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Beneplácito por la aprobación del Sistema
Estatal Anticorrupción
El sector empresarial maniﬁesta su beneplácito por aprobación del Congreso Estatal para
instrumentar El Sistema Estatal Anticorrupción, así lo expresó Javier Plascencia Reyes,
Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG),
quien agregó que esta acción, sin duda alguna ayudará a mitigar la corrupción y la impunidad sobre los delitos cometidos por servidores públicos.
“En nuestro Estado y en el país, se requiere combatir de manera frontal a la corrupción y
a la impunidad, no más delitos cometidos por servidores públicos, no más actos de
corrupción que queden sin sanción, ni más simulaciones de autoridades o particulares
que afectan los intereses de la nación”.
El Presidente de CICEG puntualizó que la implementación de este Sistema implicará un
cambio radical en el actuar de los servidores públicos y por ende impactará de manera
positiva en el actuar de la sociedad, además que ahora tienen la obligación de presentar,
no sólo en Guanajuato sino en todo el país su declaración patrimonial y de intereses así
como su declaración ﬁscal.
“Sin embargo se debe de reforzar los valores de la honestidad, el respeto y la transparencia de manera positiva en el sector educativo, es decir que se fortalezcan los programas
cívicos en las escuelas en todos los niveles a ﬁn de contribuir en la construcción de una
sociedad sin corrupción en las presentes y futuras generaciones.
Esto es un paso fundamental y como lo mencionaba hace unos días, habrá que seguir
trabajando sobre todo con el Poder Legislativo para que los delitos no queden impunes
en nuestra sociedad”.
“Los servidores públicos tendrán total claridad, en que si de verdad tienen esta vocación
de servir a la sociedad y al país, deberán también de linearse a estas nuevas normas que
contribuirán a que se combata la impunidad de manera decidida”.
Finalmente dijo que todos los ciudadanos somos partícipes y debemos contribuir a que
disminuya la corrupción.

