
 

POSICIONAMIENTO 

MINUTA SOBRE REFORMAS A LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL 

Con su venia Presidente, 

Companeras y Companeros Legisladores, 

Cualquier modificaci6n a nuestro sistema juridico, 

requiere que las autoridades encargadas de su 

aplicaci6n tengan Ia infraestructura material, humana 

y legal necesaria para realizar Ia intenci6n del 

legislador. 

Este es el caso de Ia creaci6n del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n , pues su implementaci6n requiere 

que Ia Administraci6n Publica Federal cuente con las 

instituciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de las nuevas reglas sobre esta 

materia en nuestro pais. 
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Las reformas a Ia Ley Organica de Ia Administraci6n 

Publica Federal del ano de 2013, tuvieron como 

finalidad establecer un nuevo modelo de control y 

rendici6n de cuentas de todas las dependencias 

publicas, en los tres Poderes de Ia Union yen los tres 

6rdenes de gobierno 

Sin embargo, dicho modelo qued6 condicionado a Ia 

creaci6n del 6rgano constitucional aut6nomo en 

materia anticorrupci6n, el cual finalmente sera 

creado por virtud de Ia reforma constitucional de 

2015 y Ia legislaci6n secundaria del Sistema 

Nacional Anticorrupci6n, aprobada recientemente 

por el Poder Legislativo Federal. 

En congruencia con el diseno legal e institucional de 

este nuevo Sistema, resulta necesario que Ia 
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dependencia encargada del control disciplinario y del 

desernpeno al interior de Ia Administraci6n Publica 

Federal, no solo resurja en Ia estructura del 

Gobierno Federal, sino que sea fortalecida en el 

marco del nuevo paradigma de Ia transparencia, Ia 

rendid6n de cuentas y el combate a Ia corrupci6n. 

La min uta remitida par Ia Camara de Diputados y que 

es materia del dictamen que se somete a nuestra 

consideraci6n, tiene par objeto el replanteamiento 

de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, y su 

consolidaci6n como 6rgano de control interno de 

Ia Administraci6n Publica Federal. 

Ademas de reasumir las atribuciones que ostentaba 

hasta antes de Ia reforma legal del ana 2013, esta 

dependencia tendra nuevas facultades que 
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permitiran que cumpla eficazmente con sus 

funciones. 

La Secretarla de Ia Funci6n Publica ejercera los 

mecanismos de control necesarios para que el Poder 

Ejecutivo Federal cuente con capacidad de control 

de Ia actividad administrativa, identificando 

cualquier conducta que atente contra los 

principios de transparencia y rendici6n de 

cuentas, asi como cualquier acto de corrupci6n. 

Cabe mencionar que las reformas que nos ocupan 

estan plenamente armonizadas con Ia legislaci6n 

secundaria del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

Esto cobra especial relevancia ante el reto que 

presenta el nuevo diseno institucional en esta 
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materia, que exige Ia estricta articulaci6n de 

atribuciones con todos los 6rganos de autoridad 

que tend ran participaci6n en dicho Sistema. 

Companeros legisladores: 

El resurgimiento de Ia Secretaria de Ia Funci6n 

Publica no constituye un simple ajuste administrative 

y burocratico, sino el perfeccionamiento de un 

complejo andamiaje institucional que velaran por 

el combate a Ia corrupci6n. 

En el Partido Verde estamos convencidos de que el 

nuevo marco jurfdico aprobado en el Congreso de Ia 

Union, representara un antes y un despues en Ia 

gesti6n publica de r:1uestro pais. 
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Por ello, avalamos Ia min uta remitida por Ia Camara 

de Diputados, pues las reformas que contiene 

permitiran que el Gobierno Federal cuente con una 

instituci6n fuerte para el control de cada recurso y 

de Ia actuaci6n de todos los f~ncionarios, cuya 

unica misi6n es Ia de servir a los mexicanos. 

Es cuanto Senor Presidente. 

Sen. Jorge Arechiga Avila 
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