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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL BLOQUE 1 DE LOS FOROS EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN, 

CONVOCADOS POR LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

Lunes, 22 de febrero de 2016. 

10:00 horas. 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenos días. 

 

Saludamos desde el Canal del Congreso a las personas que nos siguen desde sus casas, sus trabajos 

y en este día damos inicio a estos foros de todo lo que serán las leyes secundarias anticorrupción, del 

paquete que nos hace falta derivado de estas dos grandes reformas constitucionales que hemos 

platicado con nuestros amigos que estamos hablando de un todo, la reforma constitucional de 

Anticorrupción y sin duda también, porque así lo vemos, en la constitucional de transparencia. 

 

Hemos invitado a expertos, académicos, a los contralores, evidentemente a los que nos acompañan el 

día de hoy, el Auditor Superior, el contador Juan Manuel Portal Martínez, bienvenido señor auditor. 

 

Al señor Secretario de la Contraloría, maestro Virgilio Andrade, como siempre es un gusto tenerlo aquí 

y también así al magistrado  presidente Manuel Hallivis Pelayo, es un honor tenerlo aquí y a uno de 

nuestros asesores permanentes, al Comisionado Guerra Ford, que siempre así se lo hemos dicho, 

siempre agradecemos que esté tan interesado en estos temas. 

 

A nuestro amigo el senador Armando Ríos Piter que inclusive ha presentado varias iniciativas respecto 

a estas leyes secundarias, le agradecemos que esté aquí. Está por incorporarse el senador Yunes y 

algunos otros de nuestros compañeros. 

 

El formato que hemos establecido, que es un formato abierto, le daremos la palabra al contador Juan 

Manuel Portal Martínez, Bienvenido. 

 

C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Señor senador, muchísimas gracias por la invitación. 

Saludo respetuosamente a los compañeros con los que vamos a participar en este Foro. 

 

Señoras y señores legisladores. 

 

Señores invitados, muy buenos días a todos. 
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El pasado 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación en observancia de lo dispuesto en la 

normativa correspondiente, hizo entrega a la Honorable Cámara de Diputados, del informe del resultado 

de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

 

Para nuestra institución representa una fecha de la mayor trascendencia, puesto que nos permite 

participar tanto a las autoridades gubernamentales como a la sociedad en general, de los resultados 

derivados de la revisión que se hace de los recursos que pertenecen a la ciudadanía. 

 

La presentación de esta información, por lo general genera una serie de expectativas entre el público 

y los legisladores, que en ocasiones no corresponde necesariamente con la naturaleza propia de la 

fiscalización, presentándose diversas interpretaciones que distorsionan su utilidad. Por ello, ha sido 

una preocupación de la Auditoría Superior de la Federación transmitir con claridad a todos los 

involucrados en el proceso de revisión del ejercicio gubernamental, qué significan los hallazgos que se 

derivan de esta labor. 

 

Esto lo menciono porque me parece que es una muestra del tipo de retos que deberá enfrentar el 

diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Por ejemplo, se hace frecuentemente hincapié en la importancia que tiene para el país contar con un 

instrumento que permita atacar de manera frontal las prácticas de funcionarios deshonestos, 

pretendiendo que todo puede subsanarse a través de contar con facultades sancionatorias cada vez 

de mayor alcance. 

 

Si bien es entendible esta postura, puede sesgar el debate hacia la vertiente punitiva y desplazar el 

enfoque estructural, que es la concepción que subyace al Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

El andamiaje del sistema debe ir más allá de las preocupaciones que genera el fenómeno de la 

corrupción. De la misma forma, las inquietudes respecto al costo que genera en la economía, entre 

otros temas, deben ser por el momento dejadas a un lado porque ya formaron parte del diagnóstico. 

 

Si concebimos al Sistema Nacional Anticorrupción como una política pública, la base de su desarrollo 

e instrumentación es atender una pregunta clave; ¿cuál es el objetivo de un sistema de esta clase? 

 

Es decir, ¿qué es lo que realmente queremos que sea su aportación? 

 

Responder estas cuestiones plantea la disyuntiva de determinar lo que es más importante: reducir la 

percepción de corrupción, crear una nueva cultura administrativa o ambas, inclusive, entendiendo que 

la última puede explicar a la primera. 

 

En este sentido, la corrupción puede visualizarse como el acto de una persona individual que decide 

voluntariamente actuar de manera irregular o bien, como el conjunto de procesos y prácticas que 
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operan al interior de las organizaciones que facilitan la comisión de irregularidades, debido al grado de 

participación de los actores involucrados; ya sean pasivos o activos. 

 

Si lo decantamos por la primera opción, una alternativa sería aplicar una serie de sanciones ejemplares 

en casos significativos, y orientando la aplicación de la ley a personas específicas; la segunda vía 

implicaría asumir a la corrupción como una problemática organizacional, por lo que los remedios se 

orientarían a desarticular a redes de intereses y de complicidad, que forman el caldo de cultivo donde 

surgen las irregularidades. 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción debería estar concebido como un medio para atender no sólo las 

manifestaciones individuales o inmediatas de la corrupción; sino que esté encaminado a determinar los 

elementos estructurales que caracterizan la ubicuidad de este fenómeno con el fin de eliminar los 

incentivos y reducir los espacios que son necesarios para que el acto irregular sea considerado como 

una alternativa viable y de bajo riesgo para quienes la cometen. 

 

Podemos hacer una analogía de la manera de atender una fuga de agua: o bien nos limitamos a cerrar 

la llave o revisamos la tubería para determinar el origen de la fuga y la mejor manera de repararla. 

 

Ambas acciones son importantes y tienen su razón de ser. Lo más deseable sería encontrar una visión 

balanceada entre acciones directas e indirectas y preventivas. 

 

Ahora bien, las medidas centradas en atender la parte estructural de la corrupción implican un 

desarrollo a mediano y largo plazos en una sociedad que demanda soluciones de manera urgente. 

 

Esta posición puede no resultar suficiente para una parte sustancial de la opinión pública; de ahí la 

importancia de la comunicación y transparencia sobre lo que es factible esperar del sistema. 

 

Ambas estrategias presuponen un escenario en el que ya se están dando hechos irregulares; sin 

embargo, existe una alternativa para desincentivar de manera previa las conductas en contra del bien 

general. 

 

Su aplicación constituye una primera barrera a la corrupción y sus efectos pueden tener un gran 

impacto. Me refiero a las políticas de integridad y al desarrollo de una cultura de control dentro de las 

instituciones del sector público nacional. 

 

El primer elemento: la integridad. Está conformado por un conjunto de valores éticos que tienen que 

regir el comportamiento de los funcionarios. 

 

Considero que el ejercicio público ha caído en un descrédito que no hace justicia al empeño y orgullo 

profesional que la mayoría de los integrantes del aparato gubernamental despliega en el ejercicio de 

sus labores cotidianas. 
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Sin embargo, es un hecho que forma parte de las obligaciones institucionales definir, promover y hacer 

respetar códigos de ética y de conducta debidamente diseñados y permanentemente difundidos entre 

el personal. 

 

En segundo lugar, es preciso generar la conciencia del papel trascendental que tienen los sistemas de 

control interno para generar un ambiente que permita el cumplimiento de las metas organizacionales y 

que inhiba cualquier acto que se separe del respeto a la normativa. 

 

(…) requiere de un conocimiento muy completo de las tareas a realizar, que permitirá determinar cuáles 

son los riesgos que comprometen al logro de sus objetivos, así como las medidas para evitar que esto 

suceda. 

 

La concepción sistémica del Sistema Nacional Anticorrupción tiene su principal fortaleza en el concurso 

de todas las instituciones involucradas en la revisión del desempeño de los entes gubernamentales, 

con el fin de lograr sinergias, acciones complementarias e intercambio de información que permitan 

formar un frente común ante la corrupción. 

 

No se trata de esfuerzos aislados sino de enfrentar un fenómeno multifactorial a partir de una visión 

interinstitucional. 

 

En este sentido, la aportación de la Fiscalización Superior tendrá efectos específicos en esta dinámica, 

pero no lo es todo. No se puede pretender que la ASF se elija en una fiscalía contra la corrupción, 

puesto a que está previsto el concurso de instituciones, como el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tendrán la responsabilidad 

de perseguir a quienes (falla de origen) …se ha reflejado en distintos grupos parlamentarios que han 

generado propuestas específicas para el desarrollo de la legislación secundaria que regirá el 

funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Destacan al momento las valiosas aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, del Partido 

Acción Nacional, que han señalado un punto de partida para los debates que tendrán lugar en las 

próximas semanas y que deberán desembocar en la promulgación de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Considero de gran importancia aprovechar esta coyuntura para darle al país un instrumento de política 

pública que, más allá de intereses de grupo, refleje un compromiso con la cultura de la legalidad. 

 

A partir de la experiencia que la institución a mi cargo ha acumulado como resultado de un ejercicio 

fiscalizador, me permito sugerir diez ideas que pueden servir de base para la construcción de las 

provisiones legales en el diseño de la ley general del sistema, así como la ley que rija al funcionamiento 

de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Uno. Un sistema es un conjunto de interacción entre instituciones. El órgano encargado de coordinarlas 

es sólo una parte del mismo. 

 

En este sentido, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia 

estratégica para la organización de las acciones que abarcarán a la totalidad de los entes 

gubernamentales involucrados, no es una agencia anticorrupción. 

 

Segundo.- De manera complementaria concebimos que el sector empresarial participe de manera 

corresponsable en estas labores, dado que si interacción con el sector público, en actividades como 

las adquisiciones de obras públicas es considerable, así como su importancia en la economía del país. 

 

Tres.- Las sanciones administrativas y penales deben ser visualizadas como dos ámbitos con 

especificidades y características particulares. Por lo tanto su tipificación y alcances deben ser muy 

precisos. 

 

Cuatro.- La experiencia de las instituciones que participan directamente en la promoción y 

determinación de sanciones administrativas y penales debe ser la base para la definición de la tipología 

de conductas que puedan ser objeto de medidas correctivas. 

 

Cinco.- El Comité Coordinador, en nuestra opinión, deberá contar con la suficiente autonomía respecto 

a su organización, al probable nombramiento de un secretario técnico y los principios para evaluar el 

sistema en su conjunto. 

 

Adoptar igualmente políticas de máxima publicidad, respeto a las decisiones que se tomen y las 

problemáticas que se identifiquen en las discusiones y finalmente, definir las instancias que nombrarán 

a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Seis.- El Sistema Nacional de Fiscalización debe ser reconocido legalmente en la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Siete.- Se debe privilegiar y tener presente la importancia de la independencia y autonomía de los 

órganos fiscalizadores públicos. 

 

Ocho.- Asegurar que las nuevas facultades constitucionales de la Auditoría Superior de la Federación 

no se conviertan en mecanismos de orden político. 

 

Nueve.- Los sistemas locales anticorrupción deben replicar al modelo federal, lo que garantiza 

coherencia procesal y administrativa. 

 

Diez.- La ASF, con las nuevas facultades, no debe ser vista como una instancia de investigación judicial, 

sino preservar su valor como órgano fiscalizador federal. 
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Estimados asistentes a este foro, para la Auditoría Superior de la Federación es muy importante el 

poder tener una interacción con los distintos grupos que participan en la definición de la legislación 

secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Como lo he dicho en otras ocasiones, esta es una gran oportunidad para generar un cambio en la 

manera en cómo funciona el aparato gubernamental y su relación con la sociedad en general. 

 

Estamos ante una coyuntura que nos demanda una solución de Estado y para ello se requiere la 

construcción de consensos, pero dejando a un lado las posturas políticas y privilegiando siempre el 

interés de la nación, con ello la labor legislativa llegará a buen puerto. 

 

Muchísimas gracias por la invitación, gracias por su atención. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señor auditor. 

 

Recibo y saludo con gusto al presidente de la Comisión de Justicia, bienvenido senador Yunes; a 

nuestra amiga, la senadora Cristina Díaz y a nuestra amiga la senadora Martha Tagle. Bienvenidos, 

así como a la presidenta del Instituto, bienvenida presidenta Ximena Puente, nuestra amiga Areli Cano 

y a nuestro amigo el doctor Acuña. 

 

Bienvenidos todos. Les agradecemos que nos estén acompañando en estos foros. 

 

Damos el uso de la palabra al Magistrado Presidente Manuel Hallivis Pelayo. 

 

MAGISTRADO MANUEL HALLIVIS PELAYO: Muchas gracias señor senador. 

 

Muy buenos días señoras senadoras, señores senadores. 

 

Agradezco la invitación de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia 

y de Estudios Legislativos Segunda, en especial a los senadores, todos ellos distinguidos legisladores: 

 

Don Pablo Escudero Morales, don Fernando Yunes Márquez, doña Cristina Díaz, Doña Martha Tagle, 

don Armando Ríos Piter, y demás senadores; a la doctora Puente. 

 

Es un honor dirigirme, como les digo, a todos ustedes compartiendo el panel con el señor Auditor 

Superior de la Federación y el Secretario de la Función Pública. 

 

Me voy a centrar en completar desde la óptica del Tribunal, lo que con toda precisión nos ha expuesto 

el Auditor Superior de la Federación, y nos expondrá el maestro Virgilio Andrade, Secretario de la 

Función Pública. 
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Para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por nuestra Constitución, 

concebimos una gestión pública totalmente impecable. 

 

Para ello, es fundamental que todos los servidores públicos cumplan su encargo con estricto apego a 

la legalidad y bajo los principios de eficacia, transparencia, eficiencia, lealtad, imparcialidad y honradez. 

 

En la lucha anticorrupción, como ya lo dijo el Auditor Superior, tiene que participar toda la sociedad. 

 

Esto ya lo ha dicho el propio sector privado. 

 

La corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad. 

 

Si cada uno de nosotros con acciones individuales logramos romper un eslabón de esta espiral, la 

sociedad entera se verá beneficiada. 

 

Desde 2013 se han generado reformas estructurales que marcan un nuevo camino para lo que resta 

de este siglo. 

 

De todas ellas probablemente la más importante sea la publicada el 27 de mayo pasado, que crea el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Según la OCDE –la siguiente por favor- un régimen disciplinario, efectivo debe de ser, primero, 

comprensivo. 

 

Es decir, que abarque a todos los ámbitos y a gentes de gobiernos. 

 

Segundo: coordinado, centrado en la prevención e investigación y con las facultades y elementos 

suficientes para sancionar las actividades ilegales, de forma que se disuadan futuras acciones de 

incumplimiento. 

 

Tercero: eficiente y eficaz, en tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales deben estar 

diseñados de forma que las acciones sean oportunas. 

 

Y, cuarto: justo, garantizando a los particulares un debido proceso. 

 

El nuevo Sistema Anticorrupción constituye un cambio de paradigma en esta dirección. 

 

En su diseño –la siguiente por favor- contempla 4 ejes principales: 

 

Primero: el fortalecimiento del control externo. Es decir, de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Segundo: el reforzamiento del control interno. 
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Tercero: la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de la 

investigación en el ámbito penal. 

 

Y, cuarto: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se le adicionó la facultad de sancionar 

actos graves de corrupción. 

 

Digo sancionó, porque seguiremos haciendo todo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 

80 años. 

 

Ahora, además de lo que hoy hemos hecho, de dirimir controversias entre Administración Pública 

Federal y particulares, impondremos sanciones por responsabilidades administrativas graves, así como 

se sancionará a los particulares vinculados con esos actos. 

 

Con esto se acaba un procedimiento pernicioso que los órganos de investigación eran juez y parte, ya 

que investigaban, integraban el expediente y sancionaban, cuestión que ahora cambia puesto que será 

este Tribunal el que sancionará. 

 

La reforma se completará con leyes secundarias en que el papel del Tribunal y los principios que deberá 

aplicar en su actuar jurisdiccional, deben de quedar claramente previstos; por eso agradezco a este 

Senado de la República esta oportunidad de precisar qué es lo que necesitamos para cumplir con 

nuestra función establecida por la Constitución en la pasada reforma. 

 

Debe quedar claro que deberemos atender a los principios de la verdad material, de razonabilidad o 

proporcionalidad, de presunción de inocencia, de tipicidad, como lo pide toda la sociedad, y de debido 

proceso; contando con una amplia facultad de mejor proveer, a efecto de que cada sanción se emita 

siempre en forma adecuada y cuidando obviamente derechos humanos. 

 

La verdad material implica la búsqueda de la realidad, es decir, la adecuación entre la idea que se tiene 

de un objeto y lo que ese objeto es en realidad; contrario a la verdad material, que sólo nos presenta 

lo que los hechos aparentan. Es decir, lo que pedimos es saber lo que es, no lo que se aparenta; saber 

si alguien es o no corrupto; si se cometió o no un acto de corrupción. 

 

Para ello requerimos que el expediente sea enviado sin calificar los hechos, a efecto de que todo el 

procedimiento, recalco, todo el procedimiento se lleve a cabo por el Tribunal y de que si el expediente 

viene mal integrado, se pueda devolver. 

 

Por lo que hace al principio de razonabilidad, se debe hacer hincapié en que la medida debe de ser 

tanto idónea para inhibir la corrupción; como necesaria y proporcional a la falta cometida. Es decir, 

debe imponerse en una relación de medio al fin que se persigue obtener con ella, logrando –y esto es 

lo más importante– un efecto ejemplificativo multiplicador que permita generar la percepción en el 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
9 

incumplido de que todo acto de corrupción será detectado oportunamente y será sancionado 

justamente. 

 

Lo que queremos no es poner en la picota pública a alguien para, sin que sea culpable, sancionarlo 

para satisfacer el morbo de algunos; lo que queremos es que verdaderamente toda sanción sea 

inhibitoria de futuros incumplimientos. 

 

También tendremos que atender a los principios de presunción de inocencia, de tipicidad, de reserva 

de la ley. En este orden de ideas, la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal 

claridad y univocidad, que no exista duda de su alcance y significado, al realizar el proceso de 

adecuación típica; de ahí nace la necesidad de crear los instrumentos legales y presupuestarios que 

permitan al Tribunal ejercer con diligencia y con efectividad sus potestades. 

 

La ley adjetiva que instrumenta el procedimiento para sancionar responsabilidades administrativas 

graves a los servidores públicos deberá, como aparece en la lámina, prever que se inicie con un pliego 

de cargo, que la autoridad presente al Tribunal en el que envíe los expedientes sin calificar los hechos. 

 

Con esto se cumplirá con el debido proceso; el Tribunal dará, precisamente para ese principio, vista al 

presunto responsable en forma oral, con lo cual también se cumple con el principio de inmediatez, para 

que una vez que se haga efectiva su garantía de audiencia y se proceda de inmediato al desahogo y 

valoración de pruebas, y otras diligencias para concluir con la formulación de los alegatos y la emisión 

de la resolución, qué sancione o absuelva al servidor público, con lo que se cumple como dije, con los 

principios de inmediatez y debido proceso. 

 

Con esto se hace patente que quien investiga la conducta infractora ya no es juez y parte, en tanto que 

el Tribunal es el que lo va a sancionar 

 

Dentro de la sustanciación del juicio sancionatorio deberá estar previsto que el Tribunal sea el que 

clasifique la irregularidad incurrida, ampliando sus facultades para mejor proveer, a fin de allegarse de 

elementos que le permitan tomar decisiones justas y adecuadas. 

 

El procedimiento se deberá sustanciar en salas regionales hasta llegar a la sanción, y la Tercera 

Sección de la Sala Superior deberá tener la facultad de resolver la apelación que interpongan las partes 

en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas. 

 

De esta manera tendremos jurisdicción para determinar responsabilidades administrativas e imponer 

sanciones a servidores públicos que cometan actos de corrupción graves. 

 

Todo esto se complementa con la posibilidad de sancionar no sólo a servidores públicos sino a 

personas privadas. Dota al futuro Tribunal de Justicia Administrativa de mayores atribuciones. 
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Ahora, además de tener a nuestro cargo dirimir las controversias que se suscitan entre la administración 

y los particulares, nos encargaremos de estas sanciones. 

 

Esto permitirá a nuestro país continuar con la evolución de las instituciones y sus integrantes de la 

mano con el proyecto nacional que contiene nuestra Constitución. 

 

Todas las instituciones que en los estados encontramos llamadas a asumir las nuevas 

responsabilidades tenemos un mayor compromiso con la sociedad mexicana que nos demanda certeza 

jurídica y confianza en las autoridades para fortalecer el Estado de derecho. 

 

Les reitero a las señoras y señores senadores mi agradecimiento por la invitación. 

 

Tengan la seguridad de que este Tribunal se encuentra al nivel de las exigencias de este nuevo sistema 

y estamos a sus órdenes para acompañarlos en este proceso para que las leyes especiales aparezcan 

como lo espera la sociedad. 

 

Muchísimas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor presidente. 

 

Damos el uso de la palabra al señor Secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade. 

 

MAESTRO VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Muy amables. Buenos días. 

 

Quiero agradecer, en primer lugar, al senador Pablo Escudero y a los integrantes de las comisiones de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que nos 

hayan hecho favor de invitarnos a estos foros en la víspera de la discusión de las leyes secundarias 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Quiero saludar personalmente a cada uno de los senadores: 

 

A la senadora Cristina Díaz; a la senadora Martha Tagle; desde luego al senador Luis Humberto 

Fernández; al senador Fernando Yunes; al senador Armando Ríos Piter. 

 

También a quienes me acompañan en esta posibilidad de exposición, como el contador Juan Manuel 

Portal Martínez, Presidente de la Auditoría Superior de la Federación, y desde luego al magistrado 

Manuel Hallivis. 

 

También con la presencia de quienes son comisionados del INAI: a la presidenta, la doctora Ximena 

Puente, y desde luego a los comisionados, la comisionada Areli Cano, el comisionado Francisco Acuña; 

el comisionado Eugenio Monterrey y el comisionado Oscar Guerra. 
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Y, por supuesto, a quienes nos hacen favor de estar aquí presentes y de seguir esta exposición. 

 

El reto principal en este momento es poder identificar cuáles son los elementos que pudiesen aterrizar 

de mejor manera el mandato constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Ya la propia Constitución identifica cuáles son las leyes que tienen que ser construidas. 

Específicamente la ley de las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; la ley del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; la ley general de responsabilidades administrativas; y desde 

luego las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal para precisar el papel que 

jugará la Secretaría de la Función Pública en el control interno de la propia Administración Pública 

Federal. 

 

Más allá del menú de leyes que tienen que ser expedidas o reformadas, en lo personal traigo diez 

propuestas, igualmente, que pudiesen ser trabajadas en este núcleo de leyes, con el propósito de 

aterrizar de mejor manera el sistema nacional anticorrupción. 

 

Saludo antes a la comisionada Patricia Kurczyn y al comisionado Joel Salas, ambos del INAI. 

 

Las 10 propuestas estarían divididas en tres ámbitos: el ámbito del orden punitivo, el ámbito preventivo 

y el ámbito orgánico institucional. 

 

En el ámbito punitivo son cinco propuestas específicas que se perciben desde la Secretaría de la 

Función Pública deben ser trabajadas. 

 

La primera de ellas, el ámbito de la clasificación adecuada de las faltas, entre las faltas no graves y las 

faltas graves; la definición con base en la práctica administrativa de cuáles faltas no implican un 

beneficio indebido ni para el servidor público ni para terceros ni para privados, pero también poder 

clasificar aquellas que sí constituyen un beneficio indebido, ya sea para el funcionario o para terceros. 

 

Un parámetro de identificación de las faltas indebidas puede ser el que conlleva la materia penal al 

momento de mencionar situaciones de peculado, cohecho, fraude, soborno y por supuesto elementos 

de enriquecimiento ilícito, pero siempre es importante que la ley, especialmente la de responsabilidades 

administrativas, establezca los grados de libertad para la autoridad, en el sentido de poder juzgar caso 

por caso, en cuáles pidiese haber materializado un beneficio indebido para el servidor público o para 

terceros o abuso de poder o de los recursos públicos. 

 

 

La segunda propuesta, trabajar en el tema de conflicto de interés. Hoy sabemos qué conflicto de interés 

tiene elementos de violación administrativa cuando la relación personal del servidor público con un 

tercero, rompe con el principio de imparcialidad en la decisión tomada por el servidor público. 
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Pero ahí se cuestionan si este concepto genérico es suficiente para las necesidades que México está 

detectando y en ese sentido es un reflexión imperativa poder establecer los alcances respecto del 

precedente de la relación, del tiempo que lleva la relación y de la forma como se ha materializado dicha 

relación privada, si se ha materializado en relaciones mercantiles, con cuanto tiempo de anticipación a 

que la persona sea servidor público, con cuánto tiempo posterior, con qué tipo de operaciones, con qué 

nivel de funcionarios para poder establecer parámetros de conflicto de interés. 

 

Y el dilema radica o en profundizar en ello o volver a repetir el ámbito genérico y solamente establecer 

parámetros caso por caso. 

 

La tercera medida hablar de problemas de corrupción con base en redes y no solamente en individuos. 

Es importante poder dotar de procedimientos de investigación para que también se detecten redes y 

no solamente faltas individuales, que justamente cortan el hilo de seguimiento de dónde está el origen 

del acto de corrupción. 

 

Una cuarta medida, trabajar en torno a los procedimientos relacionados con los juicios o los recursos 

en torno a actos de corrupción y en especial es importante poner énfasis en el análisis de las pruebas, 

para que los formalismos no terminen ahogando los casos. 

 

La quinta situación, la reflexión sobre el régimen de sanciones, para que haya suficientes grados de 

libertad pero también de claridad en la forma de sancionar, especialmente aquellos que tengan espejo 

en el ámbito penal y que ya mencioné. 

 

Éstas son desde el punto de vista punitivo. 

 

Vamos a las del punto de vista preventivo. 

 

La sexta medida: 

 

Preventivamente hablando, es importante contar con sistemas, con registros, con informes, 

particularmente lo que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, las de conflicto de interés y 

plataformas diversas de registro de servidores públicos, en especial aquellos que participan en 

regímenes de licitaciones, igualmente de aquellos empresarios y contratistas. 

 

Séptima medida, muy importante: 

 

Trabajar reglas de integridad y comités de ética, porque hemos visto incluso con ejemplos recientes 

que más allá de cuestiones de legalidad existen asuntos en donde la conducta de los servidores 

públicos requiere una exigencia de valor agregado en la forma de comportarse, particularmente 

respecto de asuntos de sobriedad frente al manejo de recursos públicos. 

 

En el ámbito orgánico institucional, habría tres últimas medidas. La octava: 
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Establecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y de su Comité 

Coordinador, para que tenga una organización constante y tenga frutos el producto del encuentro que 

ahí van a tener las diversas autoridades. 

 

Y en ese sentido es importante aterrizar quién va a llevar no sólo la conducción, sino la Secretaría 

Técnica del propio Comité Coordinador, para que lleve a cabo precedentes sistemáticos en los distintos 

ámbitos que abarca el Sistema Nacional y las distintas autoridades. 

 

La novena: 

 

Reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización para construirlo a nivel legal y de esta manera distinguir 

y también establecer las diferencias y los acercamientos que tendrá la Auditoría Superior de la 

Federación y la Secretaría de la Función Pública en este ejercicio, en particular en el seguimiento que 

se haga de los recursos federales en entidades federativas. 

 

Y, la décima medida, tendría que ver desde la perspectiva de la Secretaría de la Función Pública, con 

las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer con claridad el 

papel de la Secretaría de la Función Pública que básicamente aspiraría a que se le refuerce la facultad 

de control interno, la facultad de llevar a cabo auditorías de obra, de gestión, y desde luego de mejores 

prácticas de gobierno en donde intervienen elementos de gobierno abierto, de transparencia, de 

archivos, de mejora regulatoria y por supuesto de mejora continua a los recursos humanos y a 

simplificación de trámites y Ventanilla Única Nacional, sin desdeñar otras facultades que la Secretaría 

hoy desempeña, como es el seguimiento, institución por institución, respecto de su desempeño en la 

Administración Pública Federal, así como elementos para dar seguimiento a las políticas de licitaciones 

y de contrataciones, así como -en esta última parte muy importante porque se enlaza con todo lo 

demás- con lo relacionado a responsabilidades de los servidores públicos, más aun tomando en cuenta 

que la Secretaría de la Función Pública habrá de sancionar las faltas que no son graves pero que están 

en el ámbito administrativo. 

 

Gracias por esta oportunidad y estaremos dispuestos a estar participando en forma permanente. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señor Secretario. 

 

Tengo aquí registrado para una serie de preguntas al senador Armando Ríos Piter, al senador 

Humberto Fernández, y a su servidor. Iremos registrando. 

 

Senador Humberto, por favor, tiene el uso de la palabra. 

 

SENADOR HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenos días. Bienvenidos todos. 

 

Don Virgilio: siempre es un gusto saludarlo. 
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Me llama la atención y analizaremos con mucho detalle y con mucho agrado su propuesta, además de 

una pregunta, es solicitarle un compromiso; nosotros siempre lo hemos tenido en los muchos años que 

hemos tenido el honor de conocerlo como un hombre de prestigio y de bien, y en esta etapa de la 

reforma sí queremos solicitarle su compromiso con que esta reforma sea una reforma que vaya hacia 

adelante, que no limite en ninguna forma los avances obtenidos en la reforma constitucional. 

 

Celebro que esté abordándolo desde un enfoque de atacar a las redes y no individuos, es algo que 

será de mucha utilidad; pero esto nos lleva al siguiente compromiso: la ley debe atacar también la 

corrupción política y todos los elementos que van alrededor de esto, que esto es desde normar 

propaganda gubernamental y todos los elementos que le dan potencia a la corrupción. 

 

El otro elemento que es muy importante, y aquí quiero llamar a su atención, usted con la experiencia 

de los órganos ciudadanos y por su paso por el Instituto Nacional Electoral, creo que sería muy difícil 

pensar en una reforma que no considere a la ciudadanía y a los órganos ciudadanos, como el eje del 

combate a la corrupción, por lo tanto también me gustaría conocer su postura al respecto. 

 

Creemos también que este enfoque, el que aborda es un enfoque muy amplio, pero a lo mejor lo 

podríamos poner en tres partes que de una forma las aborda, pero lo primero es educar al servidor 

público y a la sociedad, cero tolerancia a la corrupción, un enfoque para prevenir la corrupción y para 

sancionarla. 

 

Esta reforma para nosotros es de la mayor trascendencia, porque sabemos que la política 

anticorrupción es la forma más eficiente de reforzar al Estado. Pero además creemos que es la forma 

más eficiente de seguridad pública; ya no podemos seguir con un enfoque policiaco, porque eso no va 

a funcionar, ya está demostrado. La única forma es potenciar al Estado. 

 

Entonces, señor secretario, señor contador, magistrado, ojalá podamos contar con su compromiso 

sobre estas líneas que para nosotros son fundamentales. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Humberto. 

 

Senador Armando Ríos Piter. Y tengo registrada después a la senadora Laura Rojas. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los funcionarios que 

están el día de hoy aquí y un saludo a mis compañeros y a mis compañeras. 

 

Nos ha tocado tener este diálogo yo creo que ya en bastantes ocasiones y es muy notorio que las 

posiciones de las instituciones que participan aquí no han cambiado, han sido las mismas que hemos 

tenido cuando hicimos el debate para cambiar la Constitución. 
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Sin embargo, ya en esta nueva etapa, en este nuevo momento que es empezar a arrastrar el lápiz para 

ver cómo ese cambio constitucional va a aterrizar en las leyes reglamentarias, aquí es donde ya hay 

que empezarle a poner detalle y filigrana al asunto. 

 

Porque así me tocó decirlo en la ocasión cuando se votó el sistema. El sistema puede ser todo y nada, 

el sistema hoy tiene, digamos, un planteamiento institucional con muy buenos deseos que si no tiene 

una ley o un conjunto de leyes reglamentarias que lo aterricen bien, va a seguir siendo más de lo mismo; 

donde no solamente es la exposición de la corrupción como algo que forma parte de la vida cotidiana 

en el país, sino que la impunidad, que es precisamente yo creo que la otra cara de la moneda, siga 

prevaleciendo. 

 

Yo pienso que las instituciones que tenemos hoy deberían, por sí mismas, sin un sistema nacional 

anticorrupción, tener capacidad de combatir la corrupción; pero el problema es que al no haber voluntad 

política o capacidad real de incidir, lo que tenemos son datos bastante malos en cuanto a los temas 

que se vuelven escándalos, se vuelven dimes y diretes de campañas políticas, y a final de cuentas para 

la ciudadanía terminan siendo una vacilada, porque la gente se enfurece cuando se da cuenta de que 

hay un gobernador que tiene 5 mil, 6 mil millones de pesos, etcétera, y van y vienen datos y documentos 

en la campaña; termina la campaña y no ocurre nada. 

 

Cito los 5 mil millones de pesos porque eso es lo que me recuerda, lo que me viene a la memoria de la 

campaña de Nuevo León, seguramente vendrán algunos otros detalles ahora en Veracruz y va a haber 

cosas de ese tipo. 

