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Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la 
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, en sesión verificada el día 12 de Mayo del año en curso, aprobó 
acuerdo legislativo número 353-LXI-16, del que le adjunto copia, en el que se 
aprueba elevar a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, formal petición , para que se apruebe, instituir y declarar el día 9 de 
Diciembre como "Día Nacional Contra la Corrupción", en términos y con la 
motivación que se expresan en el acuerdo legislativo de referencia. 

Por instrucciones de la directiva de esta Soberanía, hago de su 
conocimiento lo anterior, en vía de notificación para los efectos legales 
correspondientes. 

Sin otro en particular, prop1c1a hago la ocasión para reiterarle las 
seguridades de mi consideración . 
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Comisión: 

Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. 

Asunto: 

Iniciativa que eleva a la Consideración de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, iniciativa de Decreto mediante la cual se declara el 9 

de Diciembre como Día Nacional contra la Corrupción. 

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA 

PRESENTES 
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Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto mediante la cual se declara el 09 

de Diciembre como Día Nacional contra la Corrupción) presentada por los 

integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la presente 

Legislatura, del H. Congreso del Estado de Jalisco, nos permitimos presentar el 

siguiente ACUERDO LEGISLATIVO CON CARÁCTER DE DICTAMEN, con 

base en la siguiente: 
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PARTE EXPOSITIVA 

l. En sesión ordinaria del Pleno del Poder Legislativo del Estado de Jalisco 

celebrada el día 03 de Diciembre de 2015, en ejercicio de las atribuciones 

que constitucional y legalmente tienen conferidas, los Diputados Integrantes 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaron 1 niciativa de 

Acuerdo Legislativo que eleva a la consideración de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto mediante la cual se declara el 

día 09 de Diciembre como Día Nacional contra la Corrupción, para lo cual 

presentan la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. De conformidad con el artículo 71, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a iniciar leyes o 

decretos compete a las Legislaturas de los Estados. 

II. Así mismo, la Carta Magna federal establece el Sistema Nacional 

Anticorrupción en su artículo 113, que a la letra señala: 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará 

a las siguientes bases mínimas: 

El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por 

los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 
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establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un 

representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 

Participación Ciudadana; 

11. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por 

cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán 

designados en los términos que establezca la ley, y 

111. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 

determine la Ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas 

locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que 

los generan; 

e) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de 

las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y 

control de los recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 

programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a 

las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 

control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones 

informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 
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Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con 

el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. 

III. Pese a las reformas constitucionales y las legales que se encuentran 

en proceso, el problema de la corrupción sigue fuertemente arraigado en 

nuestro país. Estudiamos casos exitosos para erradicar la corrupción pero 

no los replicamos; la condenamos pero la justificamos. Por ello, la 

percepción sobre la corrupción crece año con año. 

IV. México es percibido como el país más corrupto de OCDE. De igual 

forma, nuestro país está dentro de las primeras 20 economías del mundo y 

dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos. 

V. Los principales competidores económicos de México muestran mejor 

desempeño en el combate a la corrupción. (Brasil, India y China). La 

mayoría de los países latinoamericanos similares al nuestro subieron en el 

índice de percepción, México cayó del lugar 72 al 103 en 6 años. 

VI. Por lo anterior, debemos redoblar esfuerzos en el combate a la 

corrupción y sobre todo, hacer partícipe a la sociedad, ya que estamos 

frente a un problema que no es exclusivo del ámbito público, sino que debe 

ser atendido de forma completa e integral por sociedad y gobierno. 

VII. En ese orden de ideas, recordamos que la Organización de las 

Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. De igual forma, para 

crear conciencia en la lucha contra la corrupción y difundir el valioso papel 

de la convención, designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra 

la Corrupción. 
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VIII. Por todo lo anteriormente expuesto, ~8h~~R~'iWd~ qUe un medio 

fundamental para involucrar a la sociedad en el combate frontal contra la 

corrupción y la impunidad, siguiendo el ejemplo internacional es establecer 

un día especial para promover, fomentar y sobre todo, reflexionar sobre las 

consecuencias de la corrupción. 

11. En sesión ordinaria celebrada el mismo día 03 del mes y año actual, la 

Asamblea, decidió turnar a las Comisión de Puntos Constitucionales, 

Estudios Legislativos y Reglamentos para su conocimiento, estudio y 

Dictamen respectivo, la iniciativa anteriormente descrita. 

