
 

        

           

             
 

 

H. Congreso del estado de Jalisco. 

 
Los ataques para vulnerar las capacidades y alcances de los Comités de Participación Ciudadana 

no tienen nada de nuevo y podría decirse que tampoco nada de original. Lo que se mantienen en 

común es la propensión de diversas fuerzas políticas con poder a quienes les incomoda que un 

Comité conformado por ciudadanos y ciudadanas tenga algo que decir respecto de la lucha de la 

corrupción. Prefieren y añoran los tiempos donde esta agenda se decidía puertas para adentro y 

los designios de los ejecutivos resultaban incuestionables. 

A pesar de que la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue recibida 

con beneplácitos por parte de todos los partidos, hemos sido testigos de diferentes fuerzas que 

buscan erosionar esta figura en Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango y ahora Jalisco. 

Las reducciones a las contraprestaciones establecidas por ley son un golpe viejo, la última afrenta 

sin embargo pretende volver honorífico el cargo en Jalisco, para que representantes ciudadanos 

sin presupuesto ni estructura ahora se equiparen al poder presupuestal y burocrático de sus pares 

en el Comité Coordinador. Esta intentona no solo desnuda a quienes alguna vez impulsaron este 

proyecto y ahora lo golpean, sino que además es plenamente combatible por el fallo de la SCJN 

ante la acción de inconstitucionalidad (119/2017) promovida por la CNDH.  

La implementación del Sistema Anticorrupción en Jalisco se había vuelto referente a nivel 

nacional en materia de designaciones y de política estatal anticorrupción. Ahora un grupo de 

diputados pretende hacer del CPS de Jalisco, el primer CPC honorífico del país, intentado borrar 

de un plumazo un logro que no le pertenece a partido alguno sino al Estado mexicano y su 

sociedad. 

Si este comunicado llega a tiempo para frenar el albazo que representa esta iniciativa “al vapor”, 
le pedimos al H. Congreso del estado de Jalisco que recapacite y que contribuya al fortalecer, no 
debilitar al Sistema; por otra parte, si las prisas sospechosas prosperan, sepan que como es el 
caso de otros estados, esta Red y sus integrantes daremos la batalla social, mediática, política y 
jurídica que representa un Sistema con genuina representación ciudadana. 


