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Ciudad de México, 16 de marzo de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Justicia del Senado, presidida por la 
Senadora María del Pilar Ortega Martínez, en relación al 
cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, 
celebrada en la Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, hoy por la mañana. (09:00 horas). 
 
 
 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muy buenos días.  
 
Vamos a dar inicio a la jornada de comparecencias para el proceso de elección de Fiscal Especializado 
en Materia de Delitos de Corrupción.  
 
Si les parece, les pediría a las señoras y señores Senadores, se sirvan tomar su lugar para poder dar 
inicio a esta reunión.  
 
Le pediríamos a la primera candidata registrada para participar el día de hoy se sirva pasar a esta sala 
para poder iniciar con su presentación, Verónica Aguilera Orta.  
 
Bienvenida, Verónica Aguilera Orta. Le pediríamos que haga su presentación general por un máximo 
de tiempo de diez minutos. Hay un tablero al frente que le podrá ser útil para revisar el tiempo que lleva, 
y nosotros también le haremos una prevención cuando el tiempo esté por agotarse.  
 
¡Bienvenida! Y tiene diez minutos para hacer su presentación.  
 
La Lic. Verónica Aguilera Orta, Aspirante al cargo de Fiscal Especializado en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción: Muchas gracias, Senadora.  
 
Senadores y Senadoras;  
Miembros del Comité de Acompañamiento:  
 
Muy buenos días.  
 
Gracias por el espacio. Si me permiten dividir en mi exposición en dos grandes rubros:  
 
El primero versará sobre mi trayectoria académica y profesional; y el segundo sobre mi visión respecto 
de la Fiscalía.  
 
Comenzaré señalado que soy abogada. Estudié dos maestrías: La primera en Ciencia Jurídico Penal 
con especialización en Dogmática Penal, que constituye la columna vertebral del derecho penal.  
 
La segunda, en sistemas penales comparados, problemas sociales y prevención del delito, que es el 
complemento perfecto respecto de la primera, y que permite conocer el fenómeno de la corrupción, sus 
orígenes y posibles soluciones.  
 
Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de George Washington, un programa denominado: 
“Minerva”, que permite dar a conocer cómo funciona la economía a nivel internacional y cómo incide la 
corrupción y el crimen organizado en los países.  
 
Actualmente me encuentro estudiando un diplomado en Estrategia y Mercado en Materia Política por 
parte del ITAM. 
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Referente a mi trayectoria profesional, he tenido la oportunidad de laborar, tanto en el Poder Legislativo, 
Ejecutivo, como en el Judicial.  
 
Esta trayectoria académica y esta experiencia profesional me ha permitido tener una visión integral y 
conocer distintos mecanismos de corrupción.  
 
Esta visión me ha llegado a afirmar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción requiere 
de eficacia y contundencia, eficacia en su actuar, y contundencia en sus resultados, por lo que si bien 
me permito pasar a la segunda parte de mi exposición.  
 
Y quiero señalar, antes de iniciar con los puntos a desarrollar, que esta es una visión o están planteadas 
con una visión a largo plazo, pero que puedan implementarse al corto o inmediato plazo.  
 
Por lo que para lograr esta eficacia y contundencia en la Fiscalía Anticorrupción propongo cinco ejes a 
observar:  
 
El primero de los ejes consiste en la conformación de un cuerpo técnico, un cuerpo técnico debidamente 
seleccionado y constantemente evaluado; un cuerpo técnico que sea altamente especializado 
profesional; un cuerpo técnico que esté constantemente capacitado y que responda a las necesidades 
y al fenómeno de la delincuencia; un cuerpo técnico que cuente con un servicio profesional de carrera, 
que fomente la permanencia de los servidores públicos en la institución; un cuerpo técnico que tenga 
una gran vocación de servicio y que sienta un gran orgullo en pertenecer a la institución.  
 
Como segundo eje planteo lo referente al presupuesto. Si bien, este es un fenómeno que representa 
altos costos para el país, el presupuesto que sea designado a la Fiscalía Anticorrupción, deberá ser un 
presupuesto administrado y gastado de manera responsable y transparente.  
 
Como tercer eje planteo una comunicación institucional asertiva. Es indispensable dar a conocer las 
facultades y la competencia de la Fiscalía Anticorrupción.  
 
Es necesario darle a conocer a la ciudadanía los avances y los logros que se tengan en la materia. 
Esto nos va a permitir abonar a la solidez de la institución.  
 
Estamos ante una institución que tiene grandes expectativas, creo que esto puede abonar a irla 
despresurizando.  
 
Como cuarto eje propongo la creación de un Comité Ciudadano, y subrayo. Esta parte o esta propuesta 
me parece muy importante, sobre todo en un proceso en donde la ciudadanía ha tenido un papel 
fundamental:  
 
Propongo la creación de un Comité Ciudadano a efecto de que vigile y acompañe la labor del fiscal; un 
Comité Ciudadano que pueda dar observaciones y que pueda velar que se está llevando a cabo una 
adecuada implementación de la reforma.  
 
Como quinto eje propongo una política pública. Si bien, todos sabemos que en el Sistema Nacional 
Anticorrupción ya existen órganos que se encargan de la creación de la política pública y que el Comité 
Coordinador se encargará de aprobarla, circunscribiéndonos a las facultades del Fiscal Anticorrupción, 
creo que este podría abonar en la detección y en el combate a la corrupción.  
 
Ahora bien. Si me lo permiten, me gustaría reflexionar un poco sobre el papel que jugará el fiscal en 
esta institución.  
 
Yo creo que todos coinciden en que este fiscal tiene que ser un fiscal con altos conocimientos técnicos 
y con una gran probidad.  
 
Pero este Fiscal Anticorrupción debe trabajar, de manera paralela, a la creación, a la consolidación, a 
esta reingeniería por parte de la institución en su función principal que es investigar, y tiene que 
investigar consolidando averiguaciones previas o carpetas de investigación.  
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Recordemos que la función principal de los ministerios públicos es precisamente esa: allegarse de 
datos, allegarse de pruebas para lograr investigaciones sólidas que prosperen ante los tribunales.  
 
Necesitamos un fiscal proactivo, necesitamos un fiscal que apueste por el empleo de inteligencia, 
necesitamos un fiscal que apueste por desarticular las redes de corrupción, necesitamos un fiscal que 
trabaje hombro con hombro con la sociedad.  
 
Ahora bien, y con esto concluyo. La eficacia y contundencia que requiere esta Fiscalía Anticorrupción, 
se tiene que lograr con una visión de Estado.  
 
Tenemos que apostar y tenemos que privilegiar que los intereses del país y de las instituciones están 
por encima de los intereses particulares.  
 
Necesitamos consolidar instituciones con una gran cultura de la legalidad.  
 
Necesitamos que los ciudadanos crezcan, crean nuevamente en las instituciones y que crean en las 
personas que las integran.  
 
Necesitamos que los ciudadanos crean que efectivamente se está combatiendo la impunidad.  
 
Por mi parte, sería todo.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Verónica Aguilera Orta.  
 
Pasaríamos, entonces, a la participación de las señoras y señores Senadores, para formular sus 
preguntas, así como del Comité de Acompañamiento.  
 
Le doy la palabra a la Senadora Martha Tagle.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidenta.  
 
Bienvenida, maestra Aguilera Orta.  
 
Veo en tu ensaño un importante relieve a los temas internacionales, incluso, haces un comparativo 
internacional. En Singapur los delitos perseguidos son 175 y las contiendas 134, los delitos perseguidos 
son 202 y las condenas 172, en fin, una serie de datos.  
 
Y en México los delitos perseguidos son mil 196 y las condenas son 48, es un tema que nos ubica en 
cómo es, en cómo nos encontramos. Y por eso me gustaría preguntarse sobre uno de los grandes retos 
que tiene el andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, es la desarticulación de redes 
de corrupción, tanto a nivel nacional, pero también redes que se construyen a nivel internacional, y en 
ese sentido la fiscalía se vuelve un actor fundamental para la investigación y persecución de actos de 
corrupción.  
 
Como usted sabe, uno de los grandes actos de corrupción a nivel internacional que se han presentado 
en los últimos meses, es el caso Odebrecht, en el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
ha señalado que existen funcionarios de doce países involucrados en el pago de sobornos, entre ellos 
México.  
 
A lo largo de estos años, en diversos países, sus fiscalías han iniciado diversos procesos de 
investigación y detenido a diferentes funcionarios y exfuncionarios, como es Colombia, Panamá, 
Argentina o Venezuela. Y mientras eso pasa en otros países, en México las investigaciones parece que 
avanzan a cuenta gotas.  
 



Comisión de Justicia 
16 de marzo 2017.  2ª. Parte mpfl. 

4 
 

 
Dado que usted busca asumir la Fiscalía Anticorrupción, y sería la encargada de llevar al curso de este 
caso, me gustaría preguntarle:  
 
De ser designada. ¿Cuáles son las acciones que llevaría a cabo dentro de su mandato a fin de 
esclarecer el caso que involucra a diversos funcionarios público al ser sobornados por millones de 
dólares, como en éste y otros tantos casos internacionales?  
 
Y ¿Qué acciones propondría como fiscal para que esta fiscalía adopte mayores instrumentos que 
promuevan y faciliten la cooperación internacional para combatir la corrupción y en especial para tomar 
las medidas apropiadas contra las personas que cometen actos de corrupción en el ejercicio de las 
funciones públicas?  
 
Por sus respuestas, maestra, muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senadora.  
 
Le doy la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Verónica Aguilera, doctora, muy buenos días.  
 
¡Bienvenida a esta su casa, el Senado de la República! 
 
Normalmente, en todos los actos de corrupción influyen varias personas, normalmente es quien 
necesita el servicio o el producto y también el funcionario a quien van a sobornar.  
 
En una de las cinco propuestas que usted dijo, en la política pública, yo le quisiera preguntar. ¿De qué 
manera promovería usted, desde su ámbito de atribuciones de la fiscalía, la educación y la cultura, 
tanto en los servidores públicos como en la misma ciudadanía? Esto con el afán de erradicar el tema 
corrupción.  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador.  
 
Le doy la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimberto.  
 
La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Maestra Verónica Aguilera, bienvenida al Senado de 
la República.  
 
En su exposición hablas de cinco ejes básicos: cuerpo técnico con servicio profesional de carrera, lo 
cual me parece interesante; ejercer el presupuesto con absoluta transparencia, también me parece 
importante; comunicación clara, activa y exacta; Comité Ciudadano, y política pública, y habla de la 
necesidad de un fiscal proactivo.  
 
Con el diseño institucional que tenemos actualmente y con el enorme rezago que hay, qué son, seis 
mil expedientes que están en rezago, si ahorita llega otro caso, les preguntaba ayer, sería el seis mil 
uno.  
 
¿Con qué prelación tomaría?  
 
¿Cuál sería su criterio para tomar la prelación?  
 
Y ¿Si con el actual diseño institucional, usted cree, maestra, que esto, de ser proactivo, y estos cinco 
pilares puedan llevarse a cabo?  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
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La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senadora.  
 
Le doy la palabra al Senador Ricardo Urzúa.  
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
Muy buenos días.  
 
Bienvenida, maestra Verónica Aguilera.  
 
Efectivamente, igual que mi compañera Torres Peimbert, se me hacen interesantes los cinco ejes que 
usted proporciona y de los cuales usted habla.  
 
Me gustaría saber un poquito más ¿Cuál es el perfil del cuerpo técnico que usted está pensando de las 
personas que lo integrarían?  
 
¿Qué facultades podrían tener?  
 
Y al mismo tiempo, también me gustaría saber ¿En cuáles delitos de hechos de corrupción participan 
los particulares y los tipos de sanciones que usted impondría al respecto?  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador.  
 
Le corresponde el turno a la Sociedad Civil a través del Comité de Acompañamiento para que formulen 
sus cuestionamientos.  
 
Pregunta del Comité de Acompañamiento: Gracias.  
 
Buenos días.  
 
Con base en estos cinco ejes que propone usted de trabajo. ¿Cree usted que la fiscalía, con las 
capacidades, las limitaciones que tienen temporales, de presupuesto, de institucionales, de operación, 
cree usted que va a poder hacer estos cinco ejes? 
 
¿Cómo va a conformar este nuevo cuerpo técnico especializado y profesional? 
 
¿Le parece que el que hay ahorita no funciona para esto?  
 
¿Cómo llevaría a cabo estos cinco ejes? Y si es posible, dadas las limitaciones que tiene el cargo.  
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias.  
 
Le damos la palabra a Verónica Aguilar Orta, para que dé respuesta a las preguntas que le fueron 
formuladas, por un tiempo de diez minutos.  
 
La Lic. Verónica Aguilera Orta: Muchas gracias, Senadora. 
 
Respecto a la pregunta que plantea la Senadora Tagle. Creo que el crimen organizado tiende a ser 
global, y los países han implementado diversos mecanismos de cooperación a efecto de combatirlo.  
 
Yo creo que, incluso, actualmente, el Fiscal Anticorrupción tiene facultad de celebrar convenios, 
mecanismos de colaboración a efecto de poder combatir de manera adecuada este delito.  
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Yo creo que la labor del fiscal sería precisamente eso: tender puentes de comunicación y tender, o 
probablemente celebrar convenios; tendrá que compartir información a efecto de que estos delitos 
puedan ser realmente investigados y se pueda llegar a las probanzas o de los datos de prueba en que 
sean necesarios, con una gran cooperación, porque también sabemos que muchos de los delitos o 
producto de este delito se encuentra en otros países, lo cual la cooperación se hace totalmente 
indispensable, sobre todo ante el fenómeno del crimen que ya se vuelve globalizado.  
 
Respecto al Senador Jorge Aréchiga, su pregunta en cuanto a la política pública, de educación, cultura 
de los servidores públicos, pues, bueno, yo creo que respecto, o por lo menos lo que corresponde a la 
Procuraduría, creo que es indispensable que al momento de capacitarlos o al momento de hacer un 
filtro de ingreso a la institución, es indispensable fomentar esta mística ¿No? las instituciones requieren 
de una mística y se les tiene que transmitir eso, esto tiene que ser enseñado, un poco combinado a un 
tema de valores.  
 
Yo creo que el tema de la educación en una política pública, no le correspondería de manera tan puntual 
al Fiscal Anticorrupción.  
 
Si bien, el Sistema Nacional Anticorrupción va a diseñar una política integral de Estado, cuyo objetivo 
es que sea transexenal, transversal, y que atienda cada una de las facetas de  este fenómeno delictivo, 
yo creo que puede ir enfocado con otro tipo de instituciones, no sé, estoy pensando en Secretaría de 
Educación Pública ¿No? en estos procesos de enseñanza, o a lo mejor en las campañas de 
comunicación que van a ir lanzando en conjunto todos los miembros del comité coordinador, no se lo 
podemos dejar solamente a una, o en particular a esta instancia.  
 
Respecto a la pregunta de la Senadora Marcela, en cuanto a que el diseño institucional actual puede 
dar resultados. Yo creo que, si bien hay a lo mejor, o ha sido muy cuestionadas las herramientas con 
las que cuenta el actual Fiscal Anticorrupción, yo creo y soy una convencida de que si tenemos una 
voluntad, o trabajamos en unicidad de acciones, sociedad civil, el Gobierno Federal, cada paso que 
demos representará un avance certero al combate a la corrupción. Por pequeño que sea, vamos a 
encaminando ese trabajo a que sí sea. 
 
¿Puede ser perfectible? ¡Definitivamente, puede ser perfectible! 
 
Pero en este momento, creo que puede ser y representa ya un avance la creación de un sistema y la 
existencia de un Fiscal Anticorrupción que nos permita ir dando, poco a poco, pasos o golpes precisos 
en este combate a la corrupción.  
 
Respecto a la pregunta del Senador Ricardo Arzúa. Bueno, yo retomaría un poco lo que ya platee en 
mi propuesta, y un poco en base a la experiencia que me ha tocado vivir respecto al perfila que integran 
estas instituciones de procuración de justicia.  
 
Si creo que tiene que ser un perfil altamente calificado, tiene que ser minuciosamente seleccionado, 
con controles de confianza, en particular con procesos un poco más rigurosos, y que puedan participar 
instituciones distintas a las  que ya existen. Eso sería muy interesante y permitiría una apertura, e 
incluso, dar mayor legitimidad a los servidores públicos que la integran, incluso podríamos buscar una 
certificación a nivel internacional de este cuerpo técnico.  
 
Este cuerpo técnico también tiene que estar capacitado con aquellos conocimientos muy particulares a 
las necesidades del Fiscal Anticorrupción.  
 
Este cuerpo técnico también tiene que estar dignificado, y lo voy a hacer a manera de ejemplo, a lo 
mejor las empresas privadas siempre tratan de capacitar de la mejor manera a su personal, y tratan al 
mismo tiempo de que estos permanezcan y se queden en la institución, porque finalmente es su capital 
humano y el que te va a permitir llevar y consolidar investigaciones que prosperen ante los tribunales.  
 
Respecto a la pregunta del Comité de Acompañamiento. ¿Cómo conformar este cuerpo especializado 
y si es posible? Yo retomaría un poco lo que ya le plantee al Senador Ricardo Urzúa, finalmente, pues, 
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el ideal es conformar un cuerpo técnico especializado, altamente profesionalizado, con una gran cultura 
de la legalidad, que cuente con un servicio real de pertenencia.  
 
Un elemento que yo le agrego y que me parece fundamental, necesitamos servidores públicos que se 
sientan orgullosos de la institución, que tengan una gran vocación de servicio y que tengan arraigada 
esta cultura de la legalidad.  
 
Necesitamos cambiar esa visión, esa visión y esa mística de los servidores públicos, que integran en 
particular las instituciones de procuración de justicia.  
 
El tiempo, sabemos que el tiempo es corto, sin embargo, también el fiscal cuenta con mecanismos de 
poder solicitar al Consejo de Profesionalización los elementos que los ministerios públicos, con ciertos 
perfiles.  
 
El tiempo es corto, pero créame, que yo pondré el mejor de mis esfuerzos, y la mejor de las voluntades 
para que este cuerpo técnico efectivamente se pueda conformar.  
 
Este cuerpo técnico es la base, sería la base sobre la cual el fiscal podría trabajar y podría construir 
investigaciones sólidas, exitosas, que puedan trascender y que puedan tener buenos frutos ante los 
tribunales.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias a Verónica Aguilera Orta, 
por su participación en este proceso de comparecencias.  
 
La Lic. Verónica Aguilera Orta: Muchas gracias, Senadora.  
 
Muchas gracias a todos.  
 
Buenos días.  
 

 
(Se retira la Lic. Verónica Aguilera Orta) 

 
 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Continuamos con la participación del 
candidato César Alejandro Chávez Flores, a quien le pedimos se sirva pasar a este salón.  
 
Le vamos a pedir al participante, nuestro invitado César Alejandro Chávez, se sirva hacer su 
presentación general, por diez minutos, y a continuación pasaríamos a la participación de las señoras 
y señores Senadores.  
 
El Lic. César Alejandro Chávez Flores, Aspirante al cargo de Fiscal Especializado en Materia de 
Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción: Muy buenos días a todos.  
Buenos días, señoras Senadoras, señores Senadores, ciudadanos integrantes del Comité de 
Acompañamiento, personal del Senado, medios de comunicación.  
 
El formato de estas comparecencias me obliga a hablar, en primer término, en primera persona.  
 
¿Cuál ha sido mi trayectoria personal, los resultados que he obtenido en el servicio público?  
 
Y ¿Por qué considero que reúno el mejor perfil para el cargo?  
 
Lo haré brevemente una explicación de cómo, en mi concepto, en mi opinión y basado en mi 
experiencia, creo que tendría que funcionar de manera eficaz una Fiscalía Anticorrupción.  
 
Y concluiré, de manera muy clara, muy precisa diciendo que el andamiaje jurídico vigente no permitirá 
presentar los resultados que la sociedad espera.  
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Y en consecuencia de lo anterior, dejaré en claro ¿por qué sólo estaría en condiciones de aceptar un 
cargo de esta naturaleza, si durante el proceso se abre la posibilidad de que el diseño constitucional 
sea modificado?  
 
Durante doce años he sido funcionario del Gobierno Federal, siempre en posiciones de la más alta 
responsabilidad en relación con áreas de fiscalización, control interno y persecución de la corrupción.  
 
En la Secretaría de la Función Pública fui, entre otros, Director General de Inconformidades, y luego 
Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas. 
 
Ocupé la Contraloría Cooperativa de Petróleos Mexicanos, y en dos diferentes períodos fui Visitador 
General de la PGR.  
 
Pero mencionaré resultados, más que cargos. Fui responsable en parte de los dos sexenios anteriores 
al presente, de resolver más de mil procedimientos de impugnación contra actos de licitaciones 
públicas, y de esos casos declaré la nulidad de actos irregulares en más de 300 casos que implicaron 
montos acumulados por más de 50 mil millones de pesos; por casos, en los cuales detecté anomalías 
en procedimientos de contratación, bases, concursales dirigidas, fallos contrarios a la legalidad o a las 
reglas de los concursos.  
 
Sé lo que es ser sujeto de presiones, de intereses económicos, de intereses políticos, que se manotea 
en la mesa por un Secretario de Estado, un titular de un organismo descentralizado, y en todos estos 
casos, quiero decir que lo hice siempre con el apego a lo que la Constitución ordena de velar porque 
en las contrataciones públicas se preserven las mejores condiciones para el Estado.  
 
El 97 % de los casos de mis resoluciones se sostuvieron en tribunales en posteriores impugnaciones.  
 
En Pemex, aunque fue un término muy breve, sólo diez meses, tuve oportunidad de corregir 
deficiencias regulatorias respecto del funcionamiento de las empresas filiales, en las cuales a menudo 
su velo corporativo impedía hacer una fiscalización adecuada de recursos públicos.  
 
Pero lo más importante del caso, es destacar mi función como Visitador General de la Procuraduría 
General de la República, posición  de designación presidencial y nivel Subprocurador en el sexenio 
anterior, con dos diferentes procuradores, y en el presente sexenio prácticamente durante toda la 
gestión de la maestra Arely Gómez.  
 
Desde ahí, como responsable de la supervisión e inspección interna y de la evaluación técnico-jurídica 
del ministerio público de la federación, llevamos a cabo acciones de combate a la corrupción sin 
precedentes.  
 
Durante mi gestión destituí, por responsabilidad administrativa grave, a más de 250 agentes del 
ministerio público, de la policía federal ministerial o peritos.  
 
Dirigí la persecución penal de cientos de casos de delitos cometidos por servidores públicos o por 
particulares relacionados con ellos. Y puedo afirmar que nadie, no sólo de entre los candidatos, sino 
incluso, me parece, en todo el Estado mexicano, ha encabezado un número mayor de procesos de esta 
naturaleza.  
 
En el primer período en la Visitaduría General, llevé a formal prisión o vinculación a proceso a 150 
servidores públicos, y en el año y medio en que tuve el honor de acompañar a la Procuradora Arely 
Gómez, logramos en un solo un año y medio, como lo digo, autos de formal prisión o de vinculación a 
proceso en contra de 173 personas.  
 
Insisto, no tengo noticia de que un funcionario allá dirigido un número similar de causas penales, 
específicamente en contra de servidores públicos.  
 
Quizás notará mi obsesión por los datos y la estadística, pero para dirigir áreas complejas se requieren 
metodologías de planeación, uso de base de datos, establecimiento de indicadores de desempeño de 
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áreas, de procesos, de personal en lo individual, para detectar la finalidad última de los procesos que 
se comunican entre sí.  
 
El éxito de mi gestión, lo hace siempre en selección la mejor personal, no importando su origen, sólo 
basado en dos únicos criterios: capacidad para dar resultados e integridad ética.  
 
No encontrarán en los equipos que tuve el honor de dirigir a funcionarios pertenecientes o provenientes 
de militancias partidistas o cuotas de grupo alguno, ni identificaciones ideológicas de ninguna especie.  
 
No tengo miedos, ni complejos para rodearme de personas más talentosas que yo, ni para hacer dócil 
aprender de mis subalternos. Sé muy bien cuál es el papel de un líder en la dirección de una 
organización.  
 
En este ambiente del combate a la corrupción, uno se juega a diario, no sólo el puesto, sino incluso la 
integridad personal, a veces familiar o la seguridad. Y la gente de un equipo sabe que no se arriesga 
si el jefe no pone el ejemplo.  
 
Entre esos más de 320 autos de formal presión o de vinculación a proceso, hay muchos casos de 
cohechos, de enriquecimientos ilícitos, de extorsiones, de delitos contra la administración de justicia, 
de peculados, privaciones ilegales de la libertad, en fin.  
 
Durante la fase de preguntas y respuestas, podríamos platicar de casos, en específico, que sustentaran 
esta numerología.  
 
A pesar del riesgo que puede conllevar la transparencia, yo no le he tenido miedo a la transparencia, 
ni a la rendición de cuentas ciudadana.  
 
He promovido esquemas de participación ciudadana para la evaluación de nuestro trabajo y el de toda 
la institución de la PGR.  
 
Y en lo personal, he hecho públicas mis declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal también, y no 
sólo en el formato del INCO, que indica la presentación de los recibos de las declaraciones de 
impuestos, sino el contenido mismo de mis declaraciones fiscales, de donde cualquier ciudadano puede 
advertir cuáles han sido mis ingresos, qué impuesto he pagado al Fisco Federal.  
Pero mi convicción por la transparencia no la obtuve de estas iniciativas ciudadanas, que han tenido 
tanto auge en épocas recientes.  
 