 

Pero la verdad es que termina siendo un motivo con toda legitimidad para enfurecer a la gente, porque 

lo que dice es: Los políticos que primero salen a la palestra con mucha valentía a denunciar la 

corrupción son los que terminan talándola después. 

 

Y las instituciones pareciera ser que también forman parte de ese problema, por eso quiero comentar 

algunos datos que me prepararon. 

 

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación; aquí es para escuchar al auditor y seguramente al 

Secretario de la Función pública. 

 

El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido la Auditoría Superior de la 

Federación entre el 98 y el 2015, estoy hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos 

de corrupción; cada una de estas 656 denuncias penales sólo 19 han terminado en consignaciones, es 

decir, el 97 por ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que 

presuntamente debió haber habido. 
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Y además de todo se han incrementado de manera exponencial las denuncias penales que presentó 

la Auditoría Superior de la Federación. 2010 presentó siete; en el 2015 fueron 157, es decir, van en 

aumento. Pero de todas maneras aunque se presenten no tienen castigo. 

 

¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto si es que de pronto la auditoría tiene ya elementos, facultades de 

investigación o de revisión, sea contra un actor o contra una red, no importa, de pronto determina que 

va a ir o va a levantar una denuncia, por qué se queda estancada? 

 

¿Y por qué no se genera una dinámica muy puntual y muy transparente para decirle a la gente qué es 

lo que termina ocurriendo en este tema? 

 

Lo planteo un poco porque la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción creo que tenemos 

que quitarle un pecado original que tiene. Que partimos de que las instituciones hoy como están 

funcionando, están funcionando bien. 

 

Yo quiero más bien ver si ese pecado original lo podemos quitar, plantear y pensar que las instituciones 

que hoy tenemos no están funcionando bien. 

 

Si las vamos a poner en un nuevo acomodo institucional solamente en un cuadro, digamos, donde se 

supone que se van a sentar para elaborar un reporte o varios reportes y no logramos entender el por 

qué un ejemplo como este no termina teniendo consecuencias puntuales, es posible que las 

reacomodemos, vamos a poner ahora las piezas de una forma diferente para tener los mismos 

resultados; resultados que a final de cuentas no permitan no solamente castigar, tal vez esa sería la 

parte punitiva en la que no quiero detallar demasiado, sino que cuando no se genera el castigo lo que 

se genera partir de la imagen de impunidad es más bien un incentivo, una proclividad a que la acción 

continúe. 

 

Esa es una pregunta que quisiera utilizar porque, bueno, yo creo que estos foros está bien que los 

llevemos a cabo, yo espero que esta sea una primera ronda de foros. 

 

Yo creo que estos foros no van a ser completos, porque lo que estamos haciendo es ver los mismos 

rostros de siempre; y si no traemos a nuevos actores a la discusión, me parece que vamos a terminar 

viendo otra vez el tema del Sistema Nacional Anticorrupción como un pequeño club de “Tobbi”, o de 

“Tobbies yLulús” para que sea equidad de género completa, en el cual no se está apreciando de manera 

completa el problema de la corrupción. 

 

Pongo un ejemplo: ¿Por qué empezamos a debatir en el Congreso este tema del sistema? 

 

Bueno, yo siempre como senador de Guerrero desafortunadamente tengo que traer a la mesa que fue 

porque desaparecieron 43 chavos normalistas en Iguala, Guerrero. Y, si eso no lo perdemos de vista, 

caemos en el análisis de la corrupción bajo los patrones históricos que como país no hemos logrado 

resolver, pero que hoy han evolucionado. 
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Han evolucionado a que el acto de corrupción política lo que haga es que los funcionarios, en este caso 

un presidente municipal, convivan con sicarios que reciben de manos de los policías a ciudadanos y 

los terminan desapareciendo y matando. 

 

Eso es un patrón, no es solamente Guerrero. Ahí está Veracruz con Tierra Blanca. 

 

Y es un tema digamos que ya es sistémico, si no, no tendría las mismas condiciones que se han 

verificado en Veracruz y que desafortunadamente creo que nadie podía pensar que no estén ocurriendo 

en otras partes del país y es un fenómeno de corrupción e policías, autoridades, involucramiento de 

distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, condiciones en las cuales los recursos 

públicos terminan siendo utilizados para desaparecer a gente, fosas clandestinas, es decir, es el patrón 

en el cual hoy la corrupción se está demostrando en el  país. 

 

Y por eso yo creo que estos foros tienen que involucrar a gente que esté metida en organizaciones de 

derechos humanos, porque las violaciones graves de derechos humanos que hoy están ocurriendo en 

el país tienen que ver con actos de corrupción. 

 

No lo podemos ver solamente como un terma del típico fenómeno de un funcionario que le mete la 

mano al recurso público y que termina causándole un daño al erario. Yo creo que esto es superior y 

necesitamos tenerlo con mucha mayor dimensión. 

 

Termino solamente mi consideración para, poco escuché de parte de las tres participaciones qué onda 

con la ciudadanía, porque ustedes mencionaron el tema del comité coordinador y el comité coordinador 

dentro de las siete sillas, una que me parece que es la esperanza de que el sistema realmente tenga 

el acicate  que requiere para que no sigamos patinando en lo mismo, un funcionario sale, hace el 

reporte, tuvimos el del Auditor Superior de la Federación apenas el miércoles, los políticos nos 

rasgamos las vestiduras porque ocurre algo escandaloso, agarran al funcionario en turno, que es el 

que hay que poner como malo de la película. 

 

No termina ocurriendo nada, pero si tenemos el acicate de la séptima silla que permita andar 

enchinchando a los funcionarios y decirle al Secretario de la Función Pública, oiga, usted no hecho su 

chamba, oiga auditor, por qué se quedó de manera incompleta, oiga presidente del Tribunal, por qué 

las sanciones están siendo tan lentas, pues posiblemente tendremos un nuevo actor en el escenario 

que además de todo, con el interés jurídico que creo que debemos de dotarlo, pueda tener elementos 

y capacidades como las que le hemos dado al ciudadano a través del INAI. 

 

Que pueda meterse a la computadora en Tijuana o en Cozumel o en Tecpan de Galena, de donde soy 

yo, y que pueda pedir, oiga, pues aquí me están robando la carpeta asfáltica de la carretera que va a 

la parte alta de la sierra, involucrar una solicitud y que con la misma forma con la que funciona el INAI 

tenga que tener una respuesta, tiempos establecidos, claridad y que no vayamos a tener este comité 
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de notables solamente a nivel nacional, que termine burocratizando al sistema, sino que sea un 

elemento de seguimiento de lo que informa el Sistema Nacional. 

 

Perdón si me extendí, pero como no lo mencionaron ustedes, creo que vale la pena escucharlo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senador Armando Ríos Piter. 

 

Senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias presidente, muy buenos días a todas 

y a todos, bienvenidos al Senado, siempre es un gusto poder encontrarnos y seguir trabajando en este 

tema tan importante. 

 

Yo quisiera hacer nada más dos comentarios. A mí también me llampo la atención, sí, llegué tarde, 

pero venía escuchando la sesión en el camino, y me llamó la atención ver que se comentó muy poco 

sobre el enfoque de prevención. 

 

Y me preocupa porque en toda esta discusión yo percibo que lo que tanto en la sociedad, pero más 

preocupante aún en las instituciones que están involucradas, el enfoque que priva es el penal 

sancionatorio. O sea, la gente lo que quiere ver son peces gordos en la cárcel. 

 

En el informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que acaba de salir 

hace unos días, sí se advierte este fenómeno. 

 

El Informe dice que, bueno, explica que hay un clima de impaciencia que se ha generado en la sociedad 

debido a la falta de resultados en esta materia y que a raíz de ese clima de impaciencia pues se ha 

generado una demanda generalizada de sanciones ejemplares a funcionarios. 

 

Y yo coincido con ese diagnóstico, yo lo percibo mucho pero es preocupante, y creo que es algo que 

no tenemos que perder de vista porque nosotros quienes vamos a aprobar próximamente las leyes 

podemos correr el riesgo de darle mucha más prioridad a, o diseñar las leyes de tal manera que lo que 

veamos sean que se implementen medidas efectistas –perdón- y no darle la suficiente fortaleza a los 

mecanismos que efectivamente prevengan que haya corrupción. 

 

Yo creo que ese es el fondo. 

 

O sea, lo que queremos es que disminuyan los niveles de corrupción, que se inhiban los niveles de 

corrupción y, claro, que si todo falló, todas las instituciones fallaron y un funcionario cometió un acto de 

corrupción, pues entonces que no haya impunidad y que haya la certeza no como es ahora, que es al 

revés que lo más probable es que no le pase nada; al revés, que haya la certeza de que será 

sancionado. 
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Entonces yo sí lo quise decir desde esta primera intervención porque creo que es algo que no tenemos 

que perder de vista. 

 

La parte preventiva a mí me parece de todas la más importante, que al final lo que las leyes tienen que 

generar es una transformación de la cultura, igual junto con las acciones de las instituciones, de la 

cultura del servicio público en una en la que prive la integridad. También se escuchó poco del tema de 

integridad. 

 

También creo, un poco coincidiendo en la línea que comentaba el senador Ríos Piter, en que sí 

tenemos que empezar a salirnos de la caja. 

 

O sea, empezar a ver el tema de la corrupción como se está viendo en el mundo, como un tema de 

desarrollo, no como un tema solamente que tiene que ver con castigar, sino como un tema de 

desarrollo. 

 

Naciones Unidas acaba de aprobar la Agenda de Desarrollo 20-30 y hay un objetivo específico, el 

objetivo 16, que se le llama, el que se le conoce como el objetivo de Estado de Derecho, que habla de 

sociedades justas e incluyentes. 

 

Y en ese objetivo la corrupción, o la lucha contra la corrupción tiene un papel transversal y fundamental 

porque solamente sin corrupción podemos alcanzar esos niveles de desarrollo, todos lo sabemos, no 

hay que repetir los diagnóstico; no. 

 

Inhibe la inversión, se frena la competitividad, la productividad, por supuesto hay un daño terrible en la 

confianza de las instituciones y peor aún en la democracia. Y como muchas veces lo ha dicho Armando 

Ríos Piter, mata, mata personas. 

 

Entonces mi comentario general es: veamos esta discusión como un tema más amplio, de desarrollo, 

de fortalecimiento en nuestro país y no olvidemos que la parte preventiva es, me parece, igual o más 

importante que la parte penal sancionatoria. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Laura Rojas. 

 

Senador Fernando Yunes. 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias Presidente. 

 

Una vez más dar la bienvenida a todos nuestros invitados al Senado de la República en estas 

audiencias fundamentales, ya en un proceso de dictaminación que se tendrá que llevar a cabo de 

manera dinámica. 
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Coincidiendo con lo que decía el senador Ríos Piter, las posiciones de las autoridades prácticamente 

son las mismas. 

 

Es un tema que se ha discutido ya de manera amplia en pasados meses, ya prácticamente años y que 

el día de hoy me parece que se tiene que dar un compromiso ya más bien por parte del Senado de la 

República también para que esto avance de manera correcta, para que los grupos parlamentarios 

verdaderamente le demos ya la celeridad que el tema merece; estamos en plena disposición. 

 

Pero yo también soy de la idea de que hay que ampliar un tanto más sin que esto retrase también 

nuestro proceso de dictaminación, pues a poder abrir otras voces. 

 

Y yo haría una reflexión también por en cuanto hace al Sistema Nacional Anticorrupción, con el riesgo 

de ser reiterativo en lo que ya se ha dicho anteriormente. 

 

Pero creo que se tiene que analizar muy bien no solamente qué vamos a hacer a nivel legislativo sino 

verdaderamente qué aplicación va a tener en el día a día. 

 

Uno de los grandes problemas que hay en materia de corrupción, más allá de las repercusiones que 

tiene económicas, de seguridad también, es la indignación social que existe allá afuera. 

 

Lo que hoy los ciudadanos tienen afuera es una enorme molestia porque todos los días se ven actos 

de corrupción, pero no hay una sola persona en la cárcel; porque todos los días se ven desvíos de 

recursos, se ve cómo se utilizan de una u otra manera, pasan cosas como en Veracruz, como en Iguala, 

como en muchos lugares, pero no pasa absolutamente nada. 

 

Y el caso muy claro es lo que ha ocurrido con las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de 

la Federación ante la PGR, que prácticamente no se ha detenido absolutamente a nadie, durante 2014 

y 2015 en el caso de Veracruz; y también el comentario tiene que ser del estado del que soy proveniente 

a la Auditoría Superior de la Federación, interpuso denuncias a cerca de 30 y tantos funcionarios 

públicos del estado, algunos de los cuales hoy son diputados federales, por el desvío de recursos 

públicos para servicios de salud, que tienen hoy a niños veracruzanos muriéndose de cáncer porque 

no hay medicinas en los hospitales; que tienen a policías, como los de Tierra Blanca, que levantaron a 

jóvenes y los asesinaron; que tienen hoy a nuestro estado sumido en la pobreza y en el desempleo; 

¿pero saben qué pasó? 

 

Absolutamente nada. Quedaron archivadas, algunas de ellas se mandaron a la Fiscalía para que la 

Fiscalía protegiera a los funcionarios y claramente dijera que no hay ninguna responsabilidad. 

 

Y hoy vemos como consecuencia de ello, como bien decía Armando hace un momento, que cuando no 

pasa nada es un incentivo para que se siga haciendo. Y hoy vemos cómo una vez más en el informe 

de la Auditoría, se exige resarcir 700 y pico millones de pesos de las arcas veracruzanas, observaciones 

por cerca de 35 mil millones de pesos; esto es el presupuesto de más de muchos estados del país que 
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bien tienen que haber sido comprobados, pero que hoy, insisto, el gran problema que tenemos es 

impunidad. 

 

Yo diría, presidente de la Comisión, que convoquemos también a PGR en este caso; si bien no en estas 

audiencias, pero también para que nos explique qué es lo que ha pasado. Porque si bien es cierto, no 

hay un sistema nacional anticorrupción hoy como tal, la PGR tiene obligación de actuar en este caso. 

 

No hay justificación de que no tengan elementos legales: los hay perfectamente bien, hay todo tipo de 

cuestiones probatorias y no podemos seguir mandando el mensaje a los mexicanos de que va a quedar 

en plena impunidad todo acto de corrupción, sin importar de qué partido, sin importar en qué estado o 

municipio, entidad u órgano administrativo; pero tenemos que mandar un mensaje muy claro de que el 

Gobierno Federal y los gobiernos estatales tienen que actuar en contra de la corrupción, más allá del 

diseño normativo que estemos generando. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senador Yunes. 

 

Senadora Cristina Díaz. 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador presidente. 

 

Me sumo a los comentarios expresados por mis compañeros senadores. Sin duda, este proceso de 

reformas es justamente hacer que este país marche y que marche en la dirección correcta a través de 

una cultura de la legalidad, en donde prevenir, combatir y erradicar la corrupción requiere de un enfoque 

integral; pero sobre todo requiere que todos los sectores de la sociedad sean corresponsables. 

 

El Gobierno, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el 

sector académico y la sociedad en general deben actuar juntos. La reforma constitucional recién 

aprobada, es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión y sin duda del Ejecutivo 

Federal, con la sociedad. 

 

Pero su debida implementación estará garantizada si y sólo si ciudadanos y gobierno actuamos en 

coordinación y en concordancia, con principios y reglas dispuestas en la reforma. 

 

Recientemente el Observatorio México Cómo Vamos, calculó en un 2 por ciento el PIB el monto de 

inversiones que se dejaron de percibir en el país por la corrupción. Esas inversiones son necesarias 

porque se generaría empleo y mayor fuente de prosperidad para la sociedad. 

 

Ante esta realidad, tengo una pregunta, ¿cómo podemos diseñar un método de medición que sea más 

certero y confiable para México? 
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Porque no basta, como lo han dicho mis compañeros, tenemos ordenamientos jurídicos; pero sin duda 

su aplicación está generando dificultades y se escabullen muchas de las situaciones en las que se 

debería de castigar con todo el rigor de la ley. 

 

La reforma constitucional en materia anticorrupción puede no ser perfecta, pero creo que hay un amplio 

consenso de que es un avance significativo e histórico de la dirección correcta y habla del compromiso 

de todos los que estamos aquí presentes. 

 

Pero aún falta la parte más importante, que es la legislación reglamentaria. 

 

¿Qué propondrían como ejes principales para esta legislación secundaria y cuáles serían los elementos 

fundamentales que no deben de faltar para asegurar la correcta implementación de la reforma? 

 

Por ejemplo, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; esa facultad de revisión 

durante el ejercicio fiscal ahora en auditoría en tiempo real y sobre actos realizados en ejercicios 

fiscales anteriores que eliminan principios de anualidad y posterioridad. 

 

Creo que son elementos fundamentales en la discusión de esta mesa y es un avance significativo por 

llegar al fondo de estas auditorías. 

 

El mayor plazo que requiere la propia Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice la cuenta 

pública. A veces se requiere ampliar estos plazos para poder llegar al fondo de los asuntos. 

 

En cuanto a los órganos internos de control, hoy estamos seguros que estos órganos estarán facultados 

en los términos de la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que sin duda serán 

competencia de los tribunales de justicia administrativa. 

 

Pero, sin duda, presentar las denuncias por hechos u omisiones que pueden ser constitutivos del delito 

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución es sentar 

en el banco a los acusados y demostrar con hechos que verdaderamente son culpables y que no se 

escabullan de la justicia; situación que hoy lastima a la gente, porque hay hechos de corrupción que 

son evidentes o que están en el imaginario de la gente y que no ven el castigo a la corrupción y a la 

impunidad. 

 

Con estos comentarios, yo agradezco la oportunidad que me da el presidente de la Comisión, el 

senador, por participar. Gracias, senador Escudero. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Cristina Díaz. 

 

Antes de darle el uso de la palabra a nuestros invitados, decirles que me parece que en esta mesa y 

en estas pocas horas rápidamente, gracias a que aquí tenemos a cuatro de los operadores del sistema, 

sea hecho un problemario muy claro de cuáles son los retos y cuáles son los temas finos. 
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Pudimos hablar rápidamente de la clasificación que a todos nos preocupa y nos sigue preocupando. 

De la constitucionalidad de ella en cuanto a que sean graves; qué es lo que va a suceder de estas 

precalificaciones; de las propias conductas, consideradas algunas como delitos, como faltas 

administrativas. Sin duda, la operación del propio sistema. 

 

La inclusión del Sistema de Fiscalización, que es un sistema que ha sido muy importante para todos 

nosotros desde que estábamos en la Cámara de Diputados, cómo efectivamente hemos estado 

redactando para que esté incluido dentro del Sistema Nacional. 

 

Quisiéramos escuchar también de parte del auditor cuáles han sido los retos de coordinación que ha 

enfrentado el propio Sistema de Fiscalización. Porque es verdad que si este sistema, por más que 

tengamos esta gran reforma constitucional –y coincido con el senador Armando Ríos Piter, puede ser 

todo o puede ser nada. Y es muy importante conocer a detalle cuáles son los problemas técnicos de 

coordinación a los cuales se ha enfrentado el sistema de fiscalización, que sin duda será un tema 

importante a revisar para ver cuáles serán los retos que tendrá este sistema nacional. 

 

Además de ello las pruebas, el catálogo de pruebas, el desahogo de pruebas; toda una serie de temas 

técnicos-jurídicos que tendrán que revisarse, me parece que son parte del problemario que se ha 

establecido aquí. 

 

Y sin duda, también como lo han señalado mis compañeros Armando Ríos Piter, Fernando y todos los 

demás, estos son el inicio de unos foros, yo diría unos foros más técnicos con aquellos operadores del 

sistema, pero por supuesto que estamos abiertos y haremos los foros que sean necesarios con todos 

los actores que sean necesarios. 

 

Y es verdad que necesitamos escuchar a mucha más gente, pero también es verdad que hay un 

compromiso de sacar adelante estas leyes secundarias, que así lo ven todos los grupos parlamentarios. 

Y es verdad que tenemos que poner de nuestro trabajo. 

 

También todos conocemos el trabajo de los senadores en diferentes comisiones: en la Comisión de 

Justicia, en la que muchos de nuestros compañeros están involucrados en el trabajo que se tiene. Yo 

les pediré un esfuerzo adicional para poder avanzar de manera rápida. 

 

Tenemos aquí, yo siempre lo he dicho, lo dije en la ocasión pasada con el INAI a nuestros asesores de 

cabecera que podremos estar trabajando cotidianamente sin que sean necesarios los foros, pero 

podemos ir revisando los documentos de trabajo como siempre lo hemos hecho con ellos. 

 

Agradezco su participación y le doy el uso de la palabra al presidente del Tribunal, luego al Secretario 

y luego a nuestro amigo Juan Manuel Portal, para que puedan contestar las preguntas. Con esto 

cerraríamos este foro, para dar inicio al siguiente que están nuestros amigos comisionados. 
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Muchas gracias. 

 

Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Yo quisiera, digo, entiendo que es un encuentro tal vez hasta de 

medio de protocolo, porque en realidad a mí lo que me anima de que empecemos formalmente a 

analizar el sistema, es como que hacer una gran batería de preguntas. 

 

La verdad es que si nos quedamos hoy solamente habiendo escuchado al auditor y ahorita vamos a 

las respuestas, la verdad es que yo no quiero, es una posición personal, es que de repente estos foros 

se den, ah, es que ya hicimos unos foros y el foro no sé, yo traigo una batería de preguntas al auditor, 

sobre todo pidiéndole al auditor que siendo mi amigo, nos dio varios instrumentos la semana pasada. 

 

Entonces, el tema no es solamente oír las posiciones formales de tal o cual pregunta que ahorita salga 

al paso, por qué no está funcionando ahorita las capacidades que tienen las instituciones que están 

aquí, para combatir la corrupción. 

 

Les doy solamente un dato, para ver si me lo pueden contestar, porque sé que entonces ya no va a 

haber más. Dice, del 91 a la fecha se han registrado 70 mil millones de pesos en expedientes completos 

por actos de corrupción, entre los cuales ha participado la Auditoría Superior de la Federación, la 

Auditoría demanda a la Secretaría de la Función Pública para decir oye, pues tienes que cobrar esta 

lana. 

 

Ya se perdieron 50 mil millones de pesos y únicamente se han recuperado, de los 70 mil millones de 

pesos, a ver, más o menos de cuánto estamos hablando, tres veces el Procampo, cuatro, nos 

quejamos, acaba de haber un recorte de 135 mil millones de pesos, pues esta lana hubiera estado 

bueno recuperarla. 

 

De esos 70 mil millones de pesos solamente se han recuperado 202 millones, el 0.28 por ciento. 

Entonces, la pregunta es por qué si al detectamos, la ubicamos y de repente no ocurre, no recuperamos 

el dinero, nos e castiga a quien está y son las mismas instituciones que ahora las queremos poner en 

un nuevo como institucional, pero que si no vemos con filigrana el por qué hoy no está funcionando, 

difícilmente el sistema con la ley lo vamos a poder corregir y la impunidad va a seguir siendo el menester 

del día con día. 

 

Yo traigo más de estas pero ojalá que podamos establecer una mesa de trabajo continua y que no vaya 

a ocurrir, ah, ya hicimos los foros y entonces va a salir del sombrero un conejo que va a decir y aquí 

está la iniciativa del gobierno y esta es la que trae la mayoría del PRI, como ya los escuchamos, vamos 

a sacarlo. 

 

Lo quiero dejar asentado porque es la primera vez que vamos a empezar un debate y espero que sea 

muy rico y muy sentido. 
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Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Armando Ríos Piter. 

 

Sí, senador, este sin duda es el inicio de los foros, pero  me parece, como lo decía con anterioridad y 

a sabiendas aquí de nuestros tres amigos que nos acompañan, me parece que podremos tener muchas 

reuniones con ellos y con otros actores que nos harán falta para poder intercambiar muchos puntos de 

vista. 

 

No lo vemos así ninguno de los presidentes como un requisito a cumplir. Lo vemos como una 

necesidad, tenemos que escucharlo, tenemos que intercambiar estas y muchas otras series de 

preguntas y yo le ofrezco que tengamos reuniones de trabajo con estos funcionarios y otros más, para 

que podamos intercambiar todas las dudas, preguntas y todo lo que sea necesario. 

 

El tema está en tan delicado y tan importante que no podría ser de otra forma. Quédese con esa 

seguridad, senador. 

 

MAGISTRADO MANUEL HALLIVIS PELAYO: Primero que nada muchas gracias. 

 

Yo sé que no les sirve nada lo que voy a decir pero coincido con todas las señoras senadoras y los 

señores senadores con todos sus planteamientos, es lo que sentimos todos como ciudadanos. 

 

Y creo que este foro debe, como dijo el senador Ríos Piter, y como el señor Presidente de esta Reunión 

de Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia y Segunda Legislativa nos ha comentado, creo que 

esto tiene ya una; la idea es que sigamos discutiendo con todos ustedes. 

 

Pero yo creo que vale la pena que nos centremos en números. 

 

Ahí en la lámina tienen ustedes qué es lo que ha pasado en la realidad. 

 

¿Quieren retrasarle una por favor, una lámina, para mostrarles? Miren: otra por favor. 

 

De un millón 664 mil 427 demandas que hemos tenido; esta es una muestra del año 2000 al 2016, son 

15 años, 16 años ya; 16 años en que hemos estado monitoreando que es lo que pasa en materia de 

responsabilidad de servidores públicos. 

 

De un millón 664 mil demandas que hemos recibido, sólo se han recibido 28 mil 211 de responsabilidad 

de servidores públicos. 

 

Esto me sirve para hacer el anuncio de que vean ustedes de que nuestra institución está evolucionando. 
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El Tribunal, el año pasado liberó cerca de 335 mil millones de pesos, que eso en el número de veces 

que dicen ustedes todo, y fue por la rapidez, y fue por el apoyo que nos dio el Poder Legislativo para 

poder abrir todas las salas, etcétera, y por el apoyo que nos están dando, aquí le agradezco 

personalmente al senador Yunes su apoyo, con una ley que tiene ya 2 años aquí, que afortunadamente 

va a salir y que debe ser el preámbulo, el preámbulo para todo esto que vamos a comentar y con lo 

cual me voy a permitir responder a la senadora Rojas, al senador Ríos Piter, al senador Fernández, 

respecto de la eficiencia que debe de tener el sistema. 

 

Porque estamos por sacar una Reforma que no tiene nada que ver con el sistema, pero que nos va a 

permitir abrir un boletín electrónico muy transparente, de hecho nos van a dar el premio de una de las 

entidades más transparentes, lo cual les agradezco, le agradezco a la señora doctora, como una de las 

entidades más capacitadas, 100 por ciento capacitadas, pero en materia de transparencia. 

 

Pero para continuar verdaderamente con una transparencia necesitamos esa ley que nos va a permitir 

que cualquiera consulte a la versión pública de un expediente en cualquier momento, 

independientemente de todo de lo que sea la notificación electrónica. 

 

Si ven ustedes, ahora me paso, por favor, a la lámina esa: 

 

Estamos hablando de muy poco de lo que hacemos: 1.91 por ciento. 

 

Ahora, de ese uno un punto 91 por ciento que hacemos, qué pasa en materia de responsabilidad de 

servidores públicos: 

 

En números gruesos les voy a decir: 

 

El 51.33 por ciento lo gana el particular. El 48.67 por ciento. Es lo que suman los números ahí, lo gana 

el Estado. 

 

¿Qué quiere decir? Más o menos es mitad y mitad, con 1.36 por ciento de diferencia. Ahora, es mitad 

y mitad. 

 

Sin embargo, dónde tenemos –y perdón, no podría señalizarlo-, dónde tenemos la ventana de 

oportunidad para ser más eficientes. 

 

Ahí en la segunda, donde dice; en la segunda, la tercera y hasta la cuarta: 

 

La nulidad para efectos, la nulidad parcial y el sobreseimiento, que son los aspectos de forma, son los 

aspectos que no deben existir. 

 

Y van a decir: ¿Y por qué no va a existir con el nuevo sistema? 
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Porque el nuevo sistema lo que va a h hacer es precisamente como todo lo vamos a llevar nosotros, 

pues sería ilógico que hubiera violaciones al debido proceso, violaciones en la valoración de pruebas, 

violaciones de derechos humanos ni nada de eso. No debe haberlas de ninguna manera. 

 

Y si me permiten, voy a tratar de dar el punto de vista del Tribunal, que aun cuando no fuimos aludidos 

directamente por los señores senadores, muchas de las respuestas las podemos dar. 

 

Primero. Se trata de un sistema por lo cual coincido perfectamente en que un monitor, un eje 

fundamental va a ser el factor ciudadano a través de su representante, que va a tener en el sistema y 

al representante le tocará decir “vas muy lento. Vas muy rápido”; estoy hablando exclusivamente de 

imposición de sanciones 

 

¿Y a qué me refiero con esto? 

 

A que para que seamos nosotros rápidos, tenemos que tener los instrumentos que me permití solicitar 

a ustedes. Todos los principios que nos permitan que no entremos en discusiones bizantinas, de cosas; 

si todo el procedimiento se lleva con nosotros, estoy hablando el procedimiento sancionatorio, una vez 

que se hace el trabajo de vigilancia y fiscalización. 

 

La violación de derechos humanos, tiene razón el senador Ríos Piter, está unida en muchas ocasiones, 

probablemente en todas, a actos de corrupción. 

 

Ahora, decían que hay que atender y tiene razón la senadora Rojas, al objetivo 16 de la ONU; pero ya 

estamos en este sistema atendiendo a cómo debe ser el sistema, se los pasé, no lo quisiera ahora por 

tiempo repetir, de qué es lo que piensa la OCDE de cómo debe de ser un sistema adecuado 

anticorrupción. 

 

Ese sistema adecuado anticorrupción, implica precisamente –y ya no me acuerdo quién lo dijo– salirnos 

de esa caja; ¿por qué salirnos de esa caja que nos está cerrando? 

 

Porque estamos pensando en un sistema que tenga los dos extremos: la prevención y la sanción. Y yo 

nada más puedo hablar del tema sancionatorio; pero el tema sancionatorio previene; ¿por qué 

previene? 

 

Porque ahora lo dijeron todas las señoras y señores senadores, la corrupción tiene un acicate a favor 

cuando hay impunidad; cuando no hay impunidad no hay ese acicate. Por eso les decía que cada 

sanción debe de tener el efecto inhibitorio que permita que todo acto de corrupción genere una sanción 

justa, adecuada, etcétera; pero que genere la sensación y un efecto ejemplificativo multiplicador, que 

genere la sensación de que todo acto de corrupción va a ser, primero, detectado; y segundo, 

sancionado. 
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Aquí estoy hablando exclusivamente de la sanción administrativa, pero tienen ahora y lo comentaba yo 

con el senador Ríos Piter, la oportunidad de que también desde el punto de vista del ámbito penal se 

logre efectividad y eficacia, que es uno de los cuatro puntos que pide la OCDE, ¿cómo? 

 

Con sistemas. Piensen, por favor, en un émulo para esta materia, de lo que les estamos prometiendo 

para materia administrativa. 

 

Si nos hacen el favor de permitirnos que el sistema sea así, les podemos asegurar que los problemas 

formales se van a disminuir, no quisiera ser petulante, pero hasta en un cien por ciento. 

 

Para que seamos totalmente transparentes necesitamos en lo que nos está ayudando el señor senador 

Yunes, pero también cómo medir mejor, creo que lo preguntó la senadora Laura Rojas: pues con mayor 

transparencia; obviamente va unida la transparencia con mejor investigación y fiscalización y con mejor 

imposición de sanciones. 

 

Si nosotros este último eje, obviamente estoy hablando desde el punto de vista administrativo, si este 

último eje lo cuidamos, todo lo que hagan nuestros compañeros va a llegar a la consecuencia que debe 

de tener. 

 

Estamos pidiendo hasta que si el expediente no viene bien, eso viene en el documento que me permití 

pasarle ahora al señor senador Escudero, si el expediente no viene bien, poderlo regresar para que lo 

hagan bien. 

 

Si falta o sobra alguien, obviamente respetando el principio de presunción de inocencia y todo lo que 

lleva a decirle “oye, este no”, y de una vez dejarlo; “y este sí y por favor investígalo”, porque nosotros 

no vamos a investigar; aunque si nos dan facultades de mejor proveer, pudiera haber algunas cosas 

que pudiéramos, en el procedimiento, de una vez agarrarlas porque además, y por último, el 

procedimiento tiene que ser expedito, por eso se está pensando en dos instancias y que no haya 

revisión fiscal respecto de la apelación. 

 

Con eso les podemos… claro, sí tiene que haber amparo, pero no revisión. 

 

Muchas gracias y discúlpenme. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, señor presidente Hallivis. 

 

Señor Secretario. 

 

MAESTRO VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente. 

 

Dos temas dominaron en la participación de las senadoras y los senadores. Uno de ellos, el 

cuestionamiento sobre la impunidad. 
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¿Por qué existe tanta impunidad en este tema? 

 

Y, el segundo, la preocupación sobre el asunto preventivo. 

