
 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRES I DENTE 

Cd. de Mexico, 22 de junio de 2016 

MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES 
Presente. 

A nombre de Ia Comisi6n de Justicia de Ia Camara de Senadores, y con 

fundamento en lo dispuesto par los artfculos 196 y 309, fracci6n X, del 

Reglamento del Senado de Ia Republica, par este conducto presento las 

consideraciones que, a juicio nuestro, sustentan al dictamen formulado sabre el 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACI6N 

PUBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. 

Reconocemos en el proyecto de referenda, el interes de colmar una imperativa 

urgencia de certeza y de seguridad jurfdica en el ambito de Ia actuaci6n y 

responsabilidad de los servidores publicos. 

Se contemplan, en el caso particular, reformas y adiciones que vendran a 

consolidar los instrumentos jurfdicos que nutren y estimulan Ia vigencia del 

modelo asumido par el Estado Mexicano con relaci6n al control y rendici6n de 

cuentas de las dependencias publicas, en los tres Poderes y en los tres 6rdenes 

de gobierno existentes en el mismo. 

La corrupci6n del servidor publico, ciertamente, es un fen6meno complejo cuya 

presencia es innegable. Corrupci6n que se traduce en un dario grave que se 

causa en perjuicio del Estado y de Ia sociedad que lo sufre. Se trata de un 

fen6meno criminal que entraria en su desarrollo, entre otros vicios, Ia 

deshonestidad, Ia infidelidad, Ia ineficacia dolosa, el engario o Ia falacia, el desvfo 



doloso de Ia conducta, Ia complicidad y el encubrimiento. Vicios que los malos 

servidores publicos utilizan, indebida e ilicitamente, para enriquecerse o repartirse 

Ia fortuna publica. 

Orientadas allegro de esa finalidad, los aspectos mas importantes de las reformas 

y adiciones que se plantean: 

• Contribuyen a Ia instauraci6n de una Secretaria de Ia Funci6n Publica 

estructurada para permitir el adecuado engranaje del Sistema Nacional 

Anticorrupci6n, entre el ejercicio de Ia Administraci6n Publica Federal , Ia 

transparencia y Ia rendici6n de cuentas; 

• Confirman las facultades de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica que le 

permitan ejercer los mecanismos de control necesarios para su adecuado 
funcionamiento con Ia final idad de fortalecer al Ejecutivo Federal en su 

capacidad de control y prevenci6n relacionada con Ia actividad 

administrativa; 

• Armonizan Ia operaci6n de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, con los 

demas instrumentos en materia de transparencia, rendici6n de cuentas y 

combate a Ia corrupci6n, especialmente con el Sistema Nacional 
Anticorru pci6n; 

• Eliminan las referencias a las auditorias preventivas, con Ia finalidad de 

garantizar Ia simplificaci6n administrativa; 

• lmponen a cargo de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, Ia oblig.aci6n de 

expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de 

control interno, asi como Ia facultad de requerir a las dependencias, Ia 

expedici6n de normas complementarias para el ejercicio del control 
administrative, sujetando las mismas a las recomendaciones del Comite 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n; 

• lncorporan Ia facultad de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, para realizar 

auditorias, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de Ia 

Administraci6n Publica Federal, en armonia con lo establecido por Ia 
reforma constitucional en materia de combate a Ia corrupci6n; asi como Ia 

facultad de fiscalizar directamente o a traves de los 6rganos internos de 

control; y 



 

• Establece a cargo de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, Ia obligaci6n de 

fiscalizar directamente o a traves de los 6rganos internes de control, que 

las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal y Ia 

Procuraduria General de Ia Republica cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad , 

contrataci6n y remuneraciones de personal, contrataci6n de adquisiciones, 

arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecuci6n de obra 

publica, conservaci6n, usc, destine, afectaci6n, enajenaci6n y baja de 

bienes muebles e inmuebles, almacenes y demas actives y recursos 

materiales de Ia Administraci6n Publica Federal 

En suma, con las reformas y adiciones de merito, tendra Ia Secretaria de Ia 

Funci6n Publica Ia posibilidad de realizar un ejercicio mas complete de sus 

funciones, especialmente, de aquellas que corresponden a enfrentar de manera 

eficaz y coordinada, de acuerdo con los principios basicos, legales y 

jurisdiccionales de nuestro derecho positive, Ia corrupci6n de servidores publicos. 

Fen6meno que provoca serias complicaciones de caracter moral y politico, y 

menoscaba Ia imagen de un buen gobierno y su desarrollo econ6mico. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en Ia fracci6n X del articulo 309 

del Reglamento del Senado de Ia Republica, pido a Usted, Senador Presidente 

de Ia Mesa Directiva, ordena Ia inserci6n del documento que nos ocupa en el 

Diario de los Debates, para los efectos parlamentarios conducentes. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. 

SEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ 