En realidad, desde el año 2003, cualquier ciudadano puede consultar todas mis declaraciones 
patrimoniales en el formato más abierto que permite la plataforma que administra la Secretaría de la 
Función Pública. Por cierto, mi esposa, también tiene públicas sus declaraciones patrimoniales.  
 
Basado en esta experiencia, afirmo que una Fiscalía Anticorrupción deberá estar dotada de dos 
elementos esenciales:  
 
Número 1.- Potencia operativa. Es decir, gozar de los instrumentos, facultades legales, recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para atacar el tamaño del problema.  
 
Número 2.- Autonomía e independencia política, lo cual es indispensable para actuar contra sujetos 
que gozan de influencia o poder público.  
 
Por cuanto al modelo operativo, los novedosos modelos de investigación y de persecución penal, sobre 
todo a partir de la vigencia del Sistema Acusatorio, se basan en la eficiente interacción de cuatro tipos 
de actores:  
 
El agente del ministerio público, que es el aboga, que dirige la parte jurídica, naturalmente, y procesal.  
 
El policía sobre quien recae propiamente toda la labor de investigación y de recabar los medios de 
prueba que sustentarán una acusación ante un tribunal.  
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El perito o forense, que es el auxiliar directo para determinar cuestiones de orden técnico.  
 
Y finalmente, una  figura novedosa y de gran utilidad, que es el analista, que es un funcionario 
especializado en labores de inteligencia, es decir, de procesamientos de bases de datos, sugerencias 
de líneas de investigación, investigaciones de redes de vínculos, etcétera.  
 
Dado lo anterior, en seguida explicaré en estos dos minutos que me quedan ¿por qué el modelo actual 
presenta restricciones importantes a estos elementos que he mencionado? 
 
Primero.- Porque si bien el nombramiento proviene del Senado, el señor Presidente de la República 
goza de una facultad para objetar el nombramiento, y el Procurador General tiene una facultad de libre 
remoción sobre el Fiscal Anticorrupción.  
 
Si bien estimo que la prudencia política nos haría suponer que estas facultades no se ejercerán, el sólo 
modelo de estas atribuciones nos indica la subordinación al Poder Ejecutivo y al Procurador General 
por parte del Fiscal Anticorrupción. 
 
Segundo.- En el acuerdo emitido por el Procurador General, hace tres años, definió que todo el modelo 
de operación de la Fiscalía Anticorrupción sería bajo las mismas reglas: estructura, recursos, con que 
lo ha venido haciendo durante años la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Servidores 
Públicos, la cual, históricamente ha presentado resultados ínfimos, en promedio diez autos de formal 
prisión por año, ninguno de ellos por enriquecimiento ilícito, y sólo tres en el período 2010, 2006, por 
cohecho.  
 
Es decir, la novedad del diseño es que habrá un fiscal nombrado por el Senado, pero llegará a operar 
en una estructura que ha aprobado históricamente su ineficacia.  
 
Por otro lado, la fórmula a través de la cual se determinó la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, 
rompe con el principio de unicidad orgánica y funcional del ministerio público, al definirse a su favor una 
competencia exclusiva respecto de los delitos del Título Décimo y Décimo Primero, con lo cual se 
desentiende el resto de la organización, el resto de la institución de la función de perseguir este tipo de 
delitos, lo cual es en extremo ineficiente, pues la fiscalía, evidentemente carecerá de estructura en todo 
el territorio para poder reaccionar a este tipo de hechos, y tampoco sería económicamente funcional 
que tuviera una estructura paralela.  
 
En otro giro, se quedan fuera de la competencia de la fiscalía tipos delictivos, a través de los cuales, a 
menudo se persiguen hechos de corrupción: el robo, el fraude, la administración fraudulenta, la 
extorsión, la defraudación fiscal, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera.  
 
Y en cambio se incluyen, en la competencia de esta unidad, delitos que técnicamente no son de 
corrupción, sino de violaciones de derechos humanos, como lo son los casos de desaparición forzada 
de personas.  
 
Esta fórmula competencial estrangulará operativamente a la fiscalía, pues, de alrededor de mil 
expedientes que actualmente tiene, en cuanto entre en funciones se ampliará considerablemente ese 
número con las remisiones que tendrán que enviarle todas las delegaciones en la institución.  
 
Dado el tiempo, si me permiten, podría concluir en las preguntas y respuestas con el resto de puntos 
de mi exposición, que son dos puntos adicionales.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, César Alejandro Chávez 
Flores.  
 
Es ahora el turno de la participación de las señoras y señores Senadores.  
 
Le pediría a la Senadora Martha Tagle formular sus cuestionamientos.  
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La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidenta.  
 
Me parece, maestro Chávez Flores, que tiene mucha claridad con respecto a las limitaciones de esta 
fiscalía, y en su ensaño quedan muy claras.  
 
Usted comenta en su ensaño: que el modelo de fiscalía transitoria adolece de limitaciones relevantes, 
ya que si bien su titular será nombrado por el Senado, puede en cualquier momento ser removido por 
el Procurador, o si lo hay, por el Fiscal General sin que se requiere causa justificada para ello, pues, la 
Constitución estableció que esa facultad se ejerce libremente, algo que pone en serias posibilidades su 
actuación. ¿No? 
 
Un fiscal que puede ser removido por el Procurador sin causa justifica, pues vemos cómo funcionan las 
demás fiscalías.  
 
El modelo operativo de dicha fiscalía es sumamente limitado. Operará con las normas, competencia 
por materia y territorio, recursos materiales humanos con lo que ha venido haciendo durante años la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la 
administración de justicia, la cual históricamente ha presentado resultados ínfimos. O sea, además 
tendrá que operar con el personal que está actualmente inscrito a la Procuraduría. Y en resumen 
comento: que bajo este diseño, la actual Fiscalía Anticorrupción se encuentra con serias restricciones.  
 
Entonces, básicamente mi pregunta es. Ante este panorama ¿Qué podemos esperar, más allá del 
programa de trabajo?  
 
¿Qué podemos esperar en año y medio, año ocho meses, que durará esta fiscalía? 
 
¿Qué puede hacer realmente esta fiscalía? Porque me parece muy importante centrar las expectativas 
que hay con respeto de lo que pueda realmente hacer una fiscalía de esta naturaleza.  
 
Y por otra parte, me interesa conocer su opinión con respecto a una de las acciones que considera en 
su programa de trabajo, que se refiere a la eficiente coordinación con las instancias integrales del 
Sistema Anticorrupción, y de manera especial, me gustaría ver ¿qué mecanismo propondría para 
relacionarse con el  tema de la Auditoría Superior de la Federación? 
 
Porque como es del conocimiento de todos, al día de hoy ya son 322 denuncias penales presentadas 
ante la Procuraduría General de la República, por presuntos malos manejos de recursos públicos 
descubiertos en las entidades federativas. Sin embargo, estas carecen de la debida atención por parte 
del ministerio público.  
 
Y de cara al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué mecanismos de coordinación propondría 
con la Auditoría Superior de la Federación a fin de que los ministerios públicos atiendan, de manera 
eficaz y eficiente, las denuncias que presenta esta institución?  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senadora.  
 
Le doy la palabra a la Senadora Layda Sansores.  
 
La Senadora Layda Sansores San Román: Licenciado Chávez, en primer lugar lo felicito. Ustedes 
tiene antecedentes de ser un hombre excepción como profesional en medio de un sistema que está 
hecho a modo para servir a un presidente.  
 
Cuando usted da sus conclusiones en el caso Ayotzinapa, vienen, caen los reflectores sobre su 
persona, nos cimbró, me parece increíble que alguien se atreviera de mantener su posición contra todo 
el aparato, todo el sistema en donde dejó muy clara las irregularidades que habían en el caso 
Ayotzinapa, en donde cómo el señor Tomás Cerón violó los principios jurídicos, llevó al sospechoso sin 
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abogado, se le olvidó accidentalmente incluirlo en el expediente y, que finalmente, pues, su conclusión 
se fue al limbo y usted se fue a la calle. Esto me vino a conmover. 
 
Qué bueno que hoy tengo el gusto de escucharlo, vine precisamente a eso, porque me interesé y leí 
sus propuestas, su ponencia.  
 
Digo: ¿A qué va este señor? 
 
A eso vengo, a preguntarle.  
 
Yo decía: Pues ¿A qué viene? Si tiene clarísima en la propuesta lo que dice mi compañera Marthita, 
que esta fiscalía que estamos creando, este fiscal es como elegir a la Reina de la Primavera para que 
le demos una caricia a la vanidad y no sirva para nada, porque no impacta en la sociedad, durará, pues 
ahí, el añito, ¿verdad? y la traerán para acá, para allá luciéndola y haciendo sentir que estamos 
combatiendo a la corrupción.  
 
Digo, pues, mucha pieza para Señorita Primavera.  
 
Qué bueno que hoy me dejó, ya usted, de la respuesta, a menos que se modifique el 102. 
Efectivamente, si el 102 no se modifica, yo no sé qué estamos haciendo los Senadores perdiendo el 
tiempo.  
 
En primer lugar, ya se sabe quién es el bueno.  
La compañera Verónica, que pasó antes, me parece que es una joven todavía, pues, sensible, que se 
podrá perfeccionar, no es lo ideal. No se puede perfeccionar nada, nace muerta, atada, amordazada, 
estamos eligiendo al sirviente del sirviente, por no decir al gato del gato, eso es lo que estamos 
eligiendo.  
 
Un señor, que aquí, dos terceras partes eligen de la Cámara de los Senadores, para que con un dedito 
lo echen a la calle como lo echaron a usted.  
 
¿De qué sirve esto?  
 
Esto es una burla, esto es una simulación, y no captamos hasta cuándo.  
 
Ojalá que los Senadores reaccionen, y saben qué, mejor nada.  
 
Esperémonos a que nos pongamos de acuerdo, y realmente se elija, se modifique la Constitución, y 
tengamos un fiscal verdaderamente anticorrupción, porque de la otra manera sólo estamos haciéndola 
de porteros, abriendo otra entrada más a mecanismos que preserven la impunidad que hay en este 
país. Así que creo que de alguna manera usted contestó la pregunta, ojalá que mantenga ahí su 
palabra. Además no es el bueno, pero es el bueno para muchos ciudadanos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senadora. 
 
Le doy la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila. 
 
El senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias Senadora Presidenta. 
 
Licenciado Chávez Flores, buenos días. Bienvenido a su casa, el Senado de la República. 
 
Todos sabemos que al inicio de este proceso que viene de los cambios, este Fiscal Anticorrupción, se 
van a desatar una serie de amenazas por parte de las personas que no les hagan esos favores a 
cambio de dinero o de intercambio de algún terreno o casa no sé. 
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¿Cuál es su plan? ¿Qué va a hacer usted para proteger a esas personas de su integridad física? ¿Cuál 
es su proyecto de trabajo en ese aspecto? 
 
Por sus respuestas muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senador. 
 
Senador Luis Humberto Fernández. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenos días.  Bienvenido nuevamente a este 
Senado. 
 
Ya que la Senadora Layda abrió el debate, creo que hay un tema que no podemos h hacer a un lado, 
que es la necesidad de reformar la Constitución en cuanto al modelo de la Fiscalía General, pero será 
insumo de otro momento. 
 
Dos preguntas si me permite, don César. 
 
Usted tiene un antecedente importante, 320 procesados en la Procuraduría, 250 servidores, y me 
imagino servidoras públicas, con responsabilidades administrativas, lo que se antoja una labor 
francamente elogiable. Pero ¿por qué haciendo una labor tan elogiable, sale de la Procuraduría? 
 
Entonces, nos gustaría que nos hablara de la salida de la Procuraduría en ese momento. 
 
Otro tema que también no podemos ser omisos, usted entre el 2013 y el 2015, participó como asesor 
de empresas en licitaciones públicas y con contratos gubernamentales, esto le implicaría en algunos 
casos, algún tipo de conflicto de interés porque no podría ver con ninguno de esos asesorados. 
 
¿Cómo lidiaría usted, si fuera el caso de ser electo, con este eventual conflicto de interés, o de plano 
piensa que no existiría? 
 
Por sus respuestas muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias Senador. 
 
Le doy la palabra al Senador Ernesto Ruffo. 
 
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Licenciado Chávez, primero un reconocimiento a esa forma y a esa 
manera que usted ha tomado en su desempeño, y que es bien escaza como ejemplo de nuestros 
funcionarios, a lo largo y a lo ancho del gobierno. 
 
Sé que implica riesgo, a mí me ha tocado vivir esa clase de riesgos, y sé lo que usted ha vivido en el 
desempeño, cumplir los riesgos que ha tomado. 
 
Y tomo entonces con mucha seriedad, lo que inició declarando, que le parecía que el marco jurídico 
actual vigente no da para una buena fiscalía, que como la Senadora Layda Sansores inicia 
describiendo, la iniciamos viendo como la Reyna de la Primavera, y está terminando como la fea.  Digo, 
es el acrónimo de Fiscalía Especial Anticorrupción. Sin embargo, en todo ello usted ha descrito lo que 
adolece el marco para poder construir algo mejor hecho. 
 
Veo yo que efectivamente, si hacemos esto bajo el marco de la actual Procuraduría General de la 
República, a quien llegue de Fiscal Especial en cualquier momento le pueden cortar la cabeza. Y es 
por ello que yo siempre he opinado que deberíamos estar primero discutiendo el asunto de la Fiscalía 
General de la República, y hacer la reforma constitucional al 102, al transitorio 16, donde se quedó la 
posibilidad de que al hacer la reforma legal de la PGR para pasar a Fiscalía General, se quedaría por 
9 años el actual Procurador, y eso sin duda para mí no es aceptable, menos porque no hay todavía una 
estrategia de seguridad pública nacional, donde precisamente la Fiscalía General de la República, o la 
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hoy actual PGR, es el gozne de los dos sistemas. El de anticorrupción y el de la seguridad pública 
nacional. 
 
Y pareciera que las Juntas de  Coordinación Política de Diputados y Senadores, lo que quieren buscar 
es descuartizar el proceso para hacer de una serie de instituciones, entidades que no se coordinan 
debidamente porque no fueron enfocadas sistémicamente. 
 
En esta razón entonces, preguntarle cómo quisiera usted que éste fuera un proceso constructivo y que 
tuviera sentido la manera de estar realizando lo que hoy, claro, quizás como la pregunta de los 64 mil 
pesos, en un país en el que el poder y la opacidad reina.  De manera que otra vez le estoy pidiendo 
que haga una visión a costa de su propio riesgo. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias Senador. 
 
Le doy la palabra a la Senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Senadora Presidenta. 
 
Pues reconociendo la trayectoria del abogado César Alejandro  Chávez, sin duda tiene posgrados que 
cuando uno los revisa, en verdad reconoce su trabajo en la Academia. Reconoce también su 
desempeño que ha realizado como profesional, como funcionario público, y sí tendría yo que sumarme 
al reconocimiento de la verticalidad de su desarrollo profesional, y eso le da un mérito muy importante 
en esta mesa. 
 
Pero yo le preguntaría a usted algunas cosas muy sencillas, pero que sí me gustaría conocer su punto 
de vista. Vi que no desarrolló el ensayo, que consideró que no era necesario desarrollarlo. Pero por 
ejemplo, yo le preguntaría a usted. Si usted llegara a ser designado por el Senado de la República 
como Fiscal Anticorrupción, primero, qué perfil de policía investigadora y de ministerios públicos 
requiere la Fiscalía, bajo la alta especialidad que se requiere para poder detectar actos de corrupción, 
y también por la propia sofisticación de las redes de corrupción que persisten en nuestra sociedad. 
 
Por otra parte, la siguiente pregunta es: Las acciones que usted tomaría, qué acciones usted tomaría 
en el inmediato plazo, en caso de ser electo, cómo plantearía usted la visión de la institución, qué tipo 
de trabajo integraría, y sobre todo qué tipo de agenda o de prioridades institucionales plantearía al inicio 
de la fundación de esta Fiscalía, dado que usted nos mencionó al principio que se requieren esas 
reformas constitucionales, y que esas reformas constitucionales ameritan también el condicionamiento 
para aceptar el cargo, usted lo mencionó. 
 
Por otro lado, nosotros estamos conscientes que tenemos todavía pendientes en algunas legislaciones 
que tendríamos también que revisar y actualizar desde la Ley de Obras Públicas, licitaciones, 
adquisiciones, por señalar algunas, de un paquete casi de 7, y estamos conscientes que nuestro trabajo 
se vuelve arduo y cuesta arriba, porque son 7 leyes que presionan mucho al sistema, y que el trabajo 
amerita prontitud, y todavía faltaría armonizar un número importante más de 20 ordenamientos jurídicos 
para poder dejar ya todo un sistema listo. 
 
Pero bueno, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, que es ya limitado para nosotros, hay algunas 
prioridades que se tendrían que atender  para poderle dar a usted todo el empaque jurídico necesario 
para la realización de su actividad como fiscal, en caso de que fuera designado por el Senado. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Gracias Senadora Cristina Díaz. 
 
Por el Comité de Acompañamiento, le ruego, hacer uso de la palabra. 
 
La C.    : Muy buenas tardes. 
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Estamos nosotros interesados también en la pregunta del conflicto de interés, parte de la convocatoria 
decía que era opcional para los candidatos, entregar una declaración de conflicto de interés, me parece 
que no está dentro de sus archivos, no la tengo, pero sí nos gustaría mucho que nos explicara bien si 
encontraría algún conflicto de interés, declarándolo, en caso de que estuviera usted involucrado en 
algún despacho de defensa. 
 
Y la segunda pregunta es: Queremos igualmente clarificar, existe una urgencia en nombrar el Fiscal, 
solamente digamos, para términos de que se integre dentro del Comité Coordinador dentro del Sistema 
Nacional. 
 
Nosotros estamos muy interesados en conocer cuál va a ser el papel que usted personalmente, si es 
seleccionado en este proceso, va a jugar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, y cómo se está 
imaginando sus estrategias para poder fortalecer a un mediano, largo plazo, esa Fiscalía dentro del 
sistema. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Tiene el ciudadano César Alejandro Chávez Flores, 
hasta 10 minutos para dar respuesta a estas preguntas. 
 
Gracias César. 
 
El C. César Alejandro Chávez Flores: Muchas gracias señor Senador. 
 
Bueno, son temas grandes, amplios, intentaré englobarlos para responder en conjunto y puntualizar 
algunos aspectos en específico. 
 
Desde luego que el tema grande, y me parece de discusión, de mayor relevancia, es el modelo de la 
Fiscalía General. Y dentro del modelo de la Fiscalía General, la discusión de cómo tendrán que convivir 
Fiscalías Especializadas, si serán o no órganos 100% subordinados, una vez que la Fiscalía General 
sea un órgano constitucionalmente autónomo, o conviene darles su grado de reglas, que no propongo, 
autonomía dentro de la autonomía, como alguien lo ha dicho, sino reglas diferenciadas de operación 
que permitan el encapsulamiento de temáticas que no conviene que pesen sobre el Fiscal General, 
personalmente comparto esa opinión. 
 
¿Por qué razón? Porque los temas de combate a la corrupción, de derechos humanos, de delitos 
electorales y de persecución de conductas internas, me parece, tienen que recaer en personas que 
tengan un mecanismo de nombramiento y de estabilidad en el puesto, diferenciado de la voluntad del 
Fiscal General, y no basado en un principio de desconfianza sobre el Fiscal General, sino por el hecho 
de que al Fiscal General, por su propia eficiencia de su función, que es coordinar la política criminal, 
dirigir la política criminal del Estado Mexicano, no conviene que se contamine, no conviene que 
contamine su interlocución con el resto de los actores políticos, Cámaras de Diputados y de Senadores, 
el propio Poder Judicial, los gobiernos de los estados, con quienes tiene que tener una relación muy 
fluida para poder establecer mecanismos de compartición de información y de operativos en conjunto 
para el fenómeno que lastima más a la sociedad, que es el de la delincuencia organizada. 
 
Y en sentido contrario, estas temáticas a las que me he referido, necesariamente llevan a la 
confrontación con estos actores. 
 
Por eso creo que una regla de protección del Fiscal General, es que el mecanismo de designación de 
esos fiscales especializados tenga una mecánica propia y una estabilidad en el cargo que le permitan 
a él estar ajenos en concreto respecto de las investigaciones en particular que no pueda dar 
instrucciones sustantivas sobre lo que tiene que hacerse o no en un caso concreto. Y de esa forma que 
pueda él estar en los temas importantes donde requiera la clase política y el Estado Mexicano en su 
conjunto. 
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Esto no significa que estas Fiscalías Especializadas deban estar separadas, ni romper la unicidad 
orgánica y funcional, como creo que sí lo rompe el acuerdo ¿por qué? Porque la función de persecución 
de los delitos le corresponde al ministerio público de la Federación en su conjunto, y todos y cada uno 
de sus agentes tienen facultades para perseguir los delitos. No es una facultad exclusiva, ni excluyente 
de las Fiscalías Especializadas, el ámbito de los delitos de su competencia, sino son estructuras que 
deben de coordinar políticas en toda la institución, para la atención de  una política criminal de un 
género delictivo en específico, y además deben servir como áreas de atracción de los casos relevantes, 
aquellos en los cuales no sea posible que ministerios públicos genéricos, por llamarlo así, tengan la 
intervención directa. 
 
Por ejemplo, si hay un cohecho en una frontera, pues no va a ir la Fiscalía especializada a una frontera 
a conocer de manera directa la denuncia de un paisano que está cruzando con su vehículo y que le 
está pidiendo dinero. Desde luego que quien tiene que intervenir es el agente del ministerio público 
más próximo. 
 
Ah, pero si se trata de un delito que implica desgaste a nivel político con otros actores del sistema, pues 
necesariamente hay que encapsularlo en una  Fiscalía Especializada. Por eso menciono que la 
estructura competencial de cómo viene el acuerdo, el Procurador va a ahorcar la operatividad de la 
Fiscalía, porque están pidiendo que le manden todo lo que hay en el país.  
 
Y por otro lado además rompe la unicidad del ministerio público, porque no lo posibilita a investigar 
otras conductas delictivas que están asociadas con casos de corrupción. 
 
Cuando uno investiga por ejemplo el enriquecimiento ilícito, pues en paralelo hay que ver cómo 
ocultaron esos bienes, que es el lavado de dinero, y en paralelo hay que ver si se enriqueció de manera 
injustificada, se estaría configurando otros delitos, como lo son los de defraudación fiscal equiparada, 
por ejemplo. Entonces no es una competencia rígida, es una competencia flexible. 
 
Ahora bien, cómo construir una institución que realice estas funciones, pues bueno yo he escuchado, 
lo digo con mucho afecto para muchos de los candidatos que son mis amigos, he escuchado decir con 
mucha candidez, y quizás con ingenuidad que da la ignorancia de cómo funciona internamente la 
Procuraduría, hablar de que aquí habrá ministerios públicos especializados en las materias que son 
propias de obra pública, de presupuesto, para saber identificar cómo se encuadran delitos, por ejemplo 
del uso ilícito de atribuciones y facultades, los fondos federales que van a los estados, el cómo se 
adjudican indebidamente los contratos, temas de finanzas. 
 
Entonces, hacemos un diseño ideal de un ministerio público y de policías que tienen que tener esta 
serie de habilidades, y de peritos que tienen que conocer de finanzas para perseguir el dinero, en 
materias de telecomunicaciones para  que puedan hacer rastreos de todas las herramientas que hoy 
permiten realizar desde vínculos, identificación de posicionamientos geográficos, etcétera, de objetivos 
que sean útil identificar, e ingenuamente se piensa que esto se construye en un año y medio. Pues esto 
desde luego que no se construye en un año y medio, es más, no sólo porque no sea posible 
materialmente, sino porque no hay incentivos para que un fiscal se ponga a reclutar personal, diseñar 
perfiles, buscar los semilleros adecuados de este tipo de personas, cuando no va a estar en posición 
de ver en producción esa línea de trabajo que él está reclutando, no hay nadie evidentemente que se 
ponga a construir algo que no verá, sino que lo que va a hacer es estar trabajando el día a día. 
 
Entonces, de entrada el diseño, cuando se habla de una Fiscalía de transición, pues es una  Fiscalía 
de transición que no va a ningún lado, porque no hay incentivos para que alguien construya en un 
diseño donde alguien más llegará, subordinado al Procurador, no habrá un nuevo nombramiento del 
Senado de la República. 
 
Por otro lado, en sentido contrario, pero complementario a éste, no hay incentivos para que las 
personas habilitadas con esta serie de capacidades tengan el interés de ir a una Fiscalía dónde su jefe, 
donde su líder, con quien hay que jugarse en casos complejos, tiene los días contados de un año y 
medio. 
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Entonces el ambiente, si ustedes han estado en la Administración Pública, que previsiblemente va a 
vivir esta Fiscalía, es aquél que se vive en los declives de las administraciones públicas, donde no hay 
inicios de proyecto no hay empuje, no hay disposiciones presupuestales. Entonces, solamente la visión 
de un Fiscal que pueda estar 5 años, o 6 años, o 4 años, o los que se definan, que tenga estabilidad, 
que sepa que puede estar ahí, tendrá  los incentivos para planear, y tendrá las posibilidades de reclutar 
a personas con esta serie de talentos y de atribuciones que aquí se están mencionando. 
 
