
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Senador 
Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la 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 la Republica, 
solidto se incluya en el Diario de los Debates el siguiente: 

POSICIONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL 
FEDERAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION rJi 
En el marco de acciones legislativas cuyo objetivo es la integrac 6n y 1 
perfeccionamiento del Sistema Nacional Anticorrupd6n, el p esente 
dictamen contiene el quinto de los elementos normativos que procu an 
el combate a las pnicticas de corrupci6n en el ambito de la responsabilidad 
penal. A su vez, representa el elemento esendal que da realidad juridica y 
material a la Fiscalia Espedalizada de Combate a la Corrupci6n, pues 
representa el ambito de referenda para que de las investigaciones que 
realice de como resultado el deslinde de las responsabilidades 
correspondientes. 

Bajo esa perspectiva y atendiendo a la conciencia como espedalista en 
materia de derecho penal, tengo la convicd6n de anundar mi voto 
favorable al presente dictamen, seguro de que las adecuadones que se 
proponen consolidan los tipos reladonados con conductas ilfcitas 
reladonadas con practicas de corrupci6n. 

Los aspectos a destacar del dictamen de referenda se sintetizan de la 
manera siguiente: 

1 

Av. Paseo de Ia Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 20, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06030, Mexico, D.F. 
Tel. (55) 5345 3000 Exts. 5157/3052 y 3846 azamoraj@senado.gob.mx 



MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

1. En el ambito de los "delitos de corrupci6n", en el cahilogo de las 
calidades que debe reunir los sujetos, se incluye a los servidores 
publicos que desempefien un empleo, cargo o comisi6n en empresas 
productivas del Estado. 

2. Asimismo, como sanciones adicionales a las penas por hechos de 
corrupci6n, se establecen las figuras de destituci6n e inhabilitaci6n para 
desempefiar empleo, cargo o comisi6n publicos, asf como para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas, 
y concesiones por un periodo de uno a veinte afios. 

3. En relaci6n a los particulares, se establece la posibilidad de imponer 
como pena la inhabilitaci6n para desempefiar empleo, cargo o comisi6n 
publicos, asf como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras publicas, y concesiones, atendiendo a determinadam 
circunstancias previstas de manera expresa. 

4. Determina la posibilidad de agravar las penas, cuando loss jetos q e 
perpetren los delitos sean servidores publicos electos por ufragio 
universal o sean designados por ratificaci6n de alguna de las C 
del Congreso de la Union. 

5. Se actualizan algunos conceptos a fin de garantizar congruencia en el 
ambito de las reformas aprobadas en el ambito del nuevo sistema de 
justicia penal, asf como de la correspondiente a la desindexaci6n del 
salario mfnimo. 

6. Se tipifica como delito en el ambito del uso ilfcito de atribuciones y 
facultades, la acci6n de contratar deuda o realizar colocaciones de 
fondos y valores con recursos publicos. 

7. Asimismo, se tipifican las acciones realizadas en detrimento del 
patrimonio, del servicio publico o de otra persona. 

8. Tratandose de los particulares, tambien se tipifican determinadas 
conductas relacionadas con actos de corrupci6n, siempre y cuando 
retl.nan la calidad de contratista, permisionario, asignatario, titular de 
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una concesi6n, siempre que se realicen con la finalidad de obtener un 
beneficia. 

9. De igual forma, se tipifica elllamado "trafico de influencias", es decir, 
la conducta realizada por un particular que sin tener autorizaci6n, 
afirma tener influencia en servidores publicos para promover una 
resoluci6n a cambio de un beneficia. 

10. Destaca la inclusion como tipo penal la conducta realizada por un 
legislador federal, en el marco del proceso de a pro ac1 ' del _-r---... 
presupuesto de egresos, para gestionar u obtener una comi ~· 6n, d iva 
o contraprestaci6n distinta a su dieta, a cambio de la asi aci6n 
recursos o del otorgarniento de contratos de obra publica ode rvicios. 

Por lo expuesto, es posible aseverar que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI en el Senado de la Republica votaremos a favor del 
dictamen, convencidos de que con estas reformas se consolida la 
arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupci6n y se avanza en el grado 
de cumplimiento con uno de los compromisos mas relevantes que esta 
Legislatura tiene con la ciudadania como muestra de la firme convicci6n 
ante el combate a las practicas de corrupci6n, en beneficia de la 
transparencia y la rendici6n de cuentas. 

Salon del Pleno del Senado de la Republi , a 1 s 16 dias del mes de junio 
de 2016. 
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