
 

CARLOS A . PUENTE SALAS 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, a 17 de junio de 2016 

DICTAMEN A LA MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

POSICIONAMIENTO 

El dia de hoy constituye una fecha muy importante para el proceso 
de fortalecimiento de Ia democracia, Ia institucionalidad y Ia 
legalidad en el desempefio de Ia funci6n publica. 

En este periodo extraordinario hemos construido consensos de 
suma importancia. Logramos ponernos de acuerdo y trabajar 
sumando esfuerzos por un objetivo comun, poner un alto a Ia 
corrupci6n . 

Es verdad que hubo diferencias, puntas encontrados y posturas no 
coincidentes. Pero esas son buenas sefiales, demuestran que hay 
participaci6n, que los legisladores estamos trabajando, que se estan 
escuchando todas las voces. 

El debate fortalece Ia democracia, lograr acuerdos confirma Ia 
institucionalidad y nos legitima ante los ciudadanos que votaron por 
nosotros. 
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Con estas reformas, cumplimos con las siete leyes que Ia 
ciudadania demandaba en materia de corrupci6n . 

El dictamen que en este momenta discutimos conforma el circulo 
perfecto del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

Ya aprobamos lo correspondiente al diseno de las instituciones que 
conforman el sistema, establecimos que las tres declaraciones sera 
publicas, facultamos a las autoridades encargadas de investigar los 
aetas de corrupci6n, aprobamos las sanciones en materia penal. 

El presente dictamen reforma el articulo 19; 26; 31 en sus 
fracciones XII, XXI. XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXII ; articulo 37; 44 
y 50 de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica Federal. 

La importancia de este dictamen consiste en fortalecer a 
instituciones de suma importancia para el Sistema Nacional de 
Anticorrupci6n, se trata de Ia Auditoria Superior de Ia Federaci6n, Ia 
Secretaria de Ia Funci6n Publica y los 6rganos internos de control 
quienes seran los facultados para recibir las declaraciones de todos 
aquellos que reciban dinero publico. 
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e dictamen fortalece a Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, quien 
a traves del Sistema Nacional de Fiscalizaci6n, Ia instancia 
encargada de establecer mecanismos de coordinaci6n y 
colaboraci6n entre los 6rganos de fiscalizaci6n federales, locales y 
municipales. 

Esta dependencia tiene a su cargo, Ia promoci6n y desarrollo del 
gobierno digital, del gobierno abierto y de los datos abiertos, Ia 
rendici6n de cuentas y el acceso por parte de los particulares a Ia 
informacion que se genere. 

La Secretaria de Ia Funci6n Publica, tambien esta encargada de 
realizar Ia evaluaci6n de Ia gesti6n gubernamental, con facultades 
para inspeccionar el ejercicio del gasto publico federal y su 
congruencia con los presupuestos de egresos. 

Un punta de suma importancia lo es que este Senado ratificara el 
nombramiento que el Ejecutivo Federal realice del Titular de Ia 
Secretaria de Ia Funci6n Publica, ademas, es un requisite 
indispensable que el ciudadano propuesto presente su declaraci6n 
de intereses en los terminos previstos en Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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institucional encargada de vigilar, supervisar, prevenir y en su caso 
castigar los actos de corrupci6n . 

A nombre del Partido Verde, anunc1o nuestro voto a favor del 
presente dictamen, y exhorto a mis compaiieros senadoras y 
senadores emitir su apoyo en favor de Ia transparencia, Ia rendici6n 
de cuentas y un ejercicio mas responsable de Ia funci6n publica. 

Es cuanto Senor Presidente. 

Muhas gracias. 
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