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MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA, Senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacionala la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 

fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 

cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 

para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se creen las partidas presupuestarias 

necesarias y suficientes para la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 18 de julio fue promulgada la legislación secundaria que apuntala el funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción. Como resultado de la participación de diversos actores, entre los 

cuales destacó la sociedad civil organizada, se logró crear un Sistema confiable, eficiente y robusto 

frente a las injerencias externas, minimizando las posibles vulnerabilidades y garantizando que la 

persecución de las conductas que constituyan corrupción sea implacable. 

No obstante, en las consideraciones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2017 no fueron incluidos los rubros necesarios para dotar al nuevo Sistema con 

recursos financieros para su funcionamiento, lo cual implica de facto la inutilización del Sistema y 

el estancamiento de los esfuerzos conjuntos de la sociedad y el gobierno para acabar con este cancer 

que afecta a nuestra sociedad. 

En este sentido, es necesario hacer una remembranza de la importancia que reviste este Sistema 

para la sociedad mexicana: de acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), más de la cuarta parte de la población (26.4%) 

percibió la corrupción como uno de los tres temas de mayor preocupación en México durante 2014. 

Por otra parte, un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (en 

adelante “CESOP”), revela que el 94% de la población considera que en nuestro país existe 

corrupción y el 89% dice que también existe impunidad, mientras que la justicia sólo existe para el 

37%; una gran mayoría opina que existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y 

poca o nada de justicia (70%). El 57% de las personas creen que la corrupción ha aumentado en los 

últimos 12 meses, y que el gobierno ha tenido poco o nada de éxito en materia de combate a la 

corrupción (61%). Ante este problema, el 89% cree que es urgente que el gobierno y la sociedad se 

dediquen a combatir la corrupción. 

Se han realizado también diversos estudios y análisis acerca de la permeabilidad y el nivel de 

aceptación del Sistema Nacional Anticorrupción en la población general. Sobre el tema en comento, 

el estudio más amplio fue el realizado por el CESOP, cuyos resultados demuestran que el 45% 

conoce o ha oído hablar del Sistema Nacional Anticorrupción y el 72% aprueba esta creación ya 

que lo considera necesario (83%). Poco más de la mitad (51%), considera que sí se disminuirá la 

corrupción con este nuevo sistema. Se considera que el Sistema Nacional Anticorrupción beneficia 

al país y a la población en general (74% en ambos casos). 

Los datos antes enunciados confirman que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una gran 

aprobación ciudadana, y que existen grandes expectativas acerca de su impacto real contra la 

corrupción en México. Por ello, en el ejercicio de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, debe tomarse en cuenta que diversos órganos que integran 
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el Sistema Nacional Anticorrupción entrarán en funciones desde el próximo año, en cuanto se 

confirmen los nombramientos de sus titulares. 

Entre dichos organismos destacan: el Comité de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, las 

Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ampliación de las facultades 

y funciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.  

Estos organismos no podrán ser operativos si no existen egresos programados para ellos, toda vez 

que se incurriría en un acto inconstitucional, al contravenir lo dispuesto por el artículo 126 de la 

Constitución, que al tenor literal dispone lo siguiente: “No podrá hacerse pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 

siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para 

que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal del año 2017: 

a) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura 

orgánica, para la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, en 

particular respecto al Comité de Participación Ciudadana y la Secretaria Ejecutiva del 

mismo; 

b) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida 

presupuestal para la creación del programa de implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la 

Federación,  

c) Proyecte y cree, acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica, una partida 

presupuestaria específica para la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción de la 

Procuraduría General de la República; 

d) Proyecte y cree una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura 

orgánica, para la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, y particularmente de sus Salas Especializadas. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de octubre de 2016. 

A t e n t a m e n t e 

 

_______________________ 

Sen. Juan Carlos Romero 

Hicks 

 

_______________________ 

Sen. Marcela Torres 

Peimbert 

 

________________________ 

Sen. Víctor Hermosillo y 

Celada 

 

______________________ 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

 

________________________ 

Sen. Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela 

 

 

 