Sobre los comentarios de la Senadora Sansores, se los agradezco, y del Senador Fernández. Pero 
bueno que la respuesta es muy claro, es un tema de diseño institucional, cuando uno depende de un 
jefe, uno trabaja bajo esas reglas de diseño institucional. Yo he sido un funcionario público disciplinado, 
he tenido el privilegio de colaborar de manera directa para 4 Secretarios de la Función Pública, con 
orígenes muy distintos, personalidades, grupos políticos, para 3 diferentes Procuradores Generales, y 
también mi relación directa con el Director General de PEMEX. 
 
En todos los casos, supe comportarme como un funcionario, de acuerdo a las reglas de la 
administración, sabes buscar opciones donde las hay. Pero  también supe respetar la autoridad, y h 
hacer respetar mi propia autoridad, en casos en los cuales el margen de determinada indicación iba 
más allá de lo que éticamente y jurídicamente y políticamente es posible. 
 
Un servidor público que está dedicado a combatir la corrupción, requiere un diseño institucional que le 
permita tomar con libertad este tipo de decisiones, sin romper, y sin fracturar un orden institucional en 
valores más amplios. Yo no soy, creo, me precio de gozar del reconocimiento y del afecto de todos mis 
ex jefes, de todos, pero aquí estamos hablando de cómo construir instituciones que vayan más allá de 
la buena voluntad de quienes las encabezan, que tengan la fortaleza por sí mismas para resistir 
defectos de voluntad de quienes están al frente. 
 
El perfil de policías y el personal, las acciones inmediatas de agenda, creo que están explicadas de 
esta forma, la integridad física del personal, pues bueno quienes entramos a esto sabemos que 
tenemos que tomar riesgos. Aquí importa mucho el que no se le pida al personal algo que el jefe no 
está en capacidad de ofrecer por delante. Y en ese sentido mi mayor orgullo como exfuncionario, ha 
sido el reconocimiento de mis colaboradores, aún más que el reconocimiento de mis jefes. 
 
Al día de hoy yo encuentro a mis ex colaboradores y sé que me hablan con afecto, con cariño, que 
pudimos construir espacios de integridad, que dimos dimensiones al servicio público, de auténtica 
vocación cívica, que probamos que es posible hacer cosas correctas. Y también cuando se hicieron 
cosas incorrectas, yo fui el primero en hacer detenciones en flagrancia de mi propio personal, 
estableciendo esquemas de contra inteligencia, de células de pesos y contrapesos, porque todo poder 
que se concentra en un solo núcleo, en una sola persona, que no tiene contrapesos, tiende 
naturalmente a corromperse.   
 
Por eso en el diseño de la Fiscalía, yo tengo el gran temor de que aun encontrando al mejor mexicano 
o mexicana para que la encabece, si todo el diseño institucional recae en el poder de una sola persona, 
están dadas las condiciones para que esa institución se corrompa, para que se rodee de personas que 
no le contradigan y que utilicen el poder tan amplio que puedan tener, como es el de privar de la libertad 
a una persona o disponer de su seguridad personal, que es el bien jurídico más alto que tenemos los 
ciudadanos, con cualquier sentido contrario a lo que debe ser una institución. 
 
Por eso los esquemas de  vigilancia ciudadana no sólo deben ser canales de buena voluntad, sino a 
través de diseños que permitan consejos consultivos obligatorios, por ejemplo, de tomar opinión para 
nombramientos, para evaluación de desempeño, para ascensos, para identificar quiénes deben de 
ascender, cómo debe estar adscrito el personal, cuáles son los criterios técnicos de porqué a una 
Fiscalía se le asigna determinado número de personas, y a otras no. Cómo aseguramos que el personal 
que está en una Fiscalía o en un área determinada, no va a ser removida como una consecuencia de 
una represalia. 
 
Al día de hoy todas estas facultades recaen en una sola persona en el régimen vigente, que es el señor 
Procurador. Y en lo personal debo decirlo públicamente, tengo la mejor opinión del él, he tenido el  
privilegio, porque es un privilegio discutir con un abogado de su talento. Pero insisto, el diseño está 
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equivocado, y no podemos confiar el éxito de las instituciones sólo a la bondad o a la buena voluntad, 
o al buen entendimiento que se pueda tener entre funcionarios públicos 
 
No tengo problemas en transparentar mi conflicto de interés, lo hice abiertamente en mis declaraciones 
públicas anteriores, aún antes de la de 3de3. Y en mi declaración 3de3, y también en la que presenté 
en un formato diverso para este proceso, está muy claramente especificado. Mi único posible conflicto 
de interés es que he ejercido mi profesión de abogado, asesorando a empresas que son víctimas de 
actos de corrupción en licitaciones públicas, promoviendo instancias de inconformidad, juicios 
contenciosos, amparos, instancias de conciliación en sede administrativa. En ningún caso he llevado 
un asunto de naturaleza penal, ni ninguno que tenga que ver con la Procuraduría General de la 
República, y aun siendo el caso, de llegar a presentarse algún tema donde la persona denunciante, o 
la adjudicada, o en el contrato que hubiese que revisar, estuviera relacionado con alguna empresa, yo 
desde luego que entiendo cuáles son las normas que están previstas en la propia ley Orgánica, para 
excusarse de intervenir en un asunto. Y lo haría público, y desde luego que lo  dejaría por constancia 
escrita. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Le agradecemos muchísimo a César 
Alejandro Chávez Flores, su participación en este proceso de comparecencias para la decisión que 
tendrá que tomar el Senado, sobre quién será Fiscal Anticorrupción. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Quisiera dar cuenta a estas Comisiones Unidas de  lo siguiente: 
 
La Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia nos hizo llegar un informe sobre una lamentable 
situación encontrada dentro de los ensayos que presentaron dos de los candidatos que están 
programados para el día de hoy. Y esto tiene que ver con una similitud muy específica en cuanto a la 
redacción de ambos ensayos.  Me refiero al del siguiente participante: 
 
Braulio  Robles Zúñiga, y de Angélica Palacios Zárate. 
 
Hemos platicado con las juntas directivas, y también con el Comité de Acompañamiento. Y dadas las 
características de este proceso, que es justamente buscar a quien encabece la Fiscalía para Combatir 
los Delitos de Corrupción, sería no admisible que estas personas siguieran en el proceso. 
 
Sin embargo, también en un afán de darles derecho de audiencia, platicamos ya con Braulio Robles 
Zúñiga, y él decidió declinar al proceso.  Tenemos aquí la constancia de su declinación. Y en tal virtud 
pasaríamos con el resto de los candidatos. 
 
Estaríamos entonces llamando a Maximiliano Cárdenas Denham. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Un comentario solamente. 
 
Las Comisiones Unidas no prejuzgan quién es el responsable de una cosa o de otra. No sabemos quién 
elaboró el documento y quién copió parte de este documento. Pero efectivamente, como dice la 
Presidenta de la Comisión, tenemos aquí lo dos ensayos, y varios párrafos prácticamente son idénticos, 
y en ese sentido no podemos dejar de comentarlo. 
 
Y agradecer la presencia del Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, que nos hizo favor, y 
que no ha querido pasar a estar con nosotros, él estará aquí simplemente atento, él presidió la Comisión 
Anticorrupción, gracias Presidente por acompañarnos. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Bienvenido Presidente y disculpe la 
omisión.  Muy bienvenido a estas  Comisiones Unidas. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Nada más, porque es un tema que se pueda prestar 
a confusiones. 
 



Comisión de Justicia 
16 de marzo 2017.  2ª. Parte mpfl. 

19 
 

 
Como señaló con mucha puntualidad el Senador Yunes, no prejuzgamos sobre el hecho, ni 
prejuzgamos sobre la responsabilidad, pero sí es absolutamente inaceptable por la evidente similitud, 
no de ideas, es una similitud palabra por palabra en muchos párrafos. Por lo cual la casualidad no 
alcanza. 
 
Es obvio que hubo algún proceso que evidentemente, estoy siendo cuidadoso de no calificarlo, pero 
que no puede ser admitido. Y también ésta es la oportunidad, como lo hemos señalado a lo largo del 
proceso, éste es un proceso de parlamento abierto, y por eso a lo mejor no es lo más elegante dar a 
conocer estas cosas. Pero en aras de la transparencia y de que no se oculta ninguna información, 
estamos obligados a darlo a conocer. 
 
Segundo. Esto también es muestra de que este Comité, estas dos comisiones están operando en serio, 
y no vamos a permitir, ni dejar pasar ninguna de estas cosas. 
 
Entonces, nuevamente felicito a las presidencias por el manejo del asunto y por la transparencia al 
mostrarlo. 
 
Muchas felicidades. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias Presidente.  Y gracias 
también al equipo técnico que ha venido trabajando en hacer una revisión muy puntual de cada uno de 
los expedientes. 
 
Pasamos a continuación, entonces, a la presentación de la comparecencia de Maximiliano Cárdenas 
Denham, a quien le pedimos haga su exposición general por un máximo de 10 minutos, por favor. 
 
El  C. Maximiliano Cárdenas Denham: Buenos días a todas y a todos. 
 
Mi nombre es Maximiliano Cárdenas Denham. Soy egresado del Centro de Investigación y  Docencia 
Económicas, y hasta noviembre del año pasado me desempañaba como Director General de Defensa  
Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones en la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Antes que nada me gustaría hacer algunas consideraciones previas. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Señoras y señores Senadores, medios de 
comunicación, asesores. 
 
Por favor les pediríamos atención para el ponente, para que pueda hacer la exposición, y respeto, por 
favor a su participación. 
 
Gracias. 
 
El  C. Maximiliano Cárdenas Denham: Es importante entender que el fenómeno de la corrupción en 
México es un fenómeno a gran escala. Desafortunadamente existe una cultura de corrupción que 
permea todos los niveles de gobierno y sus orígenes y motivaciones son de carácter sistémico y casi 
mítico. 
 
Mientras las personas asuman dichas instituciones informales y conozcan la toma de decisión, no es 
necesario cumplir la ley.  Éste sin lugar a dudas es el principal muro que esta Fiscalía tiene que romper, 
la normalización de la corrupción. 
 
Como parte de la vida cotidiana el servidor público, y como parte de la vida cotidiana de los ciudadanos 
que acuden a instituciones públicas. 
 
Efectivamente hay un grave problema de corrupción sistemático, hay que reconocerlo y hay que 
enfrentarlo con toda la pasión y convicciones y talentos disponibles, y es indispensable en este 
momento para la continuidad del ejercicio democrático. 
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Me entusiasma lo que esta Legislatura ha hecho en materia de combate al a corrupción, de manera 
conjunta con la sociedad civil, y busco ser parte activa de dicho ejercicio para concretar los valores 
buscados. 
 
Adicionalmente me permito establecer brevemente, desde mi perspectiva, qué es y qué no es un Fiscal 
Anticorrupción. 
 
El Fiscal Anticorrupción no es un vengador. 
 
La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Perdón. De nueva cuenta sí le pediríamos 
mucho al personal de apoyo, a las señoras y señores Senadores, que por favor sí mantengan el orden 
en esta sala, para que podamos dar continuidad al proceso, por favor. 
 
El  C. Maximiliano Cárdenas Denham: Mi segunda consideración previa, tiene que ver con lo que yo 
desde mi perspectiva entiendo qué debe ser y qué no debe ser el Fiscal Anticorrupción. 
 
El Fiscal Anticorrupción no es un vengador, no es un lobo solitario listo y dispuesto a cobrar cuentas 
pendientes a diestra y siniestra, tampoco es un vendedor de periódicos, debe tener una relación con 
los ciudadanos no con los medios. 
 
Como Fiscal no se puede litigar en noticieros, ni en desplegados, o conferencias, se trata de una 
autoridad dedicada a la investigación en el marco de la legalidad, estado de derecho y protección del 
debido proceso. 
 
No es un Fiscal transitorio, no es efímero, se trata de quien diseñará las acciones y alcances al combate 
a la corrupción a futuro, quien delineará  los procesos de ingreso de personal y profesionalización y  las 
acciones de la Fiscalía a corto plazo. Si me permiten el paralelismo, a pesar del corto tiempo que tiene 
el  Fiscal en esta función, y a pesar de lo reducidos que pudieran ser los recursos que tiene, si me 
permiten el paralelismo, yo considero a este  Fiscal, como un Fiscal Constituyente, un creador de 
instituciones y prácticas que definirán a esta Fiscalía.  No deja de ser autónomo, pues la autonomía 
radica en sus decisiones y la eficacia de sus acciones concretas. 
 
El mandato actual de la Fiscalía no es un obstáculo insalvable, sobre todo desde el enfoque sistemático. 
Por el contrario, el  Fiscal Anticorrupción es un funcionario público, cuya función principal es investigar 
los casos con los que se castigan actos de corrupción, y que tiene 4 retos principales. 
 
Uno. Responder a expectativas inmediatas. Se esperan resultados inmediatos y castigos ejemplares. 
 
Dos. Atender las necesidades administrativas de inicio, crear una nueva Fiscalía conlleva a realizar 
trámites administrativos, selección de personal, definición de recursos. Dichas actividades deben ser 
realizadas en el menor tiempo posible. 
 
Implementar un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, fortaleciéndolo por medio de una participación 
activa desde un primer momento, aportando a la política pública transversal de sus integrantes. 
 
Y el cuarto reto es desarrollar los procesos legales centrados en un nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
en el entendido de las reticencias que imperan actualmente para la transición del nuevo modelo, es 
necesario profesionalizar a los servidores públicos como agentes de investigación de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 
 
No obstante estos 4 retos, la fortaleza del Fiscal Anticorrupción radica en el  Sistema Nacional 
Anticorrupción, ya que es parte de un engranaje en donde confluyen diversos actores por medio de una 
definición de política pública común, y la suma de esfuerzos y competencias permiten lograr su 
cometido. 
 
La comunicación con las dependencias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y la sociedad 
civil, son condiciones garantes de ello. 
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La Fiscalía y el Fiscal contarán con dicho respaldo para llevar a buen puerto un proyecto con propuestas 
razonables en plazos tangibles, en contra de la reticencia de aquellos que sólo ven a la función pública 
como una forma de enriquecerse. 
 
En este caso, mi plan de trabajo descansa en 6 ejes principales. 
 
El primero. Participación en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que busco que sus decisiones 
tengan un peso específico en el diseño de la política pública, en el combate a la corrupción y el 
desarrollo de ética pública. 
 
El segundo. Diseño y consolidación institucional, en el que abordo adecuada creación de documentos 
normativos internos que definan claramente su organización y su distribución de temas de acuerdo a 
sus objetivos planteados, y un enfoque de equidad de género, respeto a derechos humanos y máxima 
transparencia. 
 
El tercero es la participación ciudadana. Pretendo incorporar a la participación de la sociedad civil, así 
como centros educativos y academia, para definir una agenda pública conjunta, y enriquecida con las 
ideas y participación de  diferentes sectores. 
 
Acciones estratégicas. Considero que será necesario centrar su participación en casos paradigmáticos 
que permitan generar mejores prácticas en el ejercicio de la función pública, y con ello construir 
confianza en las instituciones. 
 
Es necesario realizar un análisis y estudios de los comportamientos de los funcionarios públicos, 
identificando prácticas generalizadas de corrupción, de inmediata atención y que se incorporen de 
inmediato en la agenda de la Fiscalía. 
 
Vinculación. Planteo que es fundamental la celebración de convenios de coordinación con los diferentes 
entes que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción, y así como los diferentes órdenes de 
gobierno que permitan permear de una manera transversal los objetivos del Sistema. Y que establezcan 
criterios de fondo para la mejor implementación del mismo. 
 
El sexto eje es la profesionalización. Señalo que es necesario un Sistema Profesional de Carrera que 
prepare a los funcionarios con una visión, que más allá de atender caso por caso, entiendan el impacto 
que esos casos tienen en el sistema social. 
 
Adicionalmente se ha de favorecer servidores públicos que tengan al debido proceso y al estado de 
derecho como bastiones, de tal forma que el Sistema Profesional de Carrera fortalezca actividades y 
procedimientos administrativos viables, legalmente incontrovertibles, éticamente sólidos y 
financieramente sostenibles, y con perspectiva de género. 
 
Es importante, de igual manera, generar un espacio de capacitación permanente, que dote de 
herramientas a los funcionarios públicos, estandarice procesos y las actuaciones de la Fiscalía. 
 
Un área dedicada a la creación y mantenimientos por parte del Sistema de Información y  
Comunicación, que alimentará la plataforma nacional y ofrezca herramientas tecnológicas necesarias 
que permitan un mejor desarrollo de sus funciones y objetivos de la Fiscalía. 
 
Con esto en mente, y bajo un enfoque de planeación prospectiva, pretendo realizar un plan a 100 días, 
que funciona principalmente y que contempla 3 actividades paralelas. 
 
La primera. Tareas administrativas dentro de las cuales están la instalación, elaboración de perfiles 
idóneos, el reclutamiento de personal estratégico, el diseño de manuales de operación y procedimientos 
de áreas clave, así como los convenios base a firmar con otras instituciones. 
 
A partir del reclutamiento de este personal estratégico, la Fiscalía deberá realizar una evaluación y 
dictaminación de casos rezagados, los dirigidos por el Comité Ciudadano, los identificados por la 
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Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, así como la integración 
del Sistema de Información y Comunicación. 
 
Y finalmente pretendo realizar actividades permanentes que tienen relación con las reuniones 
periódicas con el  Comité Ciudadano, la sociedad civil y definitivamente la implementación en un primer 
momento, del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
¿Qué se puede esperar de este Plan a 100 días? 
 
Entre los resultados esperados y exigibles están el haber dado cause y solución a los más de 7 mil 
casos heredados, a las quejas y denuncias integradas por más de 3 años, por informes de la Auditoría 
Superior de la Federación, haber firmado los convenios de trabajo con instancias claves del sistema, 
estados y organizaciones civiles, y haber seleccionado casos estratégicos. 
 
¿Por qué puedo hacerlo? Porque como funcionario he buscado trascender en cada uno de los puestos 
en los que he colaborado, dando resultados en corto plazo. Porque creo en Estado de Derecho, en la 
justicia, en las instituciones del Estado, y en la ética pública de muchos servidores públicos que por 
muchos años su único objetivo ha sido día con día, hacer bien su trabajo. Porque a mis 31 años he 
estado en los 3 órdenes de gobierno, en la academia, en la sociedad civil y en la práctica privada. 
Porque egresé de una escuela que da un sentido social a los abogados que estudian en ella. 
 
He creado nuevas áreas en la Administración Pública, he sentado precedentes judiciales en beneficio 
del orden público. Destacaría mi experiencia en procesos colectivos y en el proceso penal de Acteal. 
 
En los procesos colectivos que presentamos en PROFECO, contenían más de 25 mil casos de 
consumidores, con sus respectivos expedientes, pruebas periciales y hechos. Fue a través de la 
sistematización de estos casos, que dichas acciones con los menores costos administrativos tuvieron 
resultados positivos, llegando a las más altas instancias judiciales y obteniendo criterios que 
establecían políticas públicas en favor de los consumidores. 
 
Tan sólo en 4 acciones que se encuentran en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
contra de concesionarios de telefonía móvil, su fallo podría beneficiar a 80 millones de consumidores, 
por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos. 
 
Asimismo, duplicamos las acciones del grupo, presentadas en PROFECO durante 30 años, en tan sólo 
5 meses. Como abogado y como funcionario público, me he enfrentado a las empresas más 
importantes de este país, que cometen prácticas lesivas en contra de los consumidores, y en todos los 
casos ha imperado el estado de derecho y el debido proceso. 
 
Finalmente, les comento que el estado de derecho y el debido proceso son conceptos que aprendí 
mientras estaba estudiando, de dos personas, Javier Cruz Angulo y Alejandro Posadas Urtusuástegui. 
Y estos conceptos los viví en Acteal: 
 
A lo largo de un proceso penal en el que convivieron más de 100 mil fojas, 370 testigos de cargo, 210 
testigos de descargo; 200 inculpados, más de 80 procesados; 5 confesos, e innumerables injusticias 
que me enseñaron el significado del estado de derecho, y el debido proceso, y la importancia de las 
instituciones para hacerlo valer, también aprendí, a pesar de toda adversidad, que la labor del abogado 
puede encumbrarse, y significarse en lo más alto frente a una causa justa, y cómo vale la pena darlo 
todo por dicha causa. 
 
El debido proceso y el estado de derecho fueron los principios fundamentales de la defensa de Acteal, 
dichos principios se volvieron parte en nuestras vidas, y Acteal me forjó como abogado, como persona, 
como ser humano y como ciudadano, me dieron conciencia de las consecuencias de un estado que no 
cumple con los mínimos estándares legales en el ejercicio de sus facultades. 
 
Por último, me gustaría concluir con una breve reflexión, que últimamente he escuchado en algunos 
medios que atender a este problema de la corrupción, ya es tarde para atenderlo, y eso  lo han hecho 
ene cantidad de comunicadores. 
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Yo les quiero platicar que cuando llegamos a Acteal, y cuando tuvimos la primera audiencia de 
testimonios, el ministerio público que atendía el caso nos dijo: “Llegaron tarde, abogados”.  Llegamos 
cuando ya los procesados tenían 9 años de prisión falsamente acusados. 
 
Tres años después los implicados regresaron con sus familias, por fin declarados inocentes, habiendo 
reconocidos por los juzgadores, los estándares de debido proceso que buscábamos.  
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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Y en  general lo que les quería comentar, es que nunca es tarde para hacer bien las cosas, nunca es 
tarde para combatir la corrupción, y cambiar  las cosas en beneficio de este país. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias a Maximiliano Cárdenas Denham 
por su participación, y pasaríamos ahora al especio de preguntas y respuestas.  
 
Adelante, Senador. 
 
El Senador……..: Sólo pedirle al responsable de tomar el tiempo, que esté atento, porque empezó a 
tomárselo cuando ya habían seis minutos con diez segundos de la intervención de Maximiliano, lo cual 
no es responsabilidad de él, por temas de equidad, sí le rogamos, porque si no,  los demás compañeros 
van a tener mucho menos tiempo, es la súplica, atento nada más el responsable de tomar el tiempo, 
muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador. Le doy la palabra a la Senadora 
Martha Tagle para que formule sus preguntas. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez:  Gracias Presidenta.  Se agradece el optimismo del maestro 
Cárdenas Denham, y sin embargo aunque comentas en tu participación que no se trata de vengadores 
ni de héroes lo que se está buscando, me parece que tanto en el ensayo  como en tu propia 
participación acá, centras el éxito de esta fiscalía en la persona, en la voluntad de la persona, la ética 
de la persona, y aunque sin duda es un punto importante, también hemos visto que hay muchas 
restricciones en el propio diseño institucional de esta fiscalía, que va más allá de la propia voluntad de 
una persona para sacar adelante las cosas. 
 
Y, además, incluso, hablas de un plan de cien días, que parece interesante, sobre lo que se podría 
obtener en esos cien días, pero me interesa mucho el cómo. 
 
O sea, darle cauce a 7,000 expedientes en cien días, ¿cómo se puede dar cauce a 7,000 expedientes 
en cien días? 
 
Sinceramente que nos digas ¿cuál sería el plan muy concreto. 
 
Y, por otra parte uno de los temas que más preocupa con respecto a la actuación que pueda tener esta 
nueva fiscalía, es que no solamente es una situación de percepción, sino que existen datos concretos 
del nivel de corrupción que se da en ministerios públicos de todo el país, que alcanza hasta un 68%, y 
además que genera altos niveles de impunidad que ha conducido a que haya muy poca confianza por 
parte de la ciudadanía a los espacios de ministerios públicos y de procuración de justicia. 
 
Entonces en ese sentido, preguntarte cuales son las principales debilidades institucionales que han 
puesto a  las procuradurías en esa situación, y dentro del diseño institucional de lo que será la nueva 
fiscalía general, qué áreas deben modificarse a fin de que la fiscalía anticorrupción sea una institución 
que garantice un actuar imparcial, objetivo y profesional, pero sobre todo confiable. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senadora. Ahora le doy la palabra al 
Senador Jorge Aréchiga Ávila. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias Senadora Presidenta. Licenciado Maximiliano Cárdenas, 
buenas tardes, y un gusto el que  esté aquí en el Senado de la República.  
 
Sabemos todos que las cadenas de corrupción están desde los altos niveles hasta los bajos niveles, 
existe, ya está el proceso en que se manejan, ¿verdad? 
 
Normalmente no dejan huella, hasta que ciertos funcionarios ya a través de las declaraciones que están 
presentando, con las cuentas bancarias se dan cuenta de que incurrieron en ciertos delitos. 
 



Comisión de Justicia. 
Marzo 16, 2017.  6ª parte pj 

25 
 

 

En caso de que usted llegara a ser el fiscal, ¿cómo le va a da una garantía a la sociedad que se van a 
erradicar esos procesos?, ¿cuál es su proyecto de trabajo para ese aspecto?  
 
