
 

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ 
SENADOR DE LA REPUBliCA 

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 REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL 
INTERNO DEL ElECUTIVO FEDERAL 

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, comprometido con Ia ciudadanfa y consciente de Ia 
responsabilidad del Senado de Ia Republica para concretar el marco jurfdico 
que dara realidad plena al Sistema Nacional Anticorrupci6n, anuncio mi voto 
aprobatorio sabre el presente dictamen. 

La materia objeto del mismo constituye una pieza mas en el ngr ~aje del 
Sistema Nacional Anticorrupci6n, esencial para otorgar otra e Ia 
instituciones que sera encargada de velar el adecuado ejerci io del s rvic , 

/ 

publico y, en su caso, de identificar y sancionar las faltas c stitutiv s e 
aetas de corrupci6n. 

La Secretarfa de Ia Funci6n Publica como entidad encargada del cant I 
interno de Ia Administraci6n Publica Federal, requiere del otorgamiento d 
facultades necesarias para cumplir con su rol en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n, del Subsistema Nacional de Fiscalizaci6n y ante Ia Fiscalia 
Especializada en Materia de Combate a Ia Corrupci6n, para ejercer sus 
atribuciones en materia de control, evaluaci6n y vigilancia. 

Esto representa el objeto de Ia Minuta remitida por Ia Camara de Diputados 
del H. Congreso de Ia Union, de Ia cual destacan los aspectos siguientes: 
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1. Colaborar en el establecimiento de las bases y principios de coordinaci6n 
necesarios para el mejor cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupci6n 
y del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n. 

2. La responsabilidad de Ia entidad para elaborar y expedir las normas de 
organizaci6n, procedimientos y de servicios al publico; los sistemas de 
comunicaci6n y coordinaci6n. 

3. Determina el principia de maxima publicidad de los manuales de 
organizaci6n general, a traves del Diario Oficial de Ia Federaci6n y del 
Registro Electr6nico que opera Ia Secretarfa de Estado. 

4. Organizar y coordinar el sistema de control interno y Ia evaluaci6n de Ia 
gesti6n gubernamental. 

5. Supervisar el adecuado ejercJcJo del gasto publico federal y su 
congruencia con los presupuestos de egresos autorizadbs. 

6. Generar las bases para el desarrollo de auditorfas internas, transversales 
y externas; asf como realizar las auditorfas que se requieran en el ambito 
de Ia Administraci6n Publica Federal y de Ia Procuradurfa Gene/h:l~ Ia 

Republica. (. . \ ) 

7. La investigaci6n de conductas de servidores publicos de Ia Admi~istraci6r; 
Publica Federal que puedan ser constitutivas de responsabilidade 
administrativas, asf como substanciar los procedimientos especifitacfos 
en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

8. Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad con lo ordena~o 
en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su casQ, 
tratandose de faltas graves, ejercer Ia acci6n de responsabilidad ante e'l 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presentar las denuncias 
correspondientes ante Ia Fiscalia Especializada competente. 

Es de reconocer el trabajo realizado por Ia colegisladora y por las Comisiones 
Unidas dictaminadoras, al coincidir en Ia trascendencia de procurar Ia 
armonfa en las disposiciones aplicables a Ia operaci6n de Ia Secretarfa de Ia 
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Funcion Publica, con el regimen aplicable a Ia transparencia, rendicion de 
cuentas y combate a Ia corrupcion. 

El presente dictamen constituye un escalon mas hacia Ia consolidacion del 
marco normativo e institucional que conformaran el Sistema Nacional 
Anticorrupcion, y que contribuye a evitar Ia duplicidad de funciones y a 
procurar Ia simplificacion administrativa. Constituye un logro mas en el 
perfeccionamiento del ambito competencial (de las responsabilidades 
administrativas y de las penales) de las autoridades encargadas de vigilar y 
sancionar a los servidores publicos que incurran en actos de corrupci6n. 

En tal virtud, es que invito a mis companeros legisladores a votar a favor y 
con ello quedar a un instrumento para saldar Ia deuda adquirida con Ia 
sociedad, a partir de Ia reforma constitucional en materia de combate a Ia 
corrupcion que se publico el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de Ia 
Federaci6n. 

Salon del Pleno del Senado de Ia Republic , a los 7 dias del mes de 
junio de 2016. 

j 
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