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AVANZAN INAI Y SFP EN FORMATOS DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE 
INTERESES QUE CONTRIBUIRÁN A COMBATIR LA CORRUPCIÓN 

 

• “Esperemos que México pueda asumir, 
que este Sistema Nacional de 
Anticorrupción está caminando, que ha 
generado dimensiones evidentes, visibles 
de política pública”, afirmó el 
comisionado presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña  

• La comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos invitó a representantes de 
países latinoamericanos a conformar un 
bloque, para combatir la corrupción y 
sumarse a la Red para la Integridad 

• Junto con el comisionado Oscar Guerra 
Ford, participaron en la inauguración del 
foro Transparencia en la lucha contra la 
corrupción: una tarea global, convocado 
por el INAI  

 
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está avanzando en acciones 
fundamentales para combatir estas conductas, con la elaboración de los formatos 
de la declaración “tres de tres” para los servidores públicos, afirmó Francisco Javier 
Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
“Esperemos que México pueda asumir, que este Sistema Nacional Anticorrupción 
está caminando, que ha generado dimensiones evidentes, visibles de política 
pública y que está generando hoy por hoy uno de los más importantes y ansiados 
esquemas, que son los formatos que estamos por culminar para poder hacer posible 
la ansiada y muy conocida tres de tres”, subrayó.  



Durante la inauguración del foro Transparencia en la lucha contra la corrupción: una 
tarea global, convocado por el INAI para conmemorar el día internacional del 
combate a la corrupción, Acuña Llamas destacó que el Instituto, en colaboración 
con la Secretaría de la Función Pública, coordinan los trabajos para la elaboración 
de los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos, previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

En el evento, al que asistió el comisionado Oscar Guerra Ford, la comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos, coordinadora del foro, invitó a los representantes de los 
países asistentes a conformar un bloque de México y Latinoamérica, para combatir 
la corrupción y sumarse a la Red para la Integridad, conformada por 14 países, de 
cuatro continentes y presidida por el INAI.  
 
“Tenemos también el propósito de invitar a observadores, con lo cual sabemos que 
se fortalecerían las actividades con el intercambio de experiencias que pueden 
trascender en aquellos países en que estamos dispuestos, como los que han sido 
ahora invitados y los que hemos mencionado, dispuestos a combatir la corrupción 
y a elevar la dignidad de nuestras sociedades y, por ende, de nuestros gobiernos”, 
afirmó la comisionada. 

A su vez, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, dijo que el tema de la corrupción en el país es viejo, no 
incluido en la agenda pública durante años, pero fue gracias a la transparencia que 
dejó de ser un asunto de tolerancia social.  

“Yo estoy convencida que, no es, sino que, a partir de la transparencia, se colocó 
en el centro de nuestra atención y que el país decidió adoptar a la transparencia 
como uno de sus objetivos en la conformación y consolidación de nuestro sistema 
democrático, que gracias a que llevamos 13 años con una primera ley de 
transparencia, aunque 40 años desde la primera referencia constitucional, que la 
transparencia ha hecho visible, consciente la corrupción en el país”, remarcó.    

Eber Omar Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, señaló que la 
transparencia y la rendición de cuentas no constituyen únicamente herramientas de 
sanción, también representan una invitación a los servidores públicos a 
desempeñarse de acuerdo a lo establecido en la ley y con los más altos estándares 
éticos. 

“El Sistema Nacional Anticorrupción representa esa esperanza que tenemos todos 
nosotros de que nuestro México será definido como un país de integridad, como un 
país de transparencia, de rendición de cuentas y de eficacia en el corto y mediano 
plazos”, subrayó. 

 



En su momento, Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, manifestó 
que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sea presidido por una ciudadana 
distinguida, Jacqueline Peschard, representa un elemento fundamental para su 
construcción. 

“Esta es la gran oportunidad que tenemos ahora para poder intercambiar, todo lo 
que se refiere al combate de este delito, no solamente desde la perspectiva de la 
autoridad, que tiene justificación y argumentos en el trabajo día a día para combatir 
este fenómeno, sino que también es importante la visión de la ciudadanía, cómo 
ésta aporta en construir a este sistema para poder enfrentar de mejor forma las 
problemáticas”, apuntó.   

Finalmente, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vázquez hizo un llamado para seguir 
fortaleciendo al Sistema Nacional Anticorrupción, al recordar que faltan completar 
cambios legales que derivan de la reforma constitucional. 

“La corrupción ha sido el problema más importante de los últimos años en el régimen 
político, ha tocado las instituciones de la República. Necesitamos limpiar las 
instituciones y la gente, nosotros que somos representantes populares podemos 
palpar lo que piensa la gente y quieren ya, exigen que se acabe la corrupción”, 
concluyó.  

El foro tiene como fin dar a conocer la importancia de la lucha contra la corrupción 
con políticas públicas coordinadas, nacional e internacionalmente, con el objeto de 
fortalecer la confianza ciudadana y la integridad en la vida pública, empleando a la 
transparencia como una herramienta para tal fin. 

-o0o- 