Por su respuesta, muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias Senador. Le doy la palabra a la 
Senadora Marcela Torres Peimbert. 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Maestro Maximiliano Cárdenas, pues yo no puedo más que 
decir que es un honor tenerlo aquí, y, sí quisiera pues hacer énfasis en lo que usted ha dicho, a mí sí 
me inspira, y me llena de esperanza ver jóvenes, usted dijo, 31 años, que se han dedicado, además de 
estudiar, a luchar por causas justas; usted dice, en su presentación Acteal me formó como abogado, 
me formó como persona, y me enseñó que no es tarde nunca cuando hay la voluntad real. 
 
Y, y  le voy a decir algo, hay una coincidencia, yo he venido en una tarjeta escribiendo las coincidencias 
que veo en todas las comparecencias, y hay una que es, para mí una conclusión importante, la fiscal o 
el fiscal que tenga a su cargo atacar la corrupción en México, que es una tarea pues ya nada más de 
decirla, muy difícil, debe tener voluntad, como primera característica. 
 
Entonces, pues lo felicito porque es cierto  lo que dice, y qué bueno, que un hecho tan lamentable, tan 
tristemente célebre para México a nivel internacional tenga una parte buena, que sea una lección para 
nosotros y para usted mismo, el  hecho de nunca es tarde, si realmente hay la voluntad y la preparación, 
como usted la tenía, para actuar. 
 
Entonces, primero que todo pues muchas felicidades y es un honor el tener un candidato como usted. 
 
Y lo que comentó que ha enfrentado a las empresas más importantes de México, también lo felicito, en 
este mismo Senado hay veces que los intereses doblan, y habla muy bien de usted el que haya 
enfrentado con esa entereza, y lo diga con ese orgullo, no lo pierda, y creo que es un orgullo para todos 
nosotros tener un mexicano de su calidad. 
 
Una pregunta en específico y concreta, usted habla de 7,000, y es correcto, expedientes que no se han 
resuelto, que no ha habido esta voluntad de la que usted tanto habla para resolverlos. 
 
¿Qué criterios utilizará usted en caso de que sea electo para dar la prelación a qué casos, con  qué 
criterio va a tomar casos, con qué criterio, por monto, por personaje, por tiempo, no lo sé; no sé si 
pudiera ampliar. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias Senadora Marcela Torres Peimbert. 
 
Le doy la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre. 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias Presidenta. Bienvenido, y mis preguntarían muy 
concretas. Bajo el modelo de peces gordos en el combate a la corrupción a atrapar las cabezas de las 
organizaciones que generan corrupción, ¿cuáles serían sus prioridades en los casos actuales en el 
combate a la corrupción? 
 
La segunda pregunta, sería, bajo el nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál sería su enfoque en la 
integración de las carpetas de investigación para agilizar los procesos jurisdiccionales respecto a los 
delitos relacionados con la corrupción. 
 
Y, el tercero, respecto a el cohecho de las personas morales, ¿cuál sería su punto de vista, cómo 
tendríamos que avanzar, para usted cuál considera que tiene que ser el siguiente paso en el marco 
jurídico, pero también en la integralidad de la investigación para el mismo? 
 
Por sus respuestas muchas gracias, bienvenido. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias Senadora. Es el turno de la 
participación del comité de acompañamiento para formular sus cuestionamientos. 
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  El ciudadano…….: Gracias, buenos días, licenciado Cárdenas, varios actores políticos y de la 
sociedad civil, algunos en este mismo salón han cuestionado públicamente la legitimidad de estos 
procedimientos, y del nombramiento del fiscal anticorrupción. 
 
De ser nombrado fiscal, ¿cómo va a hacer frente a este reto? Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Le pedimos al candidato Maximiliano Cárdenas 
Denham que dé respuesta a estos cuestionamientos. 
 
El ciudadano Maximiliano Cárdenas Denham: Muchas gracias, la verdad que son varios 
cuestionamientos, espero responder a todos, y si por alguno se me pasa, por favor les pido que me 
indiquen. 
 
En particular yo creo que la fortaleza del fiscal, más allá de estar en sí mismo, en sus facultades, que 
creo que con el diseño institucional,  y con el momento que estamos viviendo con la participación social 
que existe, es un momento indicado para poder tener un fiscal que realice todas estas acciones de 
investigación de delitos relacionados con corrupción de servidores  públicos. 
 
Pero la verdadera fortaleza del fiscal es el Sistema Nacional Anticorrupción, este sistema donde 
concluyen diversas autoridades y el fiscal va a tener acceso a información de otras autoridades, va a 
tener acceso a una política  pública transversal y al apoyo de diferentes entidades para poder realizar 
su actividad. 
 
En particular la fortaleza del fiscal es el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
¿Cómo? 
 
La verdad es que el reto es bastante grande, como lo mencionaba, hay cuatro retos principales: 
responder al reclamo social, establecer administrativamente la fiscalía, atender el sistema, el nuevo 
sistema penal acusatorio, y atender las necesidades del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
A final de cuentas existen retos muy importantes, sin embargo estableciendo las bases de 
profesionalización, de vinculación, de casos estratégicos, y en particular la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción como lo manejo en los seis ejes de trabajo, creo que sería suficiente para poder 
afrontar estos retos. Siempre basado en el apoyo en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Comité 
Ciudadano, en el Comité Coordinador. 
 
Datos concretos que señalan a los MP como un espacio de corrupción, es cierto, hay muchos datos, 
hay muchos datos de percepción, de corrupción, en general de funcionamiento de MP, es muy 
importante la profesionalización de los ministerios públicos. 
 
Yo cuando litigaba en temas de Derecho Penal, lo que encontraba, es que no existían  los incentivos 
suficientes para un ministerio público profesional, lo que necesitábamos es generar incentivos 
suficientes para que entender, para que el ministerio público entendiera que tiene una función de 
investigación y que toda la investigación tiene que respetar ciertos estándares. 
 
Lo importante es apegarnos a esos estándares de tal manera que sean efectivas las consignaciones y 
toda la labor del ministerio público. 
 
Una labor de profesionalización, una labor de capacitación y una labor de relación con la policía de 
investigación.  
 
Efectivamente hay debilidades institucionales y áreas que podrían modificarse en un corto plazo, 
efectivamente, creo que es perfectible cualquier figura, no obstante creo sinceramente que con el 
diseño institucional la facultad del fiscal son suficientes para poder ejercer sus facultades de 
investigación y persecución de delitos en  materia de corrupción. 
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En relación a  las cadenas de corrupción, es muy claro que en este tipo de delitos, inevitablemente vas 
a encontrar cadenas de corrupción, inevitablemente vas a encontrar un sistema, vas a encontrar 
conductas. 
 
Lo importante más allá de atender casos en específico o personas, lo importante es entender la 
conducta, es por eso que es necesario desarrollar casos estratégicos que permitan desactivar ciertas  
conductas ya identificadas. 
 
Entonces, es muy importante fortalecer la planeación estratégica de casos de tal manera que 
permitamos que se combatan estas cadenas de corrupción. 
 
Es importante también la vinculación con organizaciones civiles, con el comité del ciudadano que  
permita dar luz de ciertas conductas de servidores públicos y que permitan insertarse en la agenda de 
la fiscalía. 
 
En particular,  agradezco los comentarios de la Senadora, creo que el tema de la juventud yo lo veo 
como una fortaleza bien interesante, creo que los jóvenes pueden cambiar las cosas, y creo que 
ustedes mismos, Senadores, cuando fueron jóvenes y tuvieron mi edad, hicieron grandes, grandes, 
grandes proyectos, y digo, por mencionar quizás al Senador Ruffo, (risas) que a mi edad, fue el primer 
gobernador de oposición en el país, y creo que lo hizo a muy corta edad, y demostró un gran papel 
cuando fue gobernador. 
 
Entonces, en particular creo que todos ustedes como Senadores han vivido experiencias como jóvenes, 
y creo que es una fortaleza más que una debilidad. 
 
En particular, respecto de los 7,000 expedientes, pues sí, son muchísimos, y de hecho viendo las 
consignaciones de los últimos cuatro años, hay alrededor de, se consignan alrededor de 500 casos, 
bueno, menos, como 300, 400 casos por año en materia de delitos relacionados con corrupción de 
servidores  públicos, son muy pocos.  
 
Pero el tema es hacer un análisis global, y yo lo que propongo es un análisis estratégico, o sea, lo que 
se necesita es revisar todos los casos e identificar conductas, y revisar todos los casos hacia atrás, y 
ver en qué status están, ver si están prescritos, si tienen pruebas suficientes, ver cuáles son viables 
para identificar conductas, siempre revisar la información te permite dar líneas de investigación y te 
permite obtener datos que puedas atender de una manera mucho más estratégica y no un caso por 
caso. 
 
No debemos olvidar que los casos por casos son importantes, digo, vengo de PROFECO, y hay 
alrededor de 140,000 quejas, pero al revisar  las 140,000 quejas lo que te permite es identificar prácticas 
lesivas, y en este caso creo que a la fiscalía le falta hacer un ejercicio estratégico de análisis de casos. 
 
En particular qué prioridades hay que atender, creo que se tiene que definir una agenda pública de 
manera concertada, concertada con las organizaciones civiles, concertada con otros sectores, 
concertada con academia, que defina la prioridad de la agenda pública. 
 
Yo lo que creo es que muy importante atender de manera inmediata, en el menor tiempo posible los 
temas administrativos que van a generar retrasos en la fiscalía; creo que es un tema que tiene que 
atenderse de manera inmediata. 
 
Una vez atendiendo esos temas administrativos, creo que el paso a seguir es hacer un diagnóstico de 
todos los casos existentes para generar acciones estratégicas, siempre vinculándose con el sistema 
nacional, siempre obteniendo información del sistema nacional y siempre vinculándose con 
organizaciones civiles y entes que participan en organizaciones civiles. 
 
En relación al cohecho  de personas morales, creo que es importante que el fiscal se enfoque a 
conductas y en prácticas, es importante más allá de estar persiguiendo ciertos casos de específico, el 
investigar ciertas conductas te va a llevar a conductas de  personas morales, atendiendo ciertas 
conductas es mucho más viable poder encontrar conductas delictivas de personas morales en  las que 
intervengan servidores  públicos. 
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Respecto de la legitimidad es bien importante mencionar algo, hace poco platicaba con un amigo, y él 
me decía, oye, qué Senador te apoya, con quién has platicado; y yo le decía, pues con nadie, creo que 
es un contrasentido querer ser fiscal anticorrupción y buscar un apoyo político. 
 
Y les voy a platicar una situación que me pasó.  
 
Cuando yo me inscribí al proceso de fiscal anticorrupción, al día siguiente que me inscribí, a mí me 
pidieron la renuncia en PROFECO, me pidieron que me separara de mi cargo en PROFECO, porque 
habían perdido la confianza en mí. 
 
El titular de la institución, en esto él me señaló que el puesto de fiscal tenía dueño, y que no me 
pertenecía a mí, y que por qué había decidido inscribirme en un proceso democrático, y, fui separado 
de PROFECO, en contra de mi voluntad,  estoy participando democráticamente aquí, confío en el 
proceso, confío que no haya otras autoridades que estén involucradas en la designación del fiscal 
anticorrupción, porque sería un contrasentido, sería un contrasentido tener que pedir permiso para 
poder participar democráticamente en un proceso. 
 
Yo fui separado de la institución ante este acto, inevitablemente me separé, inclusive hubo ciertas 
amenazas de procedimientos administrativos; actualmente me hicieron 16 hojas de observaciones justo 
de mi acta de entrada a recepción en diciembre, sé que puede haber represalias de hacer un ejercicio 
democrático, inevitablemente hay intereses políticos, hay intereses económicos, pero es momento de 
realizar cambios, es momento de sumarse a todo movimiento de organizaciones civiles, es momento 
de sumarse al legislativo que está proponiendo, a hacer cambios legislativos, es momento de realizar 
cambios institucionales para buscar combatir la corrupción. 
 
¿Cómo buscar la legitimidad? 
 
Pues creo que hay una legitimidad de inicio al ser parte de este proceso democrático y haya  una 
legitimidad  dando resultados en corto tiempo. Inevitablemente el fiscal que sea seleccionado tiene que 
dar resultados en corto tiempo. 
 
Y esas serían las respuestas, no sé si me faltó alguna. 
 
Muchísimas gracias a todos, con permiso. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Muchísimas gracias por sus respuestas a 
Maximiliano Cárdenas Denham. 
 
 Les pasamos ahora con el proceso de la comparecencia de Michele Levien González a quien le 
pedimos pase a este salón para iniciar su comparecencia. 
 
Perdón, perdón, me salté a una persona, y realmente quien tiene el turno en este momento es Adolfo 
Roberto Palacios Santillán, una disculpa por este pequeño error, y le pido a Adolfo Roberto Palacios 
Santillán, pase por favor. 
 
 Adolfo Roberto Palacios Santillán tiene usted diez minutos para hacer su exposición general en los 
términos del acuerdo, al frente hay un tablero que le indicará el transcurso del tiempo para que usted 
pueda terminar puntualmente,  muchas gracias. 
 
El licenciado Adolfo Roberto Palacios Santillán:  Enterado,  muchas gracias, Senadora María del 
Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia; Senador Héctor Yunes Landa, Presidente 
de la Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana; Senadoras y Senadores aquí 
presentes; distinguidos miembros del comité de acompañamiento; señoras y señores muy buenos días 
a todos. 
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Quiero comenzar diciendo que por poco no estaría yo aquí con ustedes, ya que no recibí formalmente 
una invitación para estar aquí. Me enteré a través de los medios de comunicación, que el día de hoy 
me tocaba comparecer, y tuve que  llamar telefónicamente para poder enterarme que el día de hoy era 
mi participación.  
 
Asimismo, en la visita del micrositio de la Comisión de Anticorrupción, al consultar la lista de aspirantes 
me he percatado que la información puesta sobre mi persona es muy escasa, de un legajo bastante 
amplio de hojas que soportan mi curriculum, en la página correspondiente a mi persona, prácticamente 
no se menciona nada. 
 
Esto quiere decir, bueno, tengo que pensar que se trata simplemente de una omisión, y no de, perdón, 
de un error, y no de una omisión  intencional en ello. 
 
Esto me obliga precisamente a tener que ocupar algunos minutos de mi tiempo en explicar quién soy. 
 
He sido agente del ministerio público de la federación, especializado en lavado de dinero y delincuencia 
organizada en la hoy denominada SEIDO de la Procuraduría General de la República. 
 
Soy uno de los pocos que agentes del ministerio público que ha sido invitado a Washington por una de 
las agencias norteamericanas a recibir un reconocimiento por la eficacia en mis funciones en el combate 
a las organizaciones criminales, y específicamente al Cártel de Sinaloa. 
 
Tengo más de cinco años de ser uno de los capacitadores de cuerpos de policía estatal y municipal en 
la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida en donde capacito a mandos 
policiales en el nuevo sistema de justicia penal en el uso de herramientas de inteligencia policial, 
técnicas especializadas en investigación a la delincuencia organizada, operaciones encubiertas, 
trasparencia y combate a la corrupción y muchas habilidades más que se les imparten a los mandos 
policiales. 
 
¿Por qué quiero ser fiscal anticorrupción? 
 
Como mexicano me enoja mucho la posición que ocupa México en el ranking mundial de evaluación 
de la corrupción.  
 
Como ministerio público federal desde mi modesta posición en la Procuraduría General de la República 
combatí la corrupción de servidores públicos, y precisamente por ello fue que fui separado de mi cargo. 
 
Trabajé muchos asuntos en donde se vieron involucrados servidores públicos y personajes de la 
política.  
 
Estoy actualmente combatiendo la corrupción desde la trinchera ciudadana y desde el periodismo 
independiente, pero obtendría resultados de mayor eficacia y de mayor impacto si lo  hago desde un 
cargo con facultades de investigación. 
 
Esencialmente, y pongo énfasis en esto, quiero ser el contrapeso en el comité coordinador del Sistema 
Nacional  Anticorrupción.  
 
Otros integrantes del comité coordinador, por ejemplo, la Secretaria de la Función Pública y el titular de 
la Auditoría Superior de la Federación, así como el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa provienen de un mismo partido; así como el actual titular de la Procuraduría General de 
la República que ustedes saben, será el superior inmediato del fiscal anticorrupción. 
 
Al igual que el resto de los aspirantes que me han antecedido en las comparecencias y los que seguirán 
después de mí, reúno todos  los requisitos para el cargo. 
 
¿Qué es lo que me distingue de ellos? 
  
Que yo sí soy un verdadero investigador delictivo. 
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Para ser fiscal anticorrupción no se  necesita simplemente ser un experto en derecho penal, tener 
maestrías y doctorados en el extranjero en la teoría del delito y conocer de procedimientos penales. 
 
Se necesita saber investigar, señores; se necesita ser un experto en  técnicas especializadas de 
investigación, como Human, es decir, operaciones encubiertas, como la infiltración, la penetración, el 
usuario simulado y las entregas controladas, etcétera. 
 
Como técnicas de investigación tecnológica en las que se aplican en la intervención de comunicaciones 
privadas o en técnicas de explotación de fuentes abiertas. 
 
Yo sé investigar, y desde ya estoy coadyuvando en investigaciones periodísticas para el combate a la 
corrupción. 
 
A propósito de investigaciones en fuentes abiertas y del acceso a la información pública gubernamental, 
de lo que aquí mencionaré, tengo las pruebas documentales que estarán a disposición de quien así lo 
desee. 
 
Tengo información que en breve se sustentará una denuncia sobre terribles actos de corrupción en la 
construcción del  nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo costo inicial se dijo que sería de 
180,000 millones de pesos,  y cuya proyección a la fecha rebasa los 706,000 millones de pesos. 
 
Me preocupa que derivado de las investigaciones conjuntas con otros periodistas hayamos conocido 
graves irregularidades en la adquisición y acondicionamiento del edificio sede del ahora denominado 
Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
 
Como lo pueden constatar ustedes en el portal del INAIC, se sabe que la presidenta del comité de 
participación ciudadana está relacionada en un expediente, aún sin resolver en poder de la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
¿Qué falta para que se resuelva? 
 
¿Se pretende encubrir a alguien? 
 
Y no estoy haciendo alguna acusación en concreto, pero considero que todos los factores del Sistema 
Nacional Anticorrupción, como lo ha señalado ella, no debe de tener cola que les pise. 
 
A propósito de la transparencia, ¿se han dado cuenta ustedes que la plataforma de transparencia tiene 
ya bastante tiempo que no funciona adecuadamente? 
 
En el mismo caso se encuentran decenas de asuntos que la Auditoría Superior de la Federación turnó 
a la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, de anomalías de adquisiciones para instituciones 
de seguridad pública que siguen sin resolver. 
 
¿Qué decir de los pliegos resarcitorios impuestos por la Auditoría Superior de la Federación o de  las 
sanciones económicas a las que ni la Secretaría de la Función Pública ni las contralorías de los estados 
les están dando seguimiento para su cobro. 
 
En el caso del Servicio de Administración Tributaria en sus 32 años de existencia ha impuesto 
sanciones económicas firmes a funcionarios y a empresarios por el orden de 7l,000 millones de pesos; 
sin embargo, esos cobros económicos coactivos tan sólo en 2016 le prescribieron al SAT la facultad de 
cobrar cerca de 300,000 millones de pesos, en créditos fiscales ya determinados, y de eso, el titular de 
la Auditoría Superior de la Federación sólo envió una recomendación a este congreso. 
 
A propósito de la Auditoría Superior de la Federación, pronto su titular concluirá el período, y está 
pensando en la reelección en el cargo, pero existe una denuncia incoando un juicio político en su contra, 
como muchos otros que están esperando ser atendidos en este congreso. 
 
Si decimos que queremos combatir realmente la corrupción tenemos que atacar todos los frentes. 
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Antes de pasar, porque el tiempo va volando, rápidamente a mi idoneidad para ocupar el cargo, quiero 
retomar el aspecto de mi combate a la corrupción desde la PGR, en donde ocupé modestamente el 
cargo de agente del ministerio público de la federación, asistente. 
 
Quiero mencionar que en el año de 2004 se me turnó una investigación de irregularidades en la 
Secretaría de la Seguridad Pública, en la cual el órgano interno de control confirmó la existencia de 
compras con sobreprecios, el denunciante pidió a través de lo que es el acceso a la información, pidió 
precisamente que se le diera información pública. 
 
El entonces titular del IFAI, Alonso Lujambio, ordenó a PGR que se le diera, ¿cuál fue la respuesta de 
PGR? 
 
Instruirle una denuncia penal a Alonso Lujambio, señores. 
 
Así es como se juega en la política y en la investigación. 
 
Voy a concluir dando cuáles son las seis razones por las cuales considero mi idoneidad para ocupar el 
cargo. 
 
1.- No soy ni he sido militante de partido alguno. 
 
2.- A la fecha, no tengo compromisos con funcionarios ni con político alguno. 
 
3.- No tengo cola que me pisen. 
 
4.- Como ya mencioné, soy un experimentado investigador criminal. 
 
5.- Igual que en el pasado, ojo, no pienso aceptar línea, presiones ni consignas para cubrir a ningún 
investigado ni ningún asunto. 
 
En el supuesto de que mi jefe inmediato, el fiscal general de la república pretenda que yo encubra algo, 
de inmediato lo comunicaré a esta soberanía para que se adopten las medidas a que haya lugar. 
 
Quizás me cueste la chamba, como en el pasado, pero no me quedará callado. 
 
No soy un sexto, no soy un hombre miedoso, tengo la protección de Dios y me sé manejar con cautela. 
 
Es cuanto señores Senadores.  
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias, solamente quisiera hacer una aclaración, 
estamos revisando los documentos que están siendo subidos al micrositio para corroborar si hay algún 
documento que falte, y verificar si efectivamente falta, para subirlo de manera inmediata, pero decirles 
que todos los Senadores y el comité de acompañamiento tienen el expediente íntegro del participante 
Adolfo Roberto Palacios Santillán. 
 
Y respecto a la convocatoria, realmente como está establecido en el acuerdo que se emitió por la Junta 
de Coordinación Política, la notificación es a través de la gaceta y la página del Senado y el micrositio 
de las comisiones. 
 
Entonces, en ese sentido sí esta notificación fue de esa manera, nosotros simplemente estuvimos 
marcando para confirmar su participación, y en el entendido que los candidatos debieron haber 
verificado periódicamente la página del micrositio en donde se estuvo publicando paso por paso este 
proceso en los términos que se dio, como ustedes ya lo saben. 
 
Pasaría a continuación a la fase de preguntas por parte de las señoras y señores Senadores, le doy la 
palabra a la Senadora Martha Tagle. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez:  Gracias Presidenta, yo también considero que quienes han 
estado además interesados en el proceso, pues están como mucho en comunicación pendientes de 
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las publicaciones oficiales de las comisiones encargadas de dictaminar, y pues nos han hecho llegar a 
todos los legisladores integrantes de estas comisiones la documentación enviada por los propios 
aspirantes. 
 
Y bueno, entrando en  materia, en cuanto a su propuesta de trabajo, me quedó una duda en la 
propuesta cuatro, donde habla que al participar de la selección del personal de la fiscalía especializada 
en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción vigilará a los servidores, etcétera, y dice, 
solicitando al Órgano Interno de Control el financiamiento de responsabilidades del personal.  
 
Me parece que la ley en este sentido tiene otro planteamiento con respecto tanto al tema de la 
integración del personal como de las propias funciones que se hacen en la fiscalía, que tienen que ser 
en, o sea, en el presupuesto de la fiscalía que depende del acuerdo que se haga con la procuraduría, 
en este caso con el procurador. 
 
Entonces, en ese sentido, que explique más esta propuesta, en qué consiste, porque ese presupuesto, 
y el nombramiento del personal adscrito a la fiscalía como quedó en la ley, en la Reforma de la Ley 
Orgánica de la PGR, lo hace quien ocupa la fiscalía, y en acuerdo con el procurador, por una parte. 
 
Y luego, en el planteamiento para el combaste eficaz a la corrupción, menciona que para garantizar la 
autonomía de gestión del fiscal anticorrupción es necesaria la reforma al artículo 102 constitucional 
para que no pueda ser removido el titular, y que de otra manera si en esta reforma, simple y 
sencillamente la fiscalía anticorrupción no puede realizar eficazmente su trabajo. 
 
Entonces, en ese sentido si esta reforma no se da, cómo usted podría en ese espacio, aspirar a ese 
espacio y garantizar que se realice eficazmente el trabajo de la fiscalía, aún sin que se pudiera realizar 
esta reforma. 
 
La Presidenta Senadora …….: Muchas gracias Senadora Tagle, a continuación cedemos la palabra 
al Senador Aréchiga. 
 
 El Senador Jorge Aréchiga Ávila:  Muchas gracias Senadora, con su permiso. Licenciado Palacios, 
he estado viendo su curriculum, y veo que tiene mucha capacidad o mucho conocimiento en el tema 
de la investigación a la delincuencia organizada. 
 
En el caso que usted fuera electo como fiscal anticorrupción, ¿cómo va a fortalecer esta institución?, 
¿Cuáles acciones generaría para prevenir la pérdida de la fiscalía? Por su respuesta, muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias, Senador Aréchiga. A continuación 
la palabra al Senador Héctor Flores. 
 
El Senador Héctor Flores Ávalos:  Muchas gracias Senadora. Bienvenido al Senado y a esta 
comparecencia.   
 
