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Posicionamiento en relaci6n a las observaciones 
realizadas por el Ejecutivo Federal a diversos 
articulos de Ia Ley General de Responsabilidades 
Admin istrativas. 

Con su permiso, senor presidente 
Compaiieras y compafieros del Senado 

Hay que dejar claro que el dictamen que hoy esta a 

discusi6n, no demerita el gran avance que hemos logrado 

con Ia legislaci6n secundaria para combatir Ia corrupci6n. 

Tenemos en nuestras manos Ia responsabilidad de 

contribuir a mejorar el ejercicio de rendici6n de cuentas y 

al fortalecimiento de una cultura de transparencia en 

beneficia de los mexicanos. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas 

representa un paso trascendental en el combate a Ia 

corrupci6n, en sf misma, constituye un parteaguas para el 

ejercicio del servicio publico. 
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Esta ley es el resultado de un proceso legislative y politico 

de mas de quince anos, en el que han participado las 

diferentes fuerzas pollticas de nuestro pals, expertos en Ia 

materia y los ciudadanos. 

La nueva Ley General de Responsabilidades 

.Administrativas representa un paso hist6rico en el 

combate a Ia corrupci6n. Sin duda alguna, adquiere 

singular relevancia ya que, por primera vez, Ia sociedad 

civil organizada particip6 de manera activa en su 

elaboraci6n. Esta Ley refleja pues, el sentir y las 

demandas de Ia ciudadanla. 

Hoy, tenemos que sujetarnos al proceso legislative 

correspondiente y revisar las observaciones senaladas por 

el Ejecutivo Federal, tal como lo dicta el articulo 72 

constitucional y atender exclusivamente a las 

observaciones realizadas como lo establece el articulo 223 

del Reglamento del Senado de Ia Republica. 
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Debemos ser respetuosos con Ia ·division de poderes, Ia 

Camara de Senadores no es Ia unica participante en el 

proceso legislative. 

El Senado de Ia Republica es un espacio de discusi6n y 

concertaci6n polftica, de debate, participemos de forma 

responsable y expongamos nuestros puntas de vista, 

teniendo presente, en todo momenta, el beneficia de Ia 

sociedad mexicana a Ia cual servimos y representamos. 

Las modificaciones propuestas permitiran que el Sistema 

Nacional Anticorrupci6n opere de mejor manera, ya que 

con Ia redacci6n actual serfa muy diffcil procesar todas las 

declaraciones e incluso Ia nueva legislaci6n podrfa ser 

susceptible de una serie de amparos, lo que retrasarfa su 

instrumentaci6n. 

Las observaciones que realiz6 el Ejecutivo Federal se han 

dado en un marco de respeto y dialogo entre poderes 

que, sin duda alguna, fortalecen nuestra democracia. 
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Hay que recordar que tambien los expresidentes Vicente 

Fox y Felipe Calderon hicieron uso de esta facultad 

constituciona I. 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

El Sistema Nacional Anticorrupcion, aprobado por el 

Congreso de Ia Union, es unico en el mundo. La 

ciudadanfa tendra por primera vez a su cargo Ia 

oportunidad de investigar y castigar a quienes cometan un 4 

acto de corrupcion. Sin duda, este constituye un avance 

sin precedente en Ia materia para nuestro pafs. 

Sin embargo, para que dicho sistema tenga exito, es 

necesario que sus pilares sean lo suficientemente solidos y 

hoy tenemos Ia oportunidad de hacer precisiones a Ia 

norma para contribuir a este proposito. 
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No existe ley que no sea perfectible, tendremos Ia 

oportunidad de hacer nuevas adecuaciones para ajustar y 

perfeccionar el funcionamiento de Ia norma y del Sistema 

Nacional Anticorrupci6n. 

Debemos reconocer que hemos dado un paso importante 

en Ia construcci6n de esta legislaci6n secundaria, Ia cual 

preve herramientas para sancionar no solo a los 

servidores publicos sino tambien a particulares por aetas 

vinculados con faltas graves. 

Existen mas de 45 disposiciones, previsiones de faltas y 

tipos penales que incluyen a Ia iniciativa privada. 

Por ejemplo, el articulo 44 de Ia Ley de Responsabilidades 

Administrativas establece que los particulares deberan 

senalar en las contrataciones publicas vfnculos o 

relaciones de negocios, personales o familiares y posibles 

conflictos de interes. 
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Me permito reafirmarlo, no estamos creando una nueva 

ley, solo se esta hacienda una precision concreta en aras 

de un funcionamiento eficaz de Ia norma y del Sistema 

Nacional de Anticorrupcion en su conjunto. De mas de 600 

artfculos que integran las 7 leyes· solo fueron observados 

10. 

Aprovechemos este periodo extraordinario para afianzar Ia 

instrumentacion del Sistema Nacional Anticorrupcion. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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