necesaria para 
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que el tribunal conozca de las responsabilidades administrativas de los 
servidores publicos y de particulares vinculados con faltas graves promovidas 
par Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica y los 6rganos Internos de control de 
los entes publicos federales, o par Ia Auditorfa Superior de Ia Federaci6n, para 
Ia imposici6n de sanciones en terminos de lo dispuesto par Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en consecuencia, tambien sera 
competente para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
las sanciones pecuniarias que deriven de los daiios y perjuicios que afecten a 
Ia Hacienda Publica Federal o al patrimonio de los entes publicos federales. 

Asimismo, se determina que Ia legalidad, maxima publicidad, respeto a los 
derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, 
presunci6n de inocencia, tipicidad y debido proceso, seran los principios que 
deben observarse en las resoluciones que se emitan en el seno del Tribunal. 

Se determina como estructura organica del Tribunal Federal Ia encabezada ))I 
par una Sala Superior, integrada par 16 magistrados; una Junta de Gob· o; 
y Salas Regionales (ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas). P ra t 
efecto, Ia Ley Organica desglosa en apartados particulares, Ia compet ncia y 
las facultades de cada uno de dichos 6rganos colegiados. 

Con Ia expedici6n de estas leyes el Senado de Ia Republica da cumplimiento 
al compromiso adquirido con Ia sociedad mexicana, procurandole 
instrumentos que facilitaran el combate y Ia prevenci6n de los aetas de 
corrupci6n. 

A partir de este nuevo marco legal, se reduce Ia brecha para evadir el 
cumplimiento de las responsabilidades de los servidores publicos y procurara 
el conocimiento certero del estado que guarda el patrimonio de los sujetos 
obligados, desde el inicio de su actividad y su evoluci6n durante el servicio 
publico. 

Con esta reforma, iniciamos una remodelaci6n integral del Estado para cerrar 
los espacios a Ia opacidad, que dan paso a Ia ineficiencia y a Ia corrupci6n. 

Hoy, sumamos un eslab6n mas en Ia construcci6n de un Estado transparente 
y mas democratico, sometiendo a todas las instituciones que ejerzan recursos 
a Ia vigilancia permanente de Ia ciudadanfa. 
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En suma, los mexicanos contaremos con mayores elementos para evaluar el 
trabajo de las autoridades y exigirles cuentas claras. 

Salon del Pleno del Senado de Ia Republi s 15 dias del mes de 
junio de 2016. 
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