De manera muy breve, y habiendo escuchado su exposición, me llama la atención en la parte final que 
dice usted que si usted recibiese  línea haría una denuncia pública correspondiente a este Senado de 
la República; pero yo le quisiera preguntar, en la parte técnica, y me imagino que usted ya analizó la 
Ley Orgánica de la Procuraduría.  
 
Si usted iniciara una investigación y no contara con los elementos operativos suficientes para hacerlo, 
concretamente, y con base en la ley, independientemente de la denuncia pública que haría, de qué 
manera haría usted valer técnicamente, le repito, técnicamente y con base en la ley orgánica de la 
procuraduría le pediría que me diera la respuesta en ese sentido, haría usted valer la autonomía de la 
fiscalía. 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias Senador. A continuación la pregunta 
de la Senadora Anabel Acosta. 
 
 La Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias compañera. Adolfo dentro de las facultades de la fiscalía 
de combate a la corrupción está la de establecer mecanismos de cooperación con las autoridades 
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federales, estatales, municipales o hacer convenio con instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras para privilegiar el intercambio de experiencias y poder agilizar las investigaciones, etcétera. 
 
Si fuera usted el fiscal, ¿cómo haría uso de esta facultad, en qué casos o en qué aspectos pediría 
apoyo a estas dependencias o a estas instituciones? 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez:  Muchas gracias Senadora. A continuación cedemos 
la palabra a nuestros compañeros y compañeras de la comisión de acompañamiento ciudadano. 
 
La ciudadana      ……….: Licenciado la sociedad está muy atenta a esta designación, y en este sentido 
yo le preguntaría, ¿cómo elegir un personal que responda simultáneamente a la necesidad de probidad 
moral y eficacia que la sociedad está demandando; ¿cómo crear una imagen que fortalezca la confianza 
de la sociedad, y cómo integrar la vigilancia de la propia sociedad en el funcionamiento de la fiscalía? 
 
La Presidenta Senadora Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, a continuación su turno, licenciado 
Adolfo Roberto Palacios. 
 
 El licenciado Adolfo Roberto Palacios Santillán: Gracias,  muy bien, por el orden en que me fueron 
formuladas las preguntas, primero atiendo la observación que hacía la Senadora Martha Tagle, en 
donde menciona el punto cuarto de mi inciso B del ensayo, que está visible en la página siete para 
quienes lo tienen por ahí. 
 
Y me decía ella que estaba yo hablando de una cuestión de financiamiento del personal. 
 
Con todo respeto quiero hacer  la observación de que no se habla de financiamiento, en ese punto se 
habla de fincamiento de responsabilidades, probablemente la impresión que le fue proporcionada a la 
Senadora pues no está completamente legible, pero estoy hablando de vigilar la actuación de los 
servidores públicos que estén bajo mi dirección y coordinación, y en el caso de encontrar 
irregularidades, lo que voy a hacer es precisamente solicitar la intervención de los órganos internos de 
control para que con el debido proceso la garantía de audiencia y la presunción de inocencia se pueda 
fincar la responsabilidad, si la hubiere. 
 
En este sentido pues es importante también mencionar, y, en esto ligaría esta respuesta con la 
respuesta al Senador Aréchiga, de cómo voy a fortalecer a la fiscalía, en el sentido de que la selección 
del personal que coadyuve en esta misión, debe de ser un personal, debe de ser una selección que 
sea sui generis, que no se sujete precisamente a lo común que se hace en la Procuraduría General de 
la República, porque, les puedo decir precisamente, por experiencia propia, que los órganos de control 
de confianza son la mera simulación. Son instrumentos de control respecto de los agentes del ministerio 
público, de los peritos y de los policías, y no son un adecuado filtro para garantizar la operación de los 
servidores públicos de procuración de justicia. 
 
Si lo fueran, desde que se instauraron pues realmente ya no tendríamos a la fecha problemas de 
probidad y de honestidad en la Procuraduría General de la República; habrían permanecido  los buenos 
elementos, y habrían sido depurados los malos elementos,  lo cual creo es del conocimiento público 
que no ha sucedido. 
 
Por ello es que incluso yo estaría proponiendo una evaluación externa del personal que deba de trabajar 
adscrito a esta fiscalía, precisamente porque tenemos quién califica o quién pretende calificar la calidad 
moral de los servidores públicos, pero nadie nos ha dicho quién le da la calidad moral a estos 
calificadores para poder hacerlo. 
 
Asimismo, considero que es importante que esta soberanía tome de una vez por todas consciencia de 
la necesidad de la reforma a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, en lo que he 
coincidido con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, no podemos pedirle a un 
equipo de trabajo en el combate a la delincuencia que se esmere, que trata de hacer mejor su trabajo, 
cuando los tenemos trabajando con el pie en el cuello. 
 
Mientras siga existiendo latente la posibilidad de despedir a cualquier servidor público de procuración 
de justicia, sea ministerio público, policía o perito de manera injustificada, y que no tenga derecho a la 
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reinstalación en el cargo aun demostrando jurisdiccionalmente que se trató simplemente de una 
violación de derechos y de un abuso de autoridad, difícilmente vamos a obtener el compromiso en 
todas las áreas de la procuraduría, y no solamente en la Fiscalía Anticorrupción. Por lo tanto es tiempo 
de ponerse a trabajar ya en esos aspectos, el aspecto de fortalecimiento de la Fiscalía tiene que ser a 
nivel integral, tiene que ser desde todos los frentes, y a final de cuentas tenemos que partir de la idea 
de que las leyes son creaciones humanas, las instituciones son creaciones humanas y pueden tener 
errores, pero también pueden ser perfectibles si tenemos la voluntad de hacerlo.  
 
Por cuanto a la pregunta del Senador Héctor Flores, que me dice que  si no contara con los elementos 
operativos con relación a esta parte final de mi exposición de que haría las denuncias públicas de 
estárseme pidiendo encubrir a alguien, de qué forma haría valer la autonomía de la Fiscalía, pues 
precisamente tendríamos que tomar en consideración que el Sistema Nacional Anticorrupción es todo 
un sistema y tiene que haber precisamente pesos y contrapesos para que pueda funcionar y que de 
manera coordinada, de manera armónica, tenemos que ir buscando un cómo sí a cada problema 
operativo que se nos vaya presentado.  
 
Ya estuvo bueno de estar buscando explicaciones y pretextos y decir el por qué no, tendremos que 
buscar en lo sucesivo, en cada problema que se presente, ya sea de operación, ya sea de legalidad de 
la actuación de la Fiscalía un cómo sí lo vamos a resolver. 
  
Paso a la pregunta de la Senadora Anabel Acosta, dice,  ¿en qué casos pediría apoyo a estas 
dependencias?  
 
Este Sistema Nacional Anticorrupción  surge no por iniciativa gubernamental, surge como una 
propuesta de la sociedad civil, se impulsó a través de la sociedad civil esto y lamentablemente no 
culminó como hubiéramos querido desde la sociedad civil, contando con una Comisión Nacional 
Anticorrupción, como organismo autónomo y se mantuvo a la Secretaría de la Función Pública.  
 
Sin embargo, la participación de la sociedad civil  de las organizaciones de la sociedad civil, de los 
organismos pendientes de la transparencia va a seguir siendo importante, estamos empezando a 
modelar precisamente lo que vendrá para el futuro en el combate a la corrupción, como un modelo de 
reciente creación, como algo incipiente, puede llegar a tener ciertas imperfecciones, pero precisamente 
celebrando esos acuerdos de coordinación, de coadyuvanza, celebrando reuniones periódicas, 
involucrando, a través del Comité de Participación Ciudadana, también a estas organizaciones de la 
sociedad civil, iremos encontrando esa forma de ir perfeccionando.  
 
Y esto no quiere decir que mi participación de llegar a ser electo como Fiscal Anticorrupción se termine 
el 30 de noviembre de 2018, porque mi compromiso es transexenal, aunque no quedara formando parte 
de la entonces Fiscalía General de la República, de todas maneras desde la trinchera de  la ciudadanía 
seguiré trabajando, precisamente para dejarle a mis hijos y a los hijos de todos los mexicanos un México 
mejor.  
 
Por cuanto hace a la pregunta del Comité de acompañamiento, tres preguntas, ¿cómo elegir a un 
personal con probidad moral y con eficacia? Ya lo mencionaba en una de las respuestas anteriores, 
considero que debe de hacerse al margen de la evaluación del Centro de Control de Confianza de la 
PGR, una evaluación autónoma, precisamente por quien pueda tener la calidad moral de poder exigir 
esa probidad y esa exigencia, y evidentemente, pues tendremos que seleccionar un personal que ya 
tenga las competencias para la investigación de esta clase de delitos que competen a la Fiscalía 
Anticorrupción.  
 
No tendremos que reclutar en un momento dado gente que venga a aprender cómo hacerlo, sino 
buscar, dentro de lo que ya tenemos en la Procuraduría General de la República, a las mejores mujeres 
y a los mejores hombres para que se sumen a este proyecto.  
 
Si el presupuesto no alcanza, será necesario simplemente una rotación de personal, tomando en 
consideración  la importancia que el combate a la corrupción tiene para la vida institucional  de este 
país.  
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De ser yo elegido el Fiscal Anticorrupción y, precisamente, complementando mis conocimientos en 
materia de mercadotecnia, de planeación estratégica, lo primero que llegaré a hacer es un análisis 
Foda, es decir, de las fortaleces, oportunidades y amenazas  de la propia Fiscalía para buscar  áreas 
de oportunidad.  
 
¿Cómo crear una buena imagen de la Fiscalía? Ese es el principal reto, desde mi punto de vista, 
precisamente, en este  quehacer transitorio de la primer Fiscalía Anticorrupción o del primer fiscal 
anticorrupción.  
 
Al igual que la seguridad pública, la corrupción y el combate a la corrupción tienen que ver con la 
percepción ciudadana.  
 
Precisamente, si nosotros que remos crear buena percepción, sabiendo el cúmulo de limitaciones a las 
que ya se han referido mis antecesores en estas comparecencias, tenemos que tratar de hacer más 
con lo que ya se tiene, tendremos que priorizar aquellos asuntos que generen mayor impacto  social, 
explicando por qué quizás en algunos casos, tengan qué, no tener prioridad, pero darle esa percepción 
a la ciudadanía de que efectivamente estamos decididos y vamos con todo.  
 
¿Cómo integrar a la sociedad civil? Ya lo he mencionado a través de las organizaciones de la Sociedad 
Civil, precisamente, pues invitarlos a participar y, sobre todo, independientemente de quién sea el 
designado como primer fiscal anticorrupción a través de esta comparecencia, yo hago la invitación a 
toda la ciudadanía a que todos y cada uno de nosotros seamos un contralor ciudadano que vigile el 
actuar del fiscal anticorrupción e invitaría al que sea mi personal, que esté muy pendiente de mi 
actuación y si en algún momento alguno sabe o detecta alguna conducta inapropiada o irregular de mi 
parte, que la denuncie,  ¿por qué? Porque solamente se puede predicar  con el asunto.  
 
Entonces, de esta manera  teniendo en cada ciudadano de este país  a un contralor ciudadano que 
vigile al fiscal anticorrupción, al Fiscal General de la República y a cada servidor público, podremos 
avanzar, paso a pasito, poniendo  cada quien un granito de arena en un combate real y que trascienda 
en este combate a la corrupción.  
 
Si no contesté alguna pregunta, suficientemente, quedo a su disposición.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias Adolfo Roberto Palacios Santillán, por 
su exposición y por participar en este proceso de comparecencias que está normando el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política para la designación de Fiscal en materia de delitos de corrupción.  
 
El C. Adolfo Roberto Palacios Santillán: Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un  excelente 
día.  
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Le voy a pedir al Licenciado, al Doctor Luis Felipe 
Nava,  Secretario Técnico de la Comisión de Justicia, que nos dé cuenta de dos declinaciones que 
tuvieron lugar con fecha anterior y que simplemente para información de las Comsiones Unidas y 
simplemente pasar a la  siguiente comparecencia.  
 
El Doctor Luis Felipe Nava: Con su venia, Presidenta.  
 
Señores Senadores: Recibimos oficio en la Comisión de Justicia, al igual que la Junta de Coordinación 
Política, por la cual los candidatos Héctor Carreón Perea, con oficio de 3 de marzo de este año, así 
como el candidato Ángel Buendía Buendía del 13 de marzo declinaron su derecho a comparecer ante 
estas Comisiones Unidas, por lo que quedan descartados del proceso de hoy.  
 
En este caso, y si usted lo autoriza así, sería ya dar paso para el candidato Michel Levien González, es 
cuanto. 
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Secretario.  
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También informo que como les comunicamos el día de ayer, el candidato Antonio Eduardo García 
Durán, nos pidió la oportunidad de comparecer el día de hoy por cuestión de su traslado y la 
problemática, entonces él va a comparecer al final de las comparecencias y le pediríamos a Michel 
Levien González, se sirva pasar a este salón para dar inicio con su comparecencia.  
 
Michel Levien González, bienvenido al Senado de la República, pues cuenta usted con diez minutos 
para formular su presentación en los términos del acuerdo emitido por estas Comisiones Unidas, para 
lo cual usted cuenta con 10 minutos, tiene un tablero al frente que le podrá orientar en cuanto el avance 
del tiempo y de todos modos nosotros cerca del final le estaremos avisando, para que no tenga 
problema.  
 
Adelante.  
 
 
 El C. Michel Levien González: Muchas gracias.  Buenas tardes.  
 
Me gustaría platicarles un poco sobre  tres cosas, los puntos más importantes sobre base de mi 
proyecto de trabajo de ser escogido como fiscal anticorrupción, la verdad es que justifica mi… para 
ocupar el cargo y las  propuestas más importantes para combatir la corrupción.  
 
Los puntos más importantes en los que basaría mi proyecto de trabajo se trata de difusión, hay que 
acreditar a la Fiscalía, responsabilidad de servidores públicos y responsabilidad penal de particulares, 
tanto personas morales como personas físicas.  
  
En cuestión de difusión, es importantísimo acreditar a la Fiscalía como una institución seria, que la 
gente tenga como una institución en la que la gente pueda confiar.  
 
Para esto necesitamos cualquier autoridad que se encargue de combatir la corrupción, tiene que basar 
su propuesta de trabajo en cuatro ejes, la prevención, la detección y la investigación y la sesión de 
actos de corrupción.  
 
En cuestión de la prevención, bueno, la Fiscalía tiene que participar en forma más de capacitación, en 
programas de capacitación como entidades gubernamentales y con particulares, con organizaciones 
particulares y generar lineamientos para generar  programas y políticas de integridad.  
 
Al día de hoy, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades administrativas nos fija siete criterios 
que tiene que tener un programa de integridad. 
 
Nosotros, por ejemplo en el despacho en el que trabajo utilizamos un programa de 77 puntos, con un 
programa adecuado de que la Fiscalía se acerque a las  organizaciones, puede facilitarle estos 37 
puntos para que puedan generar programas de integridad mucho más juntos y que no estén limitados 
a lo mínimo que exige la ley.  
 
En el punto  dos de detección, en  bueno, es muy importante, tanto en las organizaciones públicas 
como en las privadas, implementar sistema de detección y sistemas de integridad que nos permitan no 
nada más generar  información para poder investigar los actos de corrupción, con distintos medios 
como lo que se utiliza actualmente en distintos lugares del mundo que son las líneas de denuncia, los 
portales de internet de denuncia, pero  generando estos medios para proteger a los denunciantes y 
para fomentar que la gente se acerque a denunciar, es como podemos generar información, esa 
información nos puede llevar al siguiente punto, que es el punto de investigación.  
 
El tercer punto de investigación, bueno, la Fiscalía va a contar como unidad especializada en 
investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.  
 
Esta unidad especializada va a tener la capacidad, va a estar en una posición privilegiada para hacer 
investigaciones técnicas y serias, pragmáticas, con base en la información que se genere de estos 
sistemas de detección.  
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Por ejemplo, este tipo  de investigaciones se pueden fundamentar nada más en hacer lo que al día de 
hoy son investigaciones sencillas policiacas, sino basar sus programas de trabajo en Auditorías 
Financieras Forenses, utilizando, por ejemplo a los principios … o los visita la doctora … Cano, en su 
libro de Auditorías … Financieras.  
 
La Fiscalía y la Unidad pueden utilizar la información obtenida en  procedimientos administrativos 
relacionados con actos de corrupción, procedimientos administrativos que se van a seguir de forma 
paralela, pero que generalmente van arrojando distintos datos de información que nos permitan 
investigar más a fondo, si bien  no siempre la persona que está sujeta a un proceso de investigación 
administrativa o un proceso de sanción administrativa es quien se lleva la mayor sanción, sí que nos 
puede dar información que nos lleve a detectar a otros infractores.  
 
Y lo mismo para autoprocesos penales, no necesariamente sobre la misma persona, pero es muy 
común que se ge4neren procesos penales en donde una persona que comete un acto de corrupción 
que podríamos llamar menor, nos puede dar información para investigar actos de corrupción mucho 
mayor.  
 
Y bueno, por último también podemos utilizar la información que se tenga de los procesos penales que 
estén relacionados con estos mismos actos, utilizando los nuevos sistemas que, más adelante voy a 
hablar un poco de ellos, el nuevo sistema penal que nos permite  medios como el procedimiento 
ordinario, el procedimiento abreviado, los acuerdos reparatorios, los … de proceso, etcétera.  
 
Son medios que han dado resultados en otros lugares del mundo, para otros fiscales y que  pueden ser 
muy útiles para generar información que nos lleve a hacer investigaciones serias.  
 
El segundo punto es la responsabilidad penal de los servidores públicos y va muy de la mano con la 
responsabilidad penal de los particulares tanto personas físicas como personas jurídicas.  
 
Cualquier sistema de sanciones se debe  buscar, y esto es a lo que hemos llegado, en compromisos 
internacionales, a imponer sanciones que sigan los principios de efectividad, proporcionalidad y …   
 
Siendo las nuevas herramientas del nuevo sistema penal podemos imponer efectivamente penas que 
sean efectivas, proporcionales y disuasivas, qué significa que sean efectivas, que paguen el acto de 
corrupción, que sean proporcionales, que vayan de la mano o que sean  conmensurables en magnitud 
con el acto de  corrupción cometido y que sean disuasivas, que disuadan al resto de la población de 
cometer actos de corrupción. Estos son los principios rectores internacionales y sobre los que debe  
basarse una efectiva investigación y participación de justicia en esta materia.  
 
Con respecto a la responsabilidad de particulares de personas físicas, funcionará de forma similar, sin 
embargo es mucho más viable que la Fiscalía se apoye más de los procedimientos alternos como lo 
son el procedimiento abreviado, los acuerdos separatorios y las suspensiones condicionales, 
particularmente las suspensiones condicionales que han dado muy buenos resultados en países como 
Estados Unidos y Reino Unido.  
 
En segundo término me gustaría platicar un poco sobre las razones que justifican mi idoneidad para 
ocupar el cargo.  
 
Bueno, la primera es la prioridad.  
 
La propia presidencia del Comité de Participación Ciudadana nos ha exigido y nos dice que el próximo 
fiscal anticorrupción debe no tener cola que le pisen,  debe ser impecable, yo considero que ese soy 
yo, especialización, soy un puñado de abogados en México que se dedican a la … anticorrupción, la 
mayoría de ellos están en el sector privado como yo. Sin embargo, a mí me gustaría  participar en el 
sector público, me parece que hay pocas personas especializadas en la materia que quieren agregarse 
al servicio público.  
 
En tercer punto, bueno, yo he tenido una preparación que yo considero afortunada, privilegiada, tuve 
la oportunidad de estudiar en Hindú, con el doctor Samuel… que fue Fiscal Especial en el caso de 
Enron, es una persona que sabe mucho de responsabilidad penal de las personas  morales, ha 
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trabajado mucho con investigaciones detalladas, que implican auditorías forenses y tuve la oportunidad 
de que me enseñara la responsabilidad penal de las personas morales y … el trabajo que ya presenté 
a la junta, al trabajo de investigación.  
 
Tuve la oportunidad de trabajar en la OCDE, en la misión anticorrupción, afortunadamente estuve en 
el centro, donde se generan estas políticas  y donde se generan estos compromisos internacionales.  
 
Tuve la oportunidad de aprender directamente del doctor José… que preside transparencia 
internacional y para quien no lo tenga tan presente, que es responsable de haber metido a la cárcel al 
Presidente Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, en Perú.  
 
Tuve la oportunidad de aprender directamente del doctor Lucas … Procurador Anticorrupción de la …  
 
Tuve la oportunidad de trabajar directamente con Patrick Mouletle, con “Casmin Hau”, que además de 
trabajar en  el grupo de trabajo de cohecho y en la … anticorrupción de la OCDE, son catedráticos en 
la Academia Nacional Anticorrupción, en Laxenburg, Austria,  es gente muy profesional y que se toma 
esto de forma muy seria y muy pragmática.  
 
Tuve la oportunidad de aprender directamente del Fiscal Marcelo “Miller”, que es el Fiscal Adscrito al 
caso Lava Jato, él es quién impulsó los acuerdos y lo que hemos escuchado en las noticias acerca de 
…  
 
Tuve la oportunidad de trabajar con “Nicola Tole”, “Nicola Tolé” es un abogado francés que estuvo en 
el centro de las investigaciones de “Tecni y de Alctel”, son las más grandes, que se han hecho … 
internacional en Francia y él colaboró para la elaboración de la nueva Ley Anticorrupción Francesa.  
 
Por otro lado he hecho también investigación en la materia y es investigación legitimada, no nada más 
es investigación independiente, motu proprio.  
 
Tuve la oportunidad, como les comenté de trabajar con el doctor “Samuel Biu”, quien verificó y supervisó 
mi investigación sobre programas de cumplimiento, sobre políticas de integridad, ahí es donde se 
generaron precisamente este programa de 77 puntos para generar un programa de integridad.  
 
Y bueno, mi trabajo de responsabilidad penal de las personas morales que también ya lo tienen, fue 
publicado por la OCDE  el pasado 9 de diciembre, Día Internacional del Combate a la Corrupción en el 
país.  
 
Y además de esto, no todo es academia, he tenido experiencia práctica, he implementado dos sistemas 
anticorrupción, completos, en dos empresas privadas internacionales, no se puede decir cuáles son, 
pero son empresas que están sujetas a regímenes, que están un poco más avanzados que el nuestro 
en materia de anticorrupción y tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos,  implementando un sistema 
que al día de hoy está dando resultados.  
 
Además de eso, cosas un poco menores, participo en tres comités anticorrupción, el de la Asociación 
Nacional de Abogados, el de la Barra de Abogados México, Estados Unidos y el de la Barra 
Internacional de Abogados, que son reconocidas internacionalmente.  
 
He participado como fundador de asociaciones académicas en la materia, y por último bueno, porque 
tengo mucha pasión, este tema me apasiona, he dedicado mi vida completamente a esto,  y prefiero 
intentar ser servidor público que buscara quedarme en el sector privado.  
 
Mis propuestas más importantes para combatir la  corrupción son cuatro: intentar y cruzar la autonomía 
absoluta de la Fiscalía, que es algo que todos necesitamos y que la propia sociedad ha demandado.  
 
Dos, generar cooperación con autoridades y con organizaciones internacionales y extranjeras en la 
materia, puede ser Interpol, puede ser la ONU, puede ser la Red de Investigación Anticorrupción, son 
instancias que tienen mucho trabajo hecho en la materia y que nos pueden  ayudar mucho a trabajar 
con este problema.  
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Tres, impulsar la formación de criterios jurisprudenciales  serios y firmes, otros países que tienen otros 
sistemas adolecen de eso, no tienen jurisprudencia y no tienen precedentes.  
 
Aquí en México me parece que es importantísimo que el Sistema Anticorrupción nazca con precedentes 
jurisprudenciales.  
 
Y por último, impulsar propuestas de reformas legales,  como se comentó, la autonomía de la Fiscalía, 
en segundo lugar, impulsar la creación, la tipificación del cohecho comercial o que no es otra cosa que 
en … particulares, al día de hoy no es un delito en México y debe serlo.  
 
Y por último, y puede ser un poco más controversial, impulsar una reforma para que las empresas de 
participación estatal como son Pemex, como son CFE, puedan ser sujetas de responsabilidad penal.  
 
Al día de hoy, el grupo de trabajo de la OCDE ha felicitado a México  por muchas, muchas cosas, pero 
en 2000, en el 2004, en 2007, en 2011 y 2014,  el punto negro en la revisión siempre ha sido México, 
¿por qué no responsabilizas penalmente a las empresas paraestatales?  La respuesta de México 
siempre ha sido, son de importancia estratégica, que no es otra forma  más que decir, generar mucho 
dinero.  
 
Me parece que es muy importante hacer una reforma que permita que las entidades paraestatales 
puedan ser sujetas a un proceso penal.  
 
Y bueno, esto.  
 
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Michel Levien González, muchísimas gracias por su 
exposición.  
 
Pasaríamos a continuación a la fase de preguntas.  
 
Le pediría al Senador Jorge Aréchiga Ávila inicie con la misma.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
Licenciado Levien, un gusto el que esté aquí en su casa, el Senado de la República.  
 
Como usted sabe, todos los delitos en esa materia de corrupción no son fáciles de que los identifiquen 
en el momento por tratarse de conductas  pues que se ven algo formales, ya que no dejan un rastro de 
ese delito, vamos.  
 