 

Y un tercero: el papel de los ciudadanos. 

 

Con base en estos tres elementos haré un comentario. 

 

La impunidad existe, a mi juicio, porque las leyes encargadas de establecer los procesos para el análisis 

de casos y las sanciones correspondientes van teniendo fallas a lo largo de todo el camino. 

 

Y aquí quiero mencionar que no estamos hablando únicamente de las instituciones administrativas que 

documentan los casos, como somos: la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la 

Función Pública; sino también los elementos del proceso que se encuentran o que tienen obligación de 

aplicar no nada más las instituciones de procuración de justicia sino también otro poder, como es el 

Poder Judicial. 

 

No debemos perder de vista que en ocasiones las procuradurías consignan, pero posteriormente en el 

seno del Poder Judicial existen los debates ordinarios sobre los derechos, sobre las obligaciones, sobre 

la contundencia de las pruebas, y entonces en todos estos elementos la columna vertebral común es 

la ley que establece las conductas y que establece los pasos, las pruebas y las sanciones. 

 

Por eso es determinante en esta ocasión trabajar en torno a dos instrumentos jurídicos fundamentales: 

 

La ley general de responsabilidades administrativas para poder distinguir adecuadamente las 

conductas y establecer los criterios de juicio respecto de aquellas conductas que constituyen actos de 

corrupción. 

 

Y desde luego también la legislación en materia penal, tanto desde el punto de vista del tipo como 

desde el punto de vista de los procedimientos. 

 

Estos son dos factores que seguramente coadyuvarán a disminuir las condiciones de impunidad. 

 

Y, como expresó el senador Ríos Piter ante la pregunta, ¿por qué las instituciones no son lo eficaces 

que esperaríamos el día de hoy? Mi hipótesis es: porque desde el punto de vista de la construcción de 

las leyes, las leyes que establecen las conductas y las leyes que establecen los procedimientos tienen 

distintos candados y distintas ambigüedades que tienen que ser trabajadas y, por lo tanto, es un rato 

fundamental de Estado.  

 

Y es de Estado porque el Poder Ejecutivo es quien las documenta. 
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Un órgano autónomo, como va a ser la Fiscalía General de la República, y no hay que perder de vista 

eso, porque hoy la PGR está percibida dentro del Poder Ejecutivo, pero el propio constituyente ya la 

hizo autónoma, y dentro de la Fiscalía General está la Fiscalía Anticorrupción. 

 

Entonces el órgano autónomo requiere de la orientación que le pueda dar la ley para plantear los casos. 

 

Ya estamos hablando del Poder Ejecutivo, de un órgano autónomo, del Poder Judicial que siempre 

será la última instancia en sus dos vertientes: la vertiente de las instituciones autónomas, como el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la vertiente de los tribunales ordinarios e incluso de la 

Corte. Y, por supuesto, el Poder Legislativo, que tiene la obligación de trabajar el marco legal. 

 

La impunidad se convierte en un problema de Estado, y por lo tanto trabajar finamente sobre los 

incentivos que se establezcan en las leyes va a resultar fundamental para poder disminuir los índices 

de impunidad. 

 

Ya hay avances en la propia Constitución. 

 

El hecho de haber establecido la intervención de los activos en caso de enriquecimiento ilícito, la posible 

liquidación y disolución de las empresas en caso de que hayan participado y se hayan coludido con 

funcionarios públicos, eso ya está en la Constitución. 

 

Y otra que incluso es muy fina en su redacción; el establecimiento de ampliación de plazos de 

prescripción de los casos y de los archivos, porque hemos dicho que la Constitución establece 7 años, 

pero si se lee con mayor puntualidad la Constitución, dice que eso es lo mínimo. 

 

Por lo tanto también se abre la posibilidad de realizar una reflexión de cuánto tiempo puede estar abierto 

un expediente de un servidor público que ya se retiró. 

 

El mínimo., dice la Constitución., son siete años, pero nada impide que el Poder Legislativo Trabaje en 

torno a establecer más años de apertura del expediente y que coincidan con la materia penal. 

 

Entonces, todo estos elementos ya son bases de reflexión en torno al tema de cómo disminuir la 

impunidad y reitero: hoy es un problema de Estado en donde estamos involucrados cuatro ámbitos: el 

Ejecutivo, con la Secretaría de la Función Pública; el Legislativo, con quienes hacen las leyes y la 

Auditoría Superior de la Federación; el Judicial con sus tribunales y el ámbito y la esfera de autonomía 

para empezar, porque van a tener contralorías propias y para finalizar, porque está ahí la Fiscalía 

General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. 

 

Primer tema impunidad. 

 

Segundo tema: prevención. 
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Es muy valiosa la participación de la senadora Laura Rojas cuando nos recuerda que hoy en día, a 

nivel global, el tema de la corrupción es un tema visto desde el punto de vista del desarrollo y es 

oportunidad para no perder de vista esto, porque qué significa o cómo aterrizar el asunto de prevenir la 

corrupción como un asunto de desarrollo. 

 

Significa poder identificar las mejores prácticas que puede tener un gobierno o una institución pública, 

cuáles son las mejores prácticas hoy en día y que pueden ser desarrolladas o apuntadas para que los 

órganos de control le den prioridad. 

 

Serían a mi juicio, la transparencia, que además tenemos un régimen robusto y una institución 

igualmente robusta que lo acompaña, el régimen de archivos, la mejora regulatoria, la simplificación 

administrativa y la simplificación continua de trámites y desde luego elementos de mejora continua de 

la gestión., incluyendo recursos humanos, recursos financieros y materiales, elementos tecnológicos 

dentro de las instituciones y cerraría con uno para conectarlo con el último tema que también era 

inquietud de varios senadores: el del gobierno abierto, gobierno en línea, gobierno frente a los 

ciudadanos. 

 

Este es un asunto fundamental que también ha sido desarrollado ya en tratados internacionales, en 

acuerdos de cooperación, estos son los ejes, a mi juicio, que constituyen la base del control interno. 

 

El control interno debe enfocarse a estos parámetros ye s oportunidad porque la Constitución también 

lo establece. La Constitución dice: “se desarrollará en la ley los elementos para el adecuado control de 

la gestión por parte de los órganos de control. 

 

Éstos pueden ser parámetros importantes, porque a su vez de estos parámetros se van a desprender 

retos de carácter regulatorio y legislativo para poderlos aterrizar. 

 

Por lo tanto el enfoque preventivo no nada más es un asunto gramatical, no sólo es un asunto verbal, 

es un asunto que tiene posibilidades de aterrizaje concreto en las leyes que ustedes van a construir. 

 

Y cierro con el último tema: Gobierno abierto implica participación ciudadana. 

 

Y por lo tanto, coincido en que el involucramiento permanente de los órganos ciudadanos en el debate 

público en torno al tema. 

 

Obviamente en su participación en el Comité Coordinador, pero sobre todo en el desarrollo de 

instrumentos para que participen de manera permanente con el gobierno y con el control de gobierno, 

son fundamentales. 

 

Y aquí las reformas que hemos vivido en forma de transparencia complementan muy bien lo que 

requiere el Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Y por otra parte quiero reiterar que por parte de los órganos de control, o en este caso de la Secretaría 

de la Función Pública, se desarrollará precisamente, senador, un sistema de denuncias y quejas 

ciudadanas que estará en línea, que será posible hacerlo las 24 horas y que una persona podrá 

denunciar casos específicos como el ejemplo que usted aquí amablemente puso en la mesa. 

 

Estos serían los elementos. 

 

Sólo menciono alguno que dijo el senador Luis Humberto Fernández: el asunto de la corrupción política. 

La corrupción política, entendida como abuso de poder. 

 

Y los elementos que mencionaste de otras dimensiones como la del carácter electoral, precisamente 

están ya, de alguna manera, establecidos en el artículo base del comportamiento de los servidores 

públicos, que es el 134, que establece los principios fundamentales del ejercicio público y ahí también 

tenemos derivaciones de carácter político. A mi juicio, están razonablemente desarrolladas. 

 

Este sería mi comentario y gracias señoras y señores senadores. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias señor Secretario. 

 

Señor Auditor: 

 

C.P. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Muchas gracias. 

 

Procuraré no ser repetitivo y trataré de ser muy breve. Me iría primero al tema de la impunidad. 

 

Explicaría lo que menciona tanto el senador Ríos Piter, como el senador Yunes, en cuanto a qué es lo 

que ha pasado con las denuncias que presenta la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Tendría que explicar primero que de las 664 denuncias que se han presentado hasta la cuenta pública 

2013, de éstas son muy pocas las que se han mandado a la reserva o se ha decretado el no ejercicio 

de la acción penal. En realidad el grueso se encuentra en integración. 

 

Integración es armar todos los expedientes para poder procesarlo ya posteriormente ante un juez. 

 

Esto que está en integración, de estas más de 620; no sé exactamente la cifra pero son producidas o 

presentadas en los últimos 5 años más o menos. 

 

Es un cúmulo muy importante que no sé, creo que no hay alguien que haya presentado tantas 

denuncias en un plazo tan corto, en ninguna institución, o ninguna persona. 

 

Es un número muy importante de denuncias que le han llegado a la PGR. El ministerio público tiene 

una capacidad; quizá no han estado o no están preparados. 
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Lo que sí puedo asegurar es que hay una gran coordinación en la actualidad hace más de un par de 

años o aproximadamente un par de años, en donde cada vez teníamos mejor coordinación, 

comunicación y reuniones periódicas para ver cómo están los asuntos, conocer el estatus de cada una 

de las denuncias y ver qué es lo que le falta al ministerio público para la integración de sus expedientes. 

 

Esto, por qué es en los últimos años que se han presentado las denuncias: 

 

En virtud del crecimiento de auditorías, que se han triplicado de cuando empezamos; no, se han 

quintuplicado, de cuando empezó la Auditoría Superior a la fecha se han quintuplicado. 

 

Adicionalmente, los enfoques que tiene la Auditoría Superior son cada vez más técnicos. Se usan 

metodologías basadas en tecnologías de la información y tenemos una cobertura mucho mayor, y 

obviamente mayor experiencia, con nuevos enfoques. 

 

Tenemos una mayor precisión para la selección de las auditorías, sobre todo cuando se tienen 

elementos, con base en una evaluación de riesgos, poder llegar a aquellas áreas, o recursos en donde 

seguramente hay mayores desviaciones, sin que sea el objetivo de estar buscando fraudes. 

 

Es natural que basado en esta metodología podamos encontrar más fácilmente desviaciones a los 

recursos. 

 

Adicionalmente, tendría que mencionar que lo que se ha recuperado a partir de que se crea la Auditoría 

Superior de la Federación, hasta la cuenta pública 2013, son cerca de 94 mil millones de pesos y 

acabamos de anunciar otros 6 mil y tantos millones recuperados durante la revisión de la cuenta pública 

2014. O sea, estamos alrededor de 100 mil millones de pesos recuperados; lo cual significa una parte 

se recibe por TESOFE, quizá es la menor. 

 

Una parte van reintegrada a los bienes de quienes habían sufrido un daño al no recibir servicios, no 

recibir las obras, etcétera, se reincorpora a sus propios activos. 

 

Y la parte más importante corresponde al reintegro de los recursos a las cuentas originales de los 

programas o de los fondos, porque así está la regla, no hay todavía el principio de anualidad, que es el 

que estamos impulsando para que se apruebe, a fin de que los recursos que no se ejercen en un 

ejercicio, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

 

El hecho de que se integren impide la posibilidad de que éstos sean distraídos para otros fines que no 

fueron aprobados y que es lo que está ocurriendo, el ejemplo lo mencionaba el senador Yunes en 

cuanto a aquellas emulaciones de recursos que habían sido desviados y que posteriormente con un 

estado de cuenta o una transferencia bancaria se nos informaba que ya habían sido reintegrados y al 

día siguiente los volvían a sacar. 
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¿Qué es lo que hacemos ahora? 

 

Ya no solventamos eso, hasta que no veamos que esos recursos además de reintegrarse a las cuentas 

respectivas, se apliquen a los programas para los cuales fueron autorizados. 

 

Esto es en cuanto a lo que sería la parte de impunidad. 

 

Y me preocupa un aspecto que está de actualidad y que mencionaba antes de la reunión, que puede 

ser algo que nos debe de causar una preocupación, el nuevo sistema penal acusatorio. Necesitamos 

capacitarnos todos para poder defender los casos o promoverlos adecuadamente; de otra manera 

existirá mayor impunidad si no estamos preparados todos, todos los que estemos de este lado, para 

poder atender los asuntos que van hacia el aspecto penal. 

 

En cuanto al otro tema que me parece muy importante, que mencionó la senadora Rojas, lo de la parte 

preventiva. Quizá en mi participación fueron tres pequeños párrafos, hablando de política de integridad, 

usted lo mencionó muy bien, y lo mencionaba el secretario Andrade; es política de integridad lo que 

estamos proponiendo, que tiene un fondo y basado en mejores prácticas internacionales. 

 

Y la otra parte es el fortalecimiento y una aprobación de los lineamientos únicos sobre el fortalecimiento 

de los sistemas de control interno; y aquí tomaría el tema para contestar un poco lo que preguntaba el 

senador Escudero, de los retos que ha tenido el sistema nacional de fiscalización. 

 

Si bien tenemos desde hace seis años, prácticamente ya en un trabajo, digamos que una formación 

informal, pero muy coordinada, muy aceptada, entre los que estamos en el sistema; falta la aprobación 

constitucional, que ya se dio y ahora en la ley específica de que el sistema nacional de fiscalización 

debe ser atendido. 

 

Y el reto que hemos enfrentado es la falta de este sustento que lo hace casi obligatorio. No obstante 

hay lineamientos de control aprobados, pero que faltaría la fuerza para que sean únicos; no es que 

sean unos lineamientos que apliquen a pie juntillas a cada una de las organizaciones; cada quien 

deberá entender cómo es su sistema, cómo es su organización, cómo es su estructura, cómo es la 

idiosincrasia de la organización para con base en los lineamientos, perfeccionar o definir lineamientos 

específicos, que es de entrada, que no puede ser a la medida de todos. Si bien es un traje, cada quien 

tiene medidas diferentes y tiene gustos y necesidades diferentes. 

 

Es una parte muy importante lo que tiene que ver con el desarrollo de unos lineamientos y aprobación 

de ellos en el sistema nacional de fiscalización. 

 

Segundo tema del sistema nacional de fiscalización, y afecta a todo lo que sería el sistema nacional 

anticorrupción: se requiere fortalecer la independencia de los órganos de fiscalización. Los órganos de 

fiscalización en los estados, no son independientes la mayoría de ellos y por eso es que seguimos 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
35 

teniendo las deficiencias y fallas en reiteradas irregularidades que se presentan en estados y 

municipios. 

 

Yo insistiría en lo que sería la independencia del ente auditor, del ente auditado. 

 

Básicamente serían mis comentarios, señor senador. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor auditor. 

 

Los despedimos sin antes agradecerles que hayan venido esta mañana a participar con nosotros, 

Presidente magistrado Manuel Hallivis Pelayo; señor Secretario; señor auditor. 

 

Muchas gracias y esperemos que esta sea una de muchas reuniones de trabajo que tengamos para 

este reto tan importante que tenemos, que es legislar las leyes secundarias del Sistema de Combate a 

la Corrupción. 

 

Los despedimos y damos inicio con los comisionados del INAI, que ya están aquí con nosotros. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. Damos la bienvenida a los comisionados 

de INAI. 

 

A la comisionada presidenta, la doctora Ximena Puente de la Mora; al doctor Francisco Javier Acuña 

Llamas; a la licenciada Areli Cano Guadiana; a la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos; al 

licenciado Eugenio Monterrey Chepov; al maestro Joel Salas Suárez y al maestro Oscar Guerra. 

 

Como siempre, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Agradecemos que hayan hecho 

un espacio en sus agendas para acompañarnos este día en el inicio de estos foros tan importantes 

para estas leyes secundarias. 

 

Damos el uso de la palabra a su presidente, la doctora Ximena. 

 

COMISIONADA XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muy buen día tengan todas y todos ustedes. 

 

A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, saludo y 

agradezco la invitación para ser parte de este importante foro al senador Pablo Escudero, presidente 

de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

 

Por supuesto, saludo también al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos y al senador Fernando Yunes de Justicia. 
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Saludo también a los senadores que están en este importante foro. A la senadora Laura Rojas; al 

senador Armando Ríos Piter y al senador Luis Humberto Hernández Fuentes. 

 

Saludo, por supuesto, a mis compañeras comisionadas; la comisionada Arely Cano, comisionada 

Patricia Kurczyn, y mis compañeros comisionados Francisco Javier Acuña, Oscar Guerra, Eugenio 

Monterrey y Joel Salas Suárez. 

 

Señores medios de comunicación que nos acompañan: 

 

Primero que nada, permítanme comenzar esta intervención reconociendo, como siempre, la apertura 

del Senado de la República en estos importantes temas trascendentales para el país. 

 

Nos han abierto las puertas y considerado la opinión y el posicionamiento del Instituto en la definición 

de importantes temas, como el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley General de Transparencia, 

la Ley Federal de Transparencia. 

 

Estamos muy en contacto también para definiciones sobre lo que van a ser dos importantes leyes que 

van a definir el Sistema Nacional de Transparencia, que son: la Ley General de Datos Personales, y 

también muy importante para la organización de la información la Ley General de Archivos. 

 

En este sentido, nos congratulamos de estar aquí como órgano garante de la transparencia, el acceso 

a la información y la protección de datos, pero también como cabeza del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

Al tratarse de un fenómeno complejo y multifacético, la lucha contra la corrupción se ha convertido en 

un tema prioritario que requiere una atención especial y una política de Estado integral para su combate 

a nivel mundial. Es decir, una política capaz de generar las acciones e instrumentos necesarios para el 

acceso y uso efectivo de la información por parte de la sociedad. 

 

Pero también para promover su participación en la toma de decisiones gubernamentales y fomentar la 

rendición de cuentas como un elemento fundamental para el éxito de una política pública. 

 

Y esto es también en relación con las intervenciones que se tuvieron anteriormente en el primer panel 

de este importante foro, la importancia que tiene fomentar la participación ciudadana, tanto en el diseño 

de esta política pública como en la evaluación de la misma. 

 

En este sentido vale la pena señalar que la tendencia mundial indica que una política efectiva de 

combate a la corrupción distingue dos dimensiones fundamentales en su aplicación: 

 

La primera de ellas ya la comentaba la senadora Laura Rojas: la dimensión preventiva y la importancia 

que tiene la dimensión preventiva. Es decir, aquellas normas, políticas y herramientas que buscan 
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disuadir prácticas de corrupción y disminuir espacios de opacidad que pudieran ser propios para su 

operación. 

 

Y, por otro lado, la dimensión punitiva. Es decir, aquellas normas, políticas y procesos que promueven 

la investigación y sanción de casos de corrupción existentes o que tuvieron lugar en el pasado. 

 

Por ello, resulta imprescindible poner especial atención en incluir las iniciativas bajo análisis, los medios 

necesarios para contribuir primero a prevenir estas prácticas y conductas ilícitas, así como para generar 

espacios donde la transparencia y la rendición de cuentas eleven los costos de la opacidad y la 

corrupción. 

 

Me parece que, como ya se ha mencionado también, estamos en este importante espacio para la 

construcción de las mejores normas que el Estado mexicano requiere para cerrar estos espacios de 

impunidad, para fomentar la participación ciudadana, para darles el mejor contenido, pero sobre todo 

también las posibilidades de operación, que eso es lo que estamos viendo ya ahora con la 

estructuración del Sistema Nacional de Transparencia, y en este sentido es que va nuestra 

participación. 

 

Ya lo mencionaba también la senadora Laura Rojas, tenemos importantes objetivos estratégicos para 

el desarrollo en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y el objetivo 16 que 

específicamente se refiere a acciones encaminadas al combate a la corrupción, pero también al 

fomento de la transparencia. 

 

Es justamente a través de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas y  

también la participación ciudadana que es posible poner en marcha un cúmulo de principios de buen 

gobierno, que etapas avanzadas de su desarrollo incidan de  manera permanente, pero además 

sistemática en la gestión pública, reduciendo con ello los espacios para la corrupción. 

 

En virtud de ello y considerando la participación que este Instituto tendrá en el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional de Anticorrupción, de conformidad con el artículo 113, fracción primera de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las y los comisionados que conformamos el INAI 

decidimos compartir con ustedes 10 puntos que consideramos relevantes en estos proyectos de 

iniciativa. 

 

En primer lugar me gustaría tener la oportunidad de referirme a un punto con el que coincide la iniciativa 

que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas. 

 

La que contiene el proyecto de la Ley General para el Combate a la Corrupción y la iniciativa ciudadana 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Nos referimos a la obligación de que los funcionarios públicos rindan una declaración de intereses, 

tema que se estima indispensable para la legislación secundaria en materia de anticorrupción, en virtud 

de las siguientes consideraciones. 

 

Conscientes de la reforma constitucional de 27 de mayo de 29015, que dispuso puntualmente que los 

servidores públicos, bajo protesta de decir verdad, presentarán una declaración patrimonial y de 

intereses en los términos que determine la ley. 

 

Es la mejor oportunidad para establecer las condiciones y los requisitos para que esta disposición se 

lleve a cabal cumplimiento, por las siguientes consideraciones. 

 

Por el hecho de contar con una declaración de intereses por parte de los servidores públicos permitirá 

publicitar las actividades e ingresos ajenas a la función pública, ayudando con ello a prevenir posibles 

conflictos entre los intereses del sector privado y del sector público. 

 

La importancia del sector privado también en esta definición de las normas que operarán el Sistema 

Nacional Anticorrupción., no solamente al sector público. 

 

Segundo, porque una declaración de este tipo permitirá reducir la incertidumbre de la actividad política 

respecto a otros intereses económicos y financieros, a través de un reporte claro de actividades 

empresariales, mandatos, prestación de servicios, la representación o asesoría e incluso de carácter 

honorario de los servidores públicos ante cualquier entidad, con personalidad jurídica. 

 

Y finalmente porque se pretende incluir las donaciones y otros intereses tanto del declarante como de 

sus familiares en primer grado y dependientes económicos. 

 

Lo anterior se puede advertir que la impresión de una declaración de conflicto de intereses dentro de 

la ley y con ello la obligación de publicitar información que va más allá del ejercicio de la función pública, 

permitiría informar y delimitar el conjunto de intereses de un servidor público, a fin de determinar cuando 

estos entran en conflicto con su misión asignada. 

 

Asimismo dicha declaración junto con otros elementos, como la rendición de códigos de conducta o de 

ética y la puesta en operación de vigilancia u observatorios sociales, y aquí incidimos en la importancia 

y reiteramos la importancia de la participación ciudadana como parte de estos observatorios sociales 

de todo  el Sistema Nacional Anticorrupción, forman parte de muchos de los reclamos legítimos de 

panel de acción en materia anticorrupción, no solamente en nuestro país sino alrededor del mundo. 

 

Otro punto de los que me gustaría señalar en esta intervención y otro punto del decálogo que vinimos 

respetuosamente a presentar a esta Honorable Cámara de Senadores es que la Iniciativa Ciudadana 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece la determinación de la 

responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad. 
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Esto como un aspecto fundamental, contando entre sus fundamentos esenciales con mecanismos que 

aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de sus intereses. 

 

También la senadora Rojas nos compartía la importancia de estas políticas de integridad también para 

el sector privado. 

 

Dicha disposición se considera relevante, pues ya contempla la observancia del principio de 

transparencia por parte de las personas morales que contraten con el sector público. 

 

Es decir, aquí los límites se van redefiniendo pero también un tema de responsabilidades, insistimos 

no solamente del funcionario público, sí también del sector privado. 

 

Lo anterior en vista de que si se atiende cualquier definición de corrupción se observará que siempre 

hay dos sujetos en esa relación. 

 

Por un lado hay servidores públicos, pero por el otro, terceros que son personas físicas o personas 

morales que participan en el binomio de los actos de corrupción. 

 

La legislación segundaria en materia de combate a la corrupción no debe atender, consideramos, 

únicamente la perspectiva del servicio público, sino también al conjunto de particularidades que están 

incluidos en tales prácticas ilegales. 

 

De ahí que la Iniciativa Ciudadana contempla del caso de responsabilidad de las personas morales, las 

que generalmente participan o desean participar en contrataciones públicas, concesiones y en general 

todo tipo de acto administrativo. 

 

Recordemos que tenemos una Ley General de Transparencia con importantes disposiciones en materia 

de contratación y de transparencia en todo este proceso de contratación y esto vendría a ser un 

elemento que consideramos enriquecería también la percepción y la configuración del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Este estándar internacional que tendrían estas políticas de integridad, exige para cumplimentar tal 

política de integridad, lo siguiente: 

 

Un Manual de Organización y Procedimientos que sea claro y completo, que delimite funciones y 

responsabilidades de cada área y que especifique las distintas cadenas de mando en toda su 

estructura. 

 

Un Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la 

organización, obviamente y cumplido no solamente la estructuración y la socialización. 
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Tres. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera 

constante y periódica el cumplimiento de estándares de integridad. 

 

Cuatro. Sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las 

autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas. 

 

Quinto. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de 

integridad. 

 

Sexto. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de las personas que puedan 

generar riesgo a la integridad de la corporación. 

 

Y, séptimo. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de esos 

intereses. 

 

Como en otras ocasiones, reiteramos nuestro agradecimiento como órgano garante de la transparencia 

y la protección de los datos personales, y también como cabeza del Sistema Nacional de 

Transparencia, por la oportunidad de permitirnos compartir estos 10 puntos que consideramos 

relevantes en la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Atendiendo mis 10 minutos, señor senador, muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si son tan amables de revisar el audio, Secretaría 

Técnica, por favor. 

 

Doctor Francisco Javier Acuña. 

 

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: Muchas gracias senador Escudero. 

 

Senador Fernando Yunes. 

 

Senador Ríos Piter. 

 

Al senador Alejandro Encinas. 

 

La senadora Laura Rojas, que se encontraba con nosotros. En fin. Sí está Laura Rojas. Perdón. 

 

A mis compañeros y colegas del INAI. 

 

Muy brevemente, nos hemos escogido algún punto para plantearlo a ustedes de manera que podamos 

todos hablar. 
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A mí me tocó plantearles la inquietud que se requiere a la contemplación de actividades como 

incorrectas, y por supuesto presumiblemente vinculadas a actos de corrupción, aquellas que tendrían 

tener que ver con la utilización indebida de la información confidencial que cuentan los servidores 

públicos en las instituciones públicas. 

 

En estos meses hemos tenido una gran actividad para potenciar ante la población el deber de respaldar 

y de hacer garantizar de manera efectiva el derecho a la privacidad, el derecho a los datos personales 

en sus diversas facetas; y de esta manera en este punto que me animo a contemplar o a plantearles a 

ustedes, solicitamos que se vincule de manera eficaz las medidas que podrían contemplarse en estas 

legislaciones secundarias, para atar los cabos que tengan que ver con el uso indebido de la información 

confidencial. 

 

El Estado y el mercado guardan enormes bases de datos, bases masivas, muchas de ellas desde luego 

delicadísimas, muy peligrosas, en el hecho de ser susceptiblemente utilizadas para fines indebidos. 

 

En ese esquema es que sobre todo, tratándose de la responsabilidad de servidores públicos sobre 

estas bases de datos, pienso en las bases de datos masivas como en las del INE, que es la mayor, la 

del Registro del Padrón Electoral; la del SAT, que tiene que ver con los contribuyentes; y sobre todo, 

muchas bases de datos que hemos estado viendo, se están formando, ya existían algunas, en 

Gobernación sobre bases de datos para la CURP, bases de datos… (falla de audio de origen) …un 

procedimiento inconcluso relacionado con las bases de datos para la cédula de identidad y sobre todo, 

decía yo, bases de datos que están surgiendo ahora para los programas sociales de mayor 

envergadura; bases de datos que tienen todas ellas en común datos sensibles, muy delicados de esta 

población diversa, que son grupos vulnerables de la sociedad, muchos de estos grupos, estos datos, y 

que por esa razón pedimos se considere referencias para darles este valor de acto de corrupción, a 

cualquier injerencia indebida para el tratamiento indebido de estos datos. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, doctor Acuña. 

 

Licenciada Areli Cano. 

 

COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA: Gracias. Muy buenas tardes. 

 

Igualmente, agradecer la hospitalidad y que nos escuchen como Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información, en este esquema de sistema anticorrupción. 

 

Agradecer a los titulares de las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Justicia, y de 

Estudios Legislativos. A los senadores también que los integran. 
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En mi caso, traigo a colación dos temas: en lo específico, uno tiene que ver con la cultura del servicio 

público responsable. Puede detectarse de la lectura de diversas iniciativas, que es posible advertir 

como un elemento común una exposición amplia del esquema punitivo para el combate a la corrupción, 

que despliega los métodos de indagación ante hechos presuntamente ilícitos, los procedimientos para 

la determinación de sanciones y el alcance de éstas. 

 

Sin embargo, las cuestiones relativas a la prevención y la ética pública, se incorporan sólo con el 

carácter de enunciaciones conceptuales, por lo que se debe tomar en cuenta la importancia de 

desarrollar normativamente sus componentes. 

 

En este sentido, es necesario comentar que para la lucha contra la  corrupción tenga éxito, se tiene 

que atender a su naturaleza como un fenómeno complejo que no acontece de manera aislada, 

originado sólo en actos y determinaciones individuales de malos funcionarios, por ello su 

enfrentamiento implica minar las bases en que se sustenta, cambiando las reglas y la lógica del 

funcionamiento actual de las instancias encargadas de su combate por otras nuevas, que no privilegien 

o se limiten al establecimiento de un marco normativo y procedimental; centrado en la punición de los 

actos de corrupción, sino en incorporar: 

 

1. Mecanismos dirigidos a prevenir las conductas irregulares de los funcionarios y, 

 

2. Esquemas de construcción de una cultura de responsabilidad en el servicio público, a partir de 

una ética que integre los valores atinentes para la adecuada administración del Estado y del 

ideal democrático. 

 

En cuanto a la prevención de los actos de corrupción, es deseable que la legislación secundaria 

contemple dispositivos que entre otros temas permitan diagnosticar e identificar áreas de riesgo o 

problemas recurrentes en la administración pública, que son propicios para la práctica de conductas 

ilícitas, instrumentos de evaluación sobre la incorporación de los servidores públicos con la finalidad de 

determinar su idoneidad y la mejora continua de los medios de control de las instituciones. 

 

En torno a la cultura de responsabilidad en el servicio público, es notoria la necesidad de establecer 

disposiciones que posibiliten el fortalecimiento de una ética, de los valores y de la integridad como 

elementos que contribuyan a reducir la posibilidad de que la administración pública sea un espacio 

oportuno para la corrupción. 

 

Esto a partir de la idea de responsabilidad desde una perspectiva amplia que no implique únicamente 

el marco sancionatorio sino que se traduzca en el concepto clave de la actuación de los funcionarios 

públicos con disposición y vocación de servicio; conscientes de la necesidad de realizar sus tareas de 

manera eficaz; supeditados en su labor diaria al interés general y al respeto de los derechos de las 

personas. 
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De esta forma se apela a recuperar el orgullo de servir a la sociedad para que funcione como elemento 

de autocontrol de quienes ejercemos funciones de autoridad. 

 

En este sentido, el conjunto de normas debe ser un impulsor de la actuación ética, apegada a derecho, 

profesional e íntegra, con sustento en un conjunto de valores, con la probidad, la eficacia, la objetividad 

y la transparencia. 

 

Este último, como motor que impulsa a los funcionarios a actuar bajo la perspectiva de la información 

en posesión de las instituciones del Estado, que es de dominio público y no puede por ello ser 

considerada como patrimonio del poder o de la burocracia. 

 

Asimismo, la transparencia se vincula también con el ámbito de la prevención de la corrupción, ya que 

constituye un mecanismo que hace visible las consecuencias negativas de las conductas contrarias a 

la ética. 

 

Se debe advertir que el reto no estriba esencialmente en la definición de los valores sino en su 

interiorización por parte de las personas, su incorporación a la práctica cotidiana y la construcción de 

conciencia acerca de la importancia de asumirlos en función del bien de la comunidad. 

 

Por supuesto no se trata de minimizar la importancia del marco jurídico que impone sanciones a quienes 

se desvían del arco de legalidad en las instituciones gubernamentales. Lo que se quiere resaltar es la 

necesidad de atender a la corrupción de manera integral, ya que las personas no asumen la ética 

pública como una directriz de conducta. Cualquier medida punitiva que pretenda resolver el problema 

resultaría insuficiente. 

 

Y aquí muy brevemente, lo que nosotros consideramos es: hay que atender el concepto de 

responsabilidad, no desde el punto de vista sancionatorio sino lo que implica al funcionario actuar con 

diligencia y con probidad. 

