
 

FUNDACION "SENADORA MARiA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
CON MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL EN MATERIA ANTICORRUPCION 

Con su venia Presidente 
Honorable Asamblea 

Nos convoca a este periodo extraordinario un acto 

constitucional, un acto de equilibria y sana colaboraci6n 

entre poderes. 

Quienes argumentan que con este acto se corrige Ia plana a 

los poderes publicos, se equivocan o actuan con alevosfa 

mediatica, lejos de Ia etica que requiere un debate en esta 

materic:i. 

Atender las observaciones del Ejecutivo Federal es una 

responsabilidad constitucional, no una prerrogativa de un 

grupo o persona particular. 
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Las observaciones del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Pena Nieto, se presentaron con el 

mismo uso de facultades que preven los incisos b) y c) del 

articulo 72 constitucional, el mismo que en su momenta 

aludieron, los ex presidentes Vicente Foxy Felipe Calderon, 

con motivo del Presupuesto de Egresos 2005 y Ia Ley de 

Desarrollo Rural, respectivamente. 

Combatir Ia corrupcion no es potestad de un partido 

politico, gobierno o grupo parlamentario particular, por el 

contrario, es tarea de una sociedad pluralista y en ese 

razonamiento, esta ley es perfectible. 

Con este acto se brinda mayor certeza jurfdica a los 

operadores del Sistema Nacional Anticorrupcion en cuanto 

a Ia actuacion en el ambito de los particulares. 

Algunas voces pretenden confundir a Ia opinion publica 

senalando que se crea un regimen de excepcion para los 

particulares y el empresariado. Nada mas equivocado. 
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El dictamen aprobado de Ia Ley General de 

Responsabilidades Administrativas contempla diversos 

instrumentos jurfdicos para combatir y prevenir los hechos 

de corrupci6n generados par particulares. 

Entre elias, destacan: Ia sanci6n econ6mica que podra 

alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos; Ia 

inhabilitaci6n para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras hasta par 8 afios y, Ia 

indemnizaci6n par dafios y perjuicios. 

Se sanciona diversas conductas irregulares de particulares 

como Ia promesa de entrega de beneficios a servidores 

publicos. 

Ademas, ante el conocimiento de presunta responsabilidad 

tanto de servidores publicos como de particulares, se 

iniciara Ia investigaci6n correspondiente ya sea par 

denuncia o derivado de auditorfas practicadas. 

3 



FUNDACION " SENADORA MARIA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

En el caso de irregularidades cometidas par servidores 

publicos o particulares, Ia Auditorfa Superior de Ia 

Federaci6n podra determinar los danos y perjuicios o 

ambos, a Ia Hacienda Publica para promover ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ia imposici6n de 

las penas correspondientes. 

Tampoco debe olvidarse que los particulares podran ser 

sancionados cuando intervengan en nombre propio, pero 

en interes de otras personas impedidas o inhabilitadas · en 

procedimientos federales, locales o municipales. 

Como se advierte, las distintas formas de corrupci6n par 

parte de particulares quedan contempladas en esta 

legislaci6n, otro ejemplo de ella es el castigo par el usa del 

poder econ6mico o politico, sabre cualquier servidor 

publico, para obtener un beneficia o ventaja, con 

independencia del resultado obtenido. 
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Senadoras y Senadores, 

R 

Nuevamente coincidimos en combatir de manera conjunta 

este fen6meno, por eso aprobamos que tanto los 

particulares, como las camaras empresariales, industriales y 

comerciales, podran suscribir convenios con las autoridades 

competentes en combate a Ia corrupci6n, a fin de 

establecer mecanismos de autorregulaci6n y controles 

internes. 

Debe quedar clara, el soborno, Ia participaci6n ilfcita en 

procedimientos administrativos, el trafico de influencias, el 

uso de informacion falsa, Ia colusi6n y uso indebido de 

recursos publicos, todos aetas de corrupci6n pasiva y activa, 

son sancionados por esta Ley. 

Este lacerante fen6meno se combatira por diferentes vias, 

tengamos tambien presente que el Comite Coordinador 

expedira el protocolo de actuaci6n para que las Secretarfas 

y los 6rganos de Internes de Control implementen un 

manifiesto de vfnculos o relaciones de negocios, personales 

o familia res, asf como de posibles conflictos de interes. 
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A Mexico le decimos, Ia legislaci6n del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n no se limita a las declaraciones 3 de 3 es un 

conjunto de herramientas que pretenden combatir 

integral mente este fen6meno. 

Hoy Ia perfeccionamos para que sea efectiva y no motive de 

elusion; por eso en el Grupe Parlamentario del PRI 

votaremos a favor de este dictamen congruente con el 

espfritu original de las leyes anticorrupci6n. 

Es cuanto Presidente, por su 
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