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La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me son 

conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1 

fracción I, 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado de la República, 

presento ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El pasado 27 de mayo de 2015, se promulgó el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, las cuales 

fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha, y que 

tienen como objetivo central combatir la impunidad en el servicio público, 

mediante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una 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. 

 

En consecuencia, con fecha 18 de julio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en dicha Ley 

se crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la 

corrupción, que agrupa a distintas instancias, tales como el Comité de 

Participación Ciudadana; la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Función Pública; el 

Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales; y el Tribunal Federal de Justicia 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
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Administrativa, integración que obedece a la investigación, control, vigilancia, 

sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

Cabe hacer mención que dicho Comité Coordinador, es la instancia responsable de 

establecer e implementar, políticas públicas, bases generales y procedimientos 

para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección de hechos de corrupción, disuasión de 

faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos. 

 

México continúa afrontando un desafío de exaltadas proporciones que 

históricamente han estado presentes durante el desarrollo del país, en sus 

diferentes etapas y tiempos, la corrupción representa un menoscabo para el 

crecimiento económico, dificulta el desarrollo, desestabiliza la democracia y abre la 

puerta a grupos criminales. 

 

Las reformas de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, han 

creado una estructura jurídica tendiente a fortalecer la gobernanza pública. El 

combate a la corrupción constituye un pilar del nuevo gobierno, por ende, resulta 

imperativo actuar y dar soluciones para fortalecer los principios de rendición de 

cuentas, integridad y transparencia en el gobierno. 

 

Sin embargo, a pesar de la nueva legislación, la corrupción sigue perjudicando e 

impactando negativamente las políticas públicas en nuestro país, situación que se 

refleja de manera alarmante en la posición que ocupa México en el índice de 

percepción de corrupción a nivel continental realizado por Transparencia 

Internacional, en donde se ubica en el lugar 28 de 32 países computados con 

apenas 28 puntos obtenidos en una escala de 0 a 100, sólo y únicamente por 

arriba de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela tal como se ilustra en la 

siguiente tabla: 
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El Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo define a 

la corrupción como, el indebido del poder público, cargo o autoridad para el 

beneficio personal a través del cohecho, extorsión, tráfico de influencias, 

nepotismo, fraude, soborno o desvío de recursos. Esta definición es provechosa 

puesto que no solo constriñe la corrupción en el sector público, sino que va más 

allá e involucra al sector privado cuyos actores en muchas ocasiones resultan 

implicados en hechos de corrupción como los citados en la definición. 
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La corrupción, ha sido un serio problema que no es endémico de nuestra región o 

continente, sino que se hace presente en el orbe entero. Por citar un ejemplo y a 

modo de comparación, la corrupción ha representado un serio problema para 

distintos países de Asia, no obstante, Singapur resalta por ser el menos corrupto 

de conformidad con los datos mostrados por la organización gubernamental 

Transparencia Internacional en los últimos años y que en su edición más reciente, 

señala que Singapur se ha colocado como el tercer país menos corrupto a nivel 

internacional1, motivo por el cual resulta de gran relevancia el estudio ejemplar en 

materia de combate a la corrupción implementado por esta nación dados sus 

antecedentes y extraordinaria evolución y reinvención en los ámbitos social, 

cultural, económico y político.  

 

Este país asiático, en el año de 1960, era un país pobre, su producto interno bruto 

per cápita era de tan solo $433 dólares americanos, poniendo de manifiesto una 

falta de liquidez en recursos públicos, situación que incitó al gobierno encabezado 

por el Primer Ministro Lee Kuan Yew del Partido de Acción Popular a poner el 

enfoque en fortalecer la legislación existente con el objetivo de reducir las 

oportunidades de generación de hechos de corrupción. Una de estas medidas 

claves fue la promulgación de la Ley de Prevención de la Corrupción, promulgada 

en junio de 1960 que entre sus diversas disposiciones establecía en su sección 17, 

la autorización a la Agencia de Investigación de Prácticas Ligadas a la Corrupción 

para investigar cuentas bancarias de cualquier persona sospechosa de haber 

cometido algún hecho de corrupción, así como las cuentas de sus descendientes o 

ascendientes directos, en caso de ser necesario, con el objetivo de rastrear las 

dádivas o emolumentos obtenidos de hechos de corrupción.  

 

Esta y otra serie de medidas implementadas desde entonces, han permitido a 

Singapur resurgir y perfilarse como uno de los países económicamente más 

                                                 
1 Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Singapur. Combating corruption in Singapore: what 

can be learnend? Quah, Jon S.T., Blackwell Publishers Itd, 2001.Disponible en: 

http://pdfs.semanticscholar.org/6417/99bf55a5f33fc224a563710b799b2eb4f871.pdf. Consultado el 6 de febrero de 2019. 

http://pdfs.semanticscholar.org/6417/99bf55a5f33fc224a563710b799b2eb4f871.pdf
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prósperos del mundo, con una renta per cápita de $57,714.30 dólares americanos 

en 2017, lo que lo sitúa como uno de los países mas ricos del mundo, así como el 

tercer país con menos corrupción del mundo.  

 

Otra pieza fundamental para el combate a la corrupción ha sido el rol desarrollado 

por las organizaciones no gubernamentales, el caso más notable es el de 

Transparencia Internacional, misma que se ha dedicado a resaltar los principales 

problemas derivados de la corrupción, formular recomendaciones, crear 

movimientos para su combate en diversos países y, fundamentalmente 

proporcionar herramientas para la medición de la corrupción verbigracia el Índice 

de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica anualmente2.  

