
 

 

La iniciativa Presidencial  
Ha circulado una iniciativa enviada de Consejería Jurídica de Presidencia de la República, en 
donde se pretende proponer: 

 

Eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SESNA) que 
establece los mecanismos de coordinación 
con los sistemas locales y los delega en la 
Comisión Ejecutiva. 

 

¿Qué es el SESNA? Es un mecanismo de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.  

¿Qué implica la reforma? La propuesta de reforma implica DEJAR 
SIN OPERACIÓN AL SISTEMA. En principio, parecería que eliminan un 
elemento y que sus funciones se reubican en la Comisión Ejecutiva, que no 
es más que el tomador de decisiones. En otras palabras, el eliminar al SESNA 
del Sistema implicaría que ya no habría forma de implementar los acuerdos 
de la Comisión y tampoco seguimiento de los mismos. Además, se operaría 
solamente con los integrantes federales.  

¿Cómo afecta a los Estados? Se reemplaza el seguimiento y coordinación con la Secretaría Ejecutiva, 
pero en la práctica se quedarían sin operación.  

Posición. Debe garantizarse la autonomía del Sistema Anticorrupción. No es congruente con el 
diseño sectorizar la instancia operativa en el gobierno federal únicamente en un momento crítico donde la 
corrupción ha sido un factor decisivo para la desconfianza en las inversiones y en la vida pública.  

En la reforma también se propone desaparecer diversos órganos que no tienen que ver con el 
contenido de la reforma en sí misma, como es el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes), IMJUVE (Instituto Mexicano de la Juventud), CONADIC 
(Comisión Nacional Contra las Adicciones) y otras 13 instancias más.  



 

 

La familia presidencial y su fortuna dudosa 
 

El 27 de enero, Latinus en conjunto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentaron un artículo 
denominado “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO” en el que se demostró que el discurso de austeridad 
del presidente no aplica para su familia. José Ramón López Beltrán ha ocupado con su pareja Carolyn Adams: 

• Una residencia al norte de Houston, propiedad hasta 2020, de un alto directivo de Baker Hughes, 
una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno 
mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares.  

• Se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está 
a nombre de su pareja, Carolyn Adams, con valor comercial cercano al millón de dólares.  

• Se mueve en una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.4 millones de pesos. 

 

 



 

 

¿Cómo estamos en el mundo? 

 
 

El Índice de Percepción de la 
Corrupción (Corruption Perceptions Index 
2021: IPC) es el ranking global más 
utilizado en el mundo. Mide la 
percepción de corrupción del sector 
público de cada país, según expertos y 
empresarios. A continuación, se 
resumen los elementos más 
importantes respecto a México: 

La puntuación de un país es el nivel 
percibido de corrupción en el sector 
público en una escala de 0 a 100, 

donde 0 significa muy corrupto y 100 muy limpio. México obtuvo 31 de 100 puntos lo que 
significa que es “Malo”.   

Mientras los esfuerzos anticorrupción se estancan en todo el mundo, los derechos humanos y la democracia 
también están comprometidos, hecho reflejado en la medición del índice, puesto que el 98% de los 331 
asesinatos a defensores de los derechos humanos durante 2020, ocurrieron dentro de países con altos índices 
de corrupción, como México, situados por debajo del 45/100 en el ranking global. El más reciente análisis 
muestra que la protección de los derechos humanos es crucial en la lucha contra la corrupción: los países con 
libertades civiles bien protegidas generalmente obtienen puntajes más altos en el IPC, mientras que los países 
que violan a las libertades civiles, tienden a obtener puntajes más bajos.  


