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La obsolescencia provocada por el 
Sistema Nacional Anticorrupción
*Mtro. Ángel Loera Herrera

Según el diccionario de la Real Academia 
Española, corrupción se define como una 
“práctica consistente en la utilización de las 
funciones y medios de aquéllas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores” 11. 
Como observamos, de dicha concepción no 
se rescatan todas las formas conocidas en que 
puede ser concebida esta figura, y nos referimos 
al tráfico de influencias, desvío de recursos, 

1https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n

enriquecimiento ilícito y hasta el lavado de 
dinero que entre otras conforman un obstáculo 
que coarta el desarrollo económico y social de 
cualquier país, además de que rompen con 
el estado de derecho. Hoy, es triste observar 
que México ocupa el lugar 13022

 de los 180 
países evaluados en el Índice de Percepción 
de Corrupción 2019, y se ubica como la nación 
peor calificada (36 de 36) entre los integrantes 

2https://www.tm.org.mx/ipc2019/
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En una pretendida intención de sacudir la 
ya enraizada actuación corrupta e impune 
desplegada por parte de la mayoría de los 
operadores políticos y particularmente de 
nuestros servidores públicos, en 2015 nuestra 
Constitución procuró lo que hoy se conoce 
como Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), estructura que de manera inédita trajo 
consigo aspectos que si bien detallaremos 
más adelante, como el del involucramiento 
activo de la sociedad a través del Comité 
de Participación Ciudadana,  disposiciones 
punitivas para las personas físicas y morales 
que se encuentren involucradas en la 
comisión de faltas administrativas graves y 
no graves, y el involucramiento del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
quien absorbe las facultades resolutoras en 
materia de responsabilidades administrativas 
que le correspondían a los órganos internos 
de control de la Administración Pública 
Federal.

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Si bien es cierto, el combate a este flagelo no ha sido tarea fácil, también es que el estudio 
de su comportamiento en experiencias internacionales y propias fácilmente ofrece una 
certidumbre que nos dirija a crear mecanismos apropiados que debiliten su crecimiento.

Derivado de la reforma Constitucional aludida, los legisladores hicieron lo propio al crear 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con lo que 
se entendería como los cimientos de la fortaleza con la que, de manera frontal, se daría 
la batalla en contra de la corrupción, formando parte de dicha estrategia la prevención, 
investigación y sanción de conductas consideradas irregulares de los servidores públicos 
y/o particulares. 

En 2015 nuestra Constitución 
procuró lo que hoy se conoce 
como Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA)
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Auditoría Superior de la Federación. 

A diferencia de los órganos internos de control que se encargarán de la investigación y 
sustanciación de las faltas no graves, la Auditoría Superior de la Federación hará lo propio 
en el caso de faltas graves; si de la fiscalización que realice se detectan irregularidades 
que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos 
o particulares, procederá a lo siguiente:

En el mismo tenor, el mandato constitucional dado a través del artículo 113 establece 
la conformación de un comité coordinador responsable de disponer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y encargado del 
diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción; y se integra 
por seis órganos de gobierno y un Comité de Participación Ciudadana cuyas características 
se comentan enseguida:

1.Promover ante el TFJA la 
imposición de sanciones por la 
comisión de faltas graves. 

2.Dar vista a los órganos internos 
de control competentes cuando 
detecte posibles responsabilidades 
administrativas distintas a las 
señaladas como graves. 

3.Presentar denuncias y querellas 
penales que correspondan ante la 
Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, por probables 
delitos que se detecten, y 
coadyuvar con ésta en los procesos 
penales correspondientes en la 
etapa de investigación y la judicial. 

4.En su caso, presentar las denuncias 
de juicio político ante la cámara, 
que en su caso correspondan.
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Secretaría de la Función Pública  
Organiza y coordina el sistema de 
control interno y la evaluación de 
la gestión gubernamental y de sus 
resultados; inspecciona el ejercicio del 
gasto público federal y su congruencia 
con los presupuestos de egresos, así 
como acuerda con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal para validar los indicadores 
para la evaluación de la gestión 
gubernamental.3

