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Clausura 3ra. Jornada contra la Corrupción en Baja California 

Tijuana Baja California, a 04 de octubre 2018 

 

Buenas tardes a todos: 

 

Saludo con gusto, a todas las personas que nos acompañan 

durante este cierre de la Tercera Jornada Contra la Corrupción 

en Baja California. 

Me es muy grato estar aquí, con motivo de la clausura de este 

ejercicio democrático, que nació, como un evento que buscaba 

inspirar a todos los actores político-sociales de nuestro país y 

favoreciera el intercambio de ideas y establecimiento de 

acuerdos. 

Y en ese sentido, creo que lo hemos hecho muy bien, ya que, 

con solo verlos a Uds., y reconocer a: servidores públicos 

(entrantes y salientes), académicos y miembros de la sociedad 

civil, sé entonces que esta Jornada contra la Corrupción fue un 

éxito. 
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Porque los que estamos aquí nos importa, porque entendemos 

que la corrupción no es un mal que sólo aqueja a unos, ni la 

honestidad un monopolio de bien que siempre ostentan otros. 

La corrupción sucede por normas vagas o ambiguas, por exceso 

o falta de estas; se da por estructuras mal diseñadas que 

generan monopolios en las decisiones, es decir cuando los 

ciudadanos no se involucran en los actos de gobierno, y en la 

ausencia de la transparencia, vigilancia o en el control; se da 

por malas prácticas y la ausencia de mecanismos para 

corregirlas. 

 

Con ello podemos comprender que no está en el ADN de los 

mexicanos ni ser corruptos ni honestos;ya que estassubyacen 

en las decisiones que todos los días tomamos como 

ciudadanos. Y es ahí la importancia y el papel que jugamos 

como gobierno, academia y sociedad civil organizada, porque lo 

mucho o poco que hagamos, el ejemplo que demos o las 

políticas que generemos, implicaran de forma directa el tipo de 

sociedad que construiremos. 
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Por otro lado, ser servidor público no debe ser oportunidad 

para el saqueo, pero tampoco origen o causa de sospecha.  

Y es por ello, que desde la Secretaria de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, hemos trabajado para dejar 

atrás la perversa tesis de que todo servidor público es corrupto, 

hasta que demuestre lo contrario. Se ha trabajado para 

devolver dignidad, honor y confianza a la función pública. 

Ya que el combatir la corrupción es en realidad una apuesta por 

el buen gobierno, así pues, que la agenda que tenemos por 

delante seala de mejorar la calidad de todas nuestras 

instituciones y con ello buscar permear de forma positiva en 

nuestra sociedad. 

Será pues y parafraseando al Dr. Mauricio Merino “cuando 

cobremos conciencia plena de lo que esto puede significar para 

nuestra sociedad, seremos los principales aliados de esta 

batalla civilizadora” 

Sin embargo, no perdamos los ánimos, ya que al verlos hoy aquí 

y al escuchar las propuestas que durante estos tres días se han 
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puesto sobre la mesa, no pierdo la convicción y esperanza de 

que lograremos nuestro objetivo.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Ahora bien, siendo las ________________ de este 04 de 

octubre de 2019, en esta ciudad de Tijuana Baja California, y 

agradeciendo infinitamente la valiosa asistencia y 

participación de los hoy presentes, y de las personas que nos 

acompañaron durante estos tres días en los diversos 

municipios de nuestro Estado, doy por concluida la presente 

3ra. Jornada contra la corrupción en Baja California. 

 


