Logran condena 38% de denuncias
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CD. DE MÉXICO.- En los últimos seis años, el 38% de las denuncias penales que la
Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso ante la PGR llegaron a una sentencia
condenatoria de primera instancia, revelan cifras de la propia dependencia.
Los reportes de la SFP indican que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, la
institución presentó 241 denuncias penales contra servidores públicos y particulares que se
presume cometieron un delito y en ese mismo periodo se emitieron 92 condenas.
Sin embargo, la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no son por
casos de corrupción, sino por otros ilícitos detectados en el ejercicio de sus atribuciones de
fiscalización, control e investigación administrativa.
Los ilícitos reportados son falsificación y uso de documento falso, que representa el 26% de
las denuncias; usurpación de profesión, que significa el 22% del total; así como uso indebido
de atribuciones y facultades, con una frecuencia del 11.3 por ciento.
Mientras que los delitos vinculados con temas de corrupción, como son el cohecho, el
peculado y el enriquecimiento ilícito, suman entre los tres el 12.6% del total de las denuncias
presentadas.
Según las cifras de la SFP en las 241 denuncias presentadas están involucradas 2 mil 73
personas, de las cuales mil 450 son servidores públicos y las restantes (623) son particulares.
Los hechos denunciados, se señala, tienen un impacto económico en el erario de 2 mil 749
millones 338 mil 892 pesos.
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación reporta que de 2006 a 2010 presentó ante el
Ministerio Público 146 denuncias, de las cuales sólo seis han sido consignadas y se
encuentran en manos de los jueces.
El 5 de febrero, en una reunión de trabajo que tuvieron el subsecretario de la SFP, Julián
Olivas, y el Auditor Superior, Juan Manuel Portal, en el Senado, el legislador perredista
Alejandro Encinas, aseguró que el combate a la corrupción no ha sido eficaz y pidió conocer el
número de sentencias que en esta materia se han dictado en los últimos años.
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