
LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, Senadora de la Republ ica de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 
1, Fracción 11 y 108 del Reglamento del Senado de la República , somete a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN EL MARCO DEL 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, CONSIDERE EL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DENOMIMADO COMPLEJO 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la 
corrupción son avances históricos en nuestro país a favor de una nueva cultura de 
la legalidad. 

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. 

Con este nuevo marco, se podrá conocer la información de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
federal , estatal o municipal. 

Esta reforma se sustenta en tres ejes fundamentales: el fortalecimiento del derecho 
de acceso a la información pública; la consolidación de un Sistema Nacional de 
Transparencia, y el establecimiento de nuevas facultades para el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información. 

Con la autonomía constitucional del organismo garante de la transparencia en 
México se garantiza imparcialidad e independencia en sus decisiones; se asegura 
que sus determinaciones estén alejadas de intereses políticos o particulares, y se 
favorece a la democracia, pues la sociedad contará con más y mejores herramientas 

1 



para estar informada, exigir cuentas y evaluar el actuar de las autoridades. Se 
homologaron criterios de transparencia en los tres órdenes de Gobierno, y cada 
entidad federativa contará con un órgano autónomo con facu ltades definidas que le 
permitirán resolver las solicitudes de información que cualquier ciudadano le 
presente. 

Asimismo, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la implementación del 
Sistema Nacional Anticorrupción en México. 

Esta reforma tiene dentro de sus puntos principales que las leyes anticorrupción y 
de transparencia involucren a la sociedad , dándole armas para exigir que el 
gobierno coloque la información respecto a qué se está haciendo con el dinero 
público, así como castigar en caso de irregularidades. 

En el artículo 1 de la Ley correspondiente al Sistema Nacional Anticorrupción, se 
define como principal objetivo "establecer las bases de coordinación entre la 
Federación , las entidades federativas, los municipios y las alcandías de la Ciudad 
de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las fa ltas 
administrativas y los hechos de corrupción." 

Con el fin de lograr los objetivos del Sistema Nacional se dispuso que en las 
entidades federativas se establecerán Sistemas Locales Anticorrupción encargados 
de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención , detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de anticorrupción en su 
ámbito de competencia, asimismo en el ámbito municipal. 

Por lo que, el 18 de abril de 2017 se creó el Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Morelos con la emisión de la Ley respectiva. Sistema integrado de la 
siguiente manera: 

• Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. 
• El titular de la entidad de Auditoría y Fiscalización. 
• El titu lar de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
• El titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal. 
• Un representante del Consejo de la Judicatura Estatal. 
• El Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 
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• El magistrado presidente del Tribunal de Justicia administrativa del Estado 
de Morelos. 

• Un representante común de los Contralores Municipales del Estado. 

Derivado de lo anterior, es que diversas instituciones que forman parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Morelos proponen desarrollar el proyecto de inversión 
denominado "Complejo para la Transparencia, la Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción", dentro de los recursos asignados del ramo 23 "Provisiones 
Salariales y Económica". 

El cual tiene como propósito que las instancias gubernamentales que intervienen 
dentro del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos se encuentren ubicadas en el 
mismo espacio físico, ya que en su conjunto tienen que emitir políticas públicas, 
programas en contra de todas las formas de corrupción y a su vez investigar y 
sancionar a los probables responsables. 

Las instancias que se propone compartan el mismo espacio físico son las 
siguientes: 

-Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

-Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

-Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal. 

-Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de Morelos 

-Instituto Estatal de Documentación de Morelos. 

Debido a que, las anteriores instituciones no cuentan con infraestructura propia para 
el desempeño de sus funciones, el proyecto de la creación de un Complejo 
Administrativo Anticorrupción facilitaría la labor de los servidores públicos y de los 
ciudadanos. 

En aras de alcanzar la consolidación de un sistema eficaz de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a todas las formas de corrupción, y con ánimo de 
abonar a reducir las terribles cifras de nuestro país en materia de corrupción y 
sobornos, y sobre todo del estado de Morelos, solicito pueda considerarse el 
proyecto antes referido, en el Presupuesto de Egresos 2018. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta H. Soberanía propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS PARA QUE EN EL MARCO DEL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018, CONSIDERE EL PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA DENOMIMADO COMPLEJO ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
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