
 

Compaf\eras y Compaf\eros: 

Benjamin Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

El mar de corrupci6n que invade las articulaciones fundamentales del Estado esta 

destruyendo el sistema democratico, politico, _econ6mico y social vigente. 

Las pruebas indican -- que mas bien, vivimos en Ia vigencia de una corruptela convenida, 

pactada entre actores que se desempef\an como servidores publicos, y en complicidad 

con negocios privados. 

De aquf, Ia importancia que en el poder judicial, existan jueces y magistrados 

incorruptibles. 

Requerimos de una cruzada legal efectiva, de una autentica cruzada libertaria para 

extirpar Ia corrupci6n de una vez par todas de las esferas publicas y privadas. 

Par esas mismas razones es imprescindible ofrecer el marco jurfdico donde los 

magistrados puedan actuar de manera eficaz en contra de las redes de complicidad y 

delincuencia organizada. 

Que Ia claridad y precision de las disposiciones eviten los vados legales par donde se 

pretende eludir Ia mana de Ia justicia. 

Que las penas que se impongan reflejen el prop6sito de un real combate a Ia corrupci6n. 

Compaf\eras y compaf\eros: 

Quiero enfatizar que lamentablemente Mexico esta sucumbiendo a esas malas practicas 

de corrupci6n, las mismas que pretenden extenderse en todos los ambitos de Ia vida, y 

muy particularmente en los ambitos electorales. 

En Oaxaca par ejemplo, diversas dependencias estatales y federales, usaron los recursos 

publicos; sus instalaciones ffsicas; el transporte oficial; el dinero de los impuestos de Ia 

gente, para repartir alimentos, varillas y otros productos a cambia de comprar el voto, a 

cambia del secuestro de credenciales de elector. 

Esas practicas configuraron un tipo de voto que se puede calificar como "el voto de Ia 

corrupci6n", 
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Todo eso, sigue quedando en Ia impunidad y en resultados que le dan Ia espalda a los 

intereses populares. 

Necesitamos jueces que le devuelvan Ia credibilidad al Poder Judicial, que no 

permanezcan indiferentes. 

Cifras del Observatorio Economico de Mexico, precisan que Ia corrupcion asciende a mas 

de 341 mil millones de pesos al af\o. 

Compaf\eras y compaf\eros: 

Diversas instituciones, han presentado calculos de los montos dedicados a las corruptelas, 

Transparencia lnternacional, sef\ala que Mexico ocupa ellugar 105 de 176 naciones, 

El Banco Mundial, estima que en volumen de dinero significa un poco mas que toda Ia 

fortuna de Carlos Slim 

Esas son razones empresariales por las que los propietarios se niegan a invertir mas en Ia 

medida en que su percepcion sobre Ia corrupcion crece, porque sufren encarecimiento de 

tramites y contratos, aumento innecesario de costos y ca ida de Ia rentabilidad 

Asi tambien, los recortes presupuestales hubieran sido muchos menores, los programas 

sociales hubieran aumentado, si tuvieramos un marco juridico mas real para el com bate a 

Ia red de corrupcion imperante 

Estas son las motivaciones, para presentar las reservas del caso, para que los jueces que 

van a impartir justicia acrediten ser idoneos y tengan Ia integridad necesaria y suficiente 

en esta nueva tarea que tanto le urge a MexiCo 

Es cuanto Senor Presidente 

3 


