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FUNDACI6N "SENADORA MARIA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI CON MOTIVO DE LA APROBACION DEL DICTAMEN 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CODIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCION. 

Con su venia senador Presidente 
Honorable Asamblea 

El combate a Ia corrupci6n solo puede ser efectiva si hay 

sanciones ejemplares. La aplicaci6n de penalidades no solamente 

disuade los delitos, sino tambien erradica en gran medida Ia 

impunidad. 

Las personas que sienten temor a las leyes o a ser infraccionados 

por las instituciones, son mas proclives a conducirse con rectitud. 

Esta es una maxima fundamental de los Estados constitucionales. 

De eso se trata el conjunto de reformas y adiciones al C6digo 

Penal Federal en materia de com bate a Ia corrupci6n: que los 

funcionarios publicos - independientemente de su nivel jerarquico 

o Ia rama administrativa, legislativa y judicial a Ia que 

pertenezcan, incluso si son personas ffsicas o morales-, perciban 

que pueden ser en cualquier momenta castigados. 
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Que si cometen algun acto de corrupci6n no solamente pierdan su 

cargo, sean inhabilitados, sino tambien que puedan enfrentar Ia 

carcel. Esta quiza es Ia reforma mas importante de Ia legislaci6n 

anticorrupci6n, lo es, precisamente porque contribuira a construir 

un servicio publico con mayor honradez, transparencia y probidad. 

La reforma ajusta las penas de acuerdo a Ia gravedad de los actos 

de corrupci6n y se incluyen delitos que hoy no se castigan. 

Un aspecto fundamental es que busca acabar con los 

contubernios mal habidos entre el servicio publico y los hombres 

de negocios, y que a todas luces ponen en peligro los bienes de Ia 

naci6n. 

El fin es erradicar aquellas practicas que han permitido a muchos 

politicos enriquecerse ilfcitamente, traficar con influencias y a las 

empresas obtener ventajas de los contratos, licitaciones y 

adjudicaciones a modo. 
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Quiero destacar que Mexico es un pals democratico que ha sido 

construido con hombres de bien y con base en un esfuerzo 

colectivo. Sin duda, hay muchos casas de corrupci6n que 

desprestigian a Ia polltica; todos son condenables; sin embargo, 

tambien debemos dejar en clara que no son Ia mayorla. 

Eso sf, no podemos negar, que cada uno de los escandalos de ha 

provocado que Ia sociedad sienta un hartazgo hacia Ia polltica y 

sus representantes. 

Par ella, una de las novedades que se establecen dentro del 

C6digo Penal Federal, es que se podra destituir e inhabilitar al 

servidor publico para desempefiar empleo, cargo o comisiones 

publicos, asl como para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras publicas, hasta par un plaza de 

1 a 20 afios. 

Con estas medidas se combate a Ia corrupci6n. 
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Cuando el responsable tenga el caracter de particular, el juez 

debera imponer Ia sanci6n de inhabilitaci6n para desempenar un 

cargo publico, asf como para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones, servicios u obras publicas. 

En caso que el infractor sea un servidor publico electo o cuyo 

nombramiento este sujeto a ratificaci6n de algunas de las 

camaras del Congreso de Ia Union, las penas previstas 

aumentaran en un tercio. 

Un aspecto importante es que se castiga al funcionario publico 

que exija a sus subalternos una parte de su sueldo o 

remuneraci6n, dadivas u otros bienes y servicios. Todos sabemos 

que en las ultimas decadas es un fen6meno que viene 

incrementandose y que requiere le pongamos un alto. 

No queremos que las haciendas publicas continuen 

defraudandose, peor aun, que los recursos sean destinados para 

fines mezquinos. Por ello, incluimos como una causal de penalidad 

el delito de uso ilfcito de atribuciones y facultades. 
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El funcionario que contrate deuda o realice colocaciones de fondos 

y valores con recursos publicos, sera inhabilitado, y dependiendo 

de Ia gravedad del acto de corrupcion, imputado penalmente. 

Incluimos que toda aquella persona que en su caracter de 

contratista, permisionario, asignatario o titular de una concesion, 

genere informacion falsa o alterada respecto a los rendimientos o 

beneficios que obtenga; niegue u oculte . informacion sabre los 

mismos, se haga acreedor de sanciones no solamente 

administrativas, sino tambiE§n penales. 

Con respecto a los moches, se establece que el legislador que 

obtenga una dadiva o contraprestacion, en dinero o especie, por 

gestionar recursos en el Presupuesto de Egresos de Ia Federacion, 

o que otorgue contratos de obra publica o servicios a favor de 

determinadas personas, se le investigue, persiga y aplique las· 

sanciones que correspondan. 
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Compaiieras y compaiieros legisladores 

La corrupci6n es un fen6meno grave, al que juntos debemos de 

ponerle un alto, asf nos lo demanda nuestra democracia, Ia 

sociedad y el hartazgo social. 

Para ten~r exito, debo de insistir, se requiere que castiguemos a 

los corruptos de manera ejemplar. Necesitamos un C6digo Penal 

Federal que este a Ia altura de los desaffos y grandes problemas 

que enfrentamos. En el Grupe Parlamentario del PRI estamos 

convencidos que no debemos combatir Ia corrupci6n y castigar a 

los infractores. 

Es f110mento de tamar decisiones radicales, pero a Ia vez justas y 

siempre apegadas a derecho, para detener Ia escalada de 

corrupci6n que se da en cualquier espacio de decision y de 

representaci6n publica. 
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La lucha contra Ia corrupci6n depende de Ia aplicaci6n de 

sanciones justas y proporcionales a Ia gravedad del delito. Por 

eso, apoyaremos el presente dictamen que fortalecera nuestra 

democracia y, sabre todas las casas, una cultura de Ia legalidad. 

Es cuanto senador Presidente 

Por su atenci6n muchas gracias 
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