Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019
INAI/142/19

NECESARIO INTENSIFICAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CONSIDERAN EXPERTOS Y FUNCIONARIOS
Durante el Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas
Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia expertos y funcionarios coincidieron
en la necesidad de intensificar el combate a la corrupción, en el panel “Estrategias
en el Combate a la Corrupción desde el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, manifestó que en el combate a la corrupción ya es tiempo de dar resultados,
principalmente en los altos niveles de los sectores público y privado y pedir una
mayor transparencia en los sectores económicos del país.
Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgo y Políticas Públicas de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), expresó que
para fortalecer el diagnóstico y alcance de la Política Nacional Anticorrupción, se
analiza y toman en cuenta las estadísticas, indicadores y recomendaciones que el
INEGI ofrece, ya que en términos de medición de la corrupción hay un camino que
debe ser tomado en consideración por todas las instituciones que componen el
Sistema Nacional Anticorrupción.
Eduardo Santillán Pérez, diputado y presidente de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México reconoció que ha
sido muy complejo la implementación y aplicación de las leyes, reglamentos y
normas que existen para la capital del país en el combate a la corrupción e
impunidad.
Citlali Hernández Mora, senadora y secretaria de la Comisión Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores, explicó que
en el senado están realizando la tarea para acabar con la corrupción con la
aprobación de la extinción de dominio y con el nombramiento de la Fiscal
Anticorrupción.
El panel fue moderado por la comisionada del Info de la Ciudad de México, Elsa
Bibiana Peralta.

Liga de video: https://www.youtube.com/watch?v=75lFs6NavEU
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