
 

 

MESA 3 

“La Justicia del Sistema Anticorrupción y su contribución a la 

Democracia” 

Coordinador/moderador: Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Ponente: Magistrado Miguel Negrete García, Director General de la 

Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación 

Ponente: Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General 

Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la 

SCJN 

Ponente: Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, Tribunal Contencioso 

Administrativo de la Ciudad de México 

Ponente: Magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo, Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con sede en 

Zapopan, Jalisco 

Relator: Magistrado José Antonio León Ruiz, Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo 

Conclusiones 

PRIMERA. - El Sistema de Justicia Anticorrupción surge como una 

evidente insatisfacción de la ciudadanía en, materia de desempleo, 

salud, seguridad pública, seguridad jurídica y, primordialmente, la 

corrupción. Es un sistema de coordinación de instituciones, mismo que 

procura elevar el nivel de confianza de los ciudadanos. Se rige por 

principios de transparencia y rendición de cuentas, cuyo objetivo es 

prevenir detectar y sancionar tales actos; sus procedimientos, en este  



 

 

 

sentido, deben de estar regidos por los principios de prontitud, 

expedites y máxima publicidad. 

 

SEGUNDA. - El Sistema Anticorrupción genera conciencia entre los 

servidores públicos y promueve la participación ciudadana. La ley 

identifica esa participación ciudadana bajo dos ejes: el servidor público 

y los particulares.  

La corrupción puede violar un derecho humano al resultar una persona 

afectada en ese derecho; por ello, se debe crear un semáforo público 

que demuestre el cumplimiento de las nuevas obligaciones derivadas 

del sistema anticorrupción, con el objetivo de calendarizar metas y 

objetivos, demostrando su avance cualitativo y cuantitativo, lo cual 

fortalecerá la legitimidad del ejercicio de la administración e impartición 

de Justicia. 

TERCERA. - El Juez Anticorrupción debe contar con una cultura 

jurídica y ética. En lo ético no solo debe comprender su aspecto 

profesional, sino también su aspecto personal. Es un juez que no debe 

llevarse por la amenaza de una queja, y debe contar con una elevada 

altura moral, con una independencia que de ninguna manera debe 

quedar comprometida. 

CUARTA-. El Juez Anticorrupción debe identificar los conflictos 

sociales y contar con una formación en valores. Deben ser buenos 

jueces, confiables con compromiso social; debe ser un juez sencillo y 

modesto, y firme ante las presiones externas. Se propone que, en la 

definición de su perfil, no solo se cuente con el requisito de sus 

conocimientos en la materia, sino que ese juez hable a través de su 

conducta intachable. 

 



 

 

 

QUINTA. - En la implementación del sistema anticorrupción debe 

preverse los recursos económicos necesarios; y a esa implementación 

deberá sumarse la sociedad civil, a efecto de que puedan observar y 

emitir opinión al respecto. Además, debe existir un compromiso real de 

responsabilidad por parte de las instituciones, para poder llevar a cabo 

una verdadera justicia anticorrupción, para lograr y satisfacer las 

expectativas planteadas por la sociedad. 


