
 

FUNDACI6N " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
CON MOTIVO DE LOS CAMBIOS AL DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

Con Ia venia de Ia Presidencia 

Companeras y companeros legisladores 

El Grupo Parlamentario del PRI respeta Ia decision del 

Presidente Enrique Pena Nieto de vetar el articulo 32 de Ia 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Es una facultad que se encuentra prevista en el articulo 72 

de Ia Constituci6n; el cual en su Fracci6n C, establece que el 

Poder Ejecutivo puede desechar cualquier proyecto de ley o 

decreta que sea sometido a su consideraci6n. 

En este caso, decidi6 hacer un veto parcial, especia lmente 

en un tema que gener6 mucha controversia: Ia presentaci6n 

de Ia 3 de 3 por parte de los empresarios. 
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Estamos conscientes de que el Ejecutivo tom6 su decision 

para evitar que Ia redacci6n causara malas interpretaciones 

y hacer mas agil Ia instrumentaci6n del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n. 

Sin embargo, queremos dejar en clare que en el Senado de 

Ia Republica, nunca fue nuestra intenci6n que el citado 

articulo 32 de Ia Ley, obligara a los becarios del gobierno, a 

los beneficiaries de los programas sociales, a los 

investigadores del Sistema Nacional de lnvestigadores, a 

profesores que reciben apoyos del CONACYT, entre otros, a 

hacer publicas sus declaraciones de impuestos, patrimonial 

y de intereses. 

Este fue un tema que de manera malintencionada se 

intent6 colar al debate; para nosotros hubiera side un 

complete desprop6sito y algo absolutamente fuera de 

Iugar. 
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No tratemos de enganar a Ia sociedad. Cuando aprobamos 

el articulo 32 tuvimos como objetivo erradicar de fonda Ia 

corrupci6n; si de los funcionarios publicos que se dejan 

sobornar o utilizan su cargo para enriquecerse ilfcitamente, 

pero tambien de aquellos empresarios que se han 

beneficiado indebidamente de las contrataciones. 

Es decir, de todas aquellas personas ffsicas o morales que 

han realizado un "gran agosto" de las relaciones irregulares 

entre polftica y negocios. 

Los senadores del PRI y del VERDE no nos cansaremos de 

insistir: Ia corrupci6n se da en dos vfas, no unicamente del 

lado de los servidores publicos, eso debe quedar en todo 

momenta clara. 

El veto presidencial de nmguna manera le enmienda Ia 

plana al Congreso de Ia Union, tampoco es un desencuentro 

entre los Poderes; todo lo contrario, es parte del dialogo 

republicano que caracteriza a nuestra democracia. 
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Aceptamos las observaciones del Poder Ejecutivo; son 

razonables y atienden a un sector de Ia sociedad que 

muestra temor de que Ia publicidad de sus declaraciones 

fiscal, patrimonial e intereses, pongan en peligro su 

integridad ffsica o Ia de su familia, Ia seguridad de su 

patrimonio o incluso salud. 

Desde Ia maxima tribuna del pafs les decimos a los 

empresarios que entendemos sus preocupaciones y las 

compartimos; y haremos valer los derechos que nuestra 

Constituci6n establece en materia de privacidad y libertad 

personal. 

Estamos reunidos en este periodo extraordinario de 

sesiones, precisamente para enmendar las imprecisiones o 

potenciales vacfos legales; incluso aquellas medidas que 

algunos han catalogado como uexcesivas" . 
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Hoy, si bien es cierto que reformamos el articulo 32, 

tambien lo es que los empresarios no quedaran exentos de 

hacer publicos y transparentes los contratos que realicen 

con los entes publicos. 

Que quede clara, todos los particulares vinculados con 

faltas administrativas graves, son sujetos de Ia Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, tal como los senala 

en su articulo 4Q. 

Todo aquel empresario que realice negocios o contratos con · 

alguna institucion del Estado mexicano -sea gobierno, 

institucion parlamentaria, empresa productiva del Estado, 

6rgano constitucionalmente autonomo, el Poder Judicial, 

entre otros-, tendra que sujetarse a los protocolos de 

actuacion que emita el Comite Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupcion. 
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El articulo 44 de a Ia Ley Ia letra dice que " ... aplicaran los 

fermatas para que los particulares formulen un manifiesto 

de vfnculos o relaciones de negocios, personales o 

familiares, asf como de posibles Conflictos de lnteres, bajo 

el principia de maxima publicidad y en los terminos de Ia 

normatividad aplicable en materia de transparencia" 

Todo aquel empresario que tenga negocios con el Estado -

sea a traves de contratos, licitaciones, adjudicaciones o 

cualquier prestaci6n de servicios-, necesariamente tendra 

que propbrcionar informacion y someterse al escrutinio de 

Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, Ia Secretarfa de Ia 

Funci6n Publica y los 6rganos de control interne de las 

dependencias. 

Estas instituciones en todo memento supervisaran que los 

protocolos de contrataci6n publica sean cumplidos a 

cabalidad por parte de los empresarios. 
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Toda esta informacion podra ser consultada en Ia 

Plataforma Digital, Ia cual como en varias ocasiones ya se ha 

mencionado, sera fundamental para detectar posibles aetas 

de corrupci6n; y que de ninguna manera constituyen una 

violaci6n a Ia vida privada o a los datos personales de las 

personas flsicas o morales. 

Companeras y companeros legisladores 

Los senadores del PRI atenderemos con toda 

responsabilidad las observaciones realizadas par el 

Ejecutivo Federal, a Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, pero tambien de un sector de Ia sociedad 

que pugnaba par eliminar las imprecisiones. 

Refrendamos nuestro compromise de construir leyes que 

tengan un impacto social y transformen a Mexico. Sin duda, 

una de nuestras metas sera combatir Ia corrupci6n de 

manera integral; desde el funcionario que se deja 

corromper y utiliza su cargo para realizar aetas indebidos, 

hasta el particular que ofrece sobornos para beneficiarse. 
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Un Sistema Nacional Anticorrupci6n no puede ser eficiente 

solo sancionando a una parte. No podemos tener una idea 

maniquea de que los servidores publicos son todos males y 

tam poco empresarios todos buenos. 

En el Senado de Ia Republica estamos convencidos de que 

todos los mexicanos nos debemos de beneficjar; que salgan 

ganando las instituciones publicas y los empresarios, que al 

final de cuentas es lo que se busca con Ia expedici6n de Ia 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Por ello, insistimos que es avance fundamental el heche de 

que los particulares tengan que sujetarse a los protocolos 

de contrataciones publicas. Sin duda, un aspecto 

fundamental para erradicar y prevenir los multiples actos de 

corrupci6n que existen en el sector publico. 

Por su atenci6n muchas gracias 

Es cuanto legislador Presidente 
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