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Posicionamiento a favor del dictamen sobre las 
observaciones del Ejecutivo Federal a Ia Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Con su permiso Senor Presidente 
Compaiieras y compaiieros: 

El andamiaje jurfdico e institucional que aprobamos durante el 

pasado periodo extraordinario de sesiones, es muestra 

inequfvoca del amplio conceso que existe entre las distintas 

fuerzas polfticas par combatir y prevenir el fen6meno de Ia 

corrupci6n. 

En un hecho sin precedentes, Ia sociedad civil, academicos y 

especialistas tuvieron una participaci6n inedita que permiti6 

enriquecer y robustecer el contenido y alcances de las siete 

leyes que aprobamos hace 20 dfas. 

En el Senado de Ia Republica hemos demostrado nuestra 

vocaci6n par el dialogo y Ia construcci6n de acuerdos, 

elementos imprescindibles para impulsar los grandes cambios 

que Mexico necesita. 
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Los legisladores no fuimos omisos ni indiferentes ante las 

preocupaciones de mas de 634 mil ciudadanos que 

respaldaron Ia iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3. 

Las reformas que aprobamos representan Ia consolidaci6n y 

culminaci6n de una serie de modificaciones que el Poder 

Legislative ha venido impulsado desde hace mas de una 

decada con el prop6sito de impulsar Ia transparencia, Ia 

rendici6n de cuentas y el usa eficiente de los recursos 

publicos. 

Entre los beneficios de Ia legislaci6n secundaria del Sistema 

Nacional Anticorrupci6n, destacan Ia posibilidad de que Ia 

Auditorfa Superior de Ia Federaci6n fiscalice en tiempo real; Ia 

creaci6n de una Fiscalia Especializada para Combatir Ia 

Corrupci6n; el endurecimiento de las sanciones 

administrativas y penales, como elementos que permitiran 

que los hechos de corrupci6n sean perseguidos y castigados. 

En sfntesis, contamos con un Sistema solido, de vanguardia e 

integral donde no hay espacio para Ia impunidad. 
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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

impondra las sanciones a las que haya Iugar contra 

particulares por hechos de corrupci6n, independientemente 

de las actuaciones de las demas autoridades. 

La decision del Ejecutivo Federal para ejercer su facultad de 

veto, no debe ser vista como una debilidad de las leyes que 

aprobamos, sino como parte de los pesos y contrapesos que 

son esenciales para el correcto funcionamiento de los 

gobiernos democraticos. 

Hemos analizado con apertura, responsabilidad y rigor 

analftico las observaciones del Ejecutivo, en el marco las 

atribuciones senaladas en el articulo 223 del Reglamento del 

Senado de Ia Republica. 

Los legisladores del PRI, estamos convencidos que las 

observaciones del Ejecutivo son oportunas. Las modificaciones 

permitiran fortalecer Ia legislaci6n secundaria que aprobamos 

en el pasado periodo extraordinario de sesiones para evitar 

imprecisiones. 
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Que quede clare, no se exime a los empresarios de ser 

sancionados cuando esten involucrados en hechos de 

corrupci6n relacionados con recursos publicos, porque dichos 

procedimientos ya estan establecidos en Ia legislaci6n 

secunda ria. 

Es oportuno senalar que los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, son sujetos de Ia Ley de 

Responsabilidades en terminos de su articulo 4°. 

Compaiieros y compaiieras: 

Una vez mas demostramos nuestro firme compromise por 

atender una de las demandas mas apremiantes de los 

ciudadanos: el combate efectivo de Ia corrupci6n. 

En el grupo_ parlamentario del PRI, reconocemos a todas las 

fuerzas polfticas y las organizaciones civiles, porque juntos 

construimos las condiciones id6neas para transitar hacia un 

pafs mas justo y mas pr6spero para todos los mexicanos, en 

donde no haya cabida para Ia corrupci6n ·ni Ia impunidad. 

Es cuanto senor presidente, gracias. 
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