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SEXTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EN LA 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

San Petersburgo, Rusia, 02 de noviembre de 2015 

 

Reunión Plenaria 

Mensaje del Gobierno de México  

 

Sr. Presidente, 

Sres. Vicepresidentes, 

Distinguidos Delegados: 

Es para mí un honor dirigirme a ustedes en representación del Gobierno 
de México en esta Sexta Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también 
llamada Convención de Mérida, por haber sido abierta a firma en la 
ciudad de Mérida, México, en el año 2003. 

El gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se siente 
honrado por ser parte de esta suma de esfuerzos internacionales, motivo 
por el cual reitera su firme compromiso en la lucha contra la corrupción no 
sólo en nuestro país, sino a nivel regional e internacional. 

México agradece la hospitalidad del Gobierno de la Federación de Rusia 
y la gentileza de su gente, y extiende su reconocimiento al Secretariado 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por la 
gran labor realizada. 
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La corrupción es un fenómeno estructural creciente que limita la eficiencia 
y la eficacia de los gobiernos, erosiona la confianza de los ciudadanos en 
las instituciones, deteriora el tejido social, socava la supremacía de las 
leyes y contribuye a la inestabilidad política y económica de las naciones, 
al desalentar el ejercicio participativo de los ciudadanos y al aumentar los 
riesgos y costos de las inversiones y de la productividad económica, 
limitando toda posibilidad de bienestar social. 

Atender este fenómeno requiere de acciones que impacten en la vida 
social, económica y política de nuestras naciones, a fin de erradicar las 
diferentes formas en que dicho fenómeno se manifiesta, ya que provenga 
del gobierno, de las empresas o de los ciudadanos el costo de la 
corrupción lo pagamos todos. 

Bajo este contexto, a nivel internacional México no solo ha impulsado la 
transparencia y la apertura gubernamental a través de su participación 
activa en la Alianza para el Gobierno Abierto, sino además, es uno de los 
pocos países que han ratificado instrumentos tan valiosos como el que 
hoy nos convoca. 

Ya que además, en la Organización de Estados Americanos (OEA) 
somos parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción; y en 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es miembro de la Convención para Combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales. 

Sobre la Convención de Mérida, el Gobierno de México reconoce su 
naturaleza casi universal y promueve que sea considerada como el 
instrumento guía de la comunidad internacional no sólo para combatir la 
corrupción sino para promover una cultura de integridad, transparencia e 
intolerancia ante este delito que afecta a las sociedades de todo el 
mundo. 

México participa además activamente en los respectivos grupos 
anticorrupción del G20, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.  
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Estos compromisos que nuestro país ha asumido, hacen evidente la 
voluntad del Gobierno mexicano por generar sinergias hemisféricas y 
globales para alcanzar resultados más contundentes en contra de la 
corrupción. 

A nivel nacional estos compromisos se han visto plasmados claramente 
como ejes centrales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
de los programas que de él derivan, es el caso del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Por lo tanto y como resultado de estos compromisos, quiero referirme de 
manera particular a las recientes reformas estructurales aprobadas en 
México, la Reforma Nacional en materia de Transparencia y la Reforma 
Nacional Anticorrupción. 

Reformas transformadoras que desde un enfoque sistémico e integral, 
buscan desde el trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad fortalecer 
la rendición de cuentas en México, fomentar la cultura de la legalidad y la 
transparencia, y erradicar este flagelo nacional.  

Acciones como la redefinición de normas claras, la homologación de 
procedimientos a nivel nacional y la articulación efectiva de las 
instituciones responsables de la transparencia y el combate a la 
corrupción a través de los Sistemas Nacionales de Transparencia y 
Anticorrupción, son los principales ejes de ambas reformas.   

No hay duda, el reto actual para el Gobierno de México es lograr que 
estas reformas constitucionales cambien la vida de los mexicanos y 
sienten un precedente de buenas prácticas, a través de la 
implementación y consolidación de sus ejes principales. 

El Gobierno de México reconoce la necesidad de construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la 
justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos, en un entorno 
de Estado de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los 
niveles, así como en instituciones transparentes y eficaces que rindan 
cuentas.  
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Esta postura coincide con la recientemente adoptada Agenda 2030 para 
el Desarrollo, que hace un llamado a los gobiernos a encontrar soluciones 
para eliminar los factores que generan violencia, inseguridad e injusticias, 
como las desigualdades, la corrupción y la mala gobernanza. Para 
lograrlo, la activa participación de la sociedad civil será fundamental, por 
lo que el Gobierno de México celebra la activa participación de este 
sector en la conferencia que hoy nos convoca. 

Desde antes de la adopción de la Convención, mi país se pronunció a 
favor de un mecanismo eficiente, imparcial, transparente y objetivo para 
dar seguimiento a su aplicación. México continúa plenamente convencido 
del valor del examen entre pares para identificar buenas prácticas, aplicar 
lecciones aprendidas y reforzar nuestras respectivas estrategias 
nacionales.  

De cara al segundo ciclo de evaluación, que confiamos se lanzará en esta 
Conferencia, mi país busca fortalecer el mecanismo, haciéndolo más ágil 
y destacando su vinculación con la cooperación internacional en la 
materia y la asistencia técnica, cuando sea necesaria, hacia una 
aplicación plena de este instrumento. 

El Gobierno de México presentará durante esta Conferencia sus 
contribuciones sobre los aspectos que observamos conveniente superar 
para alcanzar mejores resultados y un Mecanismo aún más sólido. Los 
Estados parte debemos hacer frente al reto de contar con un mecanismo 
más eficaz y eficiente. 

Quiero destacar desde ahora dos aspectos que permitieron hacer más 
transparente e incluyente el proceso de evaluación. Nuestro país 
incorporó a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado en 
todo el proceso de evaluación, y en particular durante la visita in situ esa 
participación enriqueció sustancialmente el proceso. Para el Gobierno de 
México es claro que los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción 
sólo pueden ser exitosos con la participación activa de la sociedad civil. 
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Adicionalmente, México incorporó con acierto un grupo sólido de 
coordinación de trabajos con las instancias responsables tanto del 
combate como de la prevención, que contó también con el Poder Judicial 
de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal de 
México, instancia que durante todo el proceso realizó valiosas 
contribuciones. 

México está convencido de las oportunidades que representan las 
Tecnologías de la Información para el diseño e instrumentación de las 
estrategias anticorrupción. La autoridad tributaria en mi país, por ejemplo, 
ha emprendido una modernización de la función recaudatoria a través de 
la simplificación y facilitación administrativa, a efecto de que los 
contribuyentes puedan realizar por sí mismos y a través de medios 
tecnológicos el pago de impuestos correspondiente, reduciendo así 
espacios de riesgo de corrupción. Esta misma modernización tecnológica 
se observa en plataformas tecnológicas para contrataciones públicas, que 
al final, resultan en medidas eficaces adicionales de prevención. 

 

Sr. Presidente: 

Hace doce años México vio nacer esta Convención, producto del 
consenso y la cooperación internacional, por ello y consientes del 
compromiso histórico que esto significa, refrendamos nuestra 
participación activa como Estado Parte. Mi presencia hoy aquí es muestra 
de la determinación con que el Gobierno de México aborda esta agenda. 

México seguirá trabajando con las Naciones Unidas en favor del 
multilateralismo, de la observancia del derecho internacional, de los 
principios de la Carta de Naciones Unidas y en favor de que sea la 
comunidad internacional en su conjunto la que permita alcanzar un 
mecanismo de seguimiento a la Convención de Mérida, satisfactorio para 
todos los Estados Parte y que cumpla con las altas expectativas de la 
sociedad en nuestros trabajos. 

Muchas gracias. 


