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EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SLP, EL MÁS OPACO 

Después de mucho insistir en que al Sistema estatal Anticorrupción se le dotara de los recursos necesarios 
para estructurar sus fines y aportar a la ciudadanía resultados en el combate a la corrupción, hoy tristemente 
nos damos cuenta que solo se convirtió en una agencia de colocaciones. 

El año pasado la Secretaria Ejecutiva del sistema, a cargo de Jesus Rafael Rodríguez López, recibió de la 
secretaria de finanzas $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) transferidos en tan solo los 
últimos tres meses del año. El secretario técnico Jesús Rafael, pretendió de inicio auto asignarse un salario de 
$73,000.00 mensuales, a lo cual nos opusimos tajantemente, pero con la complicidad de los titulares de las 
dependencias que integran el sistema, inicio procedimientos para desconocernos a través de nuestro 
Presidente, lo cual logramos detener con una suspensión provisional otorgada por el Juez Séptimo de Distrito, 
pero no así la autorización que el comité coordinador le obsequió a su presupuesto. 

A través del sistema INFOMEX SLP, solicitamos se nos informe el destino y aplicación de esos recursos, 
haciendo caso omiso a nuestra solicitud, que en este momento se encuentra en revisión en la CEGAIP. 

En el portal de obligaciones de la CEGAIP, no aparece ninguna información del manejo financiero del sistema 
estatal anticorrupción, ni del año 2020 ni del presente 2021, pues la transparencia es un rublo que al 
secretario técnico lo tiene sin cuidado. 

Este comité de Participación Ciudadana le solicito recursos para operar la integración de los comités 
municipales de participación ciudadana municipales, a lo cual respondió una negativa tan burocrática, que 
pareciera una oficina más del gobierno del estado. 

Demandamos la inmediata intervención del Congreso del estado, así como de la ASE, a fin de que se investigue 
el proceder del secretario técnico y del manejo opaco que le está dando a los recursos públicos destinados al 
combate a la corrupción.  

Además, a los miembros del comité coordinador, que se abstengan de seguir respaldando estos manejos que 
consideramos inapropiados, hasta en tanto no se rinda un informe pormenorizado de la aplicación de estos 
recursos públicos. 
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