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Aunque mi voto sobre este dictamen sera a favor, qu1s1era sefialar que Ia 
corrupci6n rampante que vive nuestro pais es el gran lastre para el avance 
nacional. 

Cualquier intento por contrarrestar este fen6meno tiene, obligadamente, que 
conjugar Ia voluntad de todas las fuerzas politicas en nuestro pais. 

Sin embargo, parad6jicamente, esta premisa fundamental parece ser no tan 
importante para los politicos en Mexico, ya que, en los hechos es gran parte de 
ellos son los que han sido beneficiados con las jugosas ganancias que se obtienen 
por actos de corrupci6n. 

En tal sentido, las repercusiones politicas, pero sobre todo legales, que representa 
para cualquier servidor publico un sistema anticorrupci6n genera que muchos de 
los que han ejercido sus funciones de manera indebida y al amparo de un sistema 
en el que permea Ia impunidad, se pongan a temblar. 

De a hi el interes, de sacar adelante un sistema descafeinado, por decir lo menos. 

Por lo que, es necesario que los que todos los que ejercemos o hemos ejercido un 
cargo publico, sepamos que las consecuencias por hacer un uso indebido de las 
responsabilidades que nos han sido conferidas son serias. 

Es por eso que el Sistema Nacional Anticorrupci6n en su conjunto es una gran 
oportunidad para que las y los mexicanos puedan estar en condiciones de volver a 
creer en los politicos, ya que, como sucedi6 en el reciente proceso electoral, Ia 
percepci6n de que Ia corrupci6n prevalece por encima de las instituciones es el 
comun denominador de Ia sociedad civil. 

Porque como todos saben, vengo de haber disputado un proceso electoral por Ia 
gubernatura de Oaxaca en el que, perme6 una enorme suma de irregularidades. 

Este periodo extraordinario en el que se pretende, despues de muchas trabas por 
parte del PRI y el Verde, discutir y aprobar este paquete de legislaci6n secundaria 
que daran forma al tan anunciado Sistema Nacional Anticorrupci6n, resulta por 
demas imperioso e impostergable dotar a los ciudadanos de un marco juridico que 
finalmente de certeza a una sociedad lastimada por tantos actos de corrupci6n. 
El reciente proceso electoral, es un claro ejemplo de Ia podredumbre de 
practicamente toda Ia clase politica en cualquier parte del pais y en donde llama Ia 
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atencion el caso de mi estado, Oaxaca, En donde, tuve que enfrentar las mas viles 
y cfnicas practicas corruptas por parte de otros parti9os .. 

Ante tal escenario, y con el objetivo de que el sistema anticorrupcion sea una 
verdadera herramienta legal que ataque de manera frontal y contundente cualquier 
acto de corrupcion me pronuncio a favor de instrumentar un Sistema a prueba de 
"errores humanos". 

En tal sentido, una de mis propuestas fundamentales es lograr dentro de Ia Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupcion, el establecimiento de una sola 
plataforma digital nacional, a diferencia de Ia propuesta del PRI-PVEM que plantea 
dos, con el proposito de integrar y conectar de forma eficaz los diversos sistemas 
que posean datos e informacion relativa a los sistemas de evolucion patrimonial , 
de servidores publicos que intervengan en compras publicas, de servidores 
publicos y particulares sancionados, de informacion y Comunicacion del Sistema 
Nacional Anticorrupcion con el Sistema Nacional de Fiscalizacion y de denuncias 
publicas para poder facilitar las actividades de control, fiscalizacion, deteccion y 
sancion de Ia corrupcion, pero sobre todo Ia de poder permitir el acceso de los 
ciudadanos a distintos datos en aras del fortalecimiento del principia de maxima 
publicidad, por lo que presentare una reserva a Ia fraccion XII (doce) del articulo 9 
de Ia citada Ley. 

Nuestro sistema politico enclavado en una corrupcion rampante, solo podra 
combatirse mediante Ia concrecion de medidas eficaces contra este grave flagelo. 

De igual modo, y en aras de fortalecer Ia democracia mexicana estoy plantando 
una reserva para reformar Ia fraccion segunda del articulo 18 de Ia Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupcion, con Ia finalidad de que el procedimiento para 
nombrar a los miembros del Comite de Participacion Ciudadana se establezca 
privilegiando los principios de maxima publicidad y transparencia, mismo que no 
fueron incluidos, sospechosamente, en Ia propuesta del PRI y el partido Verde. 

Es con este tipo de propuestas que Ia izquierda va a luchar para otorgar a las y los 
mexicanos un Sistema Nacional Anticorrupcion fuerte, pero sobre todo, acorde a Ia 
realidad de nuestro pafs. 

Una realidad en Ia que Ia corrupcion va ganando Ia batalla, condicion que desde Ia 
1zquierda no vamos a permitir. 

Muchas gracias. 