 

Tomando como referencia lo antes mencionado, México descendió tres escaños en 

el Índice de Percepción de la Corrupción 20183, ubicándose en la posición 138 de 

180 a nivel global. Nuestro país, la decimoquinta economía del mundo, sigue una 

marcada tendencia a la baja, ubicándose entre países con problemas graves de 

gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Los 28 puntos 

que México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia 

Internacional lo colocan en el último lugar entre los miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quedando por debajo de 

países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas 

severos de gobernabilidad y viabilidad económica.  

 

                                                 
2 Transparencia Mexicana. Ni prevención eficaz, ni justicia efectiva en las acciones anticorrupción de 

México: Transparencia Mexicana. Disponible en: https://www.tm.org.mx/ipc2018/. Consultado el 6 de 

febrero de 2019. 
3 Ibid supra. 

https://www.tm.org.mx/ipc2018/
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A continuación, se muestra una gráfica del índice con datos proporcionados por 

Transparencia Internacional4: 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, y partiendo de la base que la corrupción representa una 

problemática sistémica, es decir, que implica una red de complicidades que 

envuelven compras, adquisiciones, vicios de legalidad y cuestiones de abuso que 

entrañan el mal uso de los recursos públicos con funcionarios del sector público, 

así como también actores del sector privado, con el objetivo primordial de 

desmantelar redes de corrupción que operan a nivel nacional en diferentes órdenes 

de gobierno, resulta ineludible seguir trabajando con un esfuerzo constante y 

sistemático en la política anticorrupción. 

 

                                                 
4 Transparencia Mexicana. Ni prevención eficaz, ni justicia efectiva en las acciones anticorrupción de 

México: Transparencia Mexicana. Disponible en: https://www.tm.org.mx/ipc2018/. Consultado el 6 de 

febrero de 2019. 

https://www.tm.org.mx/ipc2018/
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De conformidad con lo anterior y, en apego a los lineamientos y recomendaciones 

de la OCDE, en su Estudio sobre Integridad en México5, la iniciativa que ahora 

presento tiene como objeto promover la incorporación del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el carácter de autoridad fiscal, para 

participar en las tareas de prevención, investigación y sanción de las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción mediante una política de recuperación 

de activos coadyuvando en la consecución de los objetivos de la Ley General del 

Sistema Nacional de Corrupción.  

 

Los Estudios sobre Integridad de la OCDE ayudan a los encargados de la 

formulación de políticas públicas a mejorar estas, adoptar buenas prácticas y 

poner en marcha principios y estándares establecidos, en ellos se comparan 

experiencias y buenas prácticas de países miembros y no miembro de la OCDE. 

 

Gran parte del valor agregado del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción 

consiste en reunir a los actores clave, para alinear mejor las políticas, enfoques, y 

cooperar en la implementación. Sin embargo, existen otras áreas del sector 

público que podrían contribuir a las políticas de integridad y que no están 

formalmente incluidas en las disposiciones institucionales creadas por el sistema.6 

 

En este sentido, el SAT ha representado ser de vital importancia en la detección de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, ejemplo de ello es su papel crucial 

en el combate al robo de combustible, en donde el SAT ha participado en las 

investigaciones, encontrando 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales en el 

pago del Impuesto Sobre la Renta por un total aproximado de 3,217 millones de 

                                                 
5 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estudio de la OCDE sobre Integridad en 

México. Disponible en: www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf. Consultado 

el 6 de febrero de 2019. 
6 Ibid supra. 

http://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-claves.pdf
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pesos. El 54% de ese quebranto, por 1,742 millones de pesos, se registró en 

gasolineras, ubicadas en siete entidades federativas: la Ciudad de México, 

Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla; 5% 

restante, en las demás entidades.7  

 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el Sistema 

Nacional Anticorrupción, integrando al Comité Coordinador al Servicio de 

Administración Tributaria, por ser un órgano que tiene la responsabilidad de 

prevenir y combatir la corrupción a través de sus distintas unidades 

administrativas, y cuenta con los mecanismos de sistematización y actualización 

de la información de los contribuyentes para evitar la evasión o elusión.  

 

Con su integración, se reconfigura y fortalece el Sistema Nacional de Fiscalización 

como un subsistema consolidado y autónomo, pero funcionando como eje central y 

pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las acciones 

emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción se llevarán a 

cabo como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las 

responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sin perjuicio de que 

éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del 

incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente 

con la hacienda pública. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente: 

 

                                                 
7 El Economista. Artículo Combate al huachicol, cifras: AMLO. Marco A. Mares. El 15 de enero de 2019. 

Disponible en: www.eleconomista.com.mx/opinion/Combate-a-huachicol-cifras-AMLO-20190115-

0021.html. Consultado el 6 de febrero de 2019.  

http://www.eleconomista.com.mx/opinion/Combate-a-huachicol-cifras-AMLO-20190115-0021.html
http://www.eleconomista.com.mx/opinion/Combate-a-huachicol-cifras-AMLO-20190115-0021.html
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

PRIMERO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 10, y se adiciona una fracción 

III recorriéndose las subsecuentes para ser IV y V respectivamente al artículo 37, 

ambos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 

I. a la V. ... 

VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 

VIII. Un Representante del Servicio de Administración Tributaria. 

Artículo 37. … 

I a la II. … 

III. El Servicio de Administración Tributaria; 

IV. Las entidades de fiscalización superiores locales, y 

V. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control 

interno en las entidades federativas. 

 

SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 
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Artículo 39.  El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité 

Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Secretaría de la Función Pública, el Servicio de Administración Tributaria y 

siete miembros rotatorios de entre las instituciones referidas en las 

fracciones IV y V del artículo 37 de esta Ley que serán elegidos por 

períodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función 

Pública, la Auditoria Superior de la Federación y el Servicio de 

Administración Tributaria. 

… 

 

TRANSITORIOS: 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Senado de la República, a los 25 días del mes de abril de 2019. 

 

Suscribe, 

 

Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 

 