Por lo cual quisiera preguntarle, ¿qué herramientas utilizaría usted  de anticorrupción para llevar a cabo 
esas investigaciones?  
 
Por sus respuestas, muchas gracias.  
 
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senador.  
 
Le doy la palabra al Senador Luis Humberto Fernández. 
 
El Senador Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Bienvenido maestro.  
 
Bueno, pues varias cosas qué saludar, siempre se saluda una maestría en la Universidad de Duke, 
pero sobre todo, saludamos la confianza y que siendo ajeno al servicio público, esta decisión de querer 
servir a su país, lo cual  siempre lo agradecemos.  
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Vemos, pues una amplia experiencia en el estudio de la corrupción,  hay dos cosas que nos gustaría 
que nos hablara más, usted habla del caso de Enron, y bueno, aquí tenemos un problema grave de 
redes de corrupción y creo que Enron es un muy buen caso.  
 
¿Cómo vería ese caso y las crisis que generó con el marco de las redes de corrupción, empresariales, 
políticas, que existen en México?  
 
Y la segunda, es obvio que usted está prestigiado como un experto y un gran conocedor de la situación 
anticorrupción.  
 
Sin embargo, el reto aquí es ejercer la labor de Fiscal, que no ocupa a lo mejor tanto análisis, pero sí 
muchas detenciones y sí un proceso penal muy  detallado y que exige mucho rigor en la aplicación.  
 
¿Qué nos podría hablar usted de su capacidad ejecutiva o su experiencia ejecutiva en particular  en la 
persecución del delito.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Y felicidades, maestro.  
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senador.  
 
Le doy la palabra al Senador Jorge Luis Preciado.  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez:  Yo nada más venía a ver, pero bueno.  
 
Este es un gran tema para nosotros. Yo la primera vez que fui diputado me acuerdo que inhabilitamos 
a seis de los diez alcaldes de mi estado, todos los tesoreros, todos oficiales mayores, todos los comités 
de compra por  casi 14 años, para que no volvieran a hacer una compra en su vida, y propuse la muerte 
administrativa, es decir, que aquí el que fuera sancionado por un peso, nunca en su vida volviera a 
ocupar un cargo público.  
 
Y cuando volteas a ver a la federación o a otros estados, te das cuenta de que el nivel de corrupción 
es altisísimo.  
 
Sin abusar, pongo el ejemplo que me platicó un día César Col, primer alcalde del PAN en Guadalajara.  
 
Me decía que la Dirección más peleada en Guadalajara era la Dirección de Tránsito y entonces él decía 
que por qué peleaba la Dirección de Tránsito, cuando había pues una cantidad importante de espacios; 
y decía que porque a cada tránsito le pedían 20 pesos y cumplía la cuota de los 20 pesos en aquel 
entonces, y entonces ya dejaba que el tránsito hiciera lo que les diera su gana todo el día.  
 
Entonces con los 2000 tránsitos que hay en Guadalajara, pues por 20 pesos, eran 40 mil pesos diarios, 
un millón 200 mil al mes y pues la mitad era para el Presidente municipal, una cuarta parte para el 
Director de Tránsito y lo demás era para los tránsitos. Entonces pues había corrupción desde el tránsito 
pequeñito hasta  el alcalde.  
 
Y entonces cuando yo escucho a los que comparecen, la verdad veo preguntas muy teóricas y entiendo 
que con maestría y además de haber egresado de buenas universidades, pues teóricamente nos 
contestan muy bien.  
 
Pero a mí me sigue moviendo ahí la duda. Entonces yo en las reuniones privadas que hacemos del 
PAN hacemos preguntas más concretas, entonces como a lo mejor no hay esa oportunidad, ahí voy a 
hacer tres o cuatro  preguntas muy concretas.  
 
Cuando inició la administración se descubrió una compra por 8 millones de dólares de la esposa del 
Presidente de la República. 
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La Secretaría de Hacienda y un grupo de gentes ahí armaron un expediente, de tal forma que eso 
pareciera una compraventa, cuando realmente había sido un regalo de IGA al exgobernador del Estado 
de México.  En su experiencia como abogado, ¿debe haber sanción para la primera dama o no?  
 
En primer lugar, ¿sería abrir una investigación por delincuencia organizada o no? 
 
¿Se da el cohecho y se dan actos de corrupción en el caso de la compra de Casa Blanca o simple y 
sencillamente la  esposa del Presidente no es sujeta de responsabilidad administrativa porque no  está 
dentro de la estructura organizacional del gobierno  federal?  
 
En segundo lugar, el Partido Acción Nacional pagó una cantidad muy importante de dólares a través 
de su grupo parlamentario para contratar a dos, un despacho en los Estados Unidos para recuperar 
una cantidad importante de varios millones de dólares que desvió el exgobernador Moreira hacia los 
Estados Unidos y que un juez en los Estados Unidos congeló.  
 
Nosotros  lo que planteábamos era descongelar ese dinero y que regresara al gobierno de Coahuila, 
porque de ahí se había sustraído.  
 
La pregunta es, el gobierno del estado de Coahuila, en primer lugar se negó a reclamar ese dinero, por 
lo tanto, mi pregunta es, debería de haber responsabilidad penal para el gobernador Moreira de 
Coahuila, que se negó a recuperar ese dinero que había desviado su hermano y que hoy por hoy  en 
los Estados Unidos al vencerse el término  por el cual teníamos para poderlo reclamar legalmente como 
gobierno estatal  y no como grupo parlamentario, que fue lo que nos argumentaron, ¿debería haber 
una sanción penal para el exgobernador Moreira y para su hermano o simple y sencillamente, como 
fue en otro país y además ya fue sancionado  su Secretario de Finanzas, no debería de haber una  
sanción para el actual gobernador y exgobernador?  
 
De ese lugar y algo más sencillo, acaba de haber un caso, PGR, donde dos pilotos se les detiene con 
cocaína, como hay un error en el procedimiento se les declara inocentes y piden que se les devuelva 
su avión   después de 7 años.  
 
Para ese entonces la PGR  ya había usado ese avión y ya lo tenían casi para desmantelarlo y un avión 
de varios millones de dólares lo rematan en 70 mil pesos.  
 
Tenía, el actual visitador  de PGR un término para interponer un recurso jurídico para evitar que se le 
hiciera un pago de 227 millones por  daños a estos pilotos que hoy están libres, y se le pasó el término, 
hoy sigue de visitador.  
 
La pregunta es si hay una responsabilidad resarcitoria o penal contra la hoy visitadora de PGR o si 
debe de ser sustituida o no, de acuerdo a su punto de vista.  
 
Tercero, acabo de ver hoy en el periódico  Reforma, creo que es el Universal, un tema de la Comisión 
Reguladora de Energía y de Pemex donde se equivocaron, ellos dicen que fue un error matemático, 
abren toda una convocatoria  y al final del día están reconociendo que tiraron dinero en una 
convocatoria que está mal hecha para signar determinadas responsabilidades. Tengo la nota aquí, 
desde en la mañana, pero es una nota que se viene arrastrando y obviamente esto fue denunciado por 
los 22 participantes que participaron en la subasta de varios ductos.  
 
Entonces ahí es un tema que me gustaría  platicar.  
 
Hay la posibilidad de sancionar o no, es decir, se puede sancionar la Comisión Reguladora de Energía 
por una omisión o no se puede sancionar.  
 
Y por último, tengo varias, pero la verdad no lo quiero alcanzar, el tema, ahí donde está usted sentado 
estaba el Secretario  de Comunicaciones y Transportes, yo me acuerdo que estaba donde está la 
Senadora Torres Peimbert, y le empezamos a cuestionar  por qué los chinos tuvieron todas las bases 
de licitación del tren México-Querétaro 18 meses antes que cualquier otra empresa, a tal grado que 17 
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empresas  de las 18 que participaron, al ver que los chinos ya tenían las beses y, por supuesto, tenían 
el mejor proyecto, por tener información privilegiada, decidieron retirarse y lo dejaron solo.  
 
Ahí siguió sosteniendo él que de todos modos la obra se hacía o se hacía.  
 
Caminó 20 pasos para acá, que le habló el Presidente Peña, decidió que siempre no se hacía la obra, 
porque obviamente era claro que había un tráfico de influencias importante, no hay nadie sancionado, 
ni por haber entregado la información con tiempo,  ni por haber cancelado, ni porque esa cancelación 
nos costó varios millones de dólares, ni nada, es decir, no pasó nada , inclusive la empresa que ganó 
sigue participando en varios concursos que convoca la federación para hacer obra pública.  
 
Somos un país del que no pasa nada, entonces la verdad hemos declarado desierta esta convocatoria 
de fiscales,  dos veces, las dos convocadas por mí, como Presidente de la Junta de Coordinación, y 
esa tercera, pues nosotros seguimos viendo la posibilidad de declararla desierta si no hay alguien que 
nos diga: “Oye si hay que hacer algo por este país, hay que hacerlo ya”. Ahí hay casos para aventar 
para arriba, que yo le puedo platicar unos 100, pero le dejo estos  que sí valdría la pena escucharlos, 
porque son de alguna manera los más mediáticos, y en materia de anticorrupción, a veces hay que dar 
el ejemplo con temas muy mediáticos.  
 
Mire, la Auditoría Superior no tiene la capacidad ni para auditar, ni el 2% del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, porque obviamente es demasiado grande. Entonces toman casos  muy emblemáticos 
para decirles a los demás, abusados eh, porque eso les puede pasar a ustedes. Hoy no ha pasado 
nada  y pues sí me gustaría a usted escucharlo pues qué se podría hacer con su experiencia como 
abogado y bueno, como fiscal, que hay funciones que podríamos esperar de usted en estos casos en 
particular.  
 
 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador.  
 
Le doy la palabra al Senador Enrique Burgos.  
 
El Senador Enrique Burgos  García: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Ya le iba a decir al Senador Preciado, que nada más venía a oír. Lo digo con todo aprecio y con todo 
respeto, y situación de apremio también, porque  definir posiciones antes de, pues sí está complicación.  
 
Yo quisiera pedirle, y esto tiene que ver también con un segmento de la vida pública, maestro Levien, 
frecuentemente se ha señalado  que Diputados y Senadores locales o federales recurrimos a la 
protección constitucional cuando queremos evadir la justicia, con un hecho de responsabilidad que 
pudiese ser o no penal.  
 
La Constitución en su artículo 61 establece puntualmente  lo que llamamos la inmunidad parlamentaria.  
 
Se lo leo brevemente textual:  
 
“Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño  de 
sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, el Presidente de la Cámara velará, etcétera, 
etcétera”.  
 
Y  el artículo 111 de la Constitución,  habla ya no de una inmunidad, sino de un fuero, el 111 
constitucional al inicio dice:  
 
“Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión…” 
 
Y luego numera otros, que ya no son legisladores, ministros de la Corte, magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, secretarios  de despacho, Fiscal General de la República, etcétera, etcétera.  
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Cuál es su opinión respecto a la existencia de estas dos figuras, la del 61 y la del 111 y, en su caso, si 
la del 111 como está contemplada, garantiza  “una especie de impunidad para el servidor público a que 
se refiere” o si simplemente es una posición transitoria o si le deja abierta la puerta al propio Congreso 
para que resuelva, para despojarle de esa protección constitucional.  
 
Si fuera tan amable.  
 
 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador Burgos.  
 
Finalmente le damos la palabra al Comité de Acompañamiento Ciudadano para que formule sus 
preguntas.  
 
Pregunta.- Si buenas, tares, quisiera Michel, que pudieras, de manera concreta,  señalarme, ¿qué 
acciones específicas en tus primeros meses, digamos, de gestión implementarías? Nos has hablado 
en buena medida, con eso terminas tu intervención, de estos cuatro o cinco ejes que tú estás tratando 
de colocar como una agenda amplia, pero también implica reformas jurídicas, etcétera, pero eso son 
de largo  aliento, me parece.  
 
En específico, ¿cuál sería tu plan de acción, y en ese plan de acción, qué papel jugamos la sociedad 
civil?  
 
Gracias.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, y bueno,  le damos de nuevo la 
palabra a Michel Levien González, para que en diez minutos pueda dar respuesta a las preguntas que 
plantearon  los Senadores y el Comité de Acompañamiento.  
 
 
 
 
 
 El Maestro Michel Levien González: Gracias.  
 
Bueno, con respecto a la primera pregunta, efectivamente, los delitos de corrupción son muy difícil 
identificación, precisamente por eso sugiero tomar prestado dos ejes, particularmente, tomar prestado 
el conocimiento que ya tenemos, que ya nos ha dado el GAFI con sus 40 más una de principios y el 
conocimiento de las Auditorías Financieras Forenses, en realidad es un trabajo complicadísimo, para 
ser franco, yo no lo entiendo, porque no soy auditor, no soy contador,  pero lo que sí entiendo es que 
es un proceso que nos permite detectar irregularidades y cualquier irregularidad, aunque sea la más 
mínima, en la … de una empresa de cualquier organización nos puede dar indicios de investigación, si 
tenemos los proyectos y los programas de detección que comenté, sin duda que con estas herramientas 
podemos dar con la información adecuada para hacer las investigaciones. No es fácil, definitivamente 
no es fácil.  
 
Sobre la segunda pregunta con respecto al caso Enron y a las redes de corrupción que se pueden  
existir en México, bueno, opino sobre casos similares.  
 
Hay dos artículos muy interesantes, uno de la Convención de la OCDE y el otro  que viene en la reforma 
constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y el Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
El de la OCDE dice que no se debe tomar consideraciones económicas o relevancia económica al 
momento de procesar a cualquier inculpado, en particular a las personas morales  y en el Código Penal 
dice que sí, dice tal cual: “Se deberá tomar en consideración  qué tan importante es”.  
 
Entonces si por ejemplo cerramos una empresa de 5 mil, que genera 5 mil empleos, pues eso puede 
ser perjudicial, la Comisión nos dice que no, el Código nos dice que sí, ¿qué opino de esto? Opino que 
las empresas que se utilicen para cometer delitos se tienen que procesar.  
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Y yo creo que en particular este artículo es inconvencional y cualquier fiscal que tenga una buena 
formación en derecho constitucional con un buen amparo lo superan.  
 
Sobre la tercera pregunta, bueno dentro de la segunda pregunta, la segunda parte era, ¿qué capacidad 
para ser fiscal  y ejercer penalmente mis facultades?  Poca, tengo que ser muy franco.  
 
Mi práctica ha sido del lado del sector privado. Afortunadamente yo considero que la coyuntura de que 
se genere el nuevo sistema penal y de la preparación que tuve  en sistemas similares me pone en una 
posición o nos pone en una buena posición  para poder avanzar conforme se vaya desarrollando los 
nuevos criterios jurisprudenciales sobre el sistema penal, y para empezar a aplicarlo.  
 
Sobre la tercera pregunta que tiene muchas partes.  
 
Lo que más me dejó pensando sobre la pregunta es que, sí, efectivamente hay que hacer algo ya, 
efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación, solamente tiene, no estoy seguro de que si este 
número sea el adecuado, pero citaba el  2%, sólo tiene la capacidad de habitar el 2%, considero que 
es suficiente, inclusive está sobrado. Lo importante de esto es hacer investigaciones en posiciones 
clave.  
 
Por ejemplo, si tomamos en consideración, por ejemplo asuntos como el asunto de Siemens, en 
Alemania o como el propio asunto en Brasil … sí satisfacen mucho este principio de la disuasión, de 
estar imponiendo penas  o sanciones, o inclusive solamente procesos  que no son sancionadores, pero 
que sí, que son ejemplares, son públicos, la gente los ve y con la notoriedad de estos asuntos disuaden 
al resto de las empresas  a involucrarse en actos de corrupción.  
 
Puso usted varios ejemplos, todos muy interesantes, a todos me gustaría, sobre todos me gustaría 
opinar, pero todos son casos  específicos y me parecería muy inoportuno opinar sobre casos 
específicos que de ser elegido fiscal, me tocaría investigar, sería parcial, lo cierto es que sin duda, se 
tiene que investigar a todos, responsabilidad penal en caso de que los elementos  de … o sí.  
 
Sobre la cuarta pregunta, en relación con el fuero y con la inmunidad.  
 
Es importante cuidar que la inmunidad no se convierta en impunidad.  
 
Considero, en lo personal que son figuras  anticuadas, considero que sí suplen, cumplen una función 
muy importante que es garantizar que el legislador se pueda expresar libremente.  
 
Sí creo lo que necesariamente tenemos que actualizarlas, me parece que el procedimiento del juicio 
político es demasiado largo y demasiado complicado.  
 
Y una cosa que es muy interesante de estos artículos es que habla del ejercicio de la acción penal,  por 
más no de la investigación y una de las partes  más importantes, sobre las cosas que más reclama la 
ciudadanía es información y transparencia.  
 
El no poder ejercer está amaniatado para ejercer la acción penal no significa estar maniatado para 
investigarlo y para darle resultados a la ciudadanía.  
 
No es tal vez suficiente saber que uno o una es corrupto, pero en este caso con el sistema que tenemos 
el día de hoy puede ser un buen disuasor.  
 
Y sobre la quinta pregunta que formula el Comité.  
 
¿Qué acciones  específicas tomarían … y cuál es el plan de acción? Son pocos meses, es poco tiempo 
el primer término, el término de primer fiscal o la primera  fiscal.  
 
Las acciones específicas primero, una investigación, una investigación grande, una investigación 
grande a nivel de funcionarios locales o una investigación grande a nivel de empresas públicas, 
empresas grandes, es probable que sean las dos, que las dos sean la misma investigación, porque 
claro, sabemos todos los días  de casos en donde una cosa está en la cama con la otra.  
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Entonces es importante hacer una investigación seria, porque considero que  los ciudadanos, yo me 
considero ciudadano y lo que queremos ver es algo que empiece a funcionar, no queremos una fiscalía 
que nazca muerta.  
 
Y eso por el lado de la aplicación de las normas, y por el lado de la prevención y la detección coadyuvar 
con las organizaciones privadas, con las organizaciones profesionales, las cámaras, y de forma 
específica generar lineamientos, generar lineamientos como los que se han generado en muchos otros 
países, estos siete puntos que nos da la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en mi 
opinión, son amplios, son holísticos, pero no incluyen todo lo que tiene que incluir, no hablan de la 
defensa de los denunciantes, no hablan de la organización interna de un programa de cumplimiento de 
gestión, de cumplimiento donde le llaman complains, no lo están abarcando, entonces, es importante 
que la fiscalía, como la autoridad, sea la primera que diga así es como se cumple con la ley, estos siete 
puntos significan todo esto, y quien los tenga y quien los tenga de verdad, estará en una mejor posición 
para enfrentar una acción penal, espero haber entendido y contestado sus preguntas bien.  
 
Si tienen alguna otra duda estoy a sus órdenes.  
 
El Sr.                                 : ... cambiar la pregunta, como no la contestó, algo muy sencillo, mencionaste 
tres casos sobre… en Brasil, Cimens y Enrom, en Estados Unidos, qué caso en México se asemeja a 
eso.  
 
La Sra.                                        : Senador, generalmente les damos la oportunidad a los legisladores 
en una segunda fase sólo para ampliar o si no quedó clara la respuesta, pero no una nueva pregunta.  
 
El Sr.                                   : Nada más ver si había un caso similar a los que mencionó.  
 
La Sra.                                : Adelante, a ver, sí.  
 
El Sr.                                   : Nuevamente le ofrezco una disculpa por no haber respondido puntualmente 
a esos casos, no sería lo adecuado, y el caso de OHL, el caso de OHL no está investigado, y me 
permito hablar del caso de OHL, porque yo en particular casualmente, hice una solicitud en el sistema 
Infomex, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Procuraduría General de la República, me entregan documentos que dicen se inició una 
investigación y el secretario no se hospedó, entonces, no hay pagos, son menos de cuatro renglones.  
 
Ese es un caso interesante, es un caso que por el estado que guarda, si me invitan a participar como 
fiscal ya no se puede abordar, no lo puedo investigar, no lo puedo tocar, ese caso cumpliría con los 
requisitos de ser lo suficientemente grande, lo suficientemente público y lo suficientemente indignante 
como para ser un buen ejemplo de un plan de acción de los primeros días.  
 
La Sra.                                 : Muchas gracias. Si no hay ninguna otra aclaración, le agradecemos 
muchísimo.  
 
El Sr.                                       : Yo quisiera nada más hacer una aclaración, Senadora, si me permite.  
 
Es que parece que, claro, como ya lo dijo el aspirante, pero es que hay muchos ejemplos, tal pareciera 
lo que decía el Senador Preciado, que los ejemplos son de diciembre al 2012 a marzo del 2017, hay 
12 años del 2 mil al 2012, de los que no se acuerda el Senador Preciado, y a lo mejor antes, yo le 
pudiera poner ejemplos como la Estela de Luz, los gastos del Bicentenario, la Línea 12 del Metro, la 
megabiblioteca de Fox, al Centro Fox, las toallas de Fox, pero ese no es el tema, yo me quedó muy 
atento escuchando al Senador Preciado, pero exclusivamente habla de los últimos cuatro años y tres 
meses, curiosamente tiene muy flaca la memoria y nos remonta hacia diciembre o noviembre del 2012 
hacia atrás, pero muy agradecido por su comparecencia.  
 
El Sr.                                         : Nada más por alusiones, si me permite. 
 
La                                  : A ver, yo les pediría respeto para el compareciente, si pudiéramos terminar, 
y yo creo que…  
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El Sr.                                      : Es que no hay una pregunta, entonces, lo que quería nada más aclarar, 
que me aclarara el compareciente quién tiene la PGR del 2012 al 2017 que pudo haber llevado a cabo 
todas investigaciones y que al día de hoy sigue apareciendo como que estamos esperando el fiscal, 
como si no hubiera una Procuraduría General de la República en los últimos cinco años.  
 
El Sr.                                   : Yo me refería a los ejemplos que estabas poniendo, Senadores, que sin 
duda son… pero curiosamente son ejemplos muy recientes, sin duda, están investigados.  
 
La Senadora                        : Yo les pediría a los señores Senadores respeto al compareciente para 
que pudiéramos dar por terminada su reunión, también les recuerdo que el objeto de estas 
comparecencias estar dentro de un formato acordado y publicado por las juntas directivas en la Gaceta 
que nos pudiéramos circunscribir a este proceso, yo creo en este Parlamento habrá momentos de 
debate y en eso ustedes serán totalmente libre para generar este debate, estas comparecencias son 
para recibir para los comparecientes para generarle las preguntas y para que ellos las contesten.  
 
El Sr.                                       : Si me permiten, me gustaría hacer un comentario más.  
 
La Senadora                           : Adelante.  
 
El Sr.                                       : Todos traemos corbatas de distintos colores, yo no participo en ningún 
partido político, no tengo ningún tipo de afiliación o favorezco a ninguno de estos colores y me atrevo 
a decir que hay corrupción en todos los colores, entonces, períodos de más o menos años, no importa, 
el ejercicio de la acción penal y la Fiscalía tiene que funcionar, independientemente de ese tipo de 
temas.  
 
Y por último, tienen un trabajo imposible, tienen una chamba imposible, no van a dejar contentos a 
todos definitivamente con quien escojan, si lo posponen van a dejarles contentos a más, si ya van a no 
complacer a todos, yo lo único que les pido es que a quien escojan, que no se les olvide tener en mente 
el beneficio a largo plazo, no a mediano plazo, esta es la primera Fiscalía, dura meses, es casi una 
figura transitoria.  
 
Por favor, piensen a largo plazo al momento de escoger.  
 
Gracias. 
 
La Senadora                         : Muchas gracias de nuevo a Michel Levian González por participar.  
 
En el orden de las comparecencias quien le correspondería el siguiente turno es a Angélica Palacios 
Zárate, quien no ha se ha presentado a esta sesión, les recuerdo que hubo justamente por la detección 
que hizo la secretaría técnica de la similitud de los ensayos una declinación de Braulio Robles Zúñiga, 
y en el caso de Angélica Palacios Zárate no se ha presentado a este Senado, entonces, pasaríamos a 
la siguiente de las aspirantes para que pudiera hacer su exposición. 
 
La siguiente aspirante es Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria, a quien pedimos pase a este salón para 
iniciar su comparecencia.  
 
Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria tiene usted diez minutos para hacer su exposición general en los 
términos del acuerdo emitido por estas Comisiones Unidas. 
Al frente hay un tablero con el cronómetro para que usted pueda tomar en cuenta que tiene diez minutos 
y que procure no pasarse, nosotros de todos modos le vamos a avisar.  
 
Muchas gracias.  
 
La Sra. Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria: Buenas tardes a todos, para mí es un honor estar aquí en 
el Senado de la República para efecto de presentar las propuestas en este sentido del Sistema Nacional 
Anticorrupción, voy a empezar por presentarme brevemente, mi nombre es Lisbeth Xóchitl Padilla 
Zanabria, yo soy licenciada, maestra y doctora en derecho por la UNAM, soy postdoctora por el 
CONACYT por investigadores de alto nivel académico en la Benemérita Universidad Autónoma de 
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Puebla, tengo un doctorado en derecho penal y actualmente estoy estudiante un doctorado en 
administración y políticas públicas, y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores.  
 