 

El segundo elemento tiene que ver, o el segundo aspecto tiene que ver con las atribuciones del Instituto 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en el marco de la legislación secundaria en 

materia de combate a la corrupción, y me voy a referir particularmente a lo que dice el artículo 115 de 

la Ley General de Transparencia, que es el relativo a la clasificación de la información relacionada con 

investigaciones de actos de corrupción, ya que en algunas de las disposiciones trazadas en la iniciativa 

se advierte la intención de establecer supuestos de reserva en cuestiones relacionadas con la 

investigación y denuncias de actividades presuntamente ilícitas, lo que podría no ser amónico con lo 

previsto en el artículo 115, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

que a la letra dice: 

 

“No podrá invocarse el carácter de reservados cuando, fracción II, se trate de información relacionada 

con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Por eso es necesario que en el desarrollo 

legislativo se definan con claridad los supuestos criterios y procedimientos, además de los actores que 
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intervendrán y los plazos para la determinación que correspondan, para que el INAI pueda determinar 

o no procedencia o improcedencia de la reserva, tratándose de información relacionada con conductas 

consideradas como actos de corrupción. Esto permitirá dilucidar si las investigaciones en curso serán 

materia de publicidad, o bien, esto será respecto de aquellos que hayan concluido. Asimismo, se podrá 

determinar el rol de cada una de las autoridades competentes, particularmente en lo que toca a cuál de 

ellas habrá de pronunciarse al respecto, entre otros aspectos”. 

 

Y pongo como ejemplo que no nos pase lo mismo que está sucediendo con violaciones graves a 

derechos humanos, que en esta disposición se dice, de acuerdo con la legislación aplicable, que ésta 

es la legislación aplicable para normar el objeto de estudio en esta fracción. 

 

Así, a partir de una regulación expresa que dote de sentido a la disposición del mencionado artículo 

115, será posible la interacción coherente entre el derecho de las personas a saber sobre cuestiones 

de obvio interés público y la actuación de las instancias encargadas de combatir la corrupción, como 

son: La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la 

Secretaría de la Función pública. 

 

Lo anterior permitirá preservar a la actuación institucional de ambigüedades e incertidumbre, al ser 

conforme con el entramado constitucional y jurídico previsto en nuestra Carta Magna. 

 

El otro punto ya muy breve, es el relativo a resolver la competencia del Instituto sobre la responsabilidad 

de informantes cuando divulguen información clasificada como reservada. 

 

En este mismo concepto debe valorarse la viabilidad de otorgar al INAI facultades para resolver sobre 

las responsabilidades de informantes, cuando divulguen información clasificada como reservada, como 

se anuncia en una de las iniciativas. 

 

En dicho proyecto me refiero a la Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes de 

Actos de Corrupción se establece que no podrán ser sancionados o perseguidos quienes de buena fe 

revelen información sobre violaciones del orden jurídico, casos graves de corrupción, existencia de una 

amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente; violaciones de derechos humanos o 

del derecho internacional. 

 

Por su parte, el artículo 12 de la misma iniciativa se le atribuye al INAI en coordinación con la autoridad 

competente, sin decir cuál es, la atribución de determinar si existen responsabilidades de informante 

por la divulgación de la información, en cuyo caso sería sujeto de acciones punitivas. 

 

Sin embargo, con apego a las disposiciones constitucionales que crean el órgano garante en materia 

de acceso a la información y protección de datos personales, así como lo previsto en la reciente 

aprobada Ley General en la Materia, es posible establecer que el INAI no tiene facultades de 

investigación y de sanción a servidores públicos ni para resolver sobre la responsabilidad de los mismos 

en función de la posible difusión de información reservada. 
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A mayor abundamiento debe considerarse que en caso de advertirse la difusión indebida de 

información previamente clasificada o falta de diligencia de un servidor público con motivo del derecho 

de acceso a la información, el Instituto está incluso obligado a dar vista a los órganos competentes, 

para que determinen lo conducente. 

 

En función de la especialidad de los organismos garantes de acceso a la información y considerando 

que el artículo sexto constitucional sólo le confirió como atribución a estos organismos la de imponer 

medidas de apremio para el cumplimiento de estas resoluciones, es recomendable evitar disposiciones 

que pudiesen extralimitar las facultades que en su momento fueron otorgados al órgano garante a 

través de la reforma constitucional de 2007 y que fueron refrendadas en 214. 

 

Hasta aquí es la consideración y de veras agradezco siempre este diálogo abierto con uno de los 

actores fundamentales, que es el Instituto Nacional de Transparencia. 

 

Muy amables. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias comisionada Areli Cano. 

 

Doctora maría Patricia Kurczyn Villalobos. 

 

COMISIONADA MARÍA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS: Muchas gracias señoras y señores 

senadores. 

 

Mi reconocimiento al espacio que nos permiten el día de hoy para comunicarles nuestras inquietudes 

y así es como quiero expresar que sabemos que nos congrega la ausencia de políticas públicas 

exitosas en el combate a la corrupción y nos congrega el asunto por sus pésimas consecuencias, pero 

también nos congrega la voluntad y el interés por desaparecerla y se felicita al legislador en esta 

importante tarea emprendida. 

 

El tema de corrupción ha sido muy estudiado, principalmente por la sociedad civil y la academia. Con 

los resultados de estos estudios se pueden delinear las estrategias en su contra como ahora se 

propone. 

 

A una praxis política de alto nivel se requieren grandes esfuerzos y férrea voluntad por prevenirla, 

combatirla y erradicarla como está ocurriendo el día de hoy. Por eso estamos frente a una oportunidad 

de oro. 

 

Corromper es ensuciar, descomponer, torcer acciones y conductas, cuyos resultados son pecados 

sociales y fraudes públicos que generan desigualdad y limitan los buenos oficios de las políticas 

públicas. 
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Esto es, el daño afecta a la sociedad en general, pero más en lo personal daña a millones de personas, 

sobre todo en las clases sociales de menos nivel socioeconómico. 

 

En el combate que se propone, hay un instrumento que es la rendición de cuentas, a la que 

entenderíamos como el derecho de la información de toda persona en el seno de una vida política 

democrática por excelencia, un derecho de acceso a la información cuya tutela tiene y ejerce el INAI. 

 

Frente a ello es ineludible la contestación o entrega de informes como una eficiente transparencia 

proactiva por parte de todas las autoridades, de todos los órganos de gobierno. 

 

La sociedad otorga el poder y la representación; la sociedad tiene entonces derecho a saber, conocer 

y aprobar cada paso de gestión gubernamental por pequeño o por grande que éste sea. 

 

En las iniciativas de las leyes que nos ocupan, se hace referencia a la rendición de cuentas como la 

herramienta principal en el combate a la corrupción y lo es efectivamente. 

 

Se entiende ésta como una función básica que corresponde y obliga a todos os órganos, instituciones, 

dependencias y entidades del Estado Mexicano, de sus titulares y de cada servidor público que las 

integra. 

 

Ambas iniciativas consideran que la rendición de cuentas implica transparencia en el ejercicio diario de 

sus funciones, documentación y registro de las funciones básicas, evaluación periódica del desempeño 

y de los resultados obtenidos, informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y 

resultados, asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones 

relacionadas con las fracciones anteriores. 

 

Es importante destacar que rendir cuentas porque encierra más de un significado, aumenta la 

complejidad de su definición. 

 

Sin embargo, ésta debe darse para describir legalmente lo que se regula, descripción que sin duda se 

vincula con la moral y la ética. 

 

Así, conviene incluir una definición legal de rendición de cuentas en que se sugiere homologar el 

principio de documentación con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que establece la obligación de documentar todo acto derivado de las 

competencias, facultades o funciones y no sólo de aquellas que se llaman funciones básicas. 

 

El acceso a la información es un derecho humano. Como tal debe ser, es y debe ser progresivo, por lo 

que restringir conceptualmente la rendición de cuentas a sólo informar sobre actividades básicas, 

limitaría su función en la prevención y el combate a la anticorrupción cuando la realidad exige ir más 

allá, hasta el deber de razonar, fundamentar y motivar toda acción que se emprenda o se realice. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
47 

Si bien es cierto que la información pública es central en esta acción, también lo es que de manera 

aislada no haría referencia cabal al propósito de erradicar toda conducta corruptora, lo que se vincula 

con la interdependencia en este derecho humano a la información con otros derechos humanos. 

 

De ahí que sea importante generar acciones jurídicas paralelas para que en primer término se diseñen 

no sólo leyes sino también políticas públicas contra la corrupción en sus etapas de prevención de la 

acción propiamente dicha y la sanción, haciendo necesaria la evaluación constante del desempeño de 

los funcionarios y la fundamentación de las políticas que se emprendan. 

 

Esto es gobernanza en la rendición de cuentas y así cerrar espacios de opacidad y genera un gobierno 

abierto con todo lo que ello significa. 

 

Transparentar, recibir información o rendir cuentas, es una acción indivisible, como lo es el derecho 

humano a ser informado sobre el destino de los recursos públicos y la forma en que llegó al mismo, 

pues no basta con ver pasar las aguas del río, sino examinarlas gota a gota e impedir el desvío de su 

propio cauce. 

 

De acuerdo con la universalidad del derecho humano al acceso a la información, propondría que la 

nueva legislación contemple la de ontología horizontal para que los profesionales particulares como 

pueden ser contratistas o concesionarios, además de cualquier otra persona física o moral, se vean 

ligados a su campo laboral, lo que se puede materializar a través de los colegios de profesionistas. 

 

La colegiación obligatoria, dicho sea de paso, puede constituir un factor más de control respecto de los 

profesionales que se sujetarían al escrutinio de sus pares en un compromiso por actuar con ética 

profesional. 

 

Esta acción se refiere precisamente a los particulares a quienes se puede sancionar de acuerdo a las 

bases que establece la Fracción Cuarta del Artículo 109 Constitucional. 

 

Sobre, pues, decir que también me inclino por la muy importante función de la prevención y de la 

educación, educación que debe de empezar desde los niños, a quienes hay que inculcarles que debe 

evitarse el abuso, la mentira, la trampa y que hay que también llevar esta información hacia la sociedad, 

educándola para que conozca sus derechos y además la manera como los debe de reclamar, de ejercer 

y de tenerlos a su favor. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a usted, doctora Patricia Kurczyn. 

 

Licenciado Monterrey Chepov. 
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COMISIONADO ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV: Muchísimas gracias al senador Pablo 

Escudero por la invitación, los senadores; senador Alejandro Encinas, senador Fernando Yunes, 

presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios 

Legislativos Segunda. 

 

Las senadoras Laura Rojas y Martha Tagle, muchas gracias. 

 

Me sumo al agradecimiento de mis colegas y el reconocimiento por la apertura de estos espacios de 

diálogo que siempre han tenido estas comisiones en los temas en los que el Instituto tiene algo que 

aportar, tiene alguna injerencia, como es el caso indudable de estos foros, que se hacen a la luz de 

producir, de dictaminar finalmente la normatividad reglamentaria derivada de la reforma constitucional 

en materia de combate a la corrupción. 

 

Como integrante del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, me sumo por supuesto al posicionamiento institucional que ha referido 

la comisionada presidenta, la doctora Ximena Puente de la Mora; en el sentido de establecer cuáles 

son los puntos irreductibles que debemos de mantener como el núcleo sólido e invariable que dé 

eficacia a la reforma constitucional anticorrupción; a un eje vertebral, inconmovible que permita 

resguardar los objetivos y la finalidad que busca la reforma a la Constitución, publicada el 27 de mayo 

del año 2015. 

 

El órgano revisor de la Constitución otorgó al Congreso de la Unión la facultad legislativa para expedir 

una serie de leyes que en conjunto definirán todo un esquema institucional coordinado, bajo la 

denominación de Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Una de esas leyes es la relativa a la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual entre otras 

competencias se le otorgó, en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, la siguiente: 

 

“Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 

responsabilidades administrativas que la ley determine como grave, y a los particulares que participen 

en actos vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales”. 

 

El tema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es sumamente amplio y 

no obstante no es tan reciente. Si recordamos el transcurso de la historia constitucional de nuestro 

país, realmente recogimos la vieja tradición anglosajona por medio del cual el juicio político y la 

declaratoria o la declaración de procedencia o el desafuero; y no fue sino hasta 1982 en que se perfiló 

la idea de exigir a los servidores públicos responsabilidad, no civil ni penal, o mejor dicho 

independientemente de ambas, en razón del ejercicio del encargo y de las atribuciones conferidas. Esto 

es, responsabilidad administrativa. 
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Si bien cabe señalar que hay dos antecedentes previos y de escasa aportación al tema de la 

responsabilidad administrativa, y me refiero a las dos leyes de responsabilidad o de responsabilidades 

de los funcionarios y empleados de la Federación del Distrito Federal y de altos funcionarios de los 

estados, que datan de 1940 y 1979. 

 

Hecha esta acotación, en 1982 se reformó un capítulo dentro de la Constitución General de la 

República, atinente a las responsabilidades de los servidores públicos, específicamente para el caso 

que nos ocupa, la de naturaleza administrativa. Y en consecuencia, la emisión de una ley federal de 

responsabilidades de los servidores públicos; extrañamente aún vigente en forma parcial cuando en el 

año 2002, precisamente se deroga el apartado de responsabilidades administrativas, que será regulado 

por una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

Esto es, una dispersión normativa con leyes creadas en contextos históricos diversos. 

 

Creemos que hoy el Senado de la República tiene esta enorme oportunidad de enmendar esta 

disparidad legislativa. 

 

No obstante, la amplitud de aristas que el concepto de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos tiene, me enfocaré específicamente a los rubros de publicidad de la información relativa a los 

servidores públicos sancionados, así como la coherencia legislativa que debe guardar con la Ley 

General de Transparencia. 

 

En primer lugar, se estima de suma importancia el hecho de que la iniciativa ciudadana de Ley General 

de Responsabilidades Administrativas dispone que el Registro Nacional de Servidores Públicos 

Sancionados deberá contener las resoluciones completas notificadas a las personas sancionadas. 

 

O bien, la declaración de no responsabilidad, ya que dicha obligación permitiría comprobar que la 

información a que hace referencia la fracción XVIII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental que dispone la obligación de publicar lo siguiente: El 

listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de 

sanción y la disposición. 

 

El INAI, dentro de la facultad de interpretación de la Ley General de Transparencia, ha estimado que 

ese listado debe contar con una base documental que le permita veracidad y verificabilidad. En razón 

de que ello se ha dispuesto en la propuesta de lineamientos técnicos generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia que deben 

contener en integridad y completitud las resoluciones que determinen la responsabilidad administrativa 

de los servidores públicos. 

 

Por otro lado, se estima que lo más conveniente con relación a la clasificación de la información 

relacionada con investigaciones de actos de corrupción, es establecer una disposición genérica como 

la que contiene la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas que 
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dispone que la información y documentos que haya obtenido la autoridad encargada de la investigación 

en el ejercicio de sus atribuciones serán considerados como reservados, confidenciales o públicos en 

los términos de la legislación aplicable. 

 

Mediante la adopción de una disposición así, se remite a la normatividad especializada en el tema, que 

en este caso es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

se evita establecer supuestos específicos, como han señalado mis colegas en otros puntos de esta 

normatividad. 

 

Vinculado con esto, en el artículo 81 de la iniciativa que contiene el proyecto de ley general para el 

combate a la corrupción presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se dispone lo 

siguiente: 

 

La persona que admitiendo su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de 

corrupción aporte elementos aporte elementos verificables, útiles y oportunos para la determinación de 

responsabilidades de otros sujetos obligados o terceros, podrá beneficiarse de los siguientes medios 

de protección. Y, por un lado, señala a la protección de la identidad. 

 

Del artículo en cita se advierte que estará protegida la identidad de una persona que, además de admitir 

su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción aporte elementos 

verificables, útiles y oportunos para la determinación de responsabilidades de otros sujetos obligados 

o terceros. 

 

Al respecto, se estima que si bien pueden establecerse beneficios a las personas que colaboren en las 

investigaciones de los actos de corrupción, se debe tener presente que la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone claramente en el artículo 115 que no podrá 

invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con dichos actos, por lo 

que no se estima procedente que habiendo cometido faltas administrativas graves o hechos de 

corrupción un servidor público pueda allegarse de dicho beneficio. 

 

Es importante mantener la postura de apertura, toda vez que el Instituto es el organismo garante en 

materia de transparencia y acceso a la información, y en este sentido es el encargado de hacer valer 

la ley en este tema. 

 

Por tanto, al ser la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 

ordenamiento que refiere la imposibilidad de invocar el carácter de reserva cuando se trate de estos 

actos, resulte imperativo mantener la firmeza de esta determinación. Y, en todo caso, proponer 

respetuosamente a los legisladores lo siguiente: 

 

Por un lado, el momento o atajar el momento en que un acto sea considerado como un acto de 

corrupción. 
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Y, por otro lado, el momento a partir del cual se debe de considerar que se trata de información 

relacionada con actos de corrupción para efectos del acceso a la misma. 

 

No se omite mencionar que dentro de este tipo de información también podemos encontrar supuestos 

que sí actualizan la clasificación como confidencial, tales como los datos personales de los 

denunciantes, informantes o testigos. 

 

El filósofo argentino, radicado en Alemania, Ernesto garzón Valdés tiene una frase que en lo personal 

justifica con creces esta necesidad de publicitar no sólo los nombres, sino los razonamientos que 

conlleva a imputarles responsabilidad y cito: 

 

“Nada más peligroso para la existencia del Estado de Derecho que la reducción de la publicidad de las 

medidas gubernamentales, se ha dificultado el acceso a la información, se hace mediante la práctica 

de la sanción de medidas secretas o de conocimiento reservado a un grupo de indiciados, tal como 

suele suceder en los regímenes totalitarios”. 

 

Sería cuanto, muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias comisionado Monterrey. 

 

Maestro Joel Salas. 

 

COMISIONADO JOEL SALAS SUÁREZ: Muy amable, senador presidente. 

 

Inicio sumándome al reconocimiento al Poder Legislativo por abrir y fomentar estos espacios para dar 

a conocer y debatir iniciativas de ley, en particular hoy para discutir el conjunto de piezas legislativas 

que consideramos serán fundamentales para el futuro de nuestro país, porque de aprobarse e 

implementarse a cabalidad, podrán ayudar a restaurar el vínculo de confianza entre la población y las 

autoridades y con ello a fortalecer a nuestra democracia. 

 

Hoy que discutimos la nueva legislación en materia de combate a la corrupción, me parece adecuado 

recordar que la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema nacional 

Anticorrupción ha generado grandes expectativas entre la población, en particular la posibilidad de 

construir una nueva relación de control y colaboración con todas las instituciones que integran el Estado 

Mexicano. 

 

No cabe duda que la población espera resultados. Si ambos sistemas no las dan, la desconfianza 

podría incrementarse y la desafección en nuestra democracia aumentaría. 

 

Necesitamos sin duda el mejor marco normativo y que nazca con una fuerte dosis de legitimidad y por 

ver lo que sucedió en la mesa anterior, estamos seguros que así será, ya que aquí es una muestra de 

que se pueden y se debatirán las distintas posturas y las mejores ideas para construir este andamiaje 
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institucional tras la reforma constitucional, pero también consideramos debemos asegurarnos que su 

implementación sea efectiva y que dé resultados. 

 

En este sentido es que quisiera plantear cuatro reflexiones: la primera es que debemos reconocer que 

la corrupción, como lo han dicho ya sus analistas, es un sistema, es decir, un conjunto de reglas, rutinas, 

costumbres, discursos e instituciones dentro de las cuales interactuamos y que en ocasiones nos han 

llevado a normalizarla. 

 

El reto entonces que plantea este nuevo diseño institucional es romper con cada uno de los elementos 

de este sistema y valdría la pena formularse dos preguntas. 

 

¿Las acciones incluidas en al diversas iniciativas que hoy discutimos contemplan las políticas públicas 

en un primer momento de prevención y control que permitan romper con este sistema? ¿Qué evidencia 

respalda dichas acciones? 

 

Consideramos que ante las altas expectativas de la población no tenemos ningún margen para 

improvisar. 

 

La segunda reflexión es que debemos dar la oportunidad de que y como bien lo señalaba el senador 

Luis Humberto, la población está en el centro de la implementación de esta reforma. 

 

Fue ella la que llamó a las autoridades a tomar medidas contundentes para combatir la corrupción y 

quien espera poder ser involucrada en todo momento. 

 

Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción contempla mecanismos para fomentar la participación 

ciudadana es necesario que estos mecanismos brinden a toda la población la oportunidad de 

involucrarse en la vida cotidiana en esta lucha. 

 

Al menos dos iniciativas que hoy comentamos contemplan mecanismos de denuncia ciudadana. 

 

 

Sin embargo, aún consideramos –y aquí hago eco un poco con lo que expresaba el senado Ríos Piter- 

se debe definir con mayor claridad sus alcances y cómo daremos a la población la posibilidad de 

denunciar a posibles servidores públicos corruptos o actos de corrupción. 

 

Me refiero concretamente, y no sé si por ahí va la propuesta que hacía el senador Ríos Piter, a generar 

una suerte de ventanillas nacionales únicas, ya lo comentaba también el Secretario de la Función 

Pública, pero el problema es que el Ejecutivo Federal es sólo competente de las denuncias que lleguen 

al Ejecutivo Federal y sabemos que en muchos casos hay una relación intragubernamental en los 

distintos, o en los tres niveles de gobierno. 
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Y estas instancias, o este sistema, esta ventanilla única, debería de ser el propio sistema quien canalice 

a las instancias correspondientes; no dejarle la carga de la prueba al ciudadano. 

 

Si es un asunto administrativo en relación al Ejecutivo Federal, que vaya a la Secretaría de la Función 

Pública; si es un asunto de carácter penal, que se pueda ir a la futura fiscalía, o en su caso de una 

sanción administrativa grave al propio Tribunal y sus homólogos, porque esa es otra de las grandes 

iniciativas que tiene esta Reforma en el ámbito sub nacional. 

 

Es decir, debemos evitar que un ciudadano recorra ventanillas y ventanillas porque no sabe cuál es la 

adecuada para plantear su denuncia. 

 

Esto consideramos es de vital importancia porque es una de las posibilidades de vincular el Sistema 

Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción. 

 

La población podrá ejercer el derecho de acceso a la información pública para documentar y recolectar 

evidencia de posibles actos de corrupción y con ese expediente denunciar. 

 

Creo que el Magistrado Hallivis señalaba con mucha precisión otra de las bondades que tiene que 

cuando no esté bien integrado un expediente va a ser regresado a la autoridad administrativa. 

 

Pero creo que la población debería tener la posibilidad de ver en dónde estuvieron mal integrados los 

agravios, porque esto requiere también de generar una cultura de la denuncia que por el momento es 

incipiente también en nuestro país. 

 

Así creemos que se podría generar con un modelo de este tipo un círculo virtuoso y que demuestre 

una de las utilidades del propio derecho de acceso a la información. 

 

Y aquí abro un breve paréntesis: No paso por alto que también debe fortalecerse la capacidad de 

integrar expedientes y de investigación. 

 

Por eso razón debemos permitir que la población colabore en dichos procesos. 

 

Así creemos daremos un paso para combatir no sólo la corrupción, sino otro mal generalizado que ha 

salido mucho en estas mesas y que es la impunidad. 

 

La tercera reflexión es que es, o consideramos necesario incluir la evaluación –y la senadora Díaz creo 

que lo ponía con mucha precisión sobre la mesa- el método de evaluación. 

 

Necesitamos incluir un método preciso de evaluación en la legislación en materia de combate a la 

corrupción. 
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Es decir, se requiere establecer un claro sistema de evaluación del desempeño del propio Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Ya señalé que se generaron grandes expectativas en torno a la interacción de estos dos sistemas. 

 

Por ello creemos que es necesario que se rinda, como bien lo señalaba mi colega Patricia Kurczyn, 

cuentas claras sobre los resultados de las acciones que emprende cada una de las instituciones que 

integran el sistema en función de sus propias atribuciones y/o responsabilidades. 

 

De acuerdo con estudios de caso internacionales, concretamente de la ONU y del Banco Mundial, 

podemos decir que el éxito de este tipo de reformas depende siempre en gran medida de la confianza 

que la población tenga en cada una de las instituciones que nacen o que adquieren nuevas funciones 

como resultado de la Reforma y que son las responsables de implementarla. 

 

Las normas, sin duda, se modifican para cambiar comportamientos y transformar éstos requiere, como 

ya se ha dicho también, de un amplio respaldo y consenso social en torno a esta Reforma y estas 

piezas legislativas, además de una gran voluntad política y un fuerte liderazgo para llevarla a buen 

puerto. 

 

Por estas razones, creemos que es fundamental desarrollar índices objetivos para medir tanto el 

avance de la implementación, como los resultados que se están tendiendo en el combate a la 

corrupción. Esto implica definir con precisión la responsabilidad que tiene cada agencia en el logro de 

los objetivos que pretende esta reforma, al igual que el tipo de acciones sanciones que deberán 

ejecutarse. 

 

Los indicadores permitirían a la sociedad exigir mejores resultados ante posibles incumplimientos y de 

hecho dos iniciativas que se presentan en este informe, señalan la posibilidad de que se debe dar 

publicidad a las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias; pero quizá habría que ir más allá y 

pensar que bajo el actual marco normativo en materia de transparencia, ya sean los artículos 56, 58 y 

que se delimita la parte de transparencia proactiva o la fracción 48 de otra información relevante, se 

pueda obligar a las instituciones que forman parte del sistema, a publicar información relevante que 

permita medir sus resultados. O bien, si hay el consenso, la disposición y ya teniendo mucha claridad 

en el diseño normativo, por qué no crear un nuevo apartado en las obligaciones de oficio para normar 

el sistema nacional anticorrupción y que esta información esté disponible para la evaluación en general 

de la población. 

 

Creemos que en términos generales, si bien ya se ha puesto énfasis en las dos vertientes, la parte de 

prevención y la parte de sanción, sí tiene que quedar claramente definido quiénes van a ser las 

autoridades responsables de investigar, quiénes van a ser las autoridades responsables de perseguir 

los delitos. Mi colega Patricia Kurczyn hablaba también de un tema que es fundamental y que es la 

educación y la educación no sólo de la ciudadanía, sino también a los medios de comunicación, en el 

sentido de cómo lo señalaba el senador Ríos Piter, muchas veces vemos rumores y no hechos o 
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rumores que parten más de una valoración moral, pero que no se pueden sancionar en torno a lo que 

establecen las propias leyes. 

 

Y permítanme el anglicismo, pero los americanos tienen un concepto que es el awareness racing; yo 

le llamaría como creación de conciencia en la población, en los medios de comunicación, en la sociedad 

civil y en las autoridades, y fundamental en todo esto, la coordinación. 

 

Concluyo con la cuarta reflexión, y es que consideramos que resulta imperativo que el Sistema Nacional 

Anticorrupción tenga una estrecha vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, tal como lo 

establece al menos una de las iniciativas que estamos discutiendo. 

 

El contacto permanente entre las instancias coordinadoras de los sistemas, permitirá aprovechar la 

información generada en cada uno de los ámbitos de competencia, sin necesidad de duplicarla o 

replicarla, así como instrumentar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información en 

los casos, como ya se ha dicho, relacionados con hechos de corrupción. 

 

Asimismo, es el INAI quien ya lo plantea en una de las iniciativas, quien tendrá la obligación de proponer 

al Sistema Nacional Anticorrupción, indicadores de desempeño en su ámbito de competencia, y deberá 

entrelazar a través de ellos, el quehacer de los sistemas de transparencia y anticorrupción. 

 

Y finalmente, no perdamos de vista que como país debemos construir un nuevo plan de acción en el 

marco de la alianza para el gobierno abierto: este plan de acción, ya hay un acuerdo entre las 

organizaciones de la sociedad civil, que más tarde entiendo van a participar en este Foro, Presidencia 

de la República y el propio INAI, de que una de las prioridades de este propio plan de acción queden 

contenidos compromisos específicos en materia de anticorrupción. 

 

Entonces, si hablábamos de que la implementación de las piezas legislativas que aquí se están 

planteando, requieren de voluntad política, de liderazgo, la oportunidad de que nuestro país pueda 

tener ya no una visión de Gobierno abierto, sino de Estado abierto, y haya una convergencia entre 

Legislativo, Judicial, Gobiernos de los tres niveles de gobierno; creemos que tenemos una gran 

oportunidad a través de la construcción de este nuevo plan de acción que habremos de presentar en 

abril, para ir abonando. 

 

Dejo sobre la mesa estas consideraciones, esperando contribuir al debate y a la generación de una 

legislación robusta y progresista. 

 

Sobre todo hago un llamado para que no dejemos pasar esta gran oportunidad para restaurar la 

confianza de la población, como lo dije, en las instituciones del Estado mexicano e, insisto, con ello 

fortalecer nuestra democracia liberándolo de los tres lastres que aquí se han señalado: corrupción, 

impunidad e indignación. 

 

Muchas gracias. 
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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionado Salas. 

 

Maestro Oscar Guerra. 

 

COMISIONADO OSCAR GUERRA FORD: Muy buenas tardes. 

 

Igualmente, a nombre de todos mis compañeros comisionados del INAI, agradeciendo nuevamente 

este espacio, que ya se va haciendo una muy buena costumbre por parte del Senado. Y también, al 

igual que mis compañeros, tocando algunos de los aspectos de los documentos que amablemente nos 

hicieron llegar. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, Banco de México y FORBES la corrupción tiene un costo de 

aproximadamente nueve puntos porcentuales del PIB en México. 

 

Como referencia, según la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, ese año se gastó en educación 

3.5 del PIB; en salud el 2.6 del PIB y en protección social, pago de pensiones el 3.5. 

 

Es decir, el costo de la corrupción es superior al gasto estimado para la educación y la salud de los 

mexicanos. 

 

Asimismo, en términos económicos, el sector primario de este país: minería, agricultura, etcétera, 

produce sólo el 7 por ciento del PIB por debajo de lo que cuesta la corrupción en este país. 

 

Un estudio de Transparencia Mexicana concluyó que los hogares de más bajos recursos económicos 

tienen que destinar casi el 33 por ciento de su ingreso al pago de sobornos para tener acceso a 

servicios, como poder inscribir al niño a la escuela o presentar una denuncia ante un ministerio público. 

 

Es claro que los efectos de la corrupción son devastadores para la sociedad mexicana. Por ello resulta 

apremiante reformar el marco institucional del país para garantizar que tengamos un gobierno honesto 

que invierta los recursos públicos de manera eficaz y eficiente. 

 

Si bien el combate de este fenómeno tan complejo es importante, tenemos que enfatizar que no es el 

fin en sí mismo. Abatir la corrupción es sólo un medio para asegurar que los mexicanos tengamos un 

gobierno democrático, transparente y que rinda cuentas de sus actuaciones. 

 

La reforma anticorrupción publicada el 27 de mayo del 2015, estableció una serie de compromisos que 

el legislador permanente debe de cumplir para materializar sus alcances; específicamente la creación 

de un marco normativo robusto con leyes reglamentarias para regular la actuación de los servidores 

públicos en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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En cumplimiento de este compromiso se han presentado cinco iniciativas de ley, iniciativas que, como 

dije, tuvimos oportunidad de revisar para su análisis. 

 

Estas iniciativas tienen congruencia con las recomendaciones emitidas por los organismos 

internacionales, realizadas por las organizaciones no gubernamentales en materia anticorrupción y los 

convenios firmados por México a nivel internacional. 

 

Ejemplos de estos los podemos notar en la consideración de la participación ciudadana. Hay una 

vinculación también entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Contempla medidas para la promoción y sensibilización del problema de la corrupción y se facilita la 

detección de esta actividad clandestina mediante el reconocimiento de la denuncia anónima y de los 

usuarios simulados. Sin lugar a duda en estos instrumentos o en estos proyectos hay avances 

importantes. 

 

Hay muchos temas a discutir, pero yo quisiera centrar, como lo hemos acordado mis compañeros, mi 

participación en dos puntos que hemos considerado como irreductibles en relación con nuestro ámbito 

de competencia, y que son los siguientes: 

 

Primero. En la iniciativa se determina el desarrollo de una plataforma digital única que integra y conecte 

los diversos sistemas que posean los datos de información necesarios para ubicar no sólo los intereses 

sino las declaraciones fiscales y patrimoniales de todos los servidores públicos, sino también para 

monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como el de la sanciones a servidores 

públicos y los procedimientos resultado de las adquisiciones, licitaciones de bienes y arrendamientos y 

los procesos de auditoría y fiscalización. 

 

Sobre este particular, es indispensable que exista una correspondencia entre esta plataforma digital 

que se propone y la plataforma nacional de transparencia que ya se encuentra en la ley general para 

un intercambio de datos y cruces de información; específicamente con las obligaciones de 

transparencia comunes que se establecen en el artículo 70 de la ley general donde ya se refiere a las 

versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, fracción XII, en las cuales se 

deberá agregar, según los proyectos, también a estas fracciones de declaraciones de interés público y 

las fiscales e inversiones públicas, diferidas por ley correspondiente. 

 

Otra obligación de oficio coincidente, son las sanciones administrativas de los servidores públicos, que 

se encuentra en la 17, 18; así mismo toda la información financiera del ejercicio presupuestal en varias 

fracciones; los resultados de las auditorias y el ejercicio postal; la dictaminación de los estados 

financieros; los recursos otorgados a personas físicas y morales; la adquisición y padrón de 

proveedores; el inventario de muebles e inmuebles y las donaciones hechas a tercero. 

 

Como vemos, son diversas las fracciones en las cuales ya hay información que se pretende esté 

también en esta plataforma digital. 
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Por otro lado, la Plataforma Nacional de Transparencia deberá insertar -sí lo creemos- los vínculos para 

remitir a la plataforma digital, pero relacionado con las versiones públicas de las declaraciones 

patrimoniales de interés y fiscales y en su caso, también de las sanciones administrativas de los 

servidores públicos, junto con todo el expediente, como ya lo mencionaba el comisionado Monterrey. 

 

Y otro, y por otro la Plataforma Digital podrá vincularse también a la plataforma nacional de 

transparencia para toda la información financiera sobre el ejercicio forestal, sobre los productos de 

adquisiciones y el resultado de auditorías y fiscalización. 

 

Es importante, así como ya se desarrolla en la plataforma nacional de transparencia, que en esta 

plataforma digital exista la posibilidad de cualquier ciudadano, o cualquier mexicano pueda interponer 

una denuncia de forma no anónima y de fácil, así en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya será 

posible que los ciudadanos interpongan denuncia, por no publicación de información de oficio, por no 

estar de acuerdo o no haber recibido respuesta o por no estar de acuerdo con la resolución de un 

órgano garante local. 

 

Así mismo, en la Plataforma Digital, se deberá de tener una solución tecnológica, que permita 

democratizar y extender la denuncia ciudadana, de una forma fácil y anónima. 

 

Las Leyes Generales en Materia de Corrupción deberán establecer puntualmente esta vinculación entre 

las plataformas informáticas de información, que específicamente tendrán que compartir o 

retroalimentar, por nuestra congruencia informativa y evitar la duplicidad de información o que se realice 

un doble trabajo de captura, por las dependencia públicas o lo más importante, que dispersen al 

ciudadano en la consulta de información y en la interposición de denuncias. 

 

Cabe destacar que un estudio realizado por trasparencia mexicana, señala que para acceder o facilitar 

algunos trámites de servicios básicos a entidades federativas y en la federación, el costo aproximado 

al año, es de más de 32 mil millones de pesos, en tanto que el costo promedio de una mordida, para 

los hogares mexicanos, se calcula, de alrededor de 165 pesos. 

 

Si viéramos que las empresas se corrompen principalmente, el 43 por ciento, para llevar a cabo y 

agilizar trámites, el 32 por ciento para obtener licencias y permisos de cualquier índole, el 21 por ciento 

para impedir abusos de las autoridades, el 16 por ciento para poder ganar contratos y el 11 por ciento, 

para poder participar en licitaciones. 

 

La Ley General de Transparencia, mandata la elaboración de lineamientos para las publicaciones de 

información de oficio, por parte de los… simplemente, para poner un ejemplo, hay una obligación de 

oficio que se refiere a los trámites y servicios, que agrupa más de 120 criterios de información, si estos 

son atendidos por los diversos sujetos obligados, permitirían, en disminuir simplificadamente, que los 

ciudadanos tengan con mayor información y con ello sean menos vulnerables ante posibles actos de 

corrupción. 
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Esto mismo de los trámites y servicios, se podría repetir o debiese repetirse, para obtención de licencias 

y permisos, para la asignación de contratos o licitaciones, si están realmente se encuentran publicadas 

bajo los criterios que el Sistema Nacional de Transparencia defina. 

 

Segundo: Y esté es otro punto que ya coincido con lo que planteaba el Comisario Joel Salas, las 

mediciones sobre la percepción sobre la corrupción, realizadas por organismos financieros 

internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sirven como referentes para establecer un 

escenario de antes y después de la entrada en vigor de la reforma. 

 

Al igual que en materia de transparencia debemos tener una forma de medir realmente la efectividad 

de la reforma y de las leyes en específico. 

 

No obstante, dado que las iniciativas propuestas determinan la evaluación tanto del funcionamiento y 

operación del Sistema nacional Anticorrupción, como de las políticas públicas de combate a la 

corrupción, es necesario diseñar un sistema de indicadores específicos, que permitan  medir la 

efectividad e impacto en las políticas, estrategias y acciones del sistema a mediano y largo plazo. 

 

Caso similar sucedió en nuestro país cuando había diversas mediciones de pobreza, hasta que nos 

pusimos de acuerdo a través del CONEVAL y varios académicos, de cómo se debe medir la pobreza. 

 

Cuando menos en México hoy sabemos que si la pobreza en términos generales no ha disminuido 

tampoco ha aumentado y eso lo sabemos todos y nadie lo discute. 

 

Estas mediciones deberán ser progresivas, además de una extraordinaria metodología confiable para 

evaluar de manera periódica y nos pueda mostrar el panorama de la realidad que las entidades 

federativas y la Federación avanzan en el aspecto. 

 

Este tipo de indicadores ayudan a generar instrumentos de medición más confiables para determinar 

los niveles de corrupción en instituciones públicas con un grado de mayor objetividad y precisión. 

 

Es necesario empezar a contener un indicador. Hoy en nuestro país todo mundo habla de corrupción 

pero con diversas medidas y diversas, digamos acciones. 

 

Es necesario que el Sistema Nacional Anticorrupción lo primero que genere sea una unidad de medida 

o una metodología para poder evaluar el desempeño y la evolución en este punto. 

 

En materia de medición e información los puntos del acuerdo alcanzados en torno al Sistema Nacional 

Anticorrupción, señalan que el Secretario del Sistema contará con suficiencia de recursos técnicos, 

presupuestarios y de gestión y establecerá los mecanismos de suministro, intercambios, 

estigmatización y actualización de la información. 
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En este sentido se debe contar con un secretariado ejecutivo eficaz, con capacidad para generar la 

metodología del fenómeno tomando como base las diversas propuestas que existen en la materia tanto 

en el ámbito económico como en el ámbito internacional, con lo cual se estará en capacidad de integrar 

y producir información, y generar los informes del propio sistema con el objeto de evaluar la eficacia de 

las políticas. 

 

Y aquí ya el Artículo 70 señala, y lo habrá de tener que hacer, que el Sistema Nacional de 

Anticorrupción, igual que todos los sujetos obligados en la Fracción Cuarta y Quinta del Artículo 70, 

tendrán que publicar estos indicadores, digamos, de eficacia y eficiencia, e indicadores de resultados 

lo tendrá que hacer el propio sistema. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el sistema de indicadores y con el paso del tiempo se 

esperaría, eso sería lo probable porque si no habría que modificar ese sistema, una disminución 

significativa de este fenómeno. 

 

Con el objetivo de iniciar la discusión para la generación de este sistema de indicadores, les he hecho 

entrega de un documento que contiene los tipos de indicadores existentes a nivel nacional e 

internacional, y algunos criterios que podrían ayudar en la elaboración de los indicadores del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Como un tema de alcance y más desde la perspectiva de un servidor, sugiero darle más peso al Comité 

de Participación Ciudadana, incluso brindarle la responsabilidad de presidir el Comité Coordinador, tal 

como lo señala una de las iniciativas, a efecto de ofrecerle a la sociedad un papel preponderante en la 

prevención y combate de este mal, ya que esto generaría un clima tan necesario en este país, de mayor 

confianza en este tipo de sistema, debido a la objetividad y al enfoque ciudadano que esta Coordinación 

del Comité por parte de un ciudadano o del representante ciudadano, aportaría. 

 

En virtud de lo anterior, quiero resaltar la relevancia de los sistemas nacionales de transparencia y 

anticorrupción para la vida política y democrática en nuestro país. 

 

Ambos sistemas generar herramientas y mecanismos que entre múltiples cosas incentivan la 

participación de la sociedad de los asuntos públicos. 

 

Por lo tanto el enfoque que estas leyes deben considerar, no sólo los aspectos legalista o penalista, 

sino otros aspectos como el social, económico y ético, a fin de que todos los mexicanos nos sumemos 

a esta cruzada para erradicar las prácticas corruptas y ganar la confianza ciudadana en nuestras 

instituciones. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿Es todo? 

 

Gracias maestro Guerra Ford. 
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Tengo registrado al senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes. 

 

Agradecer como siempre la atención y la respuesta que por parte de las comisionadas y comisionados 

del Instituto Nacional de Acceso a la Información tenemos en todos los temas de nuestro debate 

legislativo, no solamente en materia de transparencia; sino ahora también en el tema de la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Quisiera que intentáramos una reflexión que nos pudiera ayudar un poco más allá de lo que hasta ahora 

hemos venido discutiendo. Ya hemos planteado la necesidad de hacer concurrir bien el Sistema 

Nacional de Transparencia y Administración de Cuentas, con el Sistema Nacional Anticorrupción; la 

necesidad de hacer una revisión profunda de diversas disposiciones legislativas. No solamente es la 

ley general que ejerce el Sistema Nacional Anticorrupción; sino debemos revisar la ley general de 

responsabilidades de los servidores públicos, la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 

la Administración Pública Federal, de la Función Pública, el Código Penal; hasta la Ley de Obras vamos 

a revisar en este contexto. 

 

Pero creo que hay un tema que hemos dejado de lado y que no deberíamos de soslayar. Por supuesto 

que aquí coincidimos en que el fenómeno de la corrupción tiene que ver con un sistema en su conjunto 

multifactorial, en el que concurren diversos actores y condiciones políticas dentro de un sistema que 

favorece el desarrollo de este tipo de prácticas. 

 

Y por supuesto coincido con lo que aquí se ha señalado respecto a fortalecer las actividades 

preventivas y los temas vinculados con la educación, los temas vinculados con la participación 

ciudadana. 

 

Y decía la comisionada presidenta del Instituto, el fenómeno de la corrupción hay un binomio entre el 

que se corrompe y el que corrompe; aunque en realidad tratándose de un sistema, hay un trinomio: no 

solamente es quien corrompe y quien se corrompe, sino también quien deja impune los actos de 

corrupción. 

 

Y creo que en este tema, y lo planteaba Joel de manera muy clara, quién investiga y quién sanciona, 

no hemos aterrizado de manera puntual. Se ha hablado de fortalecer y de darle dientes a la Auditoría 

Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, incluso a la Fiscalía Anticorrupción, 

que hasta el 2018 gozará de autonomía. Pero, ¿cuáles son las reformas que requerimos?, Ya no 

solamente en las leyes, en lo abstracto, sino qué reforma requerimos al Poder Judicial. 

 

Porque el tema vinculado a la impunidad de que gozan los actos de corrupción del país, va mucho más 

allá del Ministerio Público, la Procuraduría General o de Justicia de cada estado o la propia Fiscalía 

Anticorrupción; y hay un poder intocado: que es el Poder Judicial. 
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Estará seguramente un representante del Consejo de la Judicatura como parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, pero eso no implica que existan cambios significativos. Luego entonces, ese es el 

propósito de esta reflexión; ¿cuáles son las reformas dentro del Poder Judicial, para poder acabar con 

uno de los instrumentos que favorecen la corrupción, que es la impunidad? 

 

Creo que el principal problema de este país no es la corrupción, sino la impunidad con la que ésta se 

desarrolla en todos los ámbitos de la vida pública y muchos del ámbito de la vida privada. 

 

Y quisiera conocer la opinión de los integrantes del Instituto. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas. 

 

Antes de darles el uso de la palabra, me parece que con las reuniones que tuvimos en la mañana y 

ahora se ha ampliado el problemario de los temas finos que habrá que analizar, que discutir y que 

trabajar mucho. 

 

Sin duda, uno de los temas principales lo han tocado aquí varios comisionados, es el de la evaluación, 

al final del día es que hay tantos métodos de evaluación y la verdad de las cosas, muchos de ellos no 

nos satisfacen, que tenemos que tener el gran talento, paciencia y dedicación para tener estos sistemas 

de evaluación correctos. 

 

Y sistemas de evaluación en dos sentidos, sin duda el primero en el tema de la propia implementación 

del sistema, cómo vamos a ir evaluando que este sistema está implementado, esté funcionando y otro, 

ya una vez implementado, cómo hacemos para estar midiendo los resultados justamente de todo este 

sistema y cómo hacemos para medir la propia articulación que debe tener el propio Sistema de 

Fiscalización con el propio Sistema Anticorrupción, con el propio Sistema de Transparencia y cómo 

hacer que todos estén amarrados y cómo hacer que de manera clara podamos medir. Si no, pues sin 

duda estamos en un problema. 

 

Estamos viendo lo mismo que ustedes. Estamos preocupados por ese tema. Me parece que sin duda 

tendremos que tener una mesa específica para el tema de evaluación para poder llegar a tener estos 

sistemas de mediciones y que estemos de acuerdo todos en ver uno de los principales puntos, que es 

¿cómo vamos a medir al final del día? 

 

Y cómo vamos a medir, no estoy pensando en el día de mañana, estoy pensando dentro de dos años 

o tres años para saber si las grandes reformas que hemos llegado a hacer en el Senado que hemos 

implementado junto con las leyes secundarias dan resultado o no. 

 

Me parece que es una de las asignaturas pendientes y estamos pensando en lo mismo. 

 

Les daría el uso de la palabra a los comisionados, si quieren contestar alguna de las preguntas del 

senador Encinas o hacer algún comentario final. 
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Senadora Laura Rojas, por favor. 

 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Perdón, nada más para reaccionar un poco a lo que 

comentaba el senador Escudero y compartiendo plenamente este asunto de la evaluación. 

 

Yo creo que de esta mesa todo fue importante, pero de esta mesa con el INAI también me quedo con 

el principal desafío que se planteó en términos de su complejidad es el tema de la evaluación porque 

por definición la corrupción se esconde. 

 

Incluso todos los estudios que hablan, todos los estudios que buscan medir la corrupción siempre 

invariablemente parten de esa premisa. 

 

Es muy difícil evaluar la corrupción porque por definición se esconde. 

 

Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar, nada más para el registro y posterior 

análisis, senador Escudero y Colegas, que la OCDE nos ha ofrecido varias veces un método que ha 

hecho ya con algunos otros parlamentos precisamente para evaluar la eficacia de la legislación. 

 

Lo quiero dejar ahí; ahí está la oferta y yo creo que eventualmente podríamos analizar para la 

legislación anticorrupción esa posibilidad de colaboración con la OCDE. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda, por supuesto que sí, senadora Laura Rojas. 

 

Maestro Guerra Ford. 

 

COMISIONADO OSCAR GUERRA FORD: Nada más muy rápido, la pregunta específica de, no soy el 

mejor porque no soy abogado a lo mejor para proponer reformas al Poder Judicial en el país, pero creo 

que ya entrándole, creo que una que es importantísima que ya está hecha pero esperamos los 

resultados es la reforma en materia de transparencia, para conocer los debidos procesos, o sea, 

públicos los debidos procesos que se llevan en las diversas instancias del Poder Judicial de este país. 

 

Creo que este avance es importante. 

 

A mí, desde mi perspectiva personal falta uno. Que no estas versiones de los debidos procesos sea 

hasta cuando venga causa o estado. 

 

Lo veíamos con Catalina Botero en el Distrito Federal. Hay países que cuando pasa la primera instancia 

aunque se vaya a una segunda instancia el expediente se hace público en versión pública. 

 

¿Qué se evalúa? Esa instancia. El actuar bien o mal del juez en la materia. 
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Creo que en algo avanzamos y mucho en materia de la ley general. Ahora esperemos aplicarla el 5 de 

mayo. Son sujetos obligados a incorporarse. 

 

En ese sentido, creo que es una cuestión, digamos, creo que algo que abonará, espero, hay que ver 

los resultados, en la mañana lo platicaba aquí el senador con el auditor y con el Secretario de la 

Función, yo los escuchaba, era el asunto de la eficiencia de los famosos juicios orales o no. 

 

En ese sentido que todo pareciese que en teoría y por algunas experiencias, aunque en nivel 

internacional hay buenas y malas, en el propio país ya las hay, que esto pueda transparentar las 

decisiones. 

 

Y algo, con esto termino, que creo que es muy importante y que no nos hemos metido como país en el 

Congreso es, digamos, entrar un poco al interior del Poder Judicial. 

 

Yo creo que van a decir: “Bueno, él como no es abogado para él es muy fácil”, que tiene que ver con 

el ingreso, promoción, estímulos y separación de los señores jueces en este país. 

 

Hoy, si hablamos de impunidad, quisiera saber cuántos juicios a veces hemos conocido en términos 

genéricos y qué sanciones hay a los jueces. Ninguna. 

 

O sea, si estamos hablando, yo creo que el ingreso, promoción, estímulos y separación de la carrera 

judicial en este país sería un tema que podría realizar, ¿quién más? Pues sólo el Congreso, en ese 

sentido, con el objeto de alinearlo a un asunto que no es exclusivo del Poder Judicial sino está en todos 

los poderes, pero creo que siendo también el que resuelve mucho de estas cuestiones que aquí 

estamos viendo, pues es muy importante garantizar estos cambios o esta reforma, que harán de todo 

un circulo… 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias Comisionado Guerra. 

 

Doctora Patricia Kurczyn. 

 

COMISIONADA PATRICIA KURCZYN: Vendría siendo prácticamente lo mismo. 

 

¿Qué se puede hacer con el Poder Judicial? Pues la transparencia en la medida de que esto lo pueda 

representar. 

 

Yo no puedo, de ninguna manera, generalizar y decir que en el Poder Judicial son corruptos todos, 

pero sí sabemos que hay corrupción, y una de las cosas que tiene corrupción, independientemente de 

la mala educación, de las malas prácticas que existen, es también el que el litigante se convierte 

también en uno de los corruptores más importantes, ese es ahí uno de los temas fundamentales. 
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Yo incito con lo de la colegiación profesional, que sé que es muy problemático, pero necesitamos la 

colegiación de los abogados, definitivamente, para poder mejorar la práctica legal. 

 

Por otra parte, tenemos que encontrar también, que el volumen de trabajo que tienen los propios 

juzgadores, es muy alta y que muchas veces el juez ni siquiera conoció el asunto, ni conoció a las 

partes, ni supo nada, son los secretarios los que llevan a cabo las audiencias y los que hacen todas las 

diligencias, entonces, en algún momento, por ahí, aunque el juez sea honesto, puede ser que por los 

lazos, de quienes los auxilian, sean también personas que están sometidas o sujetas a este tipo de 

posibilidades. 

 

Aunado a esto, yo digo, naturalmente tenemos que buscar y lo hace el Consejo de la Judicatura 

constantemente, cursos y capacitaciones, y están constantemente tratando de que el personal se 

prepare, de que conozcan bien sus funciones, la obligación, la responsabilidad que tienen, aun así, 

tenemos otros elementos que pueden ayudar, como podría ser la videograbación de cada una de las 

diligencias, que hoy en día, pues ya es mucho más fácil hacerlo, es menos costoso. 

 

Y esto, pues evidentemente hace que disminuyan en algún momento, cierto tipo de acciones, como es 

el de entregar alguna prebenda o algún señalamiento. 

 

En ese sentido, pues yo creo que resulta complicado pensar que, no debemos de pensar que es 

imposible, porque en muchos países la justicia funciona bien. 

 

Es mentira que funciona perfecta en todos lados, en todos lados hay corrupción judicial, pero bueno, 

tenemos que hacer el esfuerzo naturalmente y las partes de transparencia y de rendición de cuentas, 

pues entra también en el Poder Judicial. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctora Kurczyn. 

 

Maestro Salas. 

 

COMISIONADO JOEL SALAS SUÁREZ: Muchas gracias Senador Presidente. 

 

Yo diría dos comentarios, el primero, efectivamente, la corrupción es un fenómeno que es muy difícil 

de medir, sin embargo ya tenemos algunos instrumentos para medirla. Y uno de ellos, son las tres 

convenciones que tiene suscritas el estado mexicano. 

 

Y concretamente me voy a referir a la de la OCD, que lo que pretende, es sancionar mexicanas que 

corrompen en el extranjero y ahí hay una serie de recomendaciones que nos ha hecho la OCD, que no 

se han podido atender, vale la pena que en el contexto de la reforma o los procesos que se tengan que 

hacer al interior de la futura fiscalía, sí se tenga una unidad especializada. 
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También, una unidad especializada para la recuperación de bienes, producto de la corrupción y una 

política específica de recuperación de activos, porque creo que aquí está una atención, en el sentido 

de que si se le va a dar publicidad a las declaraciones de interés, a las declaraciones patrimoniales y a 

las declaraciones fiscales, qué va a pasar cuando la población detecta que hubo un enriquecimiento 

inexplicable: se van a generar más expectativas, ya está ahí al menos a mi vista, has la investigación 

pero luego cuál fue el resultado de la investigación. 

 

Entonces un poco haciendo eco con lo que comentaba el senador Encinas, en este enfoque que en 

principio se ve sobre todo punitivo, si no se toca el Poder Judicial, y por eso trataba de concluir con 

esta idea de si estaba abierto, habría que pensar en la justicia abierta, poder saber si para un mismo 

caso sancionó de la misma forma determinado juez, y allá voy con lo que comentaba el Comisionado 

Guerra, 

 

Si nos damos cuenta que no tiene un buen desempeño, cuál es la forma como vamos a sancionar o 

sacar del servicio judicial a este funcionario público. 

 

Y el otro tema de medición que tiene que ver más con prevención, que es una agenda que se impulsó 

hace unos años, Transparencia Mexicana, y que hoy afortunadamente ya lo tiene otra institución del 

Estado Mexicano, es lo relativo a los trámites y servicios, no donde se percibe que hay corrupción, sino 

donde hay corrupción. 

 

El Secretario Andrade, dentro de las líneas de trabajo de prevención hablaba de la transparencia, la 

mejora regulatoria y los trámites. 

 

Pero sabemos gracias a estos estudios que nuevamente tenemos corresponsabilidad entre niveles de 

gobierno en los trámites y si en el seno del Sistema Nacional de Transparencia no logramos empujar 

una agenda, que los Tres Niveles de Gobierno: el Ejecutivo Federal, el Estatal y el Municipal van a 

trabajar para modificar los procesos, para evitar las oportunidades de corrupción que se gen eran en 

los trámites, creo que va a ser muy difícil quedarnos única y exclusivamente con el enfoque punitivo. 

 

Y hay un tema fundamental: de acuerdo a datos del INEGI, en los municipios del país se tiene destinado 

menos del uno por ciento para tres labores que son fundamentales en el enfoque preventivo contra la 

corrupción: Contraloría interna, evaluación y mejora de la gestión. 

 

Entonces es cierto que se están haciendo cosas a nivel federal; pienso concretamente en el tema de 

contrataciones abiertas que se va a implementar en el estándar, pero qué pasa a nivel estatal y a nivel 

municipal. 

 

¿Entonces podrían salir recomendaciones del sistema, del consejo para los otros ámbitos de gobierno? 

 

Y yo creo que son de las cosas que como ustedes bien sugirieron, valdría le pena abrir debates 

específicos por prevención, investigación y así sucesivamente; educación. 
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Como bien comentaba la senadora Rojas, efectivamente la OCDE tiene como cajas de herramientas 

en donde ya está aprobada que si quieres aumentar la capacidad de educación, tienes que hacer toda 

esta serie de mecanismos; implementarlos. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias maestro Salas. 

 

Doctor Acuña. 

 

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: Muy brevemente porque ya mis 

compañeros, en el caso concreto Óscar Guerra y luego Patricia, abordaron la temática. 

 

Me faltaría tan sólo agregar que en los puntos en los que estamos presentando está uno que tiene que 

ver con la sugerencia que hacemos a regular muy bien la publicidad de las sesiones para precisamente 

reforzar, evitar que queden flecos de discrecionalidad que con frecuencia las puedan resolver en 

privado cuando a veces no hubiese la necesidad. 

 

Me refiero desde luego en las sesiones públicas que por regla lo son y lo deben ser en genérico, en 

términos cada vez más amplios dado que, como ya decía Óscar Guerra, habrá que ver muy de cerca 

la eficiencia de este sistema de justicia adversarial que ya se predica y se realizará de frente a la 

población con un elemento o un componente grande de evaluación en línea, o directo. 

 

Entonces en este caso iba más bien dirigido a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, que está también en los procesos de esta normativa secundaria que se pretende 

encaminar, el vigilar ahí, cuidar los pivotes de la privacidad, o sea de las excepciones a la publicidad 

para evitar que con ella se haga ajeno a la población que esperamos siga con mucho interés los 

procesos mayores de seguimiento que le deben concernir y que debemos desde luego impulsar a su 

conciencia. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Acuña. 

 

Doctora Puente. 

 

COMISIONADA XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muchas gracias senador Escudero. 

 

Permítame referirme a estos tres comentarios, no sin antes poner y hacer hincapié institucional en la 

importancia de la disposición contenida en el Artículo 115, fracción II de la Ley General de 

Transparencia. 
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No podría invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de información relacionada con actos de 

corrupción, conforme a las leyes aplicables. 

 

Y me parece que en este contexto y también aplicando esta sensibilidad y la necesidad también de que 

haya un equilibrio entre la publicidad, pero también el resguardo de procedimientos de investigación; 

es muy importante que quede delimitado qué partes de estos procesos o en qué punto procedimental 

se pueden hacer públicas y también las versiones públicas, con los elementos muy pormenorizados 

que se les dé publicidad a la información y en esto, bueno, ya durante el contenido de los puntos 

señalados por el Instituto, también quedó abordado de muy puntual manera. 

 

Respecto, senador Encinas, a su inquietud, qué reformas requerimos del Poder Judicial; me parece 

que no solamente del Poder Judicial y coincido con mis compañeros, se trata aquí de combatir la 

impunidad en todos los poderes, organismos autónomos y demás autoridades del Estado Mexicano. 

 

Me parece que aquí es fundamental las facultades de la Fiscalía y la coordinación que van a tener justo 

las organizaciones, sobre todo las que estuvieron en la primera parte del Foro, que es Función Pública, 

la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; pero también las 

facultades de la Fiscalía. 

 

¿Hasta dónde va a intervenir? ¿En qué casos va a intervenir?, incluso también obviamente con Poder 

Judicial, pero insisto, no solamente con el Poder Judicial, sino con toda la estructura del Estado 

Mexicano. 

 

Igual que en el Sistema Nacional de Transparencia, es muy importante señalar que no solamente se 

refiere a acciones en lo nacional, sino también la necesaria coordinación que va a haber entre los 

estados y los municipios; porque también hay que pensar qué se va a hacer cuando se cometan o 

cuando se estime que se cometan actos de corrupción en municipios que no tienen una realidad, como 

muchas veces es la realidad a nivel nacional: En cuanto a tecnología, en cuanto a recursos, en cuanto 

a responsabilidad de las autoridades; por eso la conformación de todo el sistema nacional 

anticorrupción. 

 

Y también centrarnos en la facilidad ciudadana de interponer todo este tipo de procesos. Me parece 

que aquí esa es una cuestión relacionada con los temas de transparencia; si al ciudadano le hacemos 

muy difícil tanto la interposición de estas quejas o denuncias, como la misma sustanciación y se lo 

hacemos también de manera procedimentalmente hablando, muy complicada, va a inhibir también la 

cultura de la denuncia. 

 

Creo que es muy importante, senador Encinas, en este punto, la facultad y la configuración de lo que 

va a ser la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la Procuraduría General de la República. 

 

Al comentario del senador Escudero, con los sistemas de evaluación, me parece que un correcto 

seguimiento sería obviamente la planeación, la implementación; pero también efectivamente, la 
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evaluación que llega a ser un asunto muy técnico, pero se viene a completar el círculo también para 

saber si una política pública va incidiendo verdaderamente en aspectos específicos y sobre todo se 

puede ir mejorando. Y en esto, coincido totalmente con los aspectos de evaluación. 

 

Y con lo que comentaba la senadora Laura Rojas, con lo que está haciendo la OCDE y aprovechar 

también organismos tan importantes a nivel internacional, me centraría también en la posibilidad y la 

apertura que nos ha dado al propio Instituto, de trabajar desde las políticas de probidad. 

 

Tiene una estructura muy bien definida y cómo la transparencia y el acceso a la información es un 

elemento de punto de partida para las políticas de probidad y me parece que estamos en la mejor 

oportunidad para aprovechar la experiencia internacional para saber qué nos funciona y también qué 

nos puede servir en estos esquemas, que ya se tienen no solamente definidos, sino probados a nivel 

internacional y que los podamos implementar en estas importantes reformas. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, presidenta Ximena Puente. 

 

Agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en especial al presidente de la Comisión 

de Justicia, al senador Yunes; a nuestro amigo, el senador Encinas; por supuesto a la senadora Laura 

Rojas; Luis Humberto, que han estado aquí. 

 

Y a nuestros amigos comisionados, que siempre están atentos de venir a este Senado de la República 

a presentar sus opiniones, sus puntos de vista y asesorarnos en estas materias. 

 

Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 

 

Lunes, 22 de febrero de 2016. 

16:00 horas. 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes, continuamos con este bloque de 

foros en materia anticorrupción, respecto a las leyes secundarias, políticas públicas y algunos 

comentarios u observaciones que deseen hacer los expertos en la materia. 

 

Damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Mauricio Merino. Bienvenido, doctor. 
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Al maestro Eduardo Bohórquez. Bienvenido, Eduardo. 

 

Al doctor Juan E. Pardinas, bienvenido, es un gusto tenerlos aquí. 

 

Y al doctor Sergio López Ayón, así como a mis compañeros senadores Luis, bienvenido. El presidente 

de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Alejandro Encinas; la senadora Laura Rojas y 

nuestro amigo Armando Ríos Piter. 

 

Sean bienvenidos todos a este Senado de la República y le damos el uso de la palabra al doctor 

Mauricio Merino. 

 

Y, como siempre, con nuestros amigos, aunque en el formato hemos establecido 10 minutos, sin límite 

de tiempo. Ojalá que podamos hacer esto lo más ágil que se pueda, intercambiar dudas, preguntas, 

respuestas, el tiempo que sea necesario para sus exposiciones pueden tomarlo. 

 

Bienvenidos nuevamente. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO: Muchísimas gracias, señor senador. 

 

Muchas gracias, senadoras, senadores, por su presencia esta tarde. Y aprecio mucho la posibilidad de 

estar una vez más en esta casa para comentar con ustedes temas que sé de sobra que conocen con 

muchísima profundidad, porque justamente los legisladores, la legisladora, los legisladores que están 

ahora mismo en la mesa son quienes han favorecido, empujado, trabajado a favor de las reformas que 

han hecho posible la posibilidad de construir un Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Lo reconozco abierta y no sólo públicamente sino con entusiasmo. Muchas gracias por estar una vez 

más en esta batalla. 

 

Yo quisiera referirme con muchísima brevedad a algunos de los puntos que en las distintas 

deliberaciones que hemos mantenido varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y 

personas interesadas en el tema de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, hemos tratado 

de subrayar a través de distintos documentos y de intervenciones públicas sucesivas. 

 

Esta es una nueva oportunidad para hacerlo así y por fortuna, insisto, frente a quienes tendrán la última 

palabra legislativa en esta materia. 

 

Quiero referirme en particular a tres documentos: 

 

El primero es un documento que ustedes ya conocen, estoy seguro que ya lo conocen, que ha sido 

divulgado a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, muy particularmente a través de 

IMCO, que afortunadamente Juan Pardinas nos acompaña esta tarde, y de Transparencia Mexicana, 

que se ha presentado como “ley tres de tres”. 
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Es en realidad un documento que se refiere a una iniciativa que hemos venido discutiendo por meses 

en un amplio grupo, insisto, de individuos interesados en el tema para insistir en la importancia de una 

buena construcción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

En mi opinión, seguramente los colegas del IMCO, del CIDE, de Transparencia Mexicana abundarán 

sobre este tema, pero en mi opinión el proyecto de ley general de responsabilidades administrativas 

que ha sido puesto a consideración ya de la opinión pública con la expectativa de convertirse a una 

iniciativa ciudadana, tiene dos características que a mí me gustaría subrayar frente a ustedes. 

 

La primera es la necesaria reforma a fondo del sistema disciplinario actual del país. 

 

El primer obstáculo que enfrenta la posibilidad de combatir la corrupción en México es a todas luces un 

muy deficiente diseño del sistema disciplinario mexicano. 

 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la oportunidad, en mi opinión, para que ese 

sistema disciplinario mexicano deje de ser un sistema que al final protege y auspicia aún la impunidad 

de conductas que son claramente contrarias al derecho y que claramente vulneran las 

responsabilidades asumidas por los servidores públicos para convertirse, como debe ser, en una suerte 

de sistema inmunológico –si me permiten frasearlo así– que proteja al propio Estado mexicano de las 

personas que lo dañan. 

 

El derecho administrativo ha de ser entendido como un marco jurídico que proteja al Estado mexicano 

de sus propios integrantes y de las relaciones que establece en sus propios funcionarios o cualquiera 

de las personas que representa una autoridad o ejerce atribuciones o realiza gastos públicos en relación 

con terceros. 

 

Esta es una pieza maestra. Si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue tener una ley general de 

responsabilidades que modifique desde su raíz el sistema disciplinario mexicano, yo creo que habrá 

sido, lo digo clara y directamente, un esfuerzo fallido de la reforma constitucional que ustedes mismos 

impulsaron hace ya pronto un año. 

 

La segunda pieza de esta lógica del sistema disciplinario de la que hablo tiene que ver con la necesidad 

de entender que una cosa es el control interno que corresponde a las entidades que han de estar 

organizadas para que el Estado cumpla de la mejor manera posible sus funciones y otra cosa es la 

investigación de los  hechos de corrupción o de los hechos que eventualmente hayan generado 

corrupción y por lo tanto requieren reconstruirse con suficiente autoridad para reconocer las redes en 

las que la corrupción sucede casi invariablemente. 

 

Puede haber excepciones, pero en términos generales la corrupción es un asunto de redes y la 

posibilidad de atajar esos fenómenos de corrupción descansará, esa es nuestra expectativa, en que se 

construya una Ley General de Responsabilidades, que logre hacer esta distinción con nitidez. 
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Lo trato de explicar de otra manera: necesitamos evitar que el control interno siga confundiéndose con 

una mecánica punitiva que al final del día no sólo disperse el esfuerzo de las contralorías, sino que 

acaba incluso entorpeciendo la operación cotidiana de los órganos del Estado Mexicano y 

especialmente de las administraciones públicas. 

 

El control interno debe ser asumido  como lo que es, como un mecanismo para cumplir objetivos 

públicos de la manera más eficiente y más honesta, honrando por lo tanto el derecho fundamental a 

una administración pública eficiente y honesta, mientras que la investigación de los casos de corrupción 

debe estar contemplada, eso creo, en la Ley General de Responsabilidades, de tal manera que los 

órganos del Sistema Nacional Anticorrupción puedan detectar esos casos, reconstruir las redes en los 

que suceden e integrar los expedientes que jurídicamente serán sólidos para evitar cualquier riesgo de 

impunidad. 

 

Apenas y necesito añadir que en estos dos elementos a los que me he referido, descansará el resto de 

la construcción institucional que ustedes mismos tendrán que promover con el resto de las leyes 

secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y con la adecuación de las normas que tendrán que 

adaptarse a esa nueva forma de entender el derecho administrativo en México. 

 

El segundo comentario, ya con esto termino para no abusar del tiempo, es el del propio Sistema 

Nacional Anticorrupción. En esta segunda pieza legislativa, la que se refiere a la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, en mi opinión hay que subrayar tres puntos que de nuevo están 

contemplados ya en un documento que refleja la opinión de quienes hemos venido trabajando juntos 

en estas materias y que con la venia de mis colegas yo me permitiré entregar a quienes ustedes me 

indiquen, senadores, tan pronto como concluya esta intervención. 

 

En la Ley General del Sistema Anticorrupción me parece que deben subrayarse, decía yo, tres puntos. 

En primer lugar evitar que los órganos, los seis órganos del Estado Mexicano que formarán parte de 

ese Sistema Nacional Anticorrupción, junto con el Comité de Participación Ciudadana, se conviertan 

en defensores de sus propias tareas. 

 

Quiero decir, es absolutamente crucial que la mesa de coordinación del Sistema Nacional 

Anticorrupción en efecto produzca la información suficiente que esta información responda a los 

principios de transparencia y de rendición de cuentas que el mismo Sistema Nacional Anticorrupción 

está promoviendo. 

 

No puede haber negación de esos principios en la operación misma de los 6 órganos que van a trabajar 

dentro de esa mesa. 

 

Para que esto se evite, segundo punto, consideramos principal que haya algo que hemos llamado de 

manera coloquial en este documento el CONEVAL de la corrupción. 
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Consideramos que es absolutamente necesario que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción sea contemplada por ustedes, señoras, señores senadores, como un instrumento capaz 

de producir al menos 4 productos principales: 

 

La metodología para poder medir y reconocer la corrupción, los datos necesarios para que esa 

metodología pueda ser utilizada de manera pública e inteligente, los informes que el propio Sistema 

Nacional Anticorrupción debe proveer y los proyectos de recomendaciones de inteligencia institucional 

que la Mesa de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción estará obligado a proveer por 

mandato constitucional. 

 

No creo posible, no creemos posible –me permito usar el plural- que el Sistema Nacional Anticorrupción 

pueda funcionar con éxito si no está proveído por esta suerte, insisto, en la analogía de CONEVAL de 

la corrupción. Lo menciono así sólo por economía de tiempo y de lenguaje. 

 

Y, por último. Consideramos también, y así lo hemos expresado nuevamente varias organizaciones en 

un manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que fue presentado ya desde el año pasado, 

que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser un comité 

de membrete, no puede ser un comité que al que se convoque solamente para legitimar las tareas del 

sistema, sino que debe convertirse en la clave de la vigilancia del control democrático del propio 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Lo que coloquialmente de nuevo –y perdón por el abuso de los coloquialismos- hemos llamado la 

séptima silla. Es decir, la silla que en el Sistema estará ocupada por el Comité de Participación 

Ciudadana, en nuestra opinión debe presidir las reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo 

por este sentido de vigilancia y de control del que estoy hablando, sino porque es la única silla que de 

suyo no tiene obligaciones de Estado previamente asignados en el mandato constitucional. 

 

En consecuencia, creemos que sería muy sano para la República, para la transparencia de los actos y 

de las decisiones tomadas por este sistema, que justamente recaiga en esta séptima silla el contacto 

franco, directo, no capturado políticamente entre las seis instituciones que formarán parte del sistema 

y el resto de la sociedad. 

 

Aprecio mucho su atención. 

 

Son los puntos principales que yo quería poner sobre la mesa a su consideración. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino. 

 

Maestro Bohórquez. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ: Muy buenas tardes. 
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Gracias senador; senadoras y senadores: 

 

Permítanme hablar de un sentido de urgencia que está supongo en la motivación de abrir este espacio 

de liberación pública. 

 

Este es probablemente el problema que atraviesan más agendas de política pública en nuestro país. 

 

Es lamentable y frecuente que la imagen y la reputación de nuestra sociedad y nuestro gobierno, se 

vea afectada por este tema una y otra vez. Lo fue así el fin de semana y lo ha sido durante ya muchas 

semanas en la opinión pública nacional e internacional. 

 

Y creo que hace falta recordar que es esta generación, y no me refiero a las edades, son estos 

contemporáneos a los que nos habrá de tocar la tarea de hacer de esta agenda una agenda que le 

cambie la imagen al país, que le cambie las prácticas, que le cambie los resultados y va a ser una 

batalla larga, complicada, difícil. 

 

Es público, yo lo he dicho así, sé que el conjunto de reformas que vislumbramos dentro de un auténtico 

sistema nacional anticorrupción puede tomar entre tres y diez años; estamos a punto de terminar el 

primero de estos años, a partir de la reforma constitucional, en mayo se cumple el primer ciclo 

legislativo; y tengo la impresión de que no estamos marchando al ritmo que necesita nuestra sociedad 

y nuestro país para ser más efectivos. 

 

Creo que el primer tema es de urgencia, y creo que hay que tenerlo sobre la mesa. 

 

Entiendo también que hay un asunto de método, hay que empezar por algún lado, lo han planteado en 

la mañana varios participantes de estas audiencias; lo ha planteado también el doctor Merino, tenemos 

que empezar por algún lado y claramente la Constitución nos pone dos piezas de este rompecabezas 

por delante: 

 

La Ley General de Responsabilidades y la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Sobre la Ley General de Responsabilidades, se ha dicho ya aquí, hay entre la sociedad civil mexicana 

y la academia, una serie de consensos alcanzados alrededor de este tema, que se han traducido en 

una propuesta que esperamos pueda convertirse en una iniciativa ciudadana de ley y que de alguna 

manera también lleva un diálogo con las propuestas que este propio Senado ha planteado en este tema 

desde hace algunos meses; están aquí la senadora Rojas, el senador Ríos Piter y otros que han 

planteado, la senadora Ortega, que han planteado temas que están vinculados con esto. Senador, 

también, alrededor del tema de crimen organizado y equipararlo con corrupción. 

 

Y es una manera de responder desde la sociedad civil, desde la academia, algunos de estos 

planteamientos y aportar elementos al debate. Confiamos en que pueda convertirse en una iniciativa 

ciudadana de ley y que por lo tanto sea discutida en el marco de nuestros derechos constitucionales. 
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Se ha mencionado también que hay una serie de documentos que recogen nuestras preocupaciones, 

nuestras propuestas, algunos puntos muy finos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción; no voy a 

repetir lo que estará por escrito y está siendo entregado a estas comisiones unidas, pero me parece 

que hay algunos temas que sí vale la pena destacar, que son instrucciones a nuestro Sistema Nacional 

Anticorrupción, que ya sea en la Ley General de Responsabilidades o en la Ley General del Sistema o 

en las casi 20 que estimamos tendrán que sufrir modificaciones para construir un auténtico Sistema 

Nacional Anticorrupción; pienso en la primera que me viene a la mente, que está en este momento en 

discusión legislativa, la Ley de Obras Públicas, que sin duda tendrá que ser vista como parte de un 

paradigma anticorrupción. 

 

No sólo la de transparencia, que está en la Cámara de Diputados, yo creo que la Ley de Obras Públicas 

y otras, pienso por ejemplo que en las últimas semanas se ha hablado de revisar la Ley de Extinción 

de Dominio y dado que la Constitución prevé en la extinción de dominio un mecanismo para el Sistema 

Nacional Anticorrupción, me parece que tenemos que empezar a tener estas discusiones de manera 

armónica y coordinada. 

 

En una frase: Un Sistema Nacional Anticorrupción no puede reducirse a la aprobación de dos leyes 

generales, como las que instruye la Constitución directamente; tiene que concebir que este es un 

paquete más amplio y que cada vez que llegue a este Senado de la República o a la Cámara de 

Diputados algún instrumento jurídico que tiene que revisares, valdría la pena darle el tamiz 

anticorrupción, darle una revisada desde una perspectiva crítica; porque la corrupción no empieza en 

las leyes generales de responsabilidades y del sistema nacional, empieza en la ley de adquisiciones, 

empieza en la ley de competencia económica, empieza en la ley de obras; empieza en otros lugares, 

que es donde se generan los espacios y los mecanismos para que la corrupción se presente. 

 

Me parece también que una ausencia en la discusión pública sobre este tema, no es un asunto 

exclusivo ni del Senado ni de la Cámara de Diputados; es una ausencia en la discusión pública, es a 

qué ritmo marcharán las reformas que le darán a la Procuraduría General de la República auténtica 

autonomía respecto al Ejecutivo. 

 

Y creo que por momentos, tal vez por inercia, seguimos pensando que la Fiscalía Anticorrupción es la 

Secretaría de la Función Pública, cuando en realidad es la Procuraduría General de la República y sus 

fiscalías especializadas. Me parece que hemos dejado de lado el tema de la PGR y viéndolo en 

conjunto, creo que es algo que vale la pena mantener como parte de esta conversación pública. 

 

Y hay algunos conceptos tal vez que parecerían de carácter menor respecto a lo que ambicionaríamos 

en un sistema efectivo contra la corrupción. 

 

Me parece que hay una expresión que no está en nuestra cultura política ni administrativa; empieza a 

escucharse, pero este es el momento de incorporarlo con fuerza, que es el concepto de integridad 

pública. 
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La verdad es que cuando uno revisa la prensa y ve la conducta de los servidores públicos en comisiones 

internacionales o en comisiones nacionales lo único que puede pensar es que el concepto de integridad 

no está entre sus preocupaciones. Está el de legalidad, probablemente; está el de que estos asuntos 

se ajusten a una norma, pero no, no está el concepto de integridad pública y yo creo que este es el 

momento de incorporarlo a nuestra vida institucional y práctica. 

 

Quiero referirme por último a dos asuntos que para nosotros en Transparencia Mexicana y en las 

muchas conversaciones que hemos tenido con otras organizaciones civiles y académicas están sobre 

la mesa. 

 

El primero tiene que ver con dotar a este sistema de auténticos indicadores de desempeño e impacto. 

 

Creo que para todos empieza a ser penoso como sociedad revisar la estadística de nuestros órganos 

disciplinarios de control interno y ver que el grueso de las sanciones son en realidad sanciones muy 

pobres. 

 

Ya que el doctor se atrevió a coloquialismos en este espacio, yo me atrevo a uno. El triple jalón de 

orejas es la sanción más efectiva que tiene el Estado mexicano y que se aplica en mayor volumen. Es 

increíble que dos terceras partes de las sanciones administrativas en México sean por entregar tarde 

la declaración patrimonial y por asuntos de naturaleza menor que, aunque sin duda para el control 

interno pueden ser relevantes, no lo son en una auténtica estrategia nacional anticorrupción. 

 

Eso es lo que produce nuestra actual política anticorrupción: amonestaciones verbales públicas. 

 

Supongo que es peor que lo regañe a uno el jefe en una reunión normal a recibir la amonestación 

verbal pública como sanción ejemplar de la autoridad administrativa en esta materia. 

 

Me parece que tenemos que discutir los indicadores. No es ni el espacio ni el tiempo para entrar al 

detalle de cada uno de ellos, pero creo que a los sistemas hay que darles instrucciones, hay que 

programarlos para hacer ciertas cosas, y me parece que esas instrucciones se le da a partir de lo que 

produce y de lo que resulta. 

 

En este mismo Senado alrededor del tema de extinción de dominio fue realmente sorprendente para 

mí ver lo que produce nuestro Sistema de Extinción de Dominio. Si la memoria no me falla, de los 65 

asuntos que revisó la Procuraduría General de la República sólo 11 pasaron en firme, y de estos 11 

sólo uno llegó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al SAE, recuperando la 

extraordinaria cantidad de 745 mil pesos. 

 

Me da la impresión de que este es el tipo de discusiones que hay que tener sobre qué produce el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Si este Congreso planteó que la extinción de dominio es uno, pues uno de los indicadores de 

desempeño es cuántas propiedades o bienes asociados con corrupción son enajenados en beneficio 

del Estado. 

 

Sólo pongo este, pero hay probablemente una decena o más de indicadores que hay que incorporar a 

esta discusión. 

 

Y el último punto. Me queda claro que empieza a haber coincidencia en que el objetivo del Sistema 

Nacional Anticorrupción no puede ser sancionar servidores públicos; esa es la parte disciplinaria que 

se ha descrito aquí; el objetivo es desmantelar redes de corrupción. 

 

Y cuando vemos el resultado en nuestros órganos de fiscalización, control y sanción, lo que hacen es 

sancionar servidores públicos, cuando lo hace, no desmantelar redes de corrupción. 

 

No soy afecto a pensar que en el exterior se encuentran todas las respuestas a nuestros problemas. 

Creo que hay que beneficiarse de la experiencia internacional, pero si tuviéramos que usar un ejemplo 

de manera cotidiana para ilustrar cómo funciona un sistema que desmantela redes, piensen ustedes 

señores senadores en el caso de la FIFA. 

 

Creo que el modelo de un sistema anticorrupción efectivo es el caso FIFA. 

 

La última orden de aprehensión, si es que la hay, va a ser para la cabeza del grupo mafioso. El 

Departamento de Justicia y el FBI lo que van haciendo es que van cerrando círculos concéntricos y 

primero detienen a la gente de la Concacaf y después se entrega voluntariamente el presidente de la 

Federación Chilena de Futbol y se van sumando y en la última orden de aprehensión es contra el capo 

mayor, el señor Blatter. 

 

Si ustedes ven nuestra historia reciente, funciona exactamente al revés. Se obsequia muy rápido la 

solicitud de orden de aprehensión y para seguir con las metáforas termina en falta, en béisbol no 

conectamos ningún hit y mucho menos y un home run. 

 

Me da la impresión de que hay mucho que aprender del caso FIFA. Así se desmantelan las redes, por 

círculos concéntricos y el último responsable de esa red va a ser probablemente el último procedimiento 

que se dé y además se corrigen los espacios que dieron lugar a la corrupción. 

 

La próxima semana habrá un proceso diferente para nombrar a un nuevo presidente de la FIFA con 

otras condiciones que evitan que se repita lo que todos hemos atestiguado en los medios de 

información. 

 

En síntesis creo que estamos en un momento extraordinario de creatividad colectiva, con una academia 

y una sociedad civil que están dispuestos a poner propuestas concretas sobre la mesa para que sean 
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discutidas, para que sean analizadas en el proceso legislativo, pero creo que sobre todo estaos en un 

momento de extraordinaria urgencia, porque este problema es mi sentir. 

 

Seguramente Juan va a compartir algo más sobre esto, pero en cada espacio en el que nos 

encontramos alrededor del tema de la Ley 3 de 3, hay una irritación, una molestia que merece ser 

encauzada institucionalmente a través de este sistema. 

 

El día que convirtamos la indignación en acción pública y en nueva institucionalidad, habremos servido 

todos los que nos representan y los que estamos de este lado a la sociedad mexicana. 

 

Muchas gracias senadores. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor maestro Bohórquez. 

 

A continuación el doctor Juan Pardinas. 

 

DOCTOR JUAN PARDINAS: Muchas gracias, muy honrado de estar aquí. 

 

El reto que tengo es que va a estar difícil tener el conocimiento de causa que tiene mi amigo Eduardo 

Bohórquez o la profundidad del análisis del doctor Merino o anticipándome al riguroso análisis jurídico 

del doctor López Ayllón. 

 

Lo que voy a faltar en sustancia lo quiero compensar en énfasis y les quiero leer una palabra que 

aprendí durante el doctorado, me tarde 7 años en terminar el doctorado. Entonces para darles un 

avance. 

 

La palabra es procastinación; postergación o posposición, la acción o el hábito de retrasar actividades 

o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables. 

 

Este foro es muy agradable, estoy oyendo gente muy inteligente sobre el tema, pero ya llevamos 

muchos foros, ya llevamos muchos años discutiendo este asunto y yo veo que son  como las, siempre 

se aprenden cosas nuevas, pero ya las ideas están ahí sobre temas sustantivos, ya hay una propuesta 

específica de la sociedad civil, con una estructura de artículo por artículo, que estamos buscando las 

firmas para presentarla como iniciativa ciudadana, pero el documento que el profesor Merino les va a 

entregar ahí, es una especie de faro guía de brújula de por dónde debe ir la legislación del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Hay veintitantas leyes que se tienen que discutir para atender algo que yo no definiría de otra manera 

que una crisis nacional. 
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O sea, todos los problemas que está viviendo el país, si los quieren ver, piensen en su principal 

prioridad, la que tienen más cercana del corazón: la pobreza, senador Encinas; la inseguridad de su 

Estado, senador Ríos Piter; los problemas de feminicidios en su Estado, senadora Rojas. 

 

De una u otra manera todos están agravados o causados directamente por el tema que hoy nos ocupa 

y nos convoca. 

 

Yo creo que ya no hay tiempo para más foros. Yo feliz regreso; estuve hoy aquí en la mañana y vuelvo 

en la tarde y me gustaría, lo que sí pediría, es volver pero ya a Comisiones, ya me gustaría ver de parte 

del Senado de la República un mapa de ruta de las veintitantas legislaciones cuál va primero y cuál va 

después; en qué momento es el óptimo para discutir el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Probablemente nosotros debamos también pensar cuál sea el mapa idóneo, pero ya no perdamos 

tiempo organizando foros, ya no refriteemos las mismas ideas que llevamos discutiendo en el mejor de 

los casos desde la Reforma Constitucional del año pasado. 

 

El CIDE, una institución que está representada aquí en esta mesa, creó el “violómetro”, esta medición 

de las veces que se violan los transitorios de la Constitución. 

 

Pues me temo que el “violómetro” al paso que vamos va a marcar dos goles más en contra de la 

República, porque no es su tiempo de legisladores que se está perdiendo, nuestro tiempo de 

representantes de sociedad civil. Es el tiempo del país, de una crisis no atendida, de un incendio 

abandona. 

 

Tal vez lo único de substancia que tengo que agregar de lo que dijeron mis colegas, esa frase que oigo 

con frecuencia de “México es un país con buenas leyes que se aplican mal”. 

 

En el caso de la corrupción, ese es un diagnóstico en el mejor de los casos engañoso en el peor 

perverso, porque lo que tenemos es un diseño institucional creado exprofeso para garantizar la 

impunidad y eso es lo que tenemos que cambiar. 

 

Y no se va a cambiar sin la participación activa y el liderazgo de ustedes legisladores de la República. 

 

Entonces ya no organicemos más foros. Hay que ver la agenda de ruta de los cambios que se tienen 

que hacer y con mucho gusto estoy seguro que todas las organizaciones civiles aquí representadas 

vamos a participar, bueno, hablo por el IMCO, pero con la misma energía con lo que llevamos 

haciéndolo meses y años, pero ya, no le demos más vueltas al asunto. 

 

Enfrentemos el tema desde un punto de vista legislativo e implica quitarle los engranes que sostienen 

este andamiaje de impunidad y que el país pueda transitar de un estado de impunidad a un Estado de 

Derecho. 
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Y eso va a depender de su liderazgo y que las próximas convocatorias probablemente sean en una 

mesa un poco más orientada al trabajo legislativo que a la difusión de ideas. 

 

Las ideas ya están muy difundidas, ya están impresas en blanco y negro. Las tiene aquí el profesor 

Merino en su fólder; están en Internet, en la ley 3 de 3; estamos consiguiendo las firmas pero ustedes 

la pueden descargar. 

 

Algunos de ustedes la firmaron: la senadora Tagle, la senadora Rojas. Si estoy omitiendo a alguien 

más una disculpa; ojala la firmen quienes no la han firmado. 

 

Ya está ahí, ya; ya no hay más. Seguro el doctor López Ayllón nos va a dar una visión jurídica de las 

cosas, pero ya la llevamos dando, ya la llevamos diciendo durante meses. Qué más necesitamos. 

 

Y un poco les dejo la pregunta sobre la mesa. Ahí está la crisis. Ahí están algunas alternativas de 

solución. 

 

Necesitamos un mapa de ruta de cómo vamos a entrarle a un desafío de esa magnitud y con esa 

secuencia de eventos. 

 

Creo que la responsabilidad la tenemos todos pero quien por naturaleza constitucional, quien debe 

llevar el liderazgo es el cuerpo que ustedes encabezan. 

 

Muchísimas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor. 

 

Doctor Sergio López Ayllón. 

 

DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Gracias. 

 

En primer lugar agradecer al Senado de la República su invitación a participar en este foro, que nos 

permite volver a reflexionar sobre uno de los temas centrales para este país, si queremos que tenga 

futuro: la corrupción, cómo combatir este mal endémico que corroe y socava el tejido social. 

 

Las reformas constitucionales aprobadas por el constituyente permanente, obligan al Senado de la 

República a una de las tareas legislativas más complejas que ha enfrentado en los últimos años. La 

construcción del entramado normativo e institucional que supone la legislación secundaria, debe 

superar no sólo las dificultades técnicas que entraña; sino también responder a una necesidad política 

y social, construir mecanismos que permitan que el Estado Mexicano luche de manera efectiva contra 

la corrupción. 
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De no hacerlo, se estará defraudando una de las demandas sociales más sentida y estaremos 

contribuyendo a mantener el deterioro de la confianza y la victoria de la impunidad. 

 

Esta es, lamentablemente, señoras y señores senadores, una tarea muy compleja. Estoy convencido 

que sólo un trabajo de diseño serio, jurídicamente solvente y que abreve las mejores prácticas y la 

comunidad de objetivos, podrá tener un buen resultado. 

 

La arquitectura de este nuevo sistema anticorrupción se fundamenta en dos leyes generales que 

deberán ser inéditas en su concepción: la de responsabilidades administrativas y la del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Con base en estos dos instrumentos normativos, que son los pilares del nuevo edificio, se tendrán que 

desarrollar posteriormente las reformas a la legislación federal, que comprende al menos tres leyes 

principales más un número indeterminado de reformas necesarias a otras leyes y el desarrollo de los 

sistemas anticorrupción en cada una de las entidades federativas. Es una tarea magna, que llevará 

probablemente varios años antes de que pueda ser completada. 

 

En obvio del tiempo, limitaré mi intervención a destacar algunas características generales que en mi 

opinión debe tener el diseño de este nuevo sistema anticorrupción; para detenerme después en ciertos 

aspectos específicos del sistema de responsabilidades administrativas. Concluiré con una reflexión 

general sobre la tarea legislativa que deberá completarse posteriormente a la aprobación de estas dos 

leyes generales. 

 

Una de las cuestiones más complejas que enfrenta la tarea legislativa es considerar que se trata de un 

conjunto de leyes que deben estar articuladas entre sí y no de piezas que puedan construirse de 

manera independiente. Ello obliga, reitero, obliga a que antes de considerar la redacción de estos 

cuerpos normativos, exista un acuerdo sobre el diseño del conjunto del sistema y de las políticas que 

habrán de implementarse para combatir a la corrupción. 

 

Y creo que la clave del éxito estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos, que en el diseño 

de un sistema que articule a la acción de los diversos órganos para prevenir y corregir las condiciones 

estructurales que facilitan la corrupción. 

 

Reitero aquí lo ya dicho muchas veces en otros foros: la corrupción es un problema estructural 

multifactorial y que desarrolla en forma de red; por ello para reducirla tenemos que actuar bajo esta 

lógica. Para decirlo, aprovechando el coloquialismo, antes de ponernos a escribir las leyes, 

pongámonos de acuerdo en qué queremos, con qué objetivos, con qué políticas, con qué instrumentos 

y después escribamos las leyes. 

 

Desde esta perspectiva, el gran reto de la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, es crear un 

sistema que funcione como tal, que permita articular efectivamente la acción de los órganos que lo 
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integran y facilite el desarrollo de políticas comunes de largo plazo, orientadas a resultados verificables 

y evaluables. 

 

Crear otra instancia, perdón que lo diga, como otras tantas que existen, que sirva solamente como una 

mesa donde se reúnan periódicamente los titulares para tomarse la foto, no tiene ningún sentido. 

Tenemos que atrevernos a innovar para incidir. 

 

Y una de las condiciones que me parece puede ayudar a este propósito, es la creación de esta 

Secretaría Ejecutiva pequeña, pero robusta en sus capacidades, que permita proponer metodologías 

de medición integral y producir información, generar informes y apoyar la toma de decisiones de los 

integrantes del sistema. Esto es a lo que hemos llamado el CONEVAL de la corrupción. 

 

Este diseño permitiría que de manera efectiva las instituciones que lo integran puedan ser capaces de 

establecer mecanismos de coordinación efectiva; diseñar e implementar cada una dentro de su ámbito 

de competencia las políticas comunes concertadas dentro del Sistema y determinar cómo van a operar 

los mecanismos de coordinación con las autoridades fiscalizadoras y de control interno, y supervisar la 

ejecución de las mismas. 

 

Estas ideas y muchas otras puntuales están en el documento que ya refirió Mauricio Merino y que es 

el resultado de un trabajo colectivo de varios meses, incluso, y que tenemos ahí ya un conjunto de 

propuestas muy concretas. 

 

La otra pieza clave del sistema es la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

 

Hemos puesto sobre la mesa, ya lo hemos dicho, una propuesta que sabemos perfectible, pero que 

creemos puede detonar el diálogo y el debate sobre una cuestión especialmente delicada y compleja 

técnicamente. 

 

Se trata simplemente de crear un nuevo régimen de responsabilidades administrativas que se aleje de 

lo que ya conocemos y genere estándares distintos. 

 

Un sistema que sea capaz de diferenciar entre la sanción disciplinaria de lo que constituye una conducta 

grave que es un acto de corrupción y que además sea capaz de ver al conjunto de los involucrados en 

esta acción. 

 

O sea, de nueva cuenta perseguir sólo al servidor público no sirve de nada si no somos capaces, como 

ya lo anota la Constitución, de involucrar en el proceso también a los agentes particulares que 

intervienen en el proceso de corrupción. 

 

Los problemas técnicos de esta solución son muy complejos, pues implica trazar una línea diferencial 

con el derecho penal y con la acción de la Procuraduría. 
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Es una tarea técnicamente difícil; no quiero entrar en los detalles, y que seguramente vamos a tener 

que innovar y experimentar con las soluciones. Pero si no tomamos esta concepción de principio, 

vamos de nueva cuenta a hacer que el sistema se tropiece sobre sí mismo. 

 

Ya la ley que hemos puesto a consideración de la sociedad y de ustedes toma algunas definiciones en 

esta materia, considerando que se trata de una ley general y que de nueva cuenta está planteando 

como ley general el problema de si vamos a una ley maximalista o una ley minimalista; nosotros 

tomamos ya una opción, no voy a abundar sobre ella; que trata de combatir a las redes y que por lo 

tanto involucre desde su concepto que se trata de conductas que involucran tanto a servidores públicos 

como a particulares en facultades robustas de investigación. 

 

El proyecto que presentamos se inspira ampliamente del procedimiento en materia de competencia, 

cuya constitucionalidad ya fue aprobada, pero permite que la autoridad investigadora administrativa 

tenga facultades amplias de acción frente a los particulares sin violar sus garantías del debido proceso, 

de una ampliación de las personas sancionables que no se limitan a los servidores públicos sino que 

involucra también a los particulares, a los candidatos, a los partidos políticos, a las personas electas; 

es decir, todos aquellos que están en una situación de riesgo. 

 

Y finalmente una concepción que integra la política de integridad de las empresas para poder generar 

corresponsabilidad y delimitar responsabilidades. 

 

Este me parece una innovación poco frecuente en el que busca facilitar que las empresas tengan 

políticas de integridad y poder sancionar a aquellas personas que se alejan de esta política, pero 

incentivar que las empresas desde su propia estructura organizacional tengan políticas de integridad 

bien definidas que ayuden y contribuyan a resolver el problema. 

 

El sistema se completa a nivel federal con otras tres leyes. Aquella que amplía las facultades de la 

Auditoría Superior de la Federación; la del Tribunal de Justicia Fiscal y necesariamente la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal para rediseñar a la Secretaría de la Función Pública. 

 

Y, quiero subrayar esto, no sólo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sino todo el 

concepto de control interno a la que el profesor Merino ya hizo referencia. 

 

Me parece que es crucial reiterar la importancia de diferenciar las funciones de control interno y 

fiscalización que tienen un carácter preventivo y correctivo de aquellas de investigación que suponen 

facultades, competencias, habilidades distintas. 

 

Y finalmente tenemos que dar un giro también en la concepción de la función del Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa que además de las cosas que hoy ya hace, va a tener como función central ser 

la llave que cierra el sistema en materia de responsabilidades administrativas, para dar un giro que 

aleje de la concepción tradicional del derecho penal y contribuya a generar el valor que le permita 
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establecer esta concepción de que la corrupción sólo se combate cuando se combaten las redes que 

están detrás de ella. 

 

Con esto concluyo mi intervención y reitero mi agradecimiento por la invitación. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los agradecidos somos nosotros, doctor. 

 

Senador Luis Humberto Fernández. 

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Buenas tardes. 

 

Primero que nada me gustaría empezar no sólo por agradecer la presencia sino por reconocer la labor 

en particular de ustedes, ya que sin el trabajo en específico de cada uno de ustedes hubiera sido muy 

difícil darle visibilidad y darle fortaleza al discurso. 

 

La verdad es que si hiciéramos alguna vez y valdría la pena la estadística de cada vez que citamos a 

algunos de sus documentos en el Senado, serían más citados que cualquier senador. 

 

Entonces el tema no sólo de generar la información y la propuesta, sino también reconocer el elemento 

más importante es qué es esto de crear la conciencia. 

 

Y bajo la premisa de ser enemigos de la procastinación que creo que es la premisa de fondo, y de que 

siempre lo concreto es lo más difícil, me gustaría hacerles un planteamiento muy concreto: nos vamos 

a enfrentar ya al proceso de la legislación, yo creo que no para dónde hacerse, ya creo que tenemos 

que entrar con las propuestas que hay, la de 3 de 3, entre otras que hay, a un proceso ya de tener un 

proyecto para tenerlo a debate. 

 

Y en este sentido creo que sería muy importante, muy útil para nosotros ver cuáles serían los 

irreductibles que ustedes ven que deba tener esta ley, en el sentido de que debemos tener una 

orientación y que es lo que menos de eso sería inaceptable para ustedes y que también podría ser 

inaceptable para los legisladores. 

 

Creo que alguno de ellos sería una cuestión que limite la reforma constitucional o de ninguna forma el 

atacar las redes de corrupción y por lo tanto la corrupción política. 

 

Aquí quiero ser muy claro: la corrupción política no nada más son los delitos electorales, es el motor en 

este proceso donde alguien le mete dinero a una campaña. Este dinero se convierte en compromisos 

políticos, los compromisos políticos se vuelven licitaciones; las licitaciones se vuelven dinero y otra 

partecita va para las elecciones. 
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Si no atacamos el problema de la corrupción política vinculada al ejercicio del poder, pero también a la 

competencia por el poder, creo que debería ser uno de los tremas irreductibles y aquí entra también en 

qué se gasta este dinero. 

 

El otro tema que considero irreductible y lo pongo sobre la mesa y en el entendido de que hay que 

poner las cuestiones concretas, si no vamos a estar en esto de estarlo peloteando, es la 

ciudadanización. 

 

Si no tenemos una estructura ciudadana la verdad es que vamos a hacer algo muy intrascendente. Si 

no hay ciudadanos con dientes que puedan forzar las decisiones del aparato del Estado a seguir 

adelante y aquí nada más en la parte del CONEVAL de corrupción. 

 

Me gustaría traer a la memoria el libro del que hoy habla el maestro Merino, de Douglas North, si 

nosotros hacemos instituciones que tengan fracturas y no hagan lo que están hechas, lo que están 

diseñadas, lo único que vamos a hacer es incentivos para exactamente lo contrario. 

 

Si hacemos una institución para combatir a la corrupción y no lo hace, entonces lo que estamos 

haciendo son incentivos para la corrupción. 

 

Entonces mi planteamiento incluso concreto y que nos ayuden es en cuál es la línea en la que sería 

absolutamente inaceptable como estudiosos, como activistas y como mexicanos responsables de que 

no debe rebasar el Senado en esta legislación. 

 

Sería mi planteamiento. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: gracias senador. 

 

Senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias Presidente. 

 

Bienvenidos nuevamente a todos los ponentes. 

 

Ellos ha sido sin duda alguna; ustedes han sido sin duda alguna el pilar de la discusión de este tema 

con la ciudadanía, o con digamos con la Academia, con las organizaciones activistas en este tema. 

 

Yo hoy en la mañana decía que era importante hacer más foros. Y quiero explicarme porque el 

comentario de Juan me motiva a tratar de poner un poco la preocupación que yo tengo respecto a esta 

ley. 
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Cuando uno va a cualquiera de las mesas hoy, por lo menos en las que a mí me toca estar, 9 de cada 

10 están molestos por distintas razones y todo sintetiza este desafortunado lugar que ya es. Es que es 

la corrupción y la impunidad. 

 

Difícilmente me ha tocado sentarme en algún lugar donde no haya ese encuentro, digamos ese último 

momento donde estar hablando de que a alguien lo mataron, de que a alguien lo secuestraron, de que 

hay algún problema con alguna desaparición como la de Tierra Blanca. Lo que quieran, digo, el 

escándalo que venga de la semana, que si Moreira, etcétera. 

 

Hay una suerte de planteamiento colectivo de la ciudadanía que está en esa frecuencia pero que no 

está articulada, y quiero exponerme. 

 

La gente está molesta. En Guerrero lo decimos un poco más fuerte: la gente está encabronada. Digo, 

me lo quería omitir pero sintetiza un poco el planteamiento. 

 

El problema que hay, y yo he tenido la fortuna de sentarme con varios de ustedes un poco a plantear 

cómo articulamos un planteamiento de respaldo ciudadano a una legislación que tenemos que sacar, 

que no queremos caer en el “violómetro”, pero que necesitamos garantizar que no tenga mínimos 

irreductibles, ojala que podamos tener esto de la ley perfecta, o la ley superior, la más importante, la 

que ustedes han tratado de construir, la que legisladores han tratado de plantear, me incluyo entre 

ellos. 

 

Todos los que queremos que este tema cambie creo que hemos estado haciendo distintos 

planteamientos, que hay que articular al final del día. 

 

Pero que encuentren en la sociedad y un gran y amplio respaldo por el conocimiento que tengan de la 

materia que se está analizando. 

 

Y aquí es donde yo creo que no hay una diferencia trascendente. Más bien es un tema de cómo 

construir una estrategia. 

 

Ya el tema del diagnóstico ya está. Nada más que en estas cuatro paredes del Senado, del Congreso; 

o bueno, están más o menos porque en realidad no logra haber un acuerdo definitivo y también hay 

que reconocerlo, estoy enterado por lo menos de los debates porque nos hemos sentado en muchas 

mesas. 

 

Pero lo que necesitamos es garantizar un amplio proceso de información y de difusión a la ciudadanía 

de que ese tema se va a discutir aquí, de que ese tema va a arrancar y que no va a ser, lo decía yo en 

la mañana, una reunión, a quienes traemos: pues traemos al IMCO, a la Red por la Rendición de 

Cuentas, cubrimos el expediente; no, pues ya se hicieron los foros. Y qué vamos a discutir: no, pues a 

ver qué nos va a mandar el PRI a través del Gobierno; va a llegar la Iniciativa, va a traer dos que tres 
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cosas más o menos. Oye: pues vayamos a una discusión de irreductibles y entonces aquí no tenemos 

la mayoría. 

 

Los que queremos una ley como la que hemos platicado en este Senado no somos mayoría, y no es 

un tema de bancadas, o de qué partido estás o no. 

 

Entonces hay que entender que necesitamos hacer que la ciudadanía esté involucrada y no solamente 

un poco como lo hemos llamado Juan, o como tú lo has comentado. 

 

Por eso qué bueno que se haya instalado este debate de la construcción de una iniciativa ciudadana. 

Eso me parece que ayuda mucho. 

 

Hay gente de las oficinas de varios senadores que andan saliendo a conseguir firmas, y hay gente, hay 

ciudadanos que te los encuentras y te preguntan: “oye: ya firmaste la 3 de 3”. Pero eso qué bueno que 

está instalado. 

 

Pero me parece que es parte de una metodología que tenemos que pensar mucho más amplia para 

que la ola de participación ciudadana sea lo suficientemente contundente para que entonces el debate 

aquí en el Senado tenga la incorporación de cada uno de los elementos, no a partir de lo que el senador 

o la bancada que tenga mayor fortaleza sea la que impere. Claro, eso no nos debe de llevar demasiado 

tiempo, pero creo que es muy importante en este espacio, donde difícilmente yo podría rebatir algunos 

de los argumentos que ustedes han planteado, porque muchos los hemos discutido, es, ¿cómo vamos 

a garantizar para que nos salgan Consejería Jurídica de la Presidencia, con que la séptima silla no 

tiene que presidir el sistema? 

 

No, yo sé que lo podemos argumentar cientos de veces y saben que mi posición es esa, mi iniciativa 

tiene ese planteamiento, o por lo menos es lo que ha estado buscando, pero cómo vamos a garantizar 

que de repente no nos van a votar la mayoría en contra y entonces nos vamos a quedar como nos pasó 

en el sistema nacional, en la ley de constitucionalidad, bueno, fue un gran avance, pero no fue todo lo 

que se necesitaba. 

 

Entonces, creo que hay que hacer reuniones de este tipo, si no son aquí en el Senado hay que hacerlas 

afuera, donde haya participación de organizaciones de derechos humanos, yo lo ponía como ejemplo; 

¿por qué? 

 

Porque tal vez en una participación es fácil sintetizar diciéndole: “¿qué tenemos que hacer, senador, 

para que deje de haber inseguridad en Guerrero?”; nada más que eso hay que plastificarlo. Cuando 

una organización de derechos humanos lo expone y lo plantea y dice: “a tal persona la desaparecieron 

porque un policía estuvo incorporado, genera una dinámica de percepción de que el tema de corrupción 

va mucho más allá. 
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Y eso me parece que es indispensable hacerlo. No dar por hecho que ya está instalado en cada una 

de esas diez mesas, porque la gente sabe, el tema es cómo lo articulamos en términos de la percepción 

de que eso, la corrupción que está matando, la corrupción que hace que no haya medicinas suficientes 

en los hospitales, la corrupción que hace que los niños se queden sin escuelas; es decir, todas las 

violaciones graves a derechos humanos que hoy ocurren en este país porque hay corrupción, me 

parece que es una dimensión del debate que si bien la ciudadanía es lo que aspira que hagamos con 

este sistema; hoy no logra encontrar en el proceso legislativo que estemos haciendo eso. 

 

Tenemos que llevarlos allá, porque me parece que el funcionamiento real del sistema va a ser cuando 

el sistema, que esté en una ley, de repente se convierta en un instrumento del ciudadano para 

inmediatamente empezar a ejecutar. 

 

Se logró hacer cuando se hizo la Ley de Transparencia, ustedes participaron mucho en eso, no me 

refiero a este primer tiro, me refiero al del 2006; se logró hacer cuando se construyó el Instituto Federal 

Electoral, lo que hizo y lo que empoderó a los ciudadanos para que de repente el cambio de paradigma, 

el cambio institucional tuviera una incidencia, que la gente pensara que se iba a respetar su voto, que 

la gente pensara que pedir una solicitud a través del IFAI, entonces, iba a tener una consecuencia, todo 

eso tuvo un proceso de involucramiento que hoy está en términos de la necesidad del ciudadano y en 

términos del sentir; pero me parece que no está traducido en términos del proceso legislativo. 

 

Tendríamos que pensar, y esa es una propuesta que yo dejo aquí instalada, en cómo durante todos los 

tres días que sobren, cuatro, cinco de febrero; todo el mes de marzo y todo el mes de abril, lo que 

lleguemos sea con una gran ola de percepción de, digamos, involucramiento informado de la 

ciudadanía, que esté atenta y pendiente a que no se le cambie una sola coma a lo que sea percibido 

como la legislación superior. 

 

Debería de haber movilizaciones aquí afuera, ¿me explico?, que hoy no hay. No pensemos que porque 

de repente alguno de nosotros, yo, escribo un artículo y lo digo, de repente: “Ah, esto está teniendo un 

gran…”; sí, la gente lo lee, pero el tema es cómo garantizamos que eso que hoy tal vez en redes 

sociales etcétera, está mucho en la percepción, lo aterricemos en tierra. 

 

Me parece que eso es lo que hay que incidir, lo digo como un comentario, porque así como se nos fue 

lo de fuera el fuero, la vez pasada, y no lo pudimos tener, ahora hay que meterlo; porque de todas 

maneras el sistema, así lo dijimos aquella vez, está incompleto, y todo ese sistema va a seguir teniendo 

a senadores, a diputados federales, a diputados locales, que van a seguir teniendo el fuero; y donde el 

tema del circuito de intereses, por más que haya declaraciones patrimoniales, de intereses fiscales, 

van a tener a legisladores que van a tener fuero y si de repente le meten mano a los moches, si de 

repente terminan mandando una obra en beneficio de quien los ayudó en su campaña, van a seguir 

teniendo fuero. 
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Entonces, mi comentario es: entiendo el asunto de que ya tenemos un diagnóstico, bastante aterrizado, 

pero entonces creo que la convocatoria que tendríamos que estar pensando, es: cómo le hacemos 

para que haya una gran movilización de respaldo, a una legislación que queramos que sea la superior, 

no la de los mínimos irreductibles; entiendo el por qué lo hace así la pregunta Humberto, no difiero con 

ello, pero más bien es cómo garantizamos que tengamos esa gran claridad para que el sistema que 

aquí se discuta no de repente vaya a cambiar en la Cámara de Diputados o no de repente tenga algunos 

acomodos que haya un pequeño avance y no tengamos la contundencia que tenga que tener? 

 

Ese sería mi comentario. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ríos Piter. 

 

Senadora Laura Rojas. 

 

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias. 

 

Igualmente, bienvenidos. La verdad es que siempre es un gusto poder coincidir con ustedes en estos 

trabajos y me sumo también al reconocimiento que ya han hecho mis colegas sobre su importantísima 

aportación en esta y en otras legislaciones en materia de rendición de cuentas. Bienvenidos. 

 

Yo creo que una de las cosas que sí tenemos que plantear, que se deriva un poco del comentario de 

Juan, es que el proceso mismo de discusión de estas reformas al final del día doten de legitimidad a 

las instituciones que van a surgir de las reformas. 

 

Porque tienen que ser instituciones que tengan mucha credibilidad, mucha fuerza, mucho respeto, y sí 

creo que entre más amplio hagamos este proceso de deliberación y discusión, insisto, también tratando 

de no pasarnos de mayo, es importante. 

 

Y eso lo han dicho, la OCDE lo dice y muchos otros estudios. Una de las claves fundamentales para 

que este tipo de instituciones funcionen bien es precisamente el tamaño de la credibilidad o de la 

legitimidad de la que gocen desde el inicio. 

 

Sí creo que vale la pena revisar, y esta es tarea de las comisiones y específicamente de los presidentes 

de las comisiones que están a cargo de la dictaminación, revisar este proceso para que sirva como una 

plataforma de credibilidad y de legitimidad de las instituciones, del propio sistema que estamos 

construyendo. 

 

Por otro lado, nada más quiero resaltar a manera de coincidencia también alguno de los temas que 

ustedes han comentado. 

 

En primer lugar, el tema de integridad pública, lo comentamos en la mañana en la primera parte del 

foro, creo que es muy importante, y lo reitero, lo quiero reiterar, si no vieron la discusión de la mañana 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
90 

para que se lo lleven, lo discutimos en la mañana, desde mi punto de vista es muy importante equilibrar 

los enfoques. 

 

Creo que sería muy riesgoso que por esta presión ciudadana, por esta presión de que ya todo el mundo 

quiere ver funcionarios corruptos en la cárcel le demos más peso a la parte penal sancionatoria que a 

la parte de prevención. 

 

Y en la parte de prevención y en la parte de cambiar la cultura de los servidores públicos por una de 

integridad, que es lo que comentaba de alguna manera Eduardo. 

 

Creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, y si bien las sanciones también son 

inhibitorias y también son parte del mismo proceso de prevención, al final del día lo que queremos es 

que haya menos corrupción, y creo que ese tiene que ser también como lo comentó, creo que fue el 

doctor Merino o el doctor López Ayón, el resultado del sistema tiene que ser la disminución de la 

corrupción y tener un servicio público mejor como objetivo general, digamos. 

 

El tema de la evaluación es otro tema que también salió en la mañana. Es un enorme reto y por 

supuesto ahí coincidimos en que es una de las partes en las que tenemos que trabajar más para que 

podamos contar con mecanismos de evaluación. 

 

Y termino mi evaluación ligando este último punto con una pregunta, que es: 

 

El secretariado ejecutivo, que me parece que es clave, es una figura clave en el sistema para que éste 

funcione, para que sea eficaz, debería recaer en una de las instituciones. 

 

Es una pregunta para ustedes: ¿Debería recaer en una de las instituciones de los órganos que van a 

integrar el sistema o debería de ser –ese es mi punto de vista, la propuesta del PAN así lo trae– debería 

de ser un secretariado ejecutivo creado, ex profeso, independiente, para que pueda desempeñar las 

funciones que ya se han comentado aquí? 

 

Hacer los reportes, los lineamientos, las recomendaciones, los mecanismos de evaluación, etcétera y 

bueno, pues esa sería mi pregunta comentario. 

 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Rojas. 

 

Senador Encinas. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas Gracias, es muy breve. 
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Juan pardinas nos dice que el país está perdiendo el tiempo al retrasar tanto la resolución en materia 

legislativa de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Creo que el problema es más grave y más profundo aún. Creo que el país se está perdiendo porque 

nos encontramos en la peor crisis de credibilidad de las instituciones públicas de los partidos políticos 

y a un fenómeno asociado entre corrupción e impunidad, que ha generado una distorsión y un proceso 

de descomposición en el desempeño de todas las instituciones y la gestión pública. 

 

Por eso el tema no es sencillo de resolver. La idea es crear un Sistema Nacional Anticorrupción integral 

y transversal que tenga como efectivo, por supuesto además de prevenir, de educar, etcétera, 

desmantelar las redes de corrupción que existan en todos los órdenes de gobierno y en todos los 

ámbitos de la vida pública y ese es un problema de fondo, porque la corrupción e ha convertido en 

parte del engranaje fundamental de nuestro sistema político. 

 

Entonces, por eso tenemos que entender que esta reforma no es una reforma menor, es una reforma 

del Estado Mexicano, porque lo que implica es el rediseño de todo un sistema y un nuevo desarrollo 

institucional donde existan no solamente los mecanismos de desmantelamiento de las redes de 

corrupción, sino exista una nueva forma de gestión pública, fincada no solamente en este principio que 

me gusta, al que se refiere Mauricio Merino, basada en la integridad pública. 

 

El objetivo de este sistema es el rediseño de la vida institucional y establecer un eje rector en gestión 

pública con ética y con integridad. 

 

Por eso yo creo que los temas centrales de la discusión que estaos desarrollando incluso vinculados a 

la reforma del Estado, van vinculados a los temas de la seguridad nacional. 

 

He tenido la oportunidad en los últimos seis años de formar parte de la Comisión Bicamaral de 

Seguridad Nacional y solamente en una ocasión, ene l 2012, logramos que el problema de la corrupción 

y la impunidad se incorporara a la agenda nacional de riesgos. 

 

Porque efectivamente la corrupción es transversal a todos los aspectos de la seguridad nacional, desde 

el narcotráfico, la delincuencia organizada, el problema de las fronteras, el problema hasta de las 

pandillas, como se maneja lamentablemente en nuestro país. 

 

Pero lamentablemente se borró de la agenda nacional e riesgos y es un tema que dentro de la lógica 

de la reforma del Estado y las instituciones, debe incorporarse asociado a los problemas de la 

impunidad y de omisión de la autoridad para combatir estas prácticas. 

 

Yo por eso creo que hay algunos temas que nos ayudará mucho conocer su opinión en la creación de 

este sistema, porque tenemos que definir dentro del sistema quién previene, quién promueve el nuevo 

desarrollo institucional, quién fiscaliza, quién investiga y sanciona, cómo participa la ciudadanía y quién 

fiscaliza al fiscal, que es un tema que hasta ahora no hemos abordado, porque poco o de anda sirve 
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crear una fiscalía especializada en materia anticorrupción si no tenemos mecanismos de control político 

parlamentario sobre el ejercicio de la misma. 

 

Y si queremos ir realmente a desmantelar las redes de corrupción hay que ir a ver no solamente dónde 

se encuentra la asociación entre quien corrompe y se deja corromper sino cómo las instituciones son 

co-partícipes de ese engranaje que han convertido a la corrupción y a la impunidad en una forma de 

gobierno. 

 

Lo que se está planteando con esta Reforma es una Reforma no sólo institucional, sino del régimen 

político y del Estado Mexicano y creo que así deberíamos de asumirlo. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador. 

 

Senadora Pilar Ortega, por favor. 

 

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias. 

 

Igualmente bienvenidos a todos. 

 

A mí me entusiasma mucho escuchar lo que hoy ustedes nos han compartido y sobre todo estaba yo 

revisando esta Iniciativa de 3 de 3 que contiene elementos muy importantes y por supuesto también el 

compromiso de suscribir la misma y que yo creo que van a conformarse o forman parte ya de los 

documentos a estudiar en este debate legislativo. 

 

Creo fundamental que al margen de la definición de si vamos a tener foros más amplios, creo que sí lo 

importante es rescatar dos elementos: 

 

Uno. El acompañamiento permanente con las organizaciones durante todo el proceso de dictamen. 

Creo que eso nos ayudó mucho en la Reforma Constitucional y en el éxito de la misma. 

 

Entonces yo creo que estas Comisiones tendrán que plantear a través de qué mecanismos seguimos 

estando acompañados por las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Y, segundo. También creo que lo que sí tendríamos que avanzar en el corto plazo es en que estas 

Comisiones Unidas sí determinen lo que ustedes llamaron este mapa o agenda de ruta. 

 

Yo creo que eso es muy importante. Teniéndolo pudiéramos ya decir cuáles son los puntos por los que 

vamos a comenzar. 

 

Entonces yo creo que sí lo podemos hacer independientemente del tiempo que nos lleve la discusión, 

el análisis, la deliberación, los foros, etcétera, pero sí tener plazos ciertos, tiempos concretos de 

cumplimientos de metas para poder avanzar. 
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Y aquí me surge una duda: 

 

Si bien entendí, estaríamos hablando de que en la concepción de ustedes las dos leyes que también 

nosotros consideramos fundamentales o por así llamarlo, paraguas, sería en la de responsabilidad y la 

del sistema y que esas pudiéramos establecer, tenerlas en un corto plazo para de ahí partir hacia el 

análisis del resto de la legislación que tendríamos que modificar. Eso es como una duda. 

 

Y en segundo término, el maestro Bohórquez tocó dos temas fundamentales que es extinción de 

dominio y fiscalía anticorrupción. 

 

Si bien es cierto que fue un gran acierto que en la Reforma Constitucional se agregara enriquecimiento 

ilícito al catálogo de delitos que previene la Constitución en el Artículo 22, lo cierto es que este 

mecanismo no está funcionando porque el diseño constitucional no está funcionando. 

 

Entonces tendremos que hacer una modificación. Yo ya presenté una iniciativa. Sí que vienen más 

iniciativas incluso del gobierno en este tema. 

 

Creo que debería sumarse a la agenda de lo que estamos trabajando. 

 

Y en el mismo sentido creo, también lo que comentaba hace un momento el senado Encinas, es que 

también nuestra agenda tiene que tocar el tema de la Fiscalía Anticorrupción. 

 

Porque de otra manera estaríamos dejando un brazo fundamental o un elemento fundamental del 

sistema sin una claridad y ahí pues creo que un mecanismo puede ser la propia Ley Orgánica de la 

Fiscalía u otros. 

 

Pero sí tenemos que generar un esquema definido para darle esta autonomía, independencia y 

funciones claras a la Fiscalía Anticorrupción. De otra manera quedará totalmente, vamos, sin una 

función clara y sobre todo sin una posibilidad real de incidir en la persecución de los delitos de 

corrupción. 

 

Entonces esas serían mis reflexiones. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Pilar. 

 

Senadora Martha Tagle. 

 

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Agradecerles su presencia. 
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Sin duda me sumo al llamado de urgencia que hacen. 

 

Coincido plenamente con ustedes en el tema de que este es un problema que, más bien, que el tema 

de la corrupción atraviesa todos los problemas importantes por los que estamos atravesando y que no 

podemos seguirle dando vueltas. 

 

En ese sentido coincido plenamente también en el sentido de no tener más foros, y ahorita voy a 

atender lo que decía Armando Ríos Piter. 

 

No más foros que no nos lleven a algo concreto, porque me parece que para el tiempo en el que nos 

encontramos ya deberíamos contar con un proyecto. 

 

Estamos a unos meses, muy corto el tiempo, de que se venza el plazo que violemos nuevamente la 

ley, del plazo que nosotros mismos nos dimos para aprobar el Sistema Anticorrupción- 

 

Y estamos a estas alturas apenas empezando a discutir en un foro con los mismos especialistas, de lo 

que debe contener, cuando ya deberíamos estar trabajando sobre un proyecto y los temas concretos, 

y justamente dándole este tejido fino que ustedes comentaban. 

 

En ese sentido, plenamente coincido, hay iniciativas, pero todavía no tenemos ninguna base de un 

proyecto de dictamen sobre el cual estar avanzando en ese tema y es algo que no podemos seguir 

esperando. No quiero que los últimos días de abril estemos tratando de urgir algo que se apruebe 

simple y sencillamente en las madrugadas, con muy poca transparencia y no venga a abonar en el 

tema. 

 

Y también quiero agradecerles mucho la claridad a los ponentes que han puesto sobre la mesa, porque 

después de las intervenciones que escuché en la mañana, me quedé con la sensación de que vienen 

siendo voces institucionales, que vienen de las instituciones; me quedé con el pesar de que era un 

tema tan complejo porque cada uno le pone el énfasis en los temas que tiene que ver con las áreas en 

las que trabajan, y lo que debería tener el diseño, que me imaginaba un sistema que cada vez le ponen 

más cosas, complejidades y justo de lo que se trata es de que no sea un sistema complejo; porque si 

algo he aprendido es que la complejidad que generamos en las leyes y en las políticas públicas, en el 

ejercicio de los recursos, es lo que precisamente da al traste con la transparencia, con la rendición de 

cuentas y permite la corrupción. 

 

Y lo que yo escuché en la mañana era: ponle acá, ponle, ponle; y me parece que la claridad que ustedes 

dan con la propuesta que han traído ya escrita y que han discutido durante tiempo, por lo menos a mí 

me tranquiliza; hay la idea de que esto puede ser mucho más sencillo de lo que parece. 

 

Pero además nos obliga a darnos el tiempo para eso, para hacer este diseño completo del sistema, 

porque también he estado en otras reuniones que tienen que ver con el tema de archivos, la propia 
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reforma en materia de transparencia, etcétera, y cada vez se habla de más sistemas, que además no 

están conectados. 

 

Entonces creo que, entre otras cosas, tenemos que darnos la oportunidad a ver el diseño completo, a 

conocer los flujos de información por cada uno de estos sistemas y cómo justamente esto visualmente 

funciona y dónde se  atora, o sea, tener un diseño claro de todo el sistema para pasar a lo que el 

senador Encinas decía, una reforma realmente que cambie el tema de cómo se hace la gestión pública 

y por supuesto que ponga énfasis precisamente en la prevención de la corrupción, sin dejar de lado la 

sanción. 

 

Sin duda es muy importante contar con este sistema de indicadores de impacto, que también se habló 

de ello en la mañana, de indicadores que permitan efectivamente saber y poder corregir, o sea, son 

indicadores que nos puedan permitir no solamente ver si este sistema que se esté diseñando está 

funcionando; sino también nos permita tener intervenciones para corregir el sistema donde tenga fallas 

y poder hacer que nuevamente fluya la información que se requiere. 

 

El tema del sistema de indicadores, que se planteaba aquí como la CONEVAL de la transparencia, me 

parece importante. 

 

Sin duda, me sumo a la idea de que esta séptima silla del Comité Coordinador sea quien encabece 

este Comité, porque de otra manera no puedes ser juez y parte, al final de cuentas, todos los demás 

son funcionarios públicos en diferente medida; y aunque son órganos reguladores y de control interno 

de las instituciones, que se supone que tienen esa tarea; me parece que quien más interés puede tener 

en tener una coordinación correcta, sin duda es la ciudadanía. 

 

Y solamente para concluir mi intervención, me gustaría entrar a algo de lo que decía mi compañero 

Armando Ríos Piter, que generalmente tengo muchas coincidencias con él, pero en esta ocasión he 

tenido algunas con respecto al tema de los foros. Me parece que sí es necesario discutir y tener el 

acompañamiento de la sociedad civil organizada y hablar, o sea sí, sí es importante. 

 

Pero decía: “¿por qué no tenemos manifestaciones afuera, acompañando esto?”; perdón, pero vean lo 

que la gente está diciendo: nadie cree que esta ley vaya a servir para algo. Partimos de la desconfianza 

básica, tenemos que demostrarle que sí funciona, pero para eso tenemos que hacer una ley adecuada. 

 

No creo que sea responsabilidad de la ciudadanía exigir que hagamos el trabajo que nos corresponde 

sino justo generar la confianza suficiente en una serie de leyes de reformas que puedan cambiar esta 

percepción de la ciudadanía, porque como están las cosas hasta este momento la ciudadanía simple y 

sencillamente no cree en ninguno de los niveles de decisiones públicas del poder público. 

 

En ese sentido, me parece que esta es una gran oportunidad de no solamente cambiar la percepción 

sino cambiar el orden de las cosas. 

 



COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
96 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. 

 

Tenía registrada a la senadora Cristina Díaz, pero me pide el uso de la palabra el senador Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Nada más para alusiones. 

 

Yo creo que no hay una diferencia, mi querida senadora. Yo no estoy planteando que la ciudadanía 

venga, digamos, a hacer esa chamba, un poco recupero, como lo decía. 

 

Pero si la gente no cree en la ley, retomo un poco el argumento que está planteando, es, me parece, 

porque no hemos generado una dinámica de información lo suficientemente contundente respecto a 

este debate. 

 

Yo creo que es importante que la gente vea que hay mucha inteligencia detrás, mucha pasión por tratar 

de corregir el tema, que no es un asunto exclusivamente de políticos, por eso me parece que es 

significativo el retomar que quienes han estado involucrados, ya sea desde el CIDE, desde el IMCO, 

desde todas las organizaciones que tienen la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia, ha 

habido un ánimo de hacer una ley que verdaderamente le dé respuesta a los ciudadanos y que hagan 

que ellos crean en la ley. 

 

Pero estamos atrapados en un circuito, porque lo que queremos es que la gente crea en este sistema, 

y si queremos que crea en este sistema necesitamos que esté informada de qué va a ir este sistema, 

y necesitamos que conozca del asunto. 

 

Yo creo que ahí hemos tenido una enorme limitación en cuanto al proceso legislativo en conocimiento 

de lo que se está tratando de sacar. 

 

A mí me parece que es importante que el próximo mes, para que no haya un tema de que en lo oscurito, 

al contrario, mi participación iba en esa lógica, que sea en la mayor apertura y dimensión de contacto 

sobre el tema con la ciudadanía, para que la gente sepa que esta ley la queremos hacer lo 

suficientemente perfecta, si se puede retomar lo que yo decía, para que verdaderamente sirva. No creo 

que haya una diferencia sobre el asunto. 

 

Me parece que hay que ver cómo articular esto. 

 

Yo lo pongo aquí y lo podemos comentar en otro lado, porque tal vez este no sea el espacio; pero yo 

creo que si las organizaciones hoy o algunas de las organizaciones que están aquí se han puesto a 

recolectar firmas, están haciendo un ejercicio que está involucrando a ciudadanos firmando esta 

iniciativa en distintos lados del país, me parece entonces que hay que ver eso solamente como un piso 
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para empujar mucho más y que la gente esté mucho más informada. No creo que haya una diferencia 

sustantiva, senadora. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ríos Piter. 

 

Senadora, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. 

 

Buenas tardes a todos ustedes y una disculpa por mi demora. 

 

Coincido con algunos de ustedes que me ha tocado escuchar, la reforma constitucional en materia de 

anticorrupción puede no ser perfecta, pero sí creo que hay un amplio consenso de que es un avance 

significativo e histórico en la dirección correcta. Y que sin duda desde los 80’s aproximadamente se 

han hecho esfuerzos importantes por tratar de corregir un tema que no lo hemos logrado y que me 

queda muy claro que, al contrario, se ha aumentado el tema de corrupción; y no solamente en los 

hechos sino también en la percepción. 

 

Y que algunos de ustedes han dicho: es transversal el tema de la corrupción y el tema de la impunidad 

atraviesa a la sociedad mexicana lamentablemente, y los esfuerzos están ahí en la historia de la 

administración pública desde la Secretaría de la Contraloría, hoy la Secretaría de la Función Pública. 

En la época del presidente Miguel de la Madrid que hay esfuerzo importante por la renovación moral 

de una sociedad. 

 

El tema de la propia Auditoría Superior de la Federación, que lo que buscamos es darle mayores 

atribuciones. Hoy vamos a la auditoría en tiempo real con el propósito de quitar algunos principios 

fundamentales. 

 

Pero ahí coincido con todos, aún falta la parte más importante, que es lo que nos está ocupando hoy, 

que es la legislación reglamentaria y que valores esenciales de la democracia hoy son: transparencia, 

rendición de cuentas. 

 

Y hoy se ha sumado un valor muy importante que lo hemos escuchado en los últimos días, que es la 

integridad, y es una definición profunda, amplia, en la que hoy mismo hace ratito pensaba yo: cómo 

puedo definir la integridad frente a la honestidad, o sea, no es un concepto fácil y son conceptos que 

tienen que abundar más en la sociedad y tienen que pasar a ser parte de esta cultura de ética de un 

valor moral de la ética. 

 

Yo les preguntaría a ustedes y en esa construcción de la legislación secundaria sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción debe traducirse en instituciones sólidas que den los resultados que está 

esperando la sociedad. 
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Claro que hay un desánimo en la sociedad, hay desesperanza y hay incredulidad en cuanto a las cosas 

que hacemos. Entonces, sí tenemos que tener instituciones sólidas que sea el resultado que está 

esperando la gente. 

 

Por otra parte, qué tipo de construcción en cuanto a los procedimientos que pueda desarticular estas 

grandes redes de corrupción, en donde participan el sector público y el privado, llámense empresas, 

organizaciones no gubernamentales también  entran en este grado de corrupción y que buscan ser 

favorecidas siempre en las tomas de decisiones. 

 

Y en tal sentido cuáles deben ser las características que debemos establecer en la ley, para determinar 

y que quede muy claro, qué son conductas graves y cuáles deben ser consideradas como delitos y qué 

elementos no deben de faltar para asegurar la correcta implementación de la reforma. 

 

Esas serían mis preguntas que pongo yo en esta mesa. 

 

Gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Cristina Díaz. 

 

Yo quisiera platicarles un poco lo que hemos estado haciendo aquí y por supuesto que no soy ajeno a 

la desesperación que algunos de mis amigos presentan ya la urgencia que existe respecto a las leyes 

secundarias. 

 

Y lo hemos platicado muchas veces con los amigos que fuimos legisladores que fuimos diputados, qué 

era lo que estábamos construyendo, hasta dónde pudimos llegar y hasta dónde no pudimos llegar, que 

era muy poco. 

 

Creo que en esta legislatura del Senado de la República hemos avanzado muchísimo, estamos 

hablando de dos reformas constitucionales en materia de transparencia y en materia de corrupción, 

que se dice muy fácil, pero que costó mucho trabajo, mucho acuerdo y  que me parece que ha avanzado 

de manera exponencial respecto a lo que teníamos. 

 

Sin duda a la hora de desdoblar justamente ustedes estuvieron aquí en los foros, en la Ley General de 

Transparencia que hemos sacado adelante en el Senado, en donde han sido de gran valor estos foros, 

el escucharlos, el entender el traer a la sociedad civil, a los expertos, a todo aquél que tenga algo que 

decir, nos ayuda porque en el Senado de la República nadie tiene mayoría, nadie tiene 65 votos. 

 

No estaríamos dispuestos los presidentes de las comisiones que a pesar de que alguien tuviera 65 

votos, a sacar algo así y a la construcción de una reforma secundaria, porque las constitucionales se 

requiere otra votación, para ir a las leyes secundarias con una votación de esta numeralia, pues no 

sirve, porque lo que se está buscando justamente es la integridad, el consenso de todas las fuerzas 
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políticas, de todos los grupos parlamentarios y así hemos ido trabajando en todo lo que hemos 

desarrollado. 

 

Yo he platicado con ustedes en corto y en largo y les he comentado que para mí y para una serie de 

senadores era muy importante poderlos escuchar, saber cuál era el el quid de cada una de esas 

iniciativas, por decirlo así, de un problemario de los temas finos que a cada uno de ustedes les 

preocupa. 

 

Nosotros hemos recibido la Iniciativa 3 de 3; la hemos circulado a todos los senadores de la República 

y hemos sido muy respetuosos, porque a lo mejor lo que sería fácil es suscribirla y presentarla al Pleno. 

 

No lo hemos hecho porque queremos ser respetuosos de toda una estrategia, de toda una visión que 

tienen al estar recogiendo estas firmas. 

 

Pero evidentemente nosotros estamos analizando, estamos estudiando, ha sido entregada a todos los 

senadores y en el caso de que el proceso de dictaminación llegue antes, ustedes nos indicarán cómo 

la presentamos para que esté en una discusión franca, abierta y una dictaminación. 

 

Como ustedes saben para poder dictaminarla es necesario que ingrese al Senado. 

 

Hemos sido todos muy respetuosos de seguir los lineamientos que ustedes nos han marcado para 

estos temas. 

 

Decirles que la próxima semana nosotros presentaremos un paquete de estas leyes secundarias, de la 

Ley General de Responsabilidades, de la Ley General del Sistema, del Tribunal Fiscal de la Federación, 

de la Ley Orgánica del propio Tribunal Fiscal y sin duda también de la Administración Pública. 

 

Estamos pensando en un paquete de 5 iniciativas que se puedan trabajar en un solo documento, 

además de algunas otras modificaciones. 

 

Como lo hemos hecho y como ustedes conocen la manera de trabajar de los presidentes de estas 

Comisiones, no usamos, o no estilamos el preparar un dictamen, circularlo 48 horas antes y sorprender 

a los senadores con un Dictamen que es difícil procesar y estudiar. 

 

Siempre la manera de trabajar ha sido realizar un primer documento de trabajo, circularlo con todos los 

senadores de la República, con las organizaciones, con el INAI, con la Auditoría Superior, recibir 

observaciones, procesarlas, hacer unas mesas de negociación, avanzar lo que se pueda y al final del 

día poderlo convertir en un Dictamen y llevarlo hacia el Pleno. 

 

Es así que el resultado de las votaciones de las dos reformas constitucionales y de la de General de 

Transparencia, y la Ley Federal de Transparencia, pues tenemos una votación arriba del 95 por ciento. 
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Nadie está pensando en tratar de mayoritear, y menos en un tema tan delicado como es esto. 

 

Quédense con la certidumbre de que será la misma manera de trabajar, que esperemos que en 15 días 

tengamos ya un primer documento de trabajo, donde empecemos a arrastrar el lápiz y a intercambiar 

opiniones de manera ágil. 

 

Y también déjenme decirles que seguiremos haciendo los foros que sean necesarios que pidan los 

senadores. 

 

Estas presidencias han sido incluyentes, tolerantes y entienden que todos tenemos maneras diferentes 

de pensar. 

 

Seguiremos escuchando a todos los actores que sean necesario, que así los pidan los senadores de 

la República. Sin duda cualquier comentario viene a fortalecer el trabajo de este Senado. 

 

Y para nosotros también es una prioridad, es una urgencia, estamos trabajando, tenemos una 

metodología clara de cómo se van a hacer las cosas. 

 

Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir y le doy el uso de la palabra a cada uno de ustedes. El que 

quiera hacer uso de la palabra. 

 

Doctor Merino. 

 

DOCTOR MAURICIO MERINO: Muchísimas gracias senador. 

 

En primer lugar quisiera pedir su autorización, senador Presidente para hacerle llegar el documento 

famosos que estamos, que sí ha sido; vienen, no es la Ley 3 de 3, esa ya la conocen, sino el resultado 

de las deliberaciones en materia de los mínimos, senador Humberto Fernández, que hemos discutido 

y consensado durante muchos, la verdad muchos meses de trabajo y están plasmados en este 

documento, que yo sé que el senador Presidente podrá, si no tiene inconveniente, compartir. 

 

Gracias senador Presidente. 

 

Son muchas preguntas y entonces es complicado senador, responder a cada una de ellas como me 

gustaría, como suele suceder en otros ámbitos más académicos, digamos, más de reflexión. 

 

Entonces le solicito su autorización más bien para hacer una respuesta genérica, si las señoras y 

señores senadores no tienen inconveniente. 

 

A mí me parece que tenemos que enfrentar, vuelvo a los coloquialismos: tres locomotoras que corren 

paralelas, no necesariamente chocan sino corren paralelas. 
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Tenemos en primer lugar una inercia burocrática en México, que todos percibimos. 

 

Esta inercia burocrática impide que se comprenda que las obligaciones entregadas a quienes cumplen 

funciones públicas, de la naturaleza que sean, incluyen atribuciones y dinero. Y que frente a esas 

atribuciones y a ese dinero, deben responder al país, deben responder al Estado al que sirven. 

 

Infortunadamente, la inercia burocrática ha alternado las cosas de tal manera que quienes ocupan 

posiciones de autoridad o de poder, acaban mimetizándose con esas posiciones, al extremo de 

considerar que son su patrimonio. 

 

El derecho administrativo que hoy tenemos en México ha sido incapaz de romper esa inercia de frenar 

esa primera locomotora. Y ha sido incapaz, entre otras razones, senador, porque ha individualizado la 

lógica de la protección que el Estado se da a sí mismo, insisto, frente a los excesos, los abusos, las 

faltas de sus propios servidores públicos; no ha asumido, no ha entendido frente a esta primera 

locomotora, que tenemos que insistir en que la Ley General de Responsabilidades, ya pusimos una 

versión en la mesa; pero cualquiera que sea el resultado de sus deliberaciones, señoras, señores 

legisladores, no puede mantener la misma visión del derecho administrativo que tenemos; esto es 

particularmente grave. 

 

Si seguimos pensando que el derecho administrativo es un hijo menor del derecho penal, si seguimos 

pensando que ese hijo menor del derecho penal solamente puede actuar individuo por individuo, a 

través de la verificación de procedimientos administrativos que se prueban con documentos 

burocráticos, que concluyen finalmente una revisión de un Tribunal que revisa esa parte procesal pero 

no va al fondo de las cuestiones que están planteadas en esos documentos, la impunidad va a seguir 

siendo la clave de la operación de la inercia burocrática mexicana. 

 

Es muy importante frenar esa locomotora, modificando las piezas maestras del derecho administrativo 

mexicano y entendiendo que, por lo tanto, el asunto tiene que ver, ya se ha dicho mucho, no voy a 

insistir más, con redes, tiene que ver con capacidad de investigación de los hechos de corrupción que 

se presumen y que deben probarse, y tiene que ver con daños al patrimonio de la nación, en cualquiera 

de sus manifestaciones; pero también con evidencia de que esas personas han incrementado su 

patrimonio o han trasladado los bienes de la nación para otros fines distintos a los que estaban 

originalmente previstos, como las campañas políticas, como los partidos, como la construcción de 

clientelas, como la compra del voto. 

 

Por lo tanto, es necesario modificar las bases del derecho administrativo sobre estas cuestiones, que 

en otros países operan así desde hace mucho tiempo y que no acaban confundidas, lo dijo muy bien 

el doctor López Ayllón hace un momento, con especie de brazo de derecho penal, cuando en realidad 

se trata de otra materia y de otra forma de abordar la materia. 

 

La segunda locomotora es, en efecto, la locomotora del sistema político mexicano. Es verdad que 

tenemos un trasvase entre los hechos de corrupción que se viven todos los días a través de licitaciones 
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públicas, de otorgamiento de licencias, de fideicomisos públicos, de subejercicios que se trasladan a 

lugares que acaban siendo verdaderas cuevas de oscuridad y que acaban financiando tanto 

patrimonios personales como actividades políticas que no pueden ser confesadas ante las autoridades 

electorales. 

 

Todo esto ha venido sucediendo de manera ya sistemática, se ha vuelto parte del sistema político 

mexicano y todos estamos al tanto de esta situación. 

 

Por fortuna, la reforma constitucional permite a través de esta legislación secundaria de la Ley General 

de Responsabilidades y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente 

senadora Martha Tagle, creo que fue quien hizo la pregunta específica, Pilar Ortega, efectivamente son 

las dos piezas maestras de las que tendré que desprender a nuestra opinión el resto de las reformas 

jurídicas. 

 

En la Ley General de Responsabilidades que se ha propuesto se incluyen, porque así lo mandata la 

Constitución, no de manera caprichosa, porque así lo decidió nuestro legislador, nuestro constituyente, 

decidieron que hubiera una ampliación del derecho administrativo hacia particulares, y nosotros 

consideramos que es necesario incluir a los partidos políticos una vez más y a los sindicatos, así como 

a las empresas o a cualquier persona que obtenga beneficios directos o indirectos, personales o 

colectivos de cualquier desviación en la que se acredite no sólo una falta procedimental sino el 

incremento de un patrimonio personal y el daño al patrimonio de la nación. 

 

Esa es una propuesta que está concretamente expresada en las deliberaciones y en los documentos 

de la ley general de responsabilidades. 

 

Mientras se siga creyendo que la mecánica de corrupción que alimenta y engrasa el sistema partidario 

mexicano –lo digo cuidadosa pero directamente–. Mientras se siga creyendo que sólo se puede atajar 

por la vía electoral y sólo a través de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me temo que nos 

vamos a seguir equivocando. 

 

La única forma real de atajar ese sistema, esa locomotora política que nos lastima todos los días es 

reuniendo los elementos jurídicos suficientes para impedir que la fuente de origen de esos recursos 

siga fluyendo como ha venido fluyendo en los últimos años. 

 

Y esa fuente de origen depende de cómo ustedes diseñen el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

La tercera locomotora –y con esto termino– tiene que ver con, de nuevo sé que me meto en camisa de 

once varas, pero tenemos una visión muy conservadora del derecho en México. 

 

Tenemos una visión particularmente conservadora en materia administrativa, del derecho 

administrativo. 
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No hemos acabado de entender, lo voy a repetir, que el derecho fundamental que existe un derecho 

fundamental a tener una administración pública eficiente y honesta, y que el derecho administrativo por 

lo tanto no puede seguir siendo leído en clave patrimonialista, en clave de cómo nos protegemos unos 

a otros, quiénes son unos y quiénes son otros los que trabajan para el servicio público, los que están 

en la función pública. 

 

No puede seguir siendo así, porque entonces estos problemas no se van a resolver nunca. 

 

Es nuestra opinión, por lo tanto, que Control Interno y Fiscalización son instrumentos de prevención por 

su propia naturaleza. Cuando se fiscaliza y cuando se audita se está buscando no a ver quién es el 

pillo de la institución sino cómo se cumplió o cómo no se cumplió con los objetivos que la institución, e 

órgano, la dependencia, el ente revisable debió cumplir con sus objetivos. 

 

Lo mismo sucede con el Control Interno. El Control Interno no es una policía interior; no es asuntos 

internos de una institución policiaca. El Control Interno debe estar construido con el propósito de ex 

ante garantizar que las distintas funciones que cumple una institución pública efectivamente se 

cumplan, y que se cumplan de conformidad con los recursos y con los plazos establecidos. 

 

Cuando se habla de corrupción se habla de otra cosa; no se habla de poner a los contralores internos 

a perseguir a los servidores públicos, del mismo modo que tampoco esperamos que los auditores de 

la Auditoría Superior de la Federación hagan una labor policiaca; de eso no se trata. 

 

Se trata de que durante el ejercicio de sus funciones, si efectivamente se encuentran situaciones de 

corrupción, se puedan detectar y llevar a las instancias que ustedes ojalá logren construir y empoderar 

para hacer la investigación de las redes que estuvieron involucradas en este hecho de corrupción. 

 

Ya al día de hoy, no traigo las cifras en la mano senador, no quisiera equivocarme demasiado, pero 

tengo en la memoria que al día de hoy, más del 60 por ciento de los procedimientos de responsabilidad 

que inicia la Secretaría de la Función Pública, proceden por denuncia, no por la investigación de los 

contralores o por el resultado de las auditorías externas, sino porque la gente lo denuncia. Bueno, las 

áreas de investigación tendrían que estar preparadas para que eso, efectivamente sucediera. 

 

Y termino ya, la única manera, creo yo, de frenar esta locomotora de una lectura muy convencional, 

muy conservadora del derecho en México, es en efecto, abriendo la puerta a la vigilancia pública. 

 

Es exigiendo pública, abierta, francamente democráticamente, que el Sistema Nacional Anticorrupción, 

esté en efecto, construido con el cristal de la vigilancia ciudadana y con suficientes medios para poder 

mostrar lo que ese sistema está haciendo. 

 

Va a ser muy interesante, por ejemplo, que una de las siete sillas del sistema será el Consejo de la 

Judicatura, como ustedes saben, creo que nos vamos a asomar a través del Sistema Nacional 

Anticorrupción, a un territorio que tradicionalmente ha sido difícil de explorar, por decir lo menos. 
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Creo que -por mi santo- que afirmar esa séptima silla, no como la cabeza política del sistema, eso sería 

un error, si no como la ventana a través de la cual se puede exigir pública y abiertamente a estas 

instituciones, al resto de las instituciones, que cumplan con su deber, puede ser una de las garantías 

de superación. 

 

Me extiendo ya más de la cuenta y aquí termino. 

 

Gracias Senador. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino. 

 

Doctor López Ayllón. 

 

  

 

DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Gracias. 

 

Pedí la autorización de Eduardo y de Juan, que lamentablemente tengo un compromiso académico, 

tengo que irme a las 5 y media ya, del otro lado de la ciudad. 

 

Y seré muy breve. 

 

Decían que parecía muy complicado. Yo creo que el sistema no es tan complicado, yo creo que es un 

espacio dónde está el que fiscaliza, el que hace el control interno en la Administración Pública Federal 

y a través de ellos, probablemente las contralorías de todas las entidades federativas y de otros órganos 

autónomos, está el fiscal, está el que juzga, tanto la parte administrativa, como la parte jurisdiccional, 

están los ciudadanos, está el fiscal. 

 

¿Qué es lo que tienen que hacer? 

 

Pues lo que tienen que hacer, es concertar las políticas para que cada quien, en el ámbito de su acción, 

actúen de manera conjunta. Y muy probablemente va a ser, dada la dispersión y la amplitud del 

fenómeno, que puedan atacar todo al mismo tiempo, yo creo que eso sería un error, yo creo que por el 

contrario, que una estrategia de focalización y de concentración de esfuerzos de todos los órganos que 

integran esto, permitiría empezar a genera los resultados, cuya última racía, no es sancionar es a los 

corruptos, cuya última racia, es que la administración, las administraciones, en realidad, funcionen 

adecuadamente. 

 

Ese es, me parece, el sentido. 
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Y el diseño institucional tendría que facilitar, que en vez de que cada quien llegue a pelear su pedacito 

de parcela, suele suceder, lo hemos visto, que logren una acción concertada, focalizada, una política 

pública y luego puede haber muchas otras, que faciliten entonces el tránsito a este resultado que 

estamos pidiendo. 

 

Y entonces sí creo que la lógica de la integridad da ese sentido por sobre la lógica de la sanción porque 

creo que también hay que combatir la percepción de que todo servidor público es corrupto hasta que 

se demuestre lo contrario. 

 

Me parece, y que el éxito del sistema estará en mater mucha gente a la cárcel. Ojala sí con una buena 

Ley de Responsabilidades pueda haber consecuencias cuando se detecten las conductas incorrectas. 

 

Hacer esto es suficientemente difícil para que suceda bien, hay que hacerlo. Pero parece que la lógica 

del sistema está en esta idea de ir modificando estructuralmente las conductas de manera parcializada 

y que el diseño institucional tendrá que orientar a que estas 7 sillas trabajen de manera concertada y 

tenga entonces. 

 

Y los pesos y contrapesos están entre ellos justamente y por eso la importancia de la séptima silla, la 

silla ciudadana, porque es la que si funciona bien evitará que en vez de culpas mutuas; yo lo acusé, tú 

lo soltaste, o tú nunca ejerciste la acción, o mil otros ejemplos que me pueda imaginar, se vuelve una 

lógica no de ese tipo sino una lógica de acción concertada y de responsabilidades compartidas en 

órganos que tienen sus competencias porque se sabe quién controla, quién fiscaliza, quién acusa, 

quién juzga. 

 

Esa me parece que debería ser la lógica inherente y que es la que me parece que vale la pena discutir 

y luego darle la herramienta correcta que es una buena Ley de Responsabilidades Administrativas en 

la lógica que ya dio el profesor Merino. 

 

Yo con esto haría mi comentario. 

 

Agradezco muchísima la invitación y les pido una disculpa por tener que salir. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Muy amable doctor. 

 

Le damos el uso de la palabra al maestro Bohórquez. 

 

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ: Gracias senador 

 

Bueno, hay muchos temas y como siempre poco tiempo. Eso no sé si abre la puerta para la propuesta 

del senador Ríos Piter, de mantener foros permanentes. 
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Pero lo que me queda muy claro es que esta va a ser una batalla mucho más larga que la batalla 

legislativa. 

 

Esta es una batalla de cambio de régimen y me queda claro que también que pocas veces hemos visto 

una política nacional. Bueno, no, no existe una política nacional articulada en el tema. 

 

Si ustedes van a la conferencia permanente de contralores estados-federación, que está presente a 

través de cada uno de los contralores de los estados, lo que verán son discusiones muy interesantes 

en los que la Federación le lleva a los estados los temas, ellos debaten entre sí, hablan de mejores 

prácticas y de algunas campañas anticorrupción y pro transparencia que tienen pero no hay una política 

nacional. 

 

Hay, si acaso, la transferencia de algunas experiencias nacionales o federales al ámbito estatal. 

 

Yo me imagino que en un Sistema Nacional Anticorrupción como el que se haya descrito aquí 

ampliamente, la Reunión Nacional de Contralores tenía un solo objetivo: ver cómo nos acercamos al 

cumplimiento de las metas que tiene la política nacional anticorrupción y qué tiene que hacer cada uno 

de los estados de la República para que esas metas se cumplan. 

 

Sería una reunión muy diferente a la que ahora tenemos. Sería una reunión de trabajo frente a un 

tablero de control donde habría 50 indicadores y tendríamos que ver si nos estamos acercando o no al 

cumplimiento de estos indicadores y de estos objetivos. 

 

Pueden ser de carácter preventivo, pueden ser de carácter punitivo, pero el hecho es que en este 

momento no tenemos tal plataforma a nivel nacional, no hay una mesa en la cual el Estado se reúna a 

discutir si está cumpliendo o no una política nacional. 

 

En primer lugar, porque no hay una política nacional y, en segundo lugar, porque el diseño institucional 

no permite que se avance de esta manera. 

 

Me queda muy claro también, escuchando este cambio de régimen al que hacía referencia el senador 

Encinas, que nuestro sistema de control está diseñado, o estuvo diseñado –lo recordaba también la 

senadora Díaz- desde la lógica presidencialista y desde la lógica vertical a la que ya se hacía referencia 

aquí. 

 

Era un instrumento de control del Presidente, no un instrumento de control democrático. 

 

Estamos desmantelando un sistema de control vertical, tradicional, la Contraloría General de la 

República lo que buscaba era meter en orden a los adversarios políticos y a los miembros del equipo 

presidencial, pero no rendir cuentas y no hace de este un sistema donde el control democrático fuera 

el imperante; sí, sí estamos desmantelando una estructura vertical, presidencialista, diseñada desde el 
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modelo de partido hegemónico o partido casi único, para tener un modelo de carácter democrático, 

pero no se lo hemos dicho, y ahí puedo coincidir con el senador Ríos Piter, no se lo hemos dicho a la 

opinión pública. 

 

La opinión pública no ha entendido que hemos tocado juntos, los que nos interesa que cambie la ley y 

quienes pueden hacer que la ley cambie, hemos cambiado más de 14 artículos de la Constitución, y 

esa hoja de ruta, a la que hacía referencia Juan, no está clara para nadie. Parecería que la única hoja 

de ruta son los transitorios de la reforma constitucional y no un plan ambicioso que tiene que definir y 

cambiar la legislación en los estados, más de 20 instrumentos federales de ley y estas dos leyes 

generales. 

 

Me da la impresión de que no hemos logrado persuadir a la opinión pública del alcance de este cambio, 

en buena medida, senador Ríos Piter, yo no estoy convencido de que todos en este momento veamos 

la necesidad de un cambio tan profundo en los órganos legislativos. 

 

Tengo la fortuna de ver cada semana a los diputados de distintos grupos parlamentarios y no 

solamente, senadora, consideran que esto es complicado, no saben por dónde empezar y no tienen 

claridad de hacia dónde tenemos que enfilar las baterías en este tema, entonces yo también coincido 

con Juan, se necesita una hoja de ruta y  se necesita lo que los anglosajones llaman unsituation room, 

un cuarto de situación en donde veamos qué estamos avanzando, quién está avanzando, qué se está 

haciendo y se informe permanentemente a la opinión pública. 

 

Sobre la movilización ciudadana tengo una posición, trabajo en un organismo internacional, de 

Transparencia Internacional, y con regularidad nos reunimos los capítulos para discutir estrategias a 

nivel regional o global; yo sé que en este momento, en muchas mesas del país me ha tocado escucharlo 

de muchos empresarios, de muchos activistas en el país, les encantaría que tuviéramos una CICIG, 

como en el caso de Guatemala; una Comisión internacional independiente. 

 

Hay también a quien le gustaría mucho que hubiera movilizaciones como en El Salvador, como en 

Honduras, como en Brasil, donde los ciudadanos salieron a las calles a exigir que cambiara el sistema. 

Son alternativas políticas para nuestra sociedad y para nuestro país; me parece que la decisión que 

hemos tomado quienes estamos aquí, no detrás, sino delante de la iniciativa 3 de 3 es otra. Lo que 

queremos es que esta irritación, esta movilización social se traduzca en cambios institucionales. 

 

Lo que hemos descubierto de los casos que acabo de mencionar, es algo que platicamos Juan y yo el 

otro día en un chat sobre las primaveras árabes, tuvieron una enorme movilización social y terminaron 

siendo gobernados por militares. Me da la impresión de que lo que queremos de la primavera mexicana, 

si me permiten llamarlo así, es que haya esta amplísima participación social, sí, pero para transformar 

de fondo el régimen político y para transformar las instituciones. 

 

De muy poco nos va a servir sumar a las otras muchas razones para manifestarse, estoy pensando en 

Ayotzinapa, estoy pensando en Tlatlaya, estoy pensando en las que se agregan cada semana, como 
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decía el senador, de muy poco nos va a servir agregarle el tema anticorrupción si no hay una salida 

institucional y de transformación. Creo que en eso también coincidimos. 

 

Lo que espero de la primavera mexicana es que la gente se movilice para transformar el régimen 

político y administrativo del país. 

 

Por último, sé que hay una serie de preguntas, comentarios de carácter mucho más técnico y mucho 

más específico, me gustaría por supuesto abordarlo, no lo hago en respeto del tiempo compartido en 

esta sesión; pero sí tengo la impresión de que tenemos que empezar a ver esto como sistema de la 

siguiente forma y ojalá con esta muy, muy sencilla ilustración lo pueda transmitir: 

 

Cuando pensamos en las licitaciones públicas, normalmente pensamos en el proceso que va de la 

publicación de la convocatoria a la adjudicación de un contrato. Y cuando de manera espontánea algún 

gobernador, algún alcalde quiere enfrentar el problema de la corrupción, lo que hace es por ejemplo, 

subir a Youtube esta parte del proceso; y dice: “vamos a grabar todo, vamos a ponerlo desde la 

convocatoria hasta que se adjudique un contrato. 

 

Y me da la impresión de que estas soluciones, que no lo son, o estas propuestas parciales, han ido 

agravando el problema de la corrupción en el país, porque todos sabemos que el problema empieza 

desde la planeación, desde la determinación de la necesidad del bien, del servicio o de la obra pública, 

e incluso en un sistema democrático como el nuestro desde las propuestas de campaña. 

 

Digamos, si el candidato que ha sido favorecido con el voto popular propuso hacer la obra A o B, y 

decidir que uno va a proponer A o B nos lleva al tema que se ha planteado aquí de la corrupción política, 

me da la impresión de que el problema no estaba en la licitación. El problema empezó desde el ciclo 

democrático en el cual se hicieron planteamientos que venían con los dados cargados y que 

sencillamente se reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y en la 

determinación de las licitaciones. 

 

Muchas de las licitaciones polémicas que hemos visto en los últimos meses vienen incluso de otras 

administraciones. 

 

La Comisión Intersecretarial para Desincorporaciones decidió hace siete años algo que se materializa 

o en el apagón analógico no hay decisiones que vienen incluso de otras administraciones. 

 

Me da la impresión de que no hemos visto a la política pública como ciclo, y seguimos pensando, como 

en los años 80 y 90 que hacer una auditoría es enfrentar la corrupción. 

 

Como decían los gobernadores cuando yo era más joven: “A mí que me auditen” ¿no? Como si la 

auditoría fuera a resolver algún problema en esta materia. 
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Creo que lo que en palabras de muchos especialistas, algunos aquí presentes y otros que han estado 

en las deliberaciones, lo que está por delante es entender que este sistema no es sólo porque se juntan 

las piezas del rompecabezas sino porque tenemos que empezar con el ciclo de política pública 

completa. 

 

Si hay una parte preventiva debe haber una parte punitiva. Y cuando hablamos de desmantelar redes 

de corrupción creo que a lo que nos referimos es sencillamente a que la hermana gemela de la 

corrupción, la impunidad no esté presente como está presente todos y cada uno de los días en el país, 

en una línea. 

 

Transparencia sin una anticorrupción efectiva es igual a impunidad. 

 

Y hoy tenemos, gracias a la exigencia social y gracias a este Senado, más transparencia. Todavía no 

tenemos anticorrupción efectiva, y por lo tanto gozamos de altísimos niveles de impunidad en este país. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro Bohórquez. 

 

Doctor Pardinas. 

 

DOCTOR JUAN PARDINAS: Muchas gracias, senador Escudero. 

 

Empiezo con una coincidencia con el senador Luis Humberto Fernández y una diferencia que tal vez 

fue responsabilidad de un malentendido de mi parte. 

 

La coincidencia es la parte del ciclo que mencionó usted con muchísima precisión del acompañamiento 

de apoyos electorales ilegales que después se convierten en contratos. 

 

Creo que lo tenemos que atender y va a haber, eso es un problema que refleja, yo diría, es como una 

especie de gota en el océano, o cubeta, porque es bastante más grande, barril o alberca, que refleja 

todo el problema y cómo lo tenemos que empezar a enfrentar de manera sistémica y de muchos frentes, 

y que con una sola bala no lo vamos a poder acabar. 

 

La parte que tal vez fue un malentendido mío fue la solicitud de que nosotros presentáramos los 

mínimos irreductibles. 

 

Llevamos, me encanta sentarme a platicar con Mauricio y con Eduardo, pero llevamos como ocho 

meses sentándonos a definir los mínimos irreductibles que están en el documento que presentó 

Mauricio y en la ley 3 de 3. 
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Respetuosamente creo que ya hicimos parte de la chamba que le corresponde a esta Asamblea 

Legislativa. Y más bien lo que nosotros esperaríamos, es al revés, que ya en función de lo que nosotros 

les presentamos ustedes determinen de esos documentos qué les parecen de los irreductibles y qué 

no. 

 

Si entendí mal, me disculpo; y si no, no sé si estoy hablando a nombre de todos, por lo menos al mío 

propio, creo que los mínimos ya los construimos y ahí están y los presentamos. 

 

La diferencia de con mi amigo, el senador Ríos Piter, ¿dónde nos va a agarrar el 28 de mayo, Armando? 

El día que se vence el plazo constitucional. 

 

Son muchas cosas, hay que definir el mapa de ruta. Y en esta discusión de foritis, no foritis, más foros, 

menos foros, cancelación del proceso, no quiero tomar aquí una visión de que la ciudadanía no 

participa, por supuesto que no, pero creo que hay una idea que me sorprendió un poco que no la 

mencionara Eduardo, porque es de él, que es que esto cambie las reglas. 

 

Él dijo una frase muy importante, esto implica un cambio de régimen y lo que quiero avanzar aquí que 

sea un cambio no sólo de fondo sino de forma, atendiendo una de las frases de los fundadores del 

sistema político mexicano de democracia, a manera de don Jesús Reyes Heroles de que en política la 

forma es fondo. 

 

Por qué no pensar en que este proceso legislativo se apegue y esa es la idea de Eduardo, a las reglas 

más estrictas de parlamento abierto que existen en el mundo. 

 

Uno este llamado cuatro de situación, pues quizá más una pecera que un cuarto y si algún senador, 

por ejemplo, sobre la ley general de Responsabilidades, la Ley 3 de 3, legítimamente se opone a que 

se haga la declaración patrimonial, puede ser, es una diferencia de criterio que habrá que discutir. 

 

Que lo haga en el Canal del Congreso, frente a la sociedad mexicana y que argumente de manera 

explícita por qué no está de acuerdo. Si se hacen cambios sobre las propuestas, ya sea la nuestra, la 

que ustedes presenten, que los cambios tengan madrina o padrino, que no estén huerfanitos, que se 

vea quién acompaña esos cambios, quién los promueve. 

 

Y yo creo que con el tiempo y la energía que le hemos invertido varias de las organizaciones aquí, pues 

estaríamos muy honradas en formar parte de esa pecera de situación o no sé cómo llamarlo, pero que 

combine la transparencia, criterios de parlamento abierto, que incorporas ya sobre el trabajo legislativo, 

ya sobre temas muy específicos. 

 

No sobre conferencias y cosas que pueden aportar mucho, yo vivo de eso, no me voy a presentar 

objeciones al respecto, pero sí ya sentarnos a trabajar con una agenda y con propósitos mucho más 

claros para ir avanzando, atorándonos y desarmando esos puntos de controversia, que es el proceso 
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natural de toda negociación y ojalá pudiéramos incidir no sólo en la forma sino también en el proceso 

determinado por los criterios de parlamento abierto. 

 

Muchas gracias y gracias senador Escudero por la cortesía y el respeto hacia nuestra propuesta, 

porque sabemos que está en su derecho constitucional de haberla presentado usted o algún otro de 

los miembros del Senado y agradecemos mucho que no hayan permitido este espacio justamente de 

trabajo ciudadano para conseguir las firmas y lo valoramos mucho. 

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los agradecidos somos nosotros y estaremos 

pendientes si requieren que la presentemos para hacerlo, aunque le insisto, yo le he circulado ya a 

todos los senadores para que la tengan, para que la conozcan con las otras iniciativas y doctor quédate 

con la certeza, como siempre lo hemos hecho, de tener un debate público, abierto, de coincidencias y 

de diferencias, como las hemos tenido con el doctor Merino. Siempre hemos expresado el por qué sí o 

el por qué no; a veces estamos de acuerdo, a veces no. 

 

Me parece que las posiciones delicadas en el Senado que vimos, como los temas de derechos 

humanos, que eran temas muy delicados, algunos subimos a decir por qué no estábamos de acuerdo 

y otros por qué sí estaban de acuerdo. No tendría por qué ser diferente esto. 

 

Me parece, como bien dices doctor, que a cada uno de los artículos, de los temas importantes cruciales 

que se han presentado al haber alguna negativa o alguna discrepancia habrá que decir el razonamiento 

jurídico igual de allá para acá. 

 

Como siempre les ofrecemos, tener una mesa abierta sobre el documento de trabajo, recibirlos, 

volvernos a juntar y trabajar de la mano de manera permanente. 

 

Si nadie quiere hacer el uso de la palabra, les agradezco el haber estado aquí con nosotros. 

 

Muy buena tarde. 

 

Gracias señores. 

 


