INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS BENJAMÍN ROBLES
MONTOYA Y MARIBEL MARTÍNEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los
artículos 77, 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de
esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo
párrafo al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Exposición de Motivos
Se han cumplido más de cuatro años desde la publicación de la modificación constitucional por la que se creó el
Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante SNA). Además de reflejar la intención legislativa de contar con
instrumentos capaces de solucionar el fenómeno de la corrupción, la reforma tuvo por objeto dar cumplimiento
a distintos instrumentos internacionales de los que México es parte.1
La argumentación del Senado de la República estableció que el SNA surgió “para concatenar ordenadamente
una serie de espacios del quehacer público y para establecer una instancia de coordinación que aborde el
objetivo nacional de prevenir, detectar y sancionar cualquier hecho de corrupción”.2
Esto es congruente con la visión sistémica de la corrupción. Según el académico David Arellano, “la corrupción
en México puede ser vista como un sistema, y que como sistema ha encontrado espacios de múltiples
equilibrios para hacerse estable”,3 hecho que implica que esta ha tenido que “construir mecanismos racionales y
metódicos para subsistir, con capacidad e instrumentos incluso para no ser detectada ni castigada”.4
En este sentido, la corrupción en nuestro país fue institucionalizada por antiguos gobiernos y, de cierta forma, se
generaron reglas no escritas que dañaron gravemente la integridad del servicio público. Esto se sustenta en los
distintos resultados obtenidos por nuestro país en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora
Transparencia Internacional, que lo califican como uno de los países con mayor percepción de la corrupción.
Para atender este fenómeno, el SNA ha tenido el objetivo de generar mecanismos de combate a la corrupción,
que deben ser congruentes con la afirmación de que “una política anticorrupción requiere ser constantemente
medida, evaluada y supervisada en el tiempo para ajustarla constantemente”.5
La presente iniciativa tiene por objeto atender las recomendaciones formuladas por Transparencia Mexicana
para incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria al SNA, como
una medida de ajuste y fortalecimiento de la institución nacional especializada en el combate a la corrupción.
Así, se estableció lo siguiente:
“2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas ‘empresas fantasma’”6
Esta recomendación debe ser tomada en cuenta dada la necesidad de que el Comité Coordinador del SNA
cuente con la información financiera y fiscal necesaria para el combate a la corrupción a través de los
organismos especializados en la materia.

La presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria contribuirá a
la instrumentación eficaz de acciones y políticas que atiendan a estrategias de, por ejemplo, evasión fiscal o uso
ilegal de instrumentos financieros.

Con base en lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
para quedar como sigue:
Artículo 10. ...
I. a VII. ...
Las personas titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración
Tributaria tendrán el carácter de invitadas permanentes a las sesiones del Comité Coordinador.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
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