Mi candidatura, por qué me candidatie en este sentido es el siguiente, en virtud de que a mí me parece 
que el problema de corrupción en nuestro país no es exclusivo de México, el problema de corrupción 
es a nivel internacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, analizándolo desde una perspectiva 
multidisciplinaria e integral, viene acerca de mandatos de convenciones, convenciones de las Naciones 
Unidas, de la OCDE, de la OEA, les estoy hablando de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción, de la OEA, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y de la OCDE, que es la 
Convención para Servidores Públicos Extranjeros en el caso del delito de cohecho, que es un delito 
que está especialmente estructurado en dicha convención, y, por supuesto, una de ellas que las 
generaliza a las tres es la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional.  
 
En ese sentido las convenciones, digo, yo ya analicé todas las cuatro, tienen varias vertientes, pero las 
básicas y las que les compete principalmente en este caso a la Fiscalía Nacional Anticorrupción es la 
parte penal desde una perspectiva de blanqueo de capitales, eso es de suma importancia, y la otra 
desde la perspectiva de incautación o recuperación de bienes.  
 
Y bajo esa perspectiva tenemos, por ejemplo, un artículo que a mí me llama mucho la atención y que 
yo lo estuve buscando en las siete leyes que, bueno, surgieron a la luz el 18 de junio de 2016 en el 
Sistema Nacional Anticorrupción, que son precisamente las técnicas especiales de investigación.  
 
En el país, en el Sistema Nacional, en estas siete leyes, no contamos con técnicas especiales de 
investigación, pero en la legislación penal sí las tenemos, precisamente en una reforma que se llevó a 
cabo dos días antes de que surgen a la ley las siete leyes el 18 de junio del 2016, les estoy hablando 
de la reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada del 16 de junio de 2016, que 
precisamente en su artículo 11 Bis 1, inserta estas técnicas especiales de investigación que prevé la 
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.  
 
Y, entonces, analizando el Sistema Nacional Anticorrupción nos percatamos que precisamente la 
Fiscalía, a mí me parece que desde una perspectiva técnica y operativa es autónoma, por supuesto 
que es autónoma, digo, si nosotros queremos como autonomía que se reforme el artículo 102, en donde 
el Procurador General de la República tiene la facultad de removerlo, a mí me parece como que nos 
estamos yendo y estamos equivocando precisamente la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
El Sistema Nacional Anticorrupción está conformado multidisciplinariamente en virtud de que tiene 
cinco normas de tipo administrativo y dos normas de tipo penal, tenemos la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos 
también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos también la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.  
 
Y del lado penal tenemos el Código Penal Federal, en este caso el título décimo correspondiente a los 
delitos cometidos por hechos de corrupción en donde no encontramos precisamente ningún delito que 
nuestro nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, en cuanto a la obtención de la prueba lícita, 
pudiera permitir que ese llevara a cabo una técnica especial de investigación que prevé el artículo 11 
bis uno.  
 
Y tenemos por la otra parte la séptima ley, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
en la cual podemos poner especial atención precisamente en el artículo 10 Ter, en donde se encuentra 
las facultades de este fiscal nacional anticorrupción.  
 
¿Cuáles son las expectativas o las perspectivas que nosotros tenemos en esta fiscalía o que vamos a 
tener? 
 
El hecho de que en el título décimo, del Código Penal Federal, no se encuentra ningún delito grave, no 
hay ningún delito grave, es decir, si nosotros observamos el párrafo segundo del 19 constitucional 
relativo a la medida cautelar de prisión preventiva tanto justificada como oficiosa, ninguno de estos 
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delitos por la pena mínima que tiene amerita orden de aprehensión, quiere decir que la imputación se 
deberá formular sin detenido, y, además, la medida cautelar para el servidor público corrupto no alcanza 
una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, que el juez tenga precisamente de oficio 
señalar que el sujeto se queda detenido, no lo alcanza, pero precisamente en esta ley que ha sido 
reformada la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República prevé la autonomía del Fiscal 
Nacional Anticorrupción, precisamente tiene 28 facultades, va a tener 28 facultades nuestro fiscal para 
efecto de que pueda perseguir delitos de alto impacto, como los que nos indican las Convenciones de 
las Naciones Unidas que se deben hacer, les estoy hablando del delito contenido en el artículo 400 bis 
del Código Penal Federal, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, 
lavado de dinero, conocido vulgarmente.  
 
La cuestión que tendrá el fiscal desde la perspectiva de la fracción XVIII, del artículo 10 Ter de las 
facultades que le otorga precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es, 
puede crear los protocolos de investigación, puede crear las metodologías, y lo dice claramente esa 
fracción para efecto de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque el delito de 
lavado de dinero no está contenido en el título décimo como un delito cometido por hechos de 
corrupción, nuestro fiscal nacional anticorrupción tendrá esas facultades de persecución, es tan 
autónomo nuestro fiscal, estoy hablando de autonomía desde una perspectiva técnica y desde una 
perspectiva operativa para efecto de investigar y perseguir los delitos en materia anticorrupción y, 
además, lavado de dinero.  
 
No en balde se encuentran esos lineamientos en las convenciones, no en balde nosotros tenemos esas 
fracciones, además, la autonomía del fiscal, desde una perspectiva operativa en el Sistema Nacional 
Anticorrupción no puede ser absolutamente autónoma, por una razón, porque el Sistema Nacional 
Anticorrupción está conformado desde una perspectiva vertical y desde una perspectiva horizontal en 
donde lo vertical tenemos a los tres órdenes de gobierno, pero lo horizontal se encuentra el comité 
coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, en este Sistema el Fiscal Nacional 
Anticorrupción no va a trabajar sólo, ¿Por qué? Porque tenemos precisamente en ese comité al titular 
del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que, además, no solamente él tiene facultades de 
resolver, sino también de substanciación de un procedimiento en materia de servidores públicos.  
 
Tenemos también al titular de la Auditoría Superior de la Federación, vamos a tener también al 
representante del Comité Ciudadano o a los representantes del Comité Ciudadano, tenemos al 
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a la Secretaría del Ejecutivo Federal, correspondiente 
al órgano interno de control, tenemos al Presidente del INAI y al Fiscal Nacional Anticorrupción.  
 
¿A qué voy con esto? A que el trabajo es multidisciplinario y dentro de las facultades contenidas en las 
fracciones XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, que se refieren precisamente al Fiscal Nacional 
Anticorrupción, dice que nuestro fiscal va a poder pedir la información y, además, va a poder pedir que 
se le auxilie desde el órgano interno de control, desde la Auditoría Superior de la Federación, además, 
los peritos también son de suma importancia, los policías, hay algo que no quiero dejar en antecedente 
también de decirlo, la extinción de dominio, el fiscal nacional anticorrupción tiene la facultar de incautar 
bienes y de extinguir en dominio de solicitar la extinción de dominio sin necesidad en términos del 22 
constitucional, párrafo segundo, de que exista una sentencia penal condenatoria.  
 
Entonces, en ese orden de ideas nuestro Sistema Nacional Anticorrupción me parece que técnica y 
operativamente es autónomo, no va a haber una sola autoridad que pueda actuar sola, porque si no, 
no hemos entendido el Sistema Nacional Anticorrupción, es un sistema, es multidisciplinario y se tiene 
que trabajar en conjunto.  
 
Les agradezco muchísimo su atención.  
 
La Senadora                      : Muchísimas gracias por su exposición y puntualidad a Lisbeth Xóchitl 
Padilla Zanabria, pasaríamos a la etapa de preguntas de los señores y señoras Senadoras, y también 
del comité de acompañamiento.  
 
La Senadora Martha Tagle, adelante.  
 
La Senadora Martha Antélica Tagle Martínez: Muchas gracias, Presidenta.  
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Si bien la Fiscalía Anticorrupción tendrá que operar dentro de un sistema y hay diferentes áreas que 
tendrán que sancionar los delitos de diferentes formas, desde administrativas y penales, sin duda una 
de las principales expectativas que hay con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver 
con la parte de la persecución penal, porque efectivamente la gente lo que busca es que no solamente 
se le sancione administrativamente, con multas económicas o en su caso con inhabilitación de 
funcionarios públicos, sino que quienes han cometido un delito de corrupción también sean 
sancionados penalmente, y eso involucra la cárcel, y es una parte muy sensible del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y por eso es que en este diseño institucional de esta Fiscalía, que habrá de funcionar 
hasta noviembre del 2018, nos parece que pone una limitación el tema de que formalmente la fiscalía 
dependa del procurador para integrar un equipo, incluso no cuenta con autonomía de gestión y 
administrativa, entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle cómo podría desde la Fiscalía 
Anticorrupción hacer valer las funciones para las que fueron, para que pueda ser designada, en caso 
de que, por ejemplo, el procurador no estuviera de acuerdo con las investigaciones que está realizando 
y que fácilmente puede ser removida.  
 
Y, por otra parte, me gustaría conocer su opinión con respecto a diferentes reformas que están 
pendientes y que sabemos que en el Legislativo tenemos por concretar de manera particular sí para la 
persecución de los delitos el fuero sigue siendo un obstáculo y también el tema del amparo indirecto, 
porque muchos utilizan el amparo para estar recurriendo a él y nunca presentarse a la justicia.  
 
Además en el nuevo sistema de justicia adversarial esta figura sí se requiere eliminar o reformar, por 
sus respuestas, muchas gracias.  
 
La Senadora            : Gracias, Senadora, le doy la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
Doctora Lisbeth Xóchitl Padilla, un gusto el que esté aquí en su caso, el Senado de la República.  
 
Sabemos todos que una vez que se apruebe este nombramiento no debemos perder, o más bien no 
deber perder la confianza de todo el pueblo mexicano, debemos dar o debe dar una garantía de que 
todo funcionario el que incurra en cualquier delito deba ser sancionado, mi pregunta es cómo le va a 
dar usted una garantía a su personal para que se manejen con ética y profesionalismo, y que esos 
mismos funcionarios no vayan a incurrir en los delitos y que quede todo a nunca pasó nada.  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
La Senadora                   : Muchas gracias, Senador, le doy la palabra al Senador Luis Humberto 
Fernández Fuentes.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
Bienvenida, doctora, nuevamente.  
 
No nos pasa desapercibido, lo comentaba con el Senador Casillas, que prácticamente creo que es la 
única participante que improvisó toda su participación y con una puntualidad muy acuciosa, lo que 
evidentemente es un dato a tomar, tampoco nos pasa desapercibida su amplia trayectoria académica, 
pero nos lleva a una reflexión.  
 
Por qué con estas credenciales de capacidad académica, de experiencia, decidir una vocación para 
ser fiscal y perseguir el delito, cuando evidentemente cambiará de forma radical su modo de vida, está 
consciente usted de todas las implicaciones en el caso de ser electa lo que le implicaría y cómo se 
asume usted no como una estudiosa de los fenómenos político-administrativos y de combate a la 
corrupción, sino ya como un agente del estado que tiene que levantar procedimientos penales y 
órdenes de aprehensión.  
 
¿Qué elementos nos podría hablar de su capacidad ejecutiva y su capacidad para perseguir el delito? 
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Muchas gracias y bienvenida, doctora.  
 
La Senadora             :  Muchas gracias, Senador. Le doy la palabra a la Senadora Marcela Torres 
Peimbert.  
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert: Doctora Padilla bienvenida al Senado. No quiero ser 
reiterativa, pero muy impresionante su nivel de estudios y su academia, realmente es muy 
impresionante.  
 
Me queda muy claro que usted sostiene que el sistema es suficiente y que tiene un diseño idóneo para 
perseguir esta cuestión que lacera al país y que tiene indignados a muchos de la corrupción; sin 
embargo, muchos de los anteriores candidatos y candidatas han mencionado que la circunstancia de 
tener un tiempo muy corto, la circunstancia de poder ser despedidos por el fiscal general no garantiza 
la fuerza que va a poder tener la fiscal o el fiscal anticorrupción para realmente atajar los problemas.  
 
En su opinión y teniendo en cuenta estas circunstancias cuáles serían sus primeras acciones, hubo un 
candidato que nos dio sus acciones a los cien días, los primeros cien días, si nos pudiera usted decir 
con esta autonomía que usted dice que sí se tienen, cuáles serían sus primeras acciones en estos cien 
días.  
 
Muchas gracias.  
 
La Senadora                : Muchas gracias. Le doy la palabra al Senador Jesús Casillas.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias. Sumarme a la bienvenida, doctora, sin duda la 
demostración que hace usted del conocimiento teórico del Sistema Nacional Anticorrupción no queda 
duda de este amplio conocimiento y, desde luego, por eso la felicito.  
Sin duda como usted lo comenta, el Sistema Nacional Anticorrupción está compuesto de varias partes, 
ya lo estableció usted claramente de manera vertical y de manera oriental, pero le toca precisamente a 
la Fiscalía el ejercicio de la acción penal, y en ese sentido si hay algo que ha lastimado a la sociedad 
es precisamente la corrupción, pero lo que ha lacerado a la sociedad, precisamente la impunidad, y 
todos quisiéramos ver, aquí ya usted inclusive hizo algún análisis de en qué caso se puede ejercitar la 
acción penal, en qué casos hay detenido, en qué caso el proceso se lleva no bajo en prisión, etcétera, 
y obviamente todos quisiéramos ver a los corruptos en la cárcel, pero yo creo que el éxito de este 
sistema no tendría que ver con cuántas gentes están en la cárcel, por el contrario, lo que tenemos que 
ver es que no haya corrupción para que no haya detenidos.  
 
Y en ese sentido, a mí me gustaría conocer cuál sería, a su juicio, aquellos elementos de prevención 
de la corrupción porque es mejor prevenir que tener a la gente detenida y llenarnos de procesos 
costosos que al final del día le cuestan a los ciudadanos.  
 
Nuevamente felicidades y muchas gracias por su respuesta.  
 
La Senadora              : Muchas gracias, Senador.  
 
Le doy la palabra al Comité de Acompañamiento Ciudadano, para que formule su pregunta o sus 
preguntas.  
 
El Sr.                           : Ivonne, muchas gracias, Senadora, muy amable por otorgarnos el uso de la 
palabra.  
 
Doctor Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria, le felicitamos, hemos observado, hemos leído, tenemos 
conocimiento de su amplia y sólida trayectoria académica, los miembros de este comité, todos, somos 
académicos, en ese sentido me permitiría reflexionar en voz alta que la temporalidad de esta fiscalía 
será muy breve, o sea, el plazo es de 18 meses y los recursos humanos y materiales estrictamente 
serán los necesarios.  
 
En ese sentido vale la pena recordar que la impunidad  y la corrupción van de la mano, es un tema 
recurrente, es algo que lacera, que lesiona, que lastima a la sociedad nacional en su conjunto.  
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¿Qué experiencia en cuestiones públicas tiene usted? Porque yo le busqué, digo, tiene usted 
numerosos textos publicados, repito, una espléndida y sólida trayectoria académica, pero en su 
experiencia y deseo de servir a la nación como fiscal anticorrupción qué podría usted mencionar en 
abono a este deseo, uno, porque es un tema fundamental, yo casi podría asegurar que este tema habrá 
de decidir e incidir en la próxima elección presidencial, porque es algo que preocupa a todo mundo.  
 
Y la mala noticia es que siempre habrá pillos, siempre, pero la buena es que siempre habrá fiscales y 
fallan los hombres y las mujeres, pero nunca las instituciones, en ese sentido, si nos platica porque, 
bueno, la sociedad en su conjunto habrá de apoyar esa tarea, estoy seguro y habrán de surgir una gran 
multiplicidad de denuncias, qué se propone hacer en estos 18 meses.  
 
La Senadora                     : Muchas gracias. Le damos la palabra a Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria 
para que formule sus respuestas.  
 
La Sra. Lisbeth Xóchitl Padilla Zanabria: Voy a empezar por orden de como me las hicieron.  
 
A la Senadora Martha Tagle, dice: “sancionar diversas formas administrativas y penales, cómo hacer 
valer las funciones en caso de que el procurador ya no quiera, que esté el fiscal nacional anticorrupción, 
qué pasa con el fuero, qué pasa con el amparo indirecto y qué pasa con la persecución penal.  
 
La persecución penal nosotros debemos de estar consciente, y no lo hago desde una perspectiva 
académica, porque también yo he sido litigante desde hace 20 años y me dedico a la materia penal, 
conozco el viejo sistema penal y el nuevo sistema penal.  
 
Todos los delitos contenidos en el título décimo, todos los delitos son o responden al derecho penal 
garantista, en la Reforma del 2008 en materia penal nuestro derecho penal se divide en dos.  
 
En el derecho penal garantista, en donde existe la presunción de inocencia del sujeto, donde se 
requiere la obtención de la prueba lícita y donde se tienen una serie de derechos que no podemos 
vulnerar.  
 
Los delitos contenidos en el título décimo referidos a los delitos cometidos por hechos de corrupción se 
refieren a ese tipo de delitos.  
 
Va a haber una investigación y va a haber persecución penal, por supuesto, pero yo no puedo meter a 
la cárcel, yo no puedo solicitar una orden de aprehensión por un delito de enriquecimiento ilícito, cuya 
pena mínima son tres meses de prisión, eso no lo puedo hacer, porque lo que estoy haciendo es 
vulnerar los derechos fundamentales en términos del artículo primero, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y VIII 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del servidor público corrupto, yo tengo que 
actuar conforme a derecho.  
 
Quien haya dicho que se puede detener al servidor público o que se puede solicitar una orden de 
aprehensión por un delito contenido en el título décimo, es porque no conoce el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial, y si así lo hace es porque está vulnerando derechos fundamentales. 
 
Sin embargo, dentro de la autonomía a la que yo me refiero operativa y, además, de investigación y de 
persecución y técnica de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Fiscalía va a tener la oportunidad 
de crear protocolos de investigación, ahí no va a haber vulneración de derechos fundamentales, y, 
además, podemos perseguir en términos del 18, y además recordemos que podemos hacer uso de la 
convencionalidad, porque la fracción XXVIII del artículo 10 Ter me indica que el Fiscal Nacional 
Anticorrupción puede hacer uso de todas las normas a las que pueda como calidad de fiscal y puedo 
hacer uso de las convenciones internacionales de las cuales México ha ratificado. 
 
Entonces, no debemos confundir el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con los delitos de alto impacto, de un delito de alto impacto y que no está 
contenido en el título décimo es el 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de 
dinero, pero yo Fiscal Nacional Anticorrupción puedo crear las metodologías para prevenir ese 400 bis, 
y además ahí sí puedo solicitar una orden de aprehensión, además ahí hay reversión de la carga de la 
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prueba en términos del 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en términos del artículo 
20 constitucional, apartado b), fracción V, párrafo segundo, que nos dice: “en delincuencia organizada 
las actuaciones de investigación podrán tener valor probatorio”. Eso lo podemos hacer en la fiscalía. 
 
En un delito del título décimo no porque los datos de prueba en el nuevo Sistema Penal Acusatorio 
Adversarial no tienen valor probatorio, pero si yo me voy a la parte del lavado que me permite el 10 Ter 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República lo puedo hacer.  
 
¿Qué requerimos? Un fiscal que conozca el derecho penal, que sepa que en México tenemos tres 
procesos penales, no solamente es del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un derecho 
penal garantista, no, tenemos el que refiere al artículo 2, último párrafo de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, un proceso penal de excepción, en donde me permite la investigación a 
través de técnicas especiales de investigación y en donde yo puedo recurrir al artículo 50 de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.  
 
Y tenemos un tercer proceso penal, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es un triángulo, es un 
triángulo que se refiere a la parte administrativa, a la parte penal y a la parte fiscal, por eso el tres de 
tres, los instrumentos de rendición de cuentas se refieren a eso, entonces, en este orden de ideas el 
tercer proceso penal es el contenido en el artículo 92 del Código Fiscal Federal con respecto a los 
delitos fiscales, artículo 108 del Código Fiscal Federal, defraudación fiscal.  
 
El párrafo tercero de este artículo me indica que simultáneamente yo puedo perseguir los dos delitos, 
lavado de dinero y defraudación fiscal, y se presume que quien cometa el delito de lavado de dinero 
también defrauda al fisco, tenemos muchos elementos para efecto de llevar a cabo precisamente esta 
persecución penal, el fuero es un grave problema, por supuesto que sí, en términos del artículo 108 
constitucional, el 109 también lo prevé, el 110 y el 111 es un grave problema precisamente para fincar 
responsabilidades de tipo penal a determinados servidores públicos, y están los contenidos aquí, no 
quiero hablar ahorita de servidores públicos ni quiero hablar a quiénes sí y a quiénes no, pero sí 
necesito yo un juicio de procedencia para poder desaforar a determinados servidores públicos y poder 
fincar responsabilidades penales, y responsabilidades administrativas igual.  
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla de un procedimiento de 
responsabilidad administrativa en donde es absolutamente garantista, prevé la obtención de la prueba 
lícita, el órgano interno de control debe estar capacitado, porque si el órgano interno de control no 
ayuda al Fiscal Nacional Anticorrupción es probable que en un delito cometido por hechos de corrupción 
no se pueda obtener una prueba lícitamente, porque depende de la fiscalización de esos órganos, del 
SAT, del OIC, de la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de los 
estados, entonces, ese es un grave problema.  
 
Amparo indirecto depende del tipo de delito, por qué, porque si se trata precisamente de un delito en 
materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, deberá quedar a disposición del 
juez de Distrito, no se va así, no se va tan simple, pudiera ser el amparo en el sentido de que se pudiera 
reponer el procedimiento, pero no se va.  
 
En un procedimiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial garantista yo no necesitaría el 
amparo para que no pisara prisión por el tipo de delitos que son en ejecución de las penas, por ejemplo, 
una sentencia, imagínese, cuatro meses por ser primo delincuente en un enriquecimiento ilícito, 
entonces, a mí me parece que ahí no tendría problema porque por la simple naturaleza del delito estaría 
afuera, entonces, esa es la situación.  
 
Y bueno, la limitación que tiene la Procuraduría General de la República con respecto al Fiscal Nacional 
Anticorrupción sí es una limitación, pero no operativa y de persecución, puede cambiar el fiscal, puede 
cambiar la persona, pero no la figura del fiscal, o sea, a mí me parece que si nosotros estamos 
preocupados por la Fiscalía en el sentido de que cuánto vamos a durar, qué voy a hacer, estamos 
equivocados, por favor, la corrupción es un problema nacional, es un problema, es un cáncer que nos 
atañe a todos, no debe pensar si voy a quedar o me voy a ir, voy a pensar qué es lo que puedo hacer 
por mi país, y con eso voy con otras respuestas.  
 
Muchísimas gracias, Senadora, por su pregunta.  
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Voy a la segunda del Senador Jorge Aréchiga.  
 
Jorge Aréchiga muchas gracias por su pregunta.  
 
Sí, claro, desde la perspectiva del discurso este Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre todo en la 
figura del Fiscal Nacional Anticorrupción la ciudadanía tiene especial fe, pero le voy a decir una cosa, 
a mí me parece que la ciudadanía, en primer lugar, no está bien informada porque, insisto, si nosotros 
pretendemos decirle a la ciudadanía que el sujeto va a quedar detenido por un cohecho contenido en 
el artículo 222 del Código Penal Federal, no, hay penas administrativas, lo podemos inhabilitar de uno 
a diez años penas que están en el Código Penal Federal, penas administrativas de uno a diez años o 
de diez a veinte años, la Ley General de Responsabilidades Administrativas también prevé ese tipo de 
sanciones, inhabilitaciones, destitución. 
 
¿Qué pudiéramos hacer como fiscales, como Fiscal Nacional Anticorrupción? 
 
Este tipo de delitos, mire usted, el delito de lavado de dinero tiene una cuestión maravillosa, el lavado 
de dinero, como lo dicen coloquialmente, no es convertir dinero malo en dinero bueno, el lavado de 
dinero es todo el resultado económico de un ilícito, de un delito, si yo encuentro como Fiscal Nacional 
Anticorrupción el resultado económico de un enriquecimiento ilícito o de un peculado, no puedo decir y 
porque en estos tipos de delito, del título 10, no hay conjunción de delitos, no los puedo juntar, o es uno 
o es el otro, así lo dice el 224 del Código Penal Federal.  
 
Entonces, yo qué puedo hacer, del resultado económico que yo prevea, entonces, tengo que darle vista 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deben de hacer las investigaciones pertinentes y en 
ese sentido lo engancho al lavado de dinero, ahí es otra cosa, ahí sí es derecho penal de excepción, 
ahí sí hay reversión de la carga de la prueba y de inmediato me voy a incautación de bienes, tenemos 
una ventaja el delito de enriquecimiento ilícito, contenido en el artículo 22 constitucional, en materia de 
extinción de dominio, no necesito tener una sentencia en materia penal, simplemente basta con que yo 
tenga un indicio para poder promover la extinción de dominio de acuerdo a sus procedimientos 
especiales, Senadora.  
 
Y ahora cómo le doy una garantía a mi personal para que se maneje con ética para sus funciones, a 
mí me parece que actualmente estamos en otro momento histórico en cuanto a nuestros jóvenes, ya la 
coordinación ciudadana me decía: “oye, tú eres académica, qué haces aquí si no tienes ninguna 
experiencia pública”. Pues no tengo experiencia pública, pero yo he capacitado a la SEIDO en materia 
del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial en delincuencia organizada, he capacitado en toda la 
República al Poder Judicial Federal, jueces de control, a defensoría pública, a ministerios públicos 
federales y, además, en varios estados de la República, y, además, he escrito al respecto en materia 
de delincuencia organizada. 
 
