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SENADOR DE LA REPÚBLICA 


Ciudad de México, a 14 de junio de 2016 

P ESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El suscrito, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 

201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN y PARTICIPACiÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL AI\ITICORRUPCIÓN someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de modificación a los artículos 9, 

18, 39, 52 Y 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como 

sigue: 

RESERVAS 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes 
facultades: facultades: 

la XI. .. 

XII. Establecer una plataforma digital que integre y XII. Establecer una plataforma digital nacional que 

conecte los diversos sistemas electrónicos que integre y conecte los diversos sistemas que posean 

posean datos e información necesaria para que el datos e información relativa a los sistemas a que 

Comité Coordinador pueda establecer políticas se refiere el Título Cuarto de esta ley; 

integrales, metodologías de medición y aprobar 

los indicadores necesarios para que se puedan 

evaluar las mismas; 
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Artículo 18. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento: 

Artículo 18. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento: 

l. .. 

11. La Comisión de Selección definirá la 

metodología, plazos y criterios de selección de los 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el 

proceso de selección del nuevo integrante no 

podrá exceder el límite de noventa días y el 

ciudadano que resulte electo desempeñará el 

encargo por el tiempo restante de la vacante a 

ocupar. 

11. En un plazo máximo de 10 días posteriores a su 

elección, el Comité Evaluador emitirá y difundirá 

ampliamente en diarios de circulación nacional y 

por Internet la convocatoria dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil, universidades 

del país y a la sociedad en general, para que 

propongan personas a ocupar el puesto en el 

Comité de Participación Ciudadana. 

Sin correlativo. 111. El Comité Evaluador integrará y sistematizará 

los expedientes de los ciudadanos propuestos, 

comprobará su elegibil idad y publicará la lista de 

quienes resulten elegibles en el Diario Oficial de la 

Federación, fijando en el mismo instrumento el día 

y hora en que los candidatos deberán comparecer 

a sesión pública del Comité Evaluador para su 

auscultación. 

Sin correlativo . IV. En un plazo máximo de 5 días posteriores a la 

conclusión de la auscultación de todos los 

candidatos, el Comité Evaluador, en sesión 

pública, definirá por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros a la persona que deberá 

ocupar el puesto de miembro del Comité de 

Participación Ciudadana. 

Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización 

contará con un Comité Rector conformado por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría 

de la Función Pública y siete miembros rotatorios 

de entre las instituciones referidas en las 

fracciones 111 y IV del artículo 37 de esta ley que 

serán elegidos por periodos de dos años, por 

consenso de la propia Secretaría de la Función 

Pública y la Auditoría Superior de la Federación. 

El Comité Rector será presidido de manera dual El Comité Rector será presidido por el Auditor 
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por el Auditor Superior de la Federación y el titular Superior de la Federación. 

de la Secretaría de la Función Pública, o por los 

representantes que de manera respectiva 

designen para estos efectos. 

Artículo 52. El sistema nacional de servidores Artículo 52. El sistema nacional de servidores 

públicos y particulares sancionados tiene como públicos y particulares sancionados tiene como 

finalidad que las sanciones impuestas a servidores finalidad que las sanciones impuestas a servidores 

públicos y particulares por la comisión de faltas públicos y particulares por la comisión de faltas 

administrativas en términos de la Ley General de administrativas en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y hechos de Responsabilidades Administrativas y hechos de 

corrupción en términos de la legislación penal, corrupción en términos de la legislación penal, 

queden inscritas dentro del mismo y su consulta queden inscritas dentro del mismo y su consulta 

deberá estar al alcance de las autoridades cuya será pública. 

competencia lo requiera. 

Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas 

administrativas graves serán del conocimiento administrativas, sean o no graves, deberán ser 

público cuando éstas contengan impedimentos o registradas y quedarán abiertas al conocimiento 

inhabilitaciones para ser contratados como público. 

servidores públicos o como prestadores de 

servicios o contratistas del sector públiCo, en 

términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas , 
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