
Corrupción no
es problema

de percepción
afirma el CCE

¦Se necesitancuanto

antes los Sistemas

Anticorrupción y de
Transparencia

	POR JUAN GARCIAHEREDIA

Los grandes problemas de co
rrupción e impunidad que tene
mos en México no son un tema

de percepción son retos estruc
turales y sistémicos derivados
de causas y factores de enor
me complejidad y profundidad
afirmó el presidente del Consejo
CoordinadorEmpresarial CCE
Gerardo Gutiérrez Candini

El dirigente añadió Necesi
tamos que cuanto antes el Sis
tema Nacional Anticorrupción y
el Sistema Nacional de Transpa
rencia Acceso a la Información
y Protección de Datos Persona
les empiecen a generar los efec
tos que pueden v deben tener

sobre la realidad nacional en la
medida que aseguremos su apli
cación decidida y completa
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Instan empresarios a legislaturas locales
a aprobar ley anticorrupción

La reciente aprobación en el
Congreso de la Unión de la nue
va Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
normativa del Artículo 6o Cons

titucional así como la semana
pasada de las reformas consti
tucionales que crean el Sistema
Nacional Anticorrupción repre
sentan un gran paso fundamental
para México recordó en un men
saje

Subrayó que las reformas de

ben dar paso a la revisión de las
cuentas de partidos políticos sin
dicatos fideicomisos e inclusive

empresas que manejen dinero pú
blico a la extinción de dominio por
actos de enriquecimiento ilícito a
que la Auditoría Superior de la Fe
deración fiscalice prácticamente en
tiempo real y audite las cuentas pú
blicas de estados y municipios Esta
instancia del Poder Legislativo po

dra auditar más del 92 por ciento
de los recursos que ejercen las en
tidades federativas y municipios
donde hoy existe gran opacidad y la
presunción de que se cometen im
portantes malversaciones

En otro aspecto Gutiérrez Can
dini detalló que el Congreso de la
Unión tendrá un plazo de un año
para aprobar las leyes que com
plementan y hacen aplicables las
reformas entre ellas las relativas
a la regulación de la organización
y facultades de la Auditoría Supe
rior de la Federación bases de co
ordinación del Sistema y una ley
general que distribuya competen
cias entre los órdenes de gobierno
para establecer responsabilida
des administrativas de los servido

res públicos sus obligaciones y las
sanciones aplicables

Conforme al régimen transito
rio se otorgará un plazo de 180 días

para que los congresos estatales y
la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal realicen las adecuaciones

normativas correspondientes en
sus ámbitos de competencia dijo

En el caso de la reforma de

transparencia indicó los estados
tienen hasta un año para armoni
zar sus leyes locales con la nueva
legislación federal para que en
tonces apliquen cambios como
las facultades que se le confirieron
al IFAI Instituto Federal de Acce
so a la Información de revisión y
atracción

Insistimos en el llamado a las

legislaturas estatales para que ra
tifiquen las reformas Que no se
retrase innecesariamente su ins

trumentación Igualmente el ex
horto a los gobernadores para que
respalden este nuevo marco legal
en pro de la legalidad y la gobema
bilidad democrática acentuó el
líder del CCE
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