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POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA MINUTA QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN 
MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

Con el permiso de Ia presidencia. 

La investigaci6n de Ia casa blanca del Presidente ha 

quedado para Ia historia, fue notoria Ia molestia que 

caus6 aquel trabajo periodfstico, al grado que el 

Ejecutivo se vio presionado y obligado a fingir ante Ia 

opinion publica un escrutinio a su patrimonio, a sus 

conflictos de interes yen el fonda a su credibilidad. 

Aquella historia tambien oblig6 al Ejecutivo a revivir a Ia 

Secretarfa de Ia Funci6n Publica, y mediante su titular, 

llevaron a cabo una simulacion· de investigaci6n, para 

concluir lo que ya se sabfa, a decir del Secretario de Ia 

Funci6n Publica, no hubo conflicto de inten§s. 
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El dfa de hoy discutimos modificaciones a Ia Ley 

Organica de Ia Administraci6n Publica Federal, para 

dotar de mayores atribuciones a esta dependencia, en 

materia del combate a Ia corrupci6n. Sin embargo, a Ia 

luz de los casas donde su actuaci6n ha dejado mucho 

que desear, resulta. inverosfmil que a Ia postre entregue 

buenos resultados a Ia sociedad mexicana. 

Aun cuando el Senado de Ia Republica tome parte en el 

nombramiento del titular de Ia Secretarfa de Ia Funci6n 

Publica, Ia experiencia nos dice que eso no da garantfa 

de que el perfil seleccionado sea el mas id6neo, pero 

sabre todo, independiente y aut6nomo, y como ejemplo 

tenemos los ultimos nombramientos en Ia Suprema 

Corte de Justicia, magistrados, y otros tantos cargos 
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que se utilizan como botin de los tres partidos 

mayoritarios en el Senado. 

Es decir, todo el Sistema Nacional Anticorrupci6n sera 

conformado y operado por los mismos de siempre, 

porque los grupos que controlan el Congreso de Ia 

Union, de aquellos que representan los intereses de las 

grandes empresas, de los gobernadores que pretenden 

mantener sus fortunas intactas, de los legisladores que 

simulan combate a Ia corrupci6n y no hacen publica su 

3 de 3, todo eso, sera legitrmado por un ciudadano que 

coordinara el Sistema, mayor engafio no puede haber. 

Es por ella, que las modificaciones propuestas en Ia 

presente minuta no representaran cambia alguno en el 

control interno las dependencias gubernamentales, si el 
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ejemplo no lo ha dado el Presidente, toda Ia cadena de 

mando tampoco lo hara. 

Y esto es en virtud de que las modificaciones propuestas 

no van al fondo del asunto, por ejemplo, organizar y 

coordinar el sistema de control interne y Ia evaluaci6n 

de Ia gesti6n gubernamental, vigilar, en colaboraci6n 

con las autoridades que integren el Comite Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupci6n, el cumplimiento de 

las normas de control interne y fiscalizaci6n o bien 

designar y remover a los auditores externos de las 

entidades, asf como normar y controlar su desempeno, 

no estan en el range de hacer de esta Secretarfa un 

verdadero mecanismo de control, sino solamente de 

simulaci6n. 
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Tal como se ha senalado en otro momenta, lo unico que 

Ia ciudadanfa debe tener garantizado con Ia aprobaci6n 

de estas leyes en materia de anticorrupci6n, es que 

serviran para que esta Ia polftica que avala Ia reforma, 

se vanaglorie y se justifique ante el electorado y a nivel 

internacional, de aquf ya existe un Sistema que com bate 

a Ia corrupci6n, el problema sera cuando al paso de los 

meses no haya resultados, y sera entonces cuando 

salgan a decir que como toda nueva legislaci6n, se 

requieren ajustes y otros cambios, y por ello no da los 

resultados esperados. 

Estas son las motivaciones que orientan el sentido de 

mi voto en contra, porque avalar esta fantasfa, es ser 

c6mplice del engano y Ia manipulaci6n de Ia ciudadanfa. 

Es cuanto. 
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