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Superado el veto, el Ejecutivo federal promulgó el paquete de siete 
iniciativas de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, 
cuya función será coordinar a actores sociales y autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno con el fin de prevenir, investigar y 
sancionar dichos ilícitos. Con la promulgación deberá crearse un 
Comité Coordinador, conformado por un ciudadano (quien lo 
encabeza) y por los titulares de la ASF, de la SFP, del INAI, de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, del 
Tribunal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de 
la Judicatura. También habrá un Comité de Participación Ciudadana. 
Para la prevención, se crean códigos de ética y un protocolo de 
actuación; en materia de control, habrá una plataforma digital nacional, 
con un sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, 
así como un sistema nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados y, en el ámbito de la sanción, se aplicará ante actos u 
omisiones. 

 

 

 

 

 

 



Coordenadas / ¿Qué cambiará con el sistema 
anticorrupción? 

El Financiero, Opinión 

Enrique Quintana 
El día de hoy, 18 de julio de 2016, se promulgarán las leyes y reformas 
que configuran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del 
INEGI, la corrupción está como la preocupación número dos de los 
mexicanos, solo detrás de la inseguridad (...) El SNA tendrá la 
presencia permanente de un Comité de Participación Ciudadana, 
integrado por 5 personas que serán propuestas por un Comité del 
Senado. Representantes de las ONGs que participaron activamente 
en la promoción del sistema pueden tener una silla en este Consejo 
(...) Las estructuras del SNA a escala nacional habrán de replicarse 
también a nivel estatal, lo que por cierto fue el fondo de la controversia 
constitucional con Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua (...) No cabe 
duda que las cosas podrían haberse hecho mejor, pero con el SNA y 
lo que implica veremos una transformación muy profunda en materia 
de control, sanción, prevención y combate a la corrupción. 

 

 

 

 

 

 


