
 

 

 

 

 
 

 

 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
22 de Julio de 2016 

 

Los inversionistas extranjeros en México históricamente han manifestado interés en el controvertido 
tema del combate a la corrupción, por lo cual la promulgación que tuvo lugar el pasado 18 de julio de 
cuatro nuevas leyes y las reformas legislativas de cinco normativas existentes que juntas conforman 
el Sistema Nacional Anticorrupción (“SNA”), han despertado en el sector empresarial una notable 
curiosidad por su contenido. 

Los aspectos más relevantes del SNA son los siguientes: 

I. El SNA está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el 
Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales. El SNA establecerá 
las políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las diferentes autoridades en 
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. 

II. Se crea la Plataforma Digital Nacional que contará con información sobre evolución 
patrimonial, declaración de intereses, constancia de declaración fiscal, sistema de los servidores 
públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, sistema de denuncias 
públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, entre otras. 

III. Se establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos 
serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos 
personales protegidos por la Constitución. Esta obligación consagrada en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (“LGRA”), también conocida como “Ley 3de3”, entrará en 
vigencia a partir del 19 de julio de 2017. 

IV. En materia penal, se incorporan nuevos tipos de delitos por hechos de corrupción, ejercicio 
ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros. Además se 
incorpora la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción 
y se establece a partir de la entrada en vigor de la LGRA, cinco salas especializadas en materia 
de Responsabilidades Administrativas en el Tribunal Federal. 

Las innovaciones normativas promulgadas y el SNA han sido creados con el objeto de establecer un 
sistema de integridad de actuación de los servidores públicos. 
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