Entonces, ¿qué garantías? Primero, la gente idónea, la gente que sabe, con la gente que es operativa 
en el sistema, las personas que no se van a corromper, y, además, eso no es una garantía, eso tampoco 
es garantía.  
 
A mí me parece que, insisto, el problema de la corrupción en nuestro país es de voluntad política, de 
voluntad política, aunque la Fiscalía funcione excelentemente, si en el órgano interno de control hay 
corrupción, me va a traer a mí consecuencias no gratas a mi función, es un sistema multidisciplinario, 
y he ahí el cambio de paradigma jurídico, el Fiscal Nacional Anticorrupción debe ser multidisciplinario, 
debe saber derecho administrativo, derecho fiscal, derecho penal, debe saber derechos humanos, debe 
saber Constitución y, además, debe saber derecho internacional, convencionalidad, no estamos en el 
antiguo derecho, ahorita ya no estamos en un derecho de estricto, ahorita estamos en un derecho de 
ponderación.  
 
Muchas gracias, Senador por su pregunta.  
 
Me voy a la tercera pregunta, Senador Luis Humberto Fernández.  
 
¿Por qué capacidad académica y por qué es el fiscal? 
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Voy a empezar con uno de los autores que más me gustan y que ha formado parte de mis líneas de 
investigación durante todos estos años.  
 
Su libro se llama “Facticidad y validez” y su nombre es Jurga Halermas, un alemán, premio Príncipe de 
Asturias en el año 2004.  
 
Jurga Halermas nos dice: “para que el derecho sea ético no se debe de quedar en el discurso, debe 
ser fático y debe ser válido”.  
 
¿Por qué acepte la candidatura fiscal nacional anticorrupción? Porque realmente estoy preocupada por 
el país, porque esto no puede seguir así, si nosotros no echamos a andar, ningún país extranjero va a 
venir a ayudarnos a México, nadie, nosotros tenemos que empezar con voluntad política, inclusión, 
también lo diría Jurga Halermas, la inclusión del otro, tenemos que incluir a la ciudadanía, pero a la 
ciudadanía yo no la voy a incluir a través del discurso, a la ciudadanía la voy a incluir a través de 
capacitación, y, además, gratuita, a la ciudadanía la voy a incluir a través de darle, por lo menos, los 
aditamentos necesarios de supervivencia.  
 
Bien lo decía Noam Chosti, de nada sirve que tengas un pueblo con hambre cuando tienes normas 
maravillosas del discurso que te dicen que va a acabar con la corrupción, es un problema estructural y 
sumamente complejo que sea. 
 
Efectivamente, en 18 meses no lo vamos a poder hacer porque también necesitamos darle el sentido 

pertinente que requiere la situación, pero sí podemos sentar las bases, y podemos hacer usos de esas 

facultades para efecto de ello, Senador. 

 

Muchas gracias, Senador. 

 

Me voy con la pregunta número cuatro. 

 

No la encuentro, pero ahorita la encuentro. 

 

Marcela Torres, Senadora. 

 

Muchas gracias. 

 

El tiempo corto, ¿qué pasa si es despedido el Procurador? ¿Cuáles serían las primeras acciones? 

 

Una pregunta maravillosa. 

 

Las primeras acciones serían, porque esas facultades confiere el artículo 10 Ter de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, atraer los delitos de corrupción que se estén llevando a cabo 

en toda la República, y tenemos que hacer un análisis de cuáles merecen una atención especializada, 

no principal atención especializada, porque no vamos a utilizar las mismas técnicas de investigación 

en un delito de corrupción por veinte pesos, que en un delito de corrupción donde a través del 

enriquecimiento ilícito de trata de personas o delincuencia organizada. 

 

Entonces tenemos que hacer ese análisis, Senadora. 

 

Entonces en ese orden de ideas a mí me parece que atraer, porque lo puedo hacer, lo puedo hacer 

desde la perspectiva de los estados, yo puedo atraerlo inclusive solicitarle a la Suprema Corte de 

Justicia que lo haga también. 
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Tener en conjunto, un conjunto trabajar con todo el comité coordinador en este Sistema Nacional 

Anticorrupción, eso es lo que nosotros haríamos y obviamente la gente especializada e idónea. 

 

A mí me parece que el principal, yo no he trabajado en la función pública, bien lo dijeron por allá, pero 

el principal rasgo de una corrupción cuál es. 

 

Ocupar un puesto sin saber qué es lo que vas hacer, ese es el principal. 

 

Gracias, Senadora. 

 

El Senador Casillas. 

 

Rápido porque, bueno, el tiempo que se merece. 

 

Gracias. 

 

Mire, por qué yo siendo académica, no soy tan académica como parece, Senador, estoy capacitada, 

estoy en el nuevo sistema Penal Acusatorio Adversarial, me otorgaron, precisamente, la Setec, me 

otorgó el diploma de capacitadora a nivel nacional. 

 

He llevado procedimientos, insisto, en materia de delincuencia organizada desde la perspectiva de la 

defensa, por eso me conozco el Sistema Penal Acusatorio Adversarial y todos los sistemas al pie de la 

letra y, bueno, no solamente escribo, también lo aplico, Senador, y además procuro de que la gente, 

porque ese es un espíritu académico, eso no es de funcionario público, no lo sé; pero mi espíritu 

académico es enseñar y yo enseño mucho esta parte. 

 

Ahorita tenemos cursos gratuitos en el Senado de la República del Sistema Nacional Anticorrupción 

porque me interesa que la gente lo sepa, abiertos a todo público, Senador. 

 

Muchas gracias. 

 

¿Cómo hacer la prevención? 

 

Claro, fomentar la denuncia, capacitar a la ciudadanía porque ya bien lo dice el Banco Mundial, de 100 

personas en México 44 tienen internet, Senador, y de esas 44 quiénes tienen acceso al conocimiento 

para efecto de hacer una solicitud de transparencia ante el INAI, tenemos que capacitar a nuestra 

gente, es una forma de prevención. 

 

En términos de la fracción XIII del artículo 10 Ter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República fomentar la denuncia a través de un buzón ciudadano, debemos de incluir a nuestra 

ciudadanía en este problema. 

 

Gracias, Senador. 

 

La última pregunta al comité ciudadano. 

 

Falta la del comité. 

 

Más rápido. 

 

No, muchísimas gracias por la pregunta, de verdad que a mí me da muchísimo gusto que académicos 

estén aquí, por supuesto, la temporalidad de 18 meses, impunidad y corrupción. 
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Miren, yo voy a empezar con una cuestión a la pregunta que me hizo el comité ciudadano. 

 

El hecho de que yo no haya sido funcionaria pública no quiere decir que no tenga la capacidad para 

realizar una actividad pública. 

 

Segundo punto, el hecho de que alguien haya sido funcionario público tampoco garantiza que la Fiscalía 

Nacional Anticorrupción tenga excelentes aditamentos. 

 

O sea, a mí me parece que ese no es el problema, el problema es el conocimiento, insisto, el problema 

es precisamente llevar a la práctica este Sistema Nacional Anticorrupción y también, la última cuestión, 

y con esto cierro mi participación, es que yo tengo toda la voluntad y además estoy preocupada por mi 

país, no estoy preocupada solamente por el ámbito de los funcionarios públicos o de los académicos o 

de la ciudadanía del país en general porque tenemos un grave problema a nivel internacional. 

 

De todo Latinoamérica somos el único país en el mundo donde tenemos prisión preventiva oficiosa. 

 

¿Por qué tenemos prisión preventiva oficiosa? 

 

Porque aquí es donde hay más corrupción que en América Latina, no lo digo y o, lo dice la OCDE, de 

34 países nosotros somos el número uno. 

 

¿Entonces qué pasa? 

 

Como no podemos llevar a cabo esta cuestión de anticorrupción, ¿entonces qué sucede? Tenemos 

que crear normas penales más duras para ese efecto. 

 

Esa es mi respuesta. 

 

Muchísimas gracias. 

 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchísimas gracias, Lizbeth Xóchitl Padilla 

Sanabria. 

 

Agradecemos su participación en este proceso de comparecencias. 

 

Pasaríamos a la participación del último candidato registrado, es el maestro Antonio Eduardo García 

Durán, a quien le pedimos pase a esta sala para iniciar su comparecencia. 

 

Vamos a dar inicio a la comparecencia del Maestro Antonio Eduardo García Durán, le vamos a dar el 

uso de la palabra inicialmente, por diez minutos, para que haga una exposición general en los términos 

del acuerdo emitido y publicado por las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción. 

 

Al frente tiene usted un cronómetro para irse fijando en el tiempo y no tenga problema, y al finalizar 

ésta tendríamos la intervención de los señores y señoras Senadoras y del Comité de Participación 

Ciudadana que formularán preguntas. 

 

Adelante. 

 

El Maestro Antonio Eduardo García Durán: Gracias. 

 

Muy buenas tardes. 
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Creo que soy el último, así que por ahí un dicho “que los últimos seremos los primeros”. 

 

Espero ser breve y me imagino que ya están un poco agobiados en estas tareas que han desarrollado 

estos días. 

 

Agradezco a todas las Senadoras y Senadores que se encuentran presentes, en especial también a 

los integrantes de la sociedad civil que de manera honrada nos acompañan a evaluar a los candidatos 

o aspirantes a la Fiscalía Especializada. 

 

Muchas gracias también a los medios de comunicación y al público en general que nos sigue por las 

redes y por el Canal del Congreso. 

 

En México, desde que tengo uso de razón, la corrupción por siempre ha persistido, siempre ha estado, 

siempre ha sido un tema central. Antes podíamos considerarlo menor, a lo mejor que el gobierno 

pudiera hacer más fácil… manejar a los medios de comunicación, pero ahora vemos que ante las redes 

sociales, la influencia y la magnitud de las redes, y la interacción de los ciudadanos en esto, pues se 

incrementa más el conocimiento de los hechos de corrupción. 

 

Este es el gran lastre que tiene México, no es privativo de México, en todos los países del mundo existe 

la corrupción, pero, bueno, en México se ha potencializado esto. A razón de ello y evidentemente 

ustedes, Senadores, crearon la iniciativa, las reformas en el combate a la corrupción desde 2015 y, 

bueno, pues eso nos trae aquí a agregar, argumentar, expresar aquello que creemos favorable para 

quien forme parte de la titularidad, para quien sea titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción. 

 

¿Qué es la corrupción? 

 

El Código Penal no establece qué es la corrupción, no hay un ordenamiento que así lo establezca. 

 

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que es la práctica consistente en la utilización de 

las funciones y medios, de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. También 

nos dice que podemos entender como alterar o trastocar la forma de algo. 

 

Lo que sí es cierto es que tal vez toda la corrupción sea un delito, tal vez pueda haber faltas 

administrativas y también faltas morales. 

 

Aquí lo que nos ocupa, en la Fiscalía Especializada, es el tema de los delitos, los… 14 delitos que están 

establecidos en el Código Penal Federal, en el Título Décimo de este Código, y que conocemos, como 

les decía, día a día. 

 

Lo peor del caso, dice el maestro Juan Pardinas, “que la corrupción no es un problema exclusivo de 

México, pero la impunidad sí”, es por eso que motivó a estas siete leyes, a creación y reforma de estas 

siete leyes en materia de corrupción, evidentemente del Sistema Nacional Anticorrupción, que el titular 

de la Fiscalía Especializada formaría parte importante y vital de este sistema. 

 

Les menciono que como puntos más importantes en que basaría mi proyecto de trabajo serían, 

primeramente, contar con el personal apto, un personal que sea investigado previamente si cuenta con 

la ética suficiente para formar parte de esta Fiscalía Especializada, que tenga los conocimientos 

también suficientes para ello y, por supuesto, la seriedad y el profesionalismo necesario. 
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¿A qué estarían obligados? A una capacitación y adiestramiento continuo, no podemos tener a 

Ministerios Públicos que egresaron de la carrera de Derecho hace más de 30 años, no conocen el 

nuevo Sistema Penal Acusatorio, las nuevas técnicas forenses de investigación y, pues esto pesa 

mucho al momento de hacer las investigaciones, debe de haber una coordinación también entre las 

organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones público privadas y especializadas en el combate 

a la corrupción, pero, sobre todo, hemos de hablarnos con los encargados de vigilar y controlar el gasto 

público, con los miembros de los sistemas locales anticorrupción y con los miembros del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

¿Qué será una base frontal, un eje central del proyecto de trabajo? 

 

Bueno, el análisis y la planeación, el análisis de toda la información con que se cuenta, ya existen bases 

de datos, no hay que ir a pedirlas, no hay que ir a solicitarlas, ya sabemos, tenemos el Servicio de 

Administración Tributaria que es una fuente importantísima de información, tenemos denuncias que ya 

se ventilan en los medios de comunicación y que también, una vez que se cree este Sistema Nacional 

y entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues tendremos una plataforma 

para atender estas denuncias. 

 

Con ello, debemos de hacer un análisis forense de toda la información y estas bases de datos 

acompañadas de la información, como les decía, del Servicio de Administración Tributaria, de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras autoridades. 

 

Hay que tener una comunicación efectiva entre la ciudadanía, hay que darle a conocer a la ciudadanía 

de las funciones que estamos realizando cotidianamente. 

 

El SAT día con día, cuando requiere o vincula proceso por algún delito en defraudación fiscal lo primero 

que hace es subirlos a página de internet para que toda la sociedad esté enterada de que con el SAT 

no se juega, esto debemos de hacer, estas prácticas. 

 

Las razones que justifican mi idoneidad para ocupar el cargo, pues soy egresado de la Escuela de 

Derecho del Tec de Monterrey, mis primeros cinco años fueron en despachos corporativos, en 

despachos de defensa fiscal, conozco el procedimiento, conozco los delitos en materia fiscal, que son 

procedimientos administrativos que vienen de una visita domiciliar o revisiones, o de cualquier otra 

índole. 

 

Posteriormente fui invitado a formar parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, fui auditor 

especial de Cumplimiento Financiero; es decir, audité a los municipios el ejercicio del gasto, de los 67 

municipios del Estado, el ejercicio de los recursos, sus ingresos, sus egresos, conozco cómo desvían 

los funcionarios los recursos públicos, conozco las artimañas que hacen, estoy del otro lado, sé cómo 

lo hacen y los mecanismos que utilizan. 

 

Posteriormente, ocupo actualmente la titularidad de la Auditoría Especial de Normatividad y 

Seguimiento, soy el que se encarga de soportar todas las auditorías que practicamos, del… financiero, 

evidentemente, requerir documentación, soporte para que todo esto que, al fin de cuentas, pasa a ser 

una denuncia administrativa penal esté plenamente comprobado. 

 

Soy titular de la Unidad de Transparencia de la Auditoría, soy también enlace con la Asofis, con la 

Organización de Asociación de Organismos de Fiscalización del país, por lo tanto, conozco de 

contabilidad gubernamental, de ejercicio de recursos, de rendición de cuentas, de fiscalización, de 

procesos penales, de procesos  administrativos, y estoy harto y cansado de que sigamos en el mismo 

status quo, pienso que hay que cambiar. 
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Las propuestas más importantes, bueno, perdón, no omito decir que soy Maestro en Derecho 

Financiero, tengo una Maestría en, candidato al grado de Maestro en Impuestos y candidato a grado 

en Doctor de Administración, bajo la tesis de un modelo que evite la impunidad… 

 

Mis propuestas son básicamente seis en caso de ser elegido y con la normatividad vigente que existe, 

sería la prevención de todos los casos de corrupción. Vemos que todo está en combatir, sancionar, 

etcétera, pero nadie estamos viendo la prevención. 

 

Es importante establecer campañas de prevención en el combate a la corrupción al interior del servicio 

público y al exterior del servicio público, ¿por qué no lo hacemos? 

 

Gastamos en comunicación social y en otros rubros para promocionar obras y nunca para promocionar 

la ética en el servicio público. Yo creo que esto sí es muy importante, un poco de civismo. 

 

Utilizaríamos, como les decía, el análisis forense, la plataforma que existe en el Sistema Nacional 

Anticorrupción, tendríamos que realizar de primer impacto un estudio, de cuáles son las mayores 

causas de corrupción, cuáles son los mayores delitos, los delitos de alto impacto que existen en nuestro 

país para que se haga la primer tarea a realizarse. 

 

Tenemos que coordinarnos con las autoridades fiscalizadoras, hablarnos, decirles qué es lo que vamos 

a hacer, qué necesitamos que nos provean para, en su momento, que podamos proceder penalmente 

contra servidores públicos y también contra particulares porque ambos comenten estos ilícitos. 

 

Es importante tomar en cuenta la participación ciudadana y el gobierno abierto. 

 

Desgraciadamente ya se me terminó el tiempo y procederíamos a las preguntas y respuestas, de todas 

maneras ustedes cuentan con el ensayo presentado. 

 

Muchísimas gracias. 

 

La Senadora                           : Muchísimas gracias, maestro Antonio Eduardo García Durán. 

 

Pasamos a la parte de preguntas. 

 

Y cedería el uso de la voz a la Senadora Martha Tagle. 

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Senadora. 

 

Maestro García Durán, quiero preguntarle sobre dos temas que me parece que son de las 

características interesantes que tiene la Fiscalía Anticorrupción: por una parte, la facultad de atracción 

de casos estatales, que me parece que debería de haber criterios para poder atraer esos casos y si 

tiene usted idea de cuáles pueden ser esos criterios para atraer casos estatales. 

 

Y otra parte, que incluso fue muy discutida durante la legislación, fue el tema de la protección a 

denunciantes, a fin de poder, justamente, cumplir con el objetivo de este Sistema Nacional 

Anticorrupción que es, pues no solamente ir en contra de personas, sino desarticular redes de 

corrupción, se propuso la figura de protección a denunciantes. 

 

En ese sentido, también desde la Fiscalía, ¿qué criterios se aplicarían para la protección de 

denunciantes? 
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Y, por otra parte, leyendo rápidamente su ensayo, veo que hace hincapié en el tema de la coordinación, 

organización de la sociedad civil, organizaciones público privadas y con los entes encargados de vigilar 

y controlar el gasto, y particularmente hace hincapié en las autoridades fiscalizadoras. 

 

Y yo creo que hace falta desarrollar un poco más la coordinación dentro del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

La Fiscalía forma parte de este sistema, y de manera particular conocer su opinión con respecto a la 

coordinación que pueda establecerse en materia de las faltas administrativas o hechos de corrupción 

de funcionarios públicos para hacer la plataforma donde se establezcan estos datos, donde creo que, 

además, como se ha insistido aquí, varios funcionarios que han sido identificados con estos delitos o 

con estas faltas están justamente en el ámbito de las procuradurías. 

 

Por sus respuestas, gracias. 

 

La Senadora                : Muchas gracias, Senadora. 

 

Sería el turno del Senador Aréchiga. 

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias, Senadora. 

 

Antonio Eduardo García, un gusto el que esté aquí en su caso, el Senado de la República. 

 

Estaba escuchando el interés, el que tiene usted, en pedir más información a otras dependencias, eso 

sería bueno para poder fortalecer más la decisión que se pueda tener en bases si el funcionario es 

culpable o no. 

 

¿Cuál es el área que cree usted, en base a la experiencia que ya tiene o de lo que ha leído de esta 

nueva Fiscalización? 

 

¿Cuál es la parte que más necesita fortalecer? 

 

Y quisiera que me platicara un poco más sobre su programa de trabajo, en el caso de que fuera Fiscal. 

 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

La Senadora              : Muchas gracias, Senador. 

 

Sería el turno ahora del Senador Urzúa. 

 

El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias, Maestro Antonio Eduardo García Durán. 

 

Bienvenido. 

 

Usted habla de que una de las implementaciones sería una campaña de prevención al delito, lo cual se 

me hace básico precisamente que la gente esté, o la ciudadanía, esté enterada y se hagan programas 

publicitarios al respecto, pero me gustaría saber un poquito más la estrategia de esta campaña de 

prevención, ¿cómo lo haría y cómo se dirigiría hacia la sociedad para evitar delitos de corrupción? 

 

Por su respuesta, muchas gracias. 

 

La Senadora                  : Muchas gracias, Senador Urzúa. 
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Pasamos el uso de la voz a la Comisión de Acompañamiento para preguntarle si tienen alguna 

pregunta. 

 

Muchas gracias. 

 

El Sr.                 : Uno de los grandes problemas que hay en el tema de combate a la corrupción en 

gobiernos estatales ha sido el tema de que las denuncias de hechos que hacen los órganos de 

fiscalización superior nunca llegan a buen puerto, y esto lo ha dicho la Auditoría Superior de la 

Federación desde hace muchos años. 

 

Y sucede que en la PGR, y seguramente en las procuradurías estatales, y también en materia 

administrativas en las contralorías estatales, y en la Secretaría de la Función Pública se atascan los 

expedientes y las denuncias. 

 

Si tú fueran Fiscal ¿qué harías para que esto surtiera efecto y qué medidas concretas podrías hacer 

para destrabar esta falta de continuidad en estas investigaciones? 

 

La Senadora               : Muchísimas gracias. 

 

Pasaríamos a las respuestas del maestro Antonio Eduardo García Durán. 

 

El Maestro Antonio Eduardo García Durán: Muchas gracias a todos. 

 

Bueno, primero que nada, Senadora Martha, yo creo que sobre la atracción de los casos estatales ¿qué 

criterios y cuáles? 

 

Bueno, existen tesis jurisprudenciales que establecen claramente cuándo se puede o no atraer, pues 

la atracción de los casos estatales se establece en el Código Penal Federal que será sólo en los casos 

de gobernadores y miembros de las legislaturas locales. 

 

Partiendo de eso yo apoyo la facultad de atracción que debe ejercer la PGR. Muchas veces para los 

gobiernos estatales es imposible, pues una vez que el mismo Fiscal depende del Ejecutivo, pues 

proceder el contra de los funcionarios públicos. 

 

Aquí es cuando se debe, evidentemente, de atraer estos casos, pues, evidentemente, se tendrá que 

hacer un análisis metodológico, un protocolo de cuáles casos, en particular, se deben de hacer, porque 

yo me imaginaría, en primera instancia, pues diría, los casos cuantiosos, los casos que lleven un interés 

económico alto de primera instancia y que hayan sido polémicos por sí mismos dentro de las 

localidades, hay que atender que los mismos ciudadanos que presentan las denuncias son quienes 

conocen de las irregularidades, saben cuándo se implementan el patrimonio de los funcionarios 

públicos. 

 

Yo estoy a favor también, por supuesto, de la protección de los denunciantes. Nada más que aquí hay 

un tema, no podemos proteger a cualquier denunciante, ¿por qué? porque tenemos que validar que la 

información sea cierta. 

 

En aspecto político, yo creo que aquí a ustedes les consta, en muchas ocasiones existen denuncias 

que no llevan a nada, que son, como le decimos de donde vengo, pues son grillas. 

 

Entonces es importante establecer una protección, el Código Nacional lo establece para aquellos 

testigos que nos den información valiosa y que sea validada porque si no estaríamos protegiendo a los, 
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seguramente a los adversarios políticos de los otros, entonces hay que mediar y hay que analizar 

cuándo sí nos convenga. 

 

El tema de la Plataforma Digital, pues sí. 

 

Como les he dicho, lo que  pasa ahorita con todos los órganos de fiscalización, que todos estamos 

jalando la mesa para un lado y no existe coordinación, cada quien quiere hacer su trabajo de manera 

independiente y no prestar la información porque si el otro lo va hacer lo va hacer mal, y aquí nos 

tropezamos, entonces yo creo que esa es la coordinación que en sí debe de existir entre los órganos 

fiscalizadores. 

 

Pedir información. 

 

¿A qué área estaríamos pidiendo información? 

 

Bueno, yo digo concretamente que el Servicio de Administración Tributaria es quien tiene la mayor 

información en nuestro país de los recursos financieros, ellos saben, el SAT no hace una auditoría nada 

más para ver qué sale, ellos ya van con la información en mano. 

 

Entonces es importante conocer las declaraciones de los contribuyentes. Ahora, yo les aseguro que un 

servidor público le tiene más miedo presentar la declaración al SAT, que presentar la declaración 

patrimonial ante la Contraloría Interna, entonces a lo mejor nos estamos equivocando. 

 

Desafortunadamente con la aprobación de la Ley 3de3, pues ya de perdida pudiéramos decirlo, pues 

se presente la constancia de, es obligatoria la constancia. 

 

Entonces yo creo que hay que hacer estos cruces de información importantes, financieros, análisis 

forenses en esto, y en su momento, claro, requerir a las instituciones financieras de la información que 

debamos tener y que nos sirva a la par, pues obviamente de los registros de la propiedad, de las 

sociedades mercantiles, y cualquier información que nos dé una validación de los incrementos al 

patrimonio de los servidores públicos. 

 

Pienso que esto hay que, evidentemente eso hay que fortalecerlo. 

 

La prevención del delito. 

 

¿Cómo vamos a hacer de esta prevención del delito? 

 

Bueno, pues primero que nada, y según lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría en el artículo 

10 Ter, una de sus fracciones puede contemplar claramente que debemos de realizar estudios para 

implementar políticas públicas con el objeto de abatir la corrupción. 

 

Necesitamos centrarnos en hacer estudