
 
1 

 

Inauguración 3ra. Jornada contra la Corrupción en 

Baja California 

Mexicali Baja California, a 02 de octubre de 2019 

 

Buenos días a todos: 

 

Honorables miembros del presídium, Licenciado 

Francisco Arturo Vega De Lamadrid, Gobernador 

Constitucional de Baja California reciban un afectuoso y 

caloroso saludo, de igual manera saludo con afecto al 

DiputadoCatalino Zavala Márquez, Presidente de la Mesa 

Directiva de la XXIII Legislatura del Estado de Baja 

California; al Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; al 

ciudadanoFrancisco Fiorentini Cañedo, Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana y del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja 

California; alaLic. Ana Laura Aguilar Ramírez, Directora 

de Desarrollo Institucional que nos acompaña en 

representación del Auditor Superior del Estado Contador 

Carlos Montejo Oceguera; así como al Maestro Jacobo 

Pastor García Villaseñor, Especialista Senior en Políticas 

de Integridad y Compras Públicas de la Organización para 
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la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de los 

cuales agradezco su asistencia, así como al resto de los 

invitados que nos honran con su presencia.  

 

“La corrupción equivale, simplemente, a robar a los 

pobres”. Hace más de 20 años, James Wolfensohn 

expresidente del Banco Mundial hacia esa afirmación al 

pronunciar un discurso de vanguardia en el que exhortó al 

mundo a tomar medidas de lucha contra el que denominó 

"cáncer de la corrupción". 

 

Hoy en día, desde la Secretaria de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental que tengo el honor de 

encabezar, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por 

combatir y controlar este “cáncer” que nos aqueja como 

sociedad; sin embargo, como toda enfermedad es 

importante la aplicación ininterrumpida de los 

“tratamientos” para su control y que dicho mal no se 

propague ni permee en el resto del organismo que la 

padece. 

 

Para ello, la experiencia internacional nos ha indicado 

cierta ruta a seguir, y que desde la Secretaria de la 
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Contraloría y Transparencia Gubernamental hemos visto 

que ha dado frutos: 

Primero, debemos seguir insistiendo en una transparencia 

total, bajo el principio de máxima publicidad; no debe 

haber macha atrás, debemos garantizar que la mayor 

transparencia impulse la prevención y el descubrimiento 

de la corrupción en los años venideros. De cara al futuro, 

habrá que urgir la implementación de los sistemas que 

conformaran la Plataforma Digital Estatal Anticorrupción,a 

fin de mejorar el intercambio de información entre los 

entes y con ello, detectar de forma temprana el posible 

flujo ilícito de recursos. 

Segundo, debemos usar la innovación y la tecnología que 

permitan una mejor detección de actividades contrarias a 

la Leyasí como estandarizar procesos. La tecnología nos 

puede ayudar a mejorar la prestación de servicios y 

aumentar el escrutinio de cómo se usan los fondos.  

Tercero, debemos hacer más para lograr la participación 

de los ciudadanos y el sector privado. Si bien la 

información se está volviendo más accesible, la 

participación de la sociedad es imprescindible si 
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pretendemos lograr un Gobierno, Justicia y Parlamento 

Abierto y con ello caminar a una Democracia Abierta. 

Por último, sabemos que en la lucha eficaz contra la 

corrupción debe colaborar Gobierno y Sociedad, y es 

precisamente, lo que este tipo de ejercicios democráticos 

como esta Tercera Jornada Contra la Corrupción en Baja 

California pretende lograr: ser un espacio abierto al 

dialogo, un vertedero de buenas ideas y de conciliación, 

ya que sin ello, lo único que seguirá avanzando y 

ganándonosla batalla, será el “cáncer de la corrupción”. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 