1 

3  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Comité de Participación Ciudadana 
Instancia consultiva atípica, conformada 
por ciudadanos que se hayan destacado 
por su contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción. Constituye el vínculo entre el 
Estado y el ciudadano para coadyuvar, 
en términos de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, al cumplimiento 
de los objetivos del Comité Coordinador, así 
como ser la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas 
relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional.  
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
Como parte del frente común, busca 
transparentar las acciones de los servidores 
públicos, estableciendo mecanismos para 
vigilar e imponer sanciones a los hechos de 
corrupción, siempre bajo la consigna de 
recuperar la confianza de los ciudadanos. 
Así pues, el comité coordinador tiene 
la obligación de enviar un informe 
anual de los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y aplicación 
de políticas y programas en materia 
anticorrupción, y está facultado para emitir 
recomendaciones no vinculantes para las 
autoridades con objeto de que adopten 
medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así 
como el mejoramiento de su desempeño y 
del control interno.4 1

4 Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Una situación que no podemos dejar pasar 
y que se presentó durante el desarrollo del 
presente trabajo son las declaraciones hechas 
por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 
11 de julio, que durante su conferencia de 
prensa mañanera, mencionó entre otras 
cosas,  que el Instituto de Transparencia es 
un aparato excesivo, con presupuesto de 
más de mil millones de pesos al año, además 
de señalar que el SNA era una “manera de 
simular de que había justicia y honestidad”, 
por lo que propondrá que el Sistema Nacional 
Anticorrupción cuente con una sala nacional 
y no con cinco salas regionales adscritas al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
para que resuelvan las faltas graves cometidas 
por la corrupción de los servidores públicos, y 
que por lo que respecta a los nombramientos 
de los magistrados que tiene pendientes, “no 
hacen falta y así se va ahorrando”, situación 
que aparenta un desmembramiento basado 
en apreciaciones subjetivas de lo que se 
consolidó como un sistema fundamentado 
en la Constitución. 



JURÍDICO

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo 

Legal Patrimonial, S.C.
aloera@legalpatrimonial.com

                5591030106

J
6

Por su parte, con intención de recabar 
elementos para el diseño y evaluación de 
políticas públicas que generen mediciones 
científicas sobre la corrupción, el pasado 
12 de julio, se instaló la primera reunión 
del Comité Técnico Especializado de 
Información Sobre Corrupción (CTEICO) 
encabezado por la Secretaría de la 
Función Pública, y que me hace preguntar: 
¿dónde quedan las funciones del Comité 
Coordinador previsto en el artículo 113 de 
la Constitución?, si se supone que una de 
sus funciones sería 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, 
lo que a todas luces aparenta ser un 
órgano paralelo autónomo que desdeña la 
participación activa de los integrantes del 
sistema. 
No obstante, las intenciones del CTEICO son 
positivas; en su objeto no se refleja ni permite 
generar una democracia participativa del 
ciudadano, que es en mi opinión uno de los 
pilares fundamentales para que se recupere 
la confianza en el gobierno; entonces, 
nuevamente se está dejando de lado el 
mandato constitucional y se vuelve a caer 
en el error de prescindir de la colaboración 
de los demás organismos que deberían 
integrar el comité coordinador. 

Al final, lo cierto es que hoy tenemos 
un sistema en reposo, inerte, del que 
se  provoca su obsolescencia al no 
darle marcha y permitir que cumpla 
con la función para la cual fue creado, 
que no es otra que la de combatir la 
descomposición de la función pública, 
que crece a pasos agigantados, por lo 
que las acciones deberán ser en conjunto 
y desde la cabeza tener iniciativas 
contundentes como el  establecimiento 
de delitos como la traición al mandato 
popular, pues prometer políticas públicas 
en campañas y no cumplirlas igualmente 
forma parte de la corrupción; por supuesto, 
la incapacidad de aquellos que tienen a 
su cargo puestos públicos también forman 
parte de la corrupción, tal y como lo 
afirmó la senadora Xóchitl Galvez, y por tal 
también debería castigarse; el combate a 
la corrupción no se encierra únicamente 
en tipificarlo como delito grave, cayendo 
en lo que se conoce como “derecho 
sancionador del enemigo”. 
Si bien el SNA puede no estar elaborado 
con la mejor arquitectura, la tendencia 
debería ser el mejoramiento del sistema 
con propuestas técnicas de los expertos y 
no con argumentos de poca consistencia; 
la mal llamada oposición debe dejar de 
ser percibida como tal, se debe predicar 
con el ejemplo y reflexionar acerca de las 
alteraciones que sufre el mismo Estado.