111. Que la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y 

Reglamentos es competente para el estudio y dictamen de los asuntos 

relacionados con la legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto 

sustantivo, de conformidad con el artículo 97 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

IV. Que es facultad del Congreso del Estado legislar en todas las ramas del 

orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que 

le son propias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción 1, 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

V. Que es atribución de los Diputados presentar Iniciativas de Ley, Decreto o 

de Acuerdo Legislativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 

28, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 147, fracción 

1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

VI. Que es iniciativa de Acuerdo Legislativo la que tiene por objeto 

establecer la posición política, económica, social o cultural del Poder 

Legislativo respecto de asuntos de interés público, así como aprobar una 

resolución referente a las facultades del Congreso del Estado que, por su 

naturaleza, no requiera de sanción, promulgación o publicación, acorde a lo 
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VIl. Expuesto lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora ha realizado el 

siguiente análisis sobre la iniciativa materia del presente: 

PRIMERO. Esta Comisión Dictaminadora comparte la preocupación e interés 

externada por los autores de la iniciativa, sobre la imperante necesidad de 

redoblar esfuerzos conjuntos para el combate frontal a la corrupción y nos 

sumamos a las tareas que sociedad y gobierno deben realizar sobre este 

tema en particular; pues sin duda, es este, un grave problema que 

transgrede los derechos fundamentales de la sociedad, ataca las 

instituciones democráticas, irrumpe al Estado de Derecho y enferma a las 

buenas prácticas públicas que comulgan con la transparencia, el correcto 

manejo y destino de los recursos públicos 

Coincidimos de igual manera con lo expresado por los autores de la iniciativa 

en el sentido que resulta imperativo involucrar de una manera proactiva y 

decidida a la sociedad que abone al respeto y responsabilidad en el 

quehacer público, a la observancia ineludible de los principios rectores en el 

servicio público y que reivindiquen la posición de quien la ejerce, ante la 

opinión pública nacional e internacional; pero que además, fomentando las 

eficientes prácticas administrativas y de gobierno, promuevan e impulsen las 

relaciones de la administración y gobernados en un marco de respeto a los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. Como se advierte de la lectura de la Exposición de Motivos, la 

parte toral en la que los autores motivan su propuesta de declarar el día 09 

de Diciembre como día Nacional contra la Corrupción es que es un medio 

fundamental para involucrar a la sociedad en el combate frontal contra la 
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, transformando, de 

una buena vez, la percepción que se tiene de nuestro país frente a este 

grave problema. 

TERCERO. No obstante lo anterior, sostenemos que la iniciativa encuentra 

su fundamento original en el sistema nacional anticorrupción elevada a rango 

constitucional en el mes de Mayo pasado, que redimensiona el régimen de 

disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas; también la 

propuesta es armónica con los Tratados y Manifiestos Internacionales en los 

que México ha formado parte, no sólo de la propia Convención de las 

Naciones Unidas a que hace referencia el cuerpo de la iniciativa, sino 

además de la Convención lnteramericana contra la Corrupción, que fue 

aprobada en una Conferencia lnteramericana Extraordinaria y que entró en 

vigor el día 06 de Marzo de 1997 de la cual México es miembro por su 

atinada ratificación y que de conformidad con el artículo 11, entre sus 

propósitos esta: 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los 

Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sanci~nar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la 

cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las 

medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de 

corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 

Reconocemos que las autoridades de nuestro País, han buscado 

decididamente poner fin a éste antiquísimo y enquistado problema, cada uno 

de los poderes públicos ha consolidado las políticas públicas y construido un 

marco legal acorde a las exigencias internacionales, de tal manera que 

haciendo eco a ese llamado para favorecer a México en la percepción de 

organismos nacionales e internacionales como Transparencia Internacional 

(TI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

y porque este tipo de declaratorias mueven la consciencia social, alienta la 
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para esta Comisión que se eleve a consideración de la Honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto para que se 

declare el día 09 de Diciembre como el día Nacional contra la Corrupción, de 

esta manera sumarnos a otros Países que han instituido de manera oficial un 

día de cada año como nacional de lucha contra la corrupción, como 

Colombia que lo celebra en el mes de Agosto. 

CUARTO.- Bajo tales circunstancias, es de interés general que una de las 

tareas de atención prioritaria de toda agenda legislativa, es eliminar cualquier 

práctica de abuso o arbitrio de las autoridades, dentro o fuera de su órbita 

pública, y como parte de ello, resulta imperativo que el Congreso del Estado 

se pronuncie sobre cualquier acontecimiento que invite a hacer consciencia, 

al decoro y a las buenas prácticas. 

Tan acertada resulta la propuesta que con ello se logra ser congruentes con 

las acciones realizadas por México en la lucha contra la corrupción y que 

obedece a la respuesta dada a las recomendaciones por el Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención lnteramericana 

contra la Corrupción, en su XVI Reunión que en materia de difusión se 

determinó: 

"Algunas de las recomendaciones formuladas a México en la 

Primera Ronda que quedan vigentes o que han sido replanteadas~ 

apuntan a propósitos~ tales como: adoptar un sistema de 

evaluación y seguimiento del cumplimiento por parte de las 

entidades de la APF de la obligación de adoptar un Código de 

Conducta; garantizar la sostenibilidad de los programas de 

capacitación y difusión relativos a las disposiciones atinentes a la 

obligación de denunciar actos de corrupción y adoptar medidas de 

protección para quienes los denuncien; regular la publicidad de las 

declaraciones patrimoniales y optimizar su análisis de tal manera 

que sean útiles para la detección de conflictos de intereses; y 
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asegurar que las dependencias y entidades den ~fi~~~~~~fJ'\.-,11'3'ac-s -------

obligaciones que regulan el derecho de acceso a la información y 

que identifiquen, publiquen y difundan información socialmente 

útil o focalizada" 1 

Medidas sugeridas por el Comité: a ... 

b ... 

Medida adoptada para dar seguimiento a la Recomendación 1.2., 

a y b: Se ha dado continuidad a la difusión de los Códigos de 

Conducta y en especial a la promoción de la adopción de una 

cultura de la legalidad a través de diversos medios electrónicos, 

como el envío semanal de mensajes electrónicos a los servidores 

públicos, alusivos a los valores y conductas positivas que ahí se 

promueven. 2 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 157 numeral 1 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Jalisco, sometemos a la elevada consideración de esta Honorable 

Soberanía, el siguiente: 

DICTAMEN DE ACUERDO LEGISLATIVO 

UNICO.- Se aprueba elevar a la consideración de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, formal petición para que se apruebe 

instituir y declarar el día 09 de Diciembre como Día Nacional contra la 

Corrupción, para quedar como se propone: 

1 htto:f!www.oas .. org/iuridico/PDFs/mesícic4 mex so.pdf 

2 http://www.oas.org/ju.ridico/engl.ish/mec a:va.nce mexXVLpdf 
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DECRETO: 

QUE DECLARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE COMO DÍA NACIONAL 

CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

PRIMERO.- Se declara el día 09 de diciembre como Día Nacional 

contra la corrupción. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la 

Federación. 

ATENTAMENTE 

SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 

Guadalajara, Jalisco a mayo de 2015 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS EGISLATIVOS Y REGLAMENTOS. 

Dip. María del Rocío a Nakamura 
Presiden a 

Dip. Juana Ceballos Guzmán 
Vocal 
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Dip. Saúl Galindo Plazola 
Vocal 
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Dip. Ramón Demetrio Guerrero Martínez Dip. Augusto 
Vocal 

Dip. Felipe de Jesús Romo Cuellar 
Vocal 

Dip. Erika Lizbeth Ramírez Pérez 
Vocal 

Dip. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo 
Vocal 
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LOS RESULTADOS INDJVIDLiALES SON LOS SJGUJE.I·lTES 
t•JIC. T~.RJETJ.i DI PUTJl.DO Il~FüRFll~CJON 

VOTO POR APELLIDOS 

Almeida López M6nica(PRD) 
Anguiano Orozco Juan Carlos(PMC) 
Arana Arana Jorge ( PRI) 
Arellano Guzman Salvador(PRI) 
Aubry De Castro Palomino Enrique(PVEM) 
Bañales Orozco Edgar Oswaldo(PRI) 
Barajas Del Toro Martha Susana(PRI) 
Castellanos Ibarra Mario Hugo(PMC) 
Ceballos Guzmán Juana(PRI) 
Contreras Zepeda Hugo(PRI) 
Corona Nakamura MarÍa Del Rocío(PRI) 
Cortés Berumen Isaias(PAN) 
De Anda Gutiérrez María Elena(PMC) 
De Anda Licea Irma (PAN) 
Del Toro Castro Ismael(PMC) 
Delgadillo González Claudia(PRI) 
Galindo Plazola Saúl(PRD) 
García Mora José (PANAL) 
Gon~ález Gómez Cecilia(PRI) 
Guerrero Martínez Ramón Demetrio(PMC) 
Hermosillo Gonzalez Héctor Alejandro(PMC) 
Hernández Hernández Omar(PVEM) 
Ku Escalante Kehila Abigail(PMC) 
Kumamoto Aguilar José Pedro(INDEP.} 
López Orozco Antonio(PRI) 
Martínez Pizano Maria Lourdes(PMC) 
Medina Ortiz Adriana Gabriela(PMC) 
Monraz !barra Miguel Ángel(PAN) 
Morones Vargas Liliana Guadalupe(PRI) 
Pelayo López Fela Patricia(PMC) 
Pérez Chavira María Del Pilar(PAN) 
Ramírez Pérez Erika Lizbeth(PVEM) 
Robles Sierra Maria Del Consuelo(PMC) 
Rodríguez Díaz Hugo (PMC) 
Romo Cuellar Felipe De Jesús(PAN) 
Ruiz Esparza Hermosillo Hugo René(PRI) 
Ruiz Moreno María Del Refugio(PRI) 
Valencia López Augusto(PMC) 
Villanueva Nuñez Martha(PMC} 
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