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Mexico D.F. a 14 de junio de 2016 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION 
DISCUSION EN LO GENERAL 

A FAVOR 

Companeras y companeros senadores: 

Estey convencido que en los ultimos anos este Senado de Ia 
Republica ha contribuido en el diseno de dos grandes polfticas de 
estado: Ia de transparencia y Ia de combate a Ia corrupci6n . 

Con Ia reforma constitucional y las leyes secundarias, se disen6 el 
Sistema Nacional de Transparencia , el cual se esta implementando en 
todo el pais. Ahora, con Ia aprobaci6n de este paquete de iniciativas 
se disena el Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

La fortaleza de este sistema radica en Ia coordinaci6n de los tres 
6rdenes de gobierno para prevenir, detectar, investigar y sancionar 
faltas administrativas y hechos de corrupci6n. Su fortaleza tambien 
reside en su integraci6n porque seran los ciudadanos los que presidan 
el Sistema Nacional Anticorrupci6n . 

No es un sistema disenado por politicos para beneficios de los 
politicos, como han argumentado algunos. Es un sistema impulsado, 
disenado, evaluado y presidido por ciudadanos para combatir Ia 
corrupci6n y fiscalizar los recursos publicos. 
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Para lograr su objetivo, el Sistema Nacional Anticorrupcion creara Ia 
Plataforma Digital Nacional, Ia cual estara integrada por los siguientes 
sistemas electronicos: 

• Sistema de evolucion patrimonial y de declaracion de 
intereses; 

• Sistema de los servidores publicos que intervengan en 
procedimientos de contrataciones publicas; 

• Sistema nacional de servidores publicos y particulares 
sancionados; 

• Sistema de informacion y comunicacion del Sistema 
Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalizacion, y 

• Sistema de denuncias publica de faltas administrativas y 
hechos de corrupcion , y 

• Sistema de Informacion Publica de Contrataciones. 

Esos sistemas se comunicaran entre sl , compartiran Ia informacion 
para construir un sistema inteligente que contribuya a fiscalizar cada 
peso publico y combatir las redes de corrupcion que se han formado 
entre servidores publicos y empresas. 

En una sola plataforma y aprovechando las tecnologlas de 
informacion, se encontrara Ia informacion que permita a las 
autoridades correspondientes investigar presuntos de aetas de 
corrupcion. 
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Asi, Ia plataforma digital me parece es uno de los grandes avances de 
este sistema nacional anticorrupci6n. 

En nuestro pais tenemos ejemplos de plataformas tecnol6gicas que 
estan funcionando, como es el caso de Plataforma Mexico, Ia del 
Servicio de Administraci6n Tributaria o Ia de Transparencia 
Presupuestaria. 

En el caso de esta ultima, Transparencia Presupuestaria, los 
ciudadanos pueden con tan solo un click conocer en que, para que y 
quien gasta cada peso publico. 

A traves de un mapa de Ia Republica Mexicana se puede observar los 
estados donde se estan realizando proyectos con recursos del 
presupuesto de egresos. 

Es decir, los ciudadanos estan informados sabre el destine y uso de 
sus impuestos. 

A un caso similar podria llegar con Ia Plataforma Digital Nacional para 
detectar ellugar donde hay riesgos de corrupci6n. 

Por esta raz6n , estoy a favor de Ia Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupci6n . Estoy a favor de fortalecer las instituciones del Estado 
Mexicano y Ia participaci6n de los ciudadanos en el combate a Ia 
corrupci6n . 
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Es una polftica de Estado que requiere del compromise y participaci6n 
de todas y todos nosotros, ciudadanos, clase polftica, servidores 
publicos, empresas para acabar con este tema que tanto lastima a 
Mexico. Es cuanto. 

Muchas gracias. 
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