
 

Posicionamiento sobre Ia Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupci6n 

Con Ia venia de Ia Presidencia 

Estimadas compaiieras y compaiieros senadores 

Caracteriza el contexte de esta iniciativa, una gran 

desvinculaci6n y desinteres del Legislative per 

responder en tiempo y forma a los reclamos de Ia 

sociedad frente a Ia conducta de los gobiernos, en 

materia de transparencia, desde hace varias 

decadas. 

Perc hoy nos podemos reivindicar, si prevalece Ia 

responsabilidad y espfritu real de transformaci6n en 

todos los grupos parlamentarios. 

AI menos desde el sexenio de Jose Lopez Portillo las 

evidencias y reclamos per un manejo honesto del 

erario publico y de aplicaci6n estricta de las leyes 

contra el mal usc o desvfo de recursos, se han 

repetido casi en toda Ia Republica, fallando muy a 

menudo el servidor publico al juramenta sagrado al 

asumir el cargo. 

No podemos continuar en esa misma inconsciencia y 

permisibilidad, si queremos que Ia Naci6n fuerte y 
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avanzada, pr6spera e incluyente que nos hemos 

propuesto alcanzar sea algun dla una realidad. 

AI ponerse en vigencia el Sistema Nacional de 

Planeaci6n Democratica en 1983, se construyeron 

distintos organismos e instrumentos legislativos 

tendientes a ordenar los fines, las metas, los 

procesos y los lineamientos a seguir por los 

responsables de ejercer el gasto y todas las 

actividades inherentes a Ia esfera gubernamental. 

La legislaci6n y programaci6n fue abundantlsima, a 

tal grado que en el papel no habla quedado un 

resquicio para el desvlo de recursos, para su uso 

irracional, para su acumulaci6n illcita. Y sin embargo, 

vean cuanto reprueba Ia poblaci6n, los organismos 

internacionales y las asociaciones locales de 

ciudadanos el evidente enriquecimiento illcito o 

inexplicable de gobernadores, presidentes 

municipales, legisladores, secretaries de Estado, asl 

como de contratistas particulares y familiares 

inc6modos, e incluso titulares del Ejecutivo, en las 

mas de tres decadas que han transcurrido desde 

entonces. 

Por tanto, Ia honradez del funcionario publico y su 

dedicaci6n plena al bien de Ia ciudadanla, no es 

asunto solo de buenas leyes. Pero estas, bien 
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concebidas y aplicadas de manera general e 

imparcial son beneficas para Ia sociedad y permiten 

su crecimiento moral y material. 

Nuestro sistema jurldico, en los lustros recientes, ya 

ha venido incorporando legislaciones espedficas 

para cenir a los servidores publicos a una gesti6n 

racional y eficiente de los recursos bajo su custodia, 

o bien ha incorporado reformas para mejorarlas. En 

este sentido se han creado y reformado las leyes 

Organica de Ia Administraci6n Publica Federal, Ia de 

Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas y Ia del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, entre otras; pero 

el fen6meno de Ia corrupci6n ha crecido horizontal y 

verticalmente, tanto como su visibilidad y efectos 

contrarios a Ia economfa general y credibilidad en 

regimen institucional. 

Mucha de su inoperancia estriba en quien sustenta 
o fundamenta las indagaciones del 

comportamiento omiso o ilicito de los servidores. 

Pero tam bien de quien aplica o deja de ap/icar las 
penalizaciones cuando los ilfcitos quedan 

demostrados. En muchas ocasiones ocurri6 un 

peloteo entre Ia SFP, los OIC, Ia ASF, Ia SHCP, Ia 

Camara de Diputados, el Tribunal Fiscal de Ia 

Federaci6n y Ia PGR, para ver quien era el valiente 

en acusar o en ejecutar lo conducente. 
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Investigaciones externas y locales dan cuenta de Ia 

vigencia de facto de redes de corrupci6n dentro y 

fuera del gobierno. Lo cual es inadmisible, maxime 

cuando el regimen presume participar en decenas de 

tratados comerciales internacionales con los pafses 

mas avanzados del mundo. 

Otras veces se dej6 correr el tiempo hasta Ia diluci6n 

de pruebas o Ia prescripci6n de los casas. Y los 

delincuentes volvieron indemnes a cargos publicos, 

ya por nombramiento, ya por proceso electorales. 

tc6mo habran llegado a sitios que demandan 

probidad, oficio y etica intachables? 

Durante las revisiones oficiales del desempeno de Ia 

APF se han detectado de 2001 a Ia fecha, de manera 

reiterada, subejercicios presupuestales, 

contrataciones sin debida licitaci6n, obra deficiente, 

inflaci6n de presupuestos, desviaci6n de recursos, 

sustentaci6n documental insuficiente de los 

ejecutores del gasto, endeudamiento excesivo y 

oneroso. Tambien en los medias y entre los 

gobernados se ha producido irritaci6n ·a I observar a 

ex-rectores y ex gobernadores exhibiendo 

propiedades y niveles de gasto inexplicables, muy 

diferentes a los trenes de comportamiento en sus 

orfgenes. 
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AI respecto, las entidades responsables de ejercer el 

gasto y reportar sus actividades a Ia Secretarla de Ia 

Funci6n Publica, a los 6rganos internes de control y 

a Ia Auditorla Superior de Ia Federaci6n mas que 

profundizar en el apego a los buenos principios de Ia 

administraci6n publica, en muchos casos han 

aprendido a simular ante los 6rganos superiores los 

aspectos formales de reporte y auditorfa, pero 

siguen incurriendo en vicios, deficiencias y desfalcos 

ya sefialadas desde hace decadas. 

Desde los pases de charola, para obtener contratos 

por parte del sector privado, del hermano inc6modo 

de Carlos Salinas ya urgla un Sistema Nacional 

Anticorrupci6n. Pero no de fachada. Convencer a 

todo el universe de servidores publicos de que es 

relevante poner en acci6n las sanas practicas de todo 

buen gobierno, especialmente Ia legalidad, Ia 

honradez y Ia transparencia. lCuantos gobiernos 

estatales y locales hoy en dla pueden demostrar 

estos valores? lY cuantas dependencias federales 

pasan Ia prueba de Ia evaluaci6n ciudadana? 

No sobra hacer notar que en sus leyes secundarias, 

a todos nos obliga observar y acatar los principios y 

normatividades en materia de informacion 

patrimonial, fiscal y de intereses. Atiendase a 

cabalidad Ia inquietud ciudadana, su compromise 
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social, su aportacion analltica y tecnica. Que quede 

clara para toda Ia poblacion en que condiciones 

economicas y patrimoniales llegan a Ia funcion 

publica los que han de servir a Ia sociedad y como 

egresan de aquella. 

Puede decirse que esta Ley, que ahara estamos 

discutiendo, tiene entre sus aportaciones el que 

busca asegurar Ia unificacion de Ia informacion 

relevante en materia de ejecutores y tomadores de 

decisiones en materia de licitaciones, 

contrataciones, compras, arrendamientos, 

administracion de ingresos publicos y presupuestos. 

Pero que ademas Ia compagina con un listado de 

personas sancionadas, con declaraciones 

patrimoniales al ingreso y egreso de los servidores 

publicos. Que se registre y de seguimiento a un 

sistema de denuncias publicas de faltas 

administrativas y hechos de corrupcion. Y que todo 

ello se conjugue en Ia Plataforma Digital Nacional 

disponible a Ia ciudadanla. Pero su construccion, 

operacion y veracidad dependera en mucho de Ia 

"mano invisible" que recaba e introduce los datos, 

que valida Ia objetividad de Ia documentacion o 

admite informacion espuria. 
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Esta Ley General y sus leyes espedficas prometen 

mucho, mas de Ia que un regimen clept6mano y 

caduca podrfa cumplir. Pueden ser promesas y 

quimera faciles de olvidar, habida cuenta de Ia hora 

tan avanzada en que transita esta administraci6n 

corrompida y corruptora : Ia que ha enviado a Mexico 

hasta el sitio 123 de 175 evaluados par 

Transparencia lnternacional en esta materia. 

Con las reformas estructurales que el Gobierno de Ia 

Federal viene aplicando ya desde el sexenio pasado, 

los sectores laboral, de telecomunicaciones, 

financiero, energetico y educative se han vista 

inmersos en una red de convenios, licitaciones, 

tratados y contratos publico-privados, cuyas costas, 

perjuicios y beneficios Ia sociedad desconoce en su 

mayorfa. 

Los reguladores y el Ejecutivo tendran que explicar 

como es que el patrimonio nacional esta dejando de 

serlo, porque el gobierno cede de facto territories, 

rutas y recursos naturales a los privados. Y porque 

funcionarios del sector energetico, antes y despues 

de Ia reforma constitucional entreguista, corrieron a 

las matrices en Estados Unidos a contratarse 

diligentemente. Porque una industria que operaba 
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bien como Ia electrica ha sido descuartizada en 

muchas y entregada en bandeja de plata a los que 

nunca apostaron ni aportaron par el crecimiento de 

Mexico. Aquf, apostamos par Ia investigacion 

objetiva e implacable de los expertos con sentido de 

nacionalidad, con etica profesional. Se requerira una 

participacion social e institucional mucho mas 

amplia y balanceada que Ia que el Sistema Nacional 

Anticorrupcion esta planteando. Y los prevaricadores 

caeran a donde les toque, segun su responsabilidad 

Pasar a un segundo plano a instituciones u 

organismos que no han funcionado adecuadamente 

en esta materia es obligado. Darle .un papel 

protagonico en este Sistema a Ia Secretaria de Ia 

Funci6n Publica es sin duda esteril y hasta 

contraproducente, dados los tragicomicos 

resultados que ha tenido, con independencia de 

quien Ia represente. 

En virtud de que el PRI y sus aliados siguen jugando 

a Ia simulacion, hacienda como que informan pero 

en realidad esconden; adornan esta Ley con 

principios plausibles pero impracticados y dado que 

el Ejecutivo sigue sin respetar una autentica division 
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de poderes, que seria el verdadero contrapeso para 

imponer el imperio de las leyes, en nombre de mi 

grupo parlamentario vengo a rr:'anifestar mi voto en 

contra de Ia Ley en comento. 

Mas camino sea IIana. con 100 corruptos en Ia carcel 

que con 1000 paginas de bellas promesas de 

combate a Ia corrupci6n. 

M uchas gracias 

Salon de plenos del Senado d Ia Republica 

Ciudad de Mexic 

Sen. CARLOS MANUEL\ MER~O CAMPOS 
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