
ICC urge la consolidación  
del Sistema Nacional Anticorrupción 

• Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción exhortó a los 
empresarios y al sector público a conducirse con integridad y transparencia 

Vía Mundo de Hoy 

La International Chamber of Commerce México (ICC México) exhortó a las 
empresas y el sector público a conducirse con integridad, buscar mayor 
transparencia en la utilización de los recursos para lograr una recuperación 
resiliente dentro de la pandemia por Covid 19, pero siempre guiada por una línea 
de honestidad y de ausencia de corrupción. 

Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México destacó 
que para evitar las malas prácticas se debe “fortalecer y ayudar a consolidar el 
Sistema Nacional Anticorrupción” y para lograrlo hoy es necesario que sean 
designados los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, “un 
pendiente muy importante de esta administración por falta de consenso político”. 

Otro tema fundamental es la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, que 
a su parecer debe estar también en manos de los ciudadanos y entender que el 
combate a la corrupción no es una tarea sólo del gobierno, sino también de las 
empresas y los ciudadanos. 

Este día la ICC México y sus contrapartes en Iberoamérica realizaron una rueda 
de prensa con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra 
este 9 de diciembre, donde se comprometieron a impulsar la agenda 
anticorrupción como uno de los principales factores para promover la inclusión 
social y el crecimiento económico en la región en el contexto actual de la 
pandemia. 



Para el caso de México, el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la ICC 
México, Diego Durán de la Vega, agregó que se debe reconocer que se están 
realizando esfuerzos importantes para mejorar esa situación como el impulso que 
se hizo al renovar la Procuraduría General de la República y convertirla en una 
Fiscalía; los esfuerzos de la administración pasada como de la actual de impulsar 
el Sistema Nacional Anticorrupción, como una importante fuente de cambio. 

“Los estados van bien en la tarea de replicar el modelo nacional, aunque algunos 
están deteniendo el avance y fortalecimiento del sistema y aquí es importante 
hacer una alianza entre ciudadanos y organizaciones como ICC para seguir 
insistiendo en que se termine de implementar el SNA”, añadió Durán de la Vega, 
quien agregó que hasta no verlo completo, “no podremos decir que se puede 
avanzar en el combate a la corrupción”. 

Agregó que los mexicanos de hoy le apostamos a educarnos a nosotros mismos 
como ciudadanía, porque nos educamos y crecimos en un México muy diferente al 
que estamos actualmente. Por lo mismo, es alentador ver los paradigmas nuevos 
de apostarle a la integridad, de apostarle a la anticorrupción. 

Asimismo, observó que 2021 no pinta muy bien porque es conocido que en los 
años de crisis es en donde se detonan las cuestiones de corrupción y 
fraudulentas, por lo que “debemos estar todavía más preparados y más atentos y 
listos para combatir la corrupción que se está viendo ahora y la que vendrá el año 
siguiente”. 

Diego Sierra dijo que es urgente pero tampoco se puede correr prisa con un 
sistema que cada día será perfectible, porque apenas han pasado dos años del 
actual gobierno y pareciera mucho tiempo, pero insuficiente para combatir un 
problema de la dimensión del que hay que combatir”. 

Recordó que la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero fue creada en 1977 
pero no fue aplicada hasta casi 2000 en los Estados Unidos. Y nuestro Sistema 
Nacional Anticorrupción fue creado en 2016. Posteriormente fueron realizadas 



reformas de carácter penal y administrativo, y más adelante los esfuerzos se 
paralizaron porque todo se centró en la campaña política de 2017-2018. 

Y al ser cuestionado sobre los casos recientes cercanos al presidente de México, 
dijo que deben investigarse por las autoridades competentes y encontrar y castigar 
a los responsables si los hubo. “Si es frustrante ver que ante un discurso tan 
avasallante de atribución de triunfos muy contundentes de eliminación de la 
corrupción por parte de algunos de sus integrantes y ver que se sigan detonando 
este tipo de eventos, por supuesto que es frustrante, pero eso no quiere decir que 
no están siendo combatidos. 

“Necesitamos estar atentos, vigilantes, alertas y propositivos en contribuir desde 
ICC México a la agenda anticorrupción de nuestro país; vamos a seguir señalando 
los pendientes que existen en la configuración y consolidación del SNA tales como 
la plataforma digital nacional y la designación de los magistrados anticorrupción”. 

Y agregó que la actual administración ha hecho esfuerzos muy importantes para 
seguir impulsado la agenda de combate a la corrupción y al respecto, ICC México 
se solidariza con esa causa, la cual es perfectible, incluso desde el ámbito del 
lavado de dinero. 


