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El Sistema Estatal Anticorrupción deberá 
responder a las exigencias de la sociedad 

 
 
 
El Coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, al 
establecer la postura de su bancada respecto a las reformas a la Constitución de Veracruz que 
establecen el Sistema Estatal Anticorrupción, destacó que de esta manera se responde a la 
exigencia de una sociedad que está cansada de la impunidad,  de ver que la corrupción es un 
fenómeno que parece no tener límites.  
 
Kuri Kuri señaló que la participación de la sociedad es una garantía de que los nuevos 
esquemas de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción serán eficaces y el 
ciudadanizar la vigilancia del actuar de los servidores públicos, hará que éste sea apegado a 
los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, eficiencia, equidad, 
transparencia, integridad y competencia por mérito. 
 
“Porque los veracruzanos no queremos ver que la impunidad se impone año tras año, sexenio 
tras sexenio; queremos un gobierno limpio, con personal honrado, que viva en la medianía que 
brinda la remuneración del servicio público, sin otra aspiración que servir a la sociedad, como 
bien lo dijo el Benemérito de las América, Benito Juárez García”, apuntó. 
 
Y agregó que el camino a seguir no es fácil ya que tiene que irse construyendo poco a poco, 
“con el fortalecimiento de las instituciones del Estado, con la participación activa de la 
sociedad, con la elección de los mejores hombres y mujeres, que puedan hacer cumplir la ley 
y evitar que este flagelo social siga minando el Estado de Derecho”. 
 
Finalmente, dijo que su bancada tiene claro el papel histórico que les ha tocado vivir para 
construir el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, “sabemos que la historia nos juzgará 
y bajo esa convicción votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, sabiendo que estamos 
haciendo bien las cosas por nuestra Entidad Federativa”. 
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Síganos en: 
Twitter: @LegisVer  
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz 



 
Para mayor información visite nuestra Sala de Prensa:  
http://www.legisver.gob.mx/comsocialLXIV/ 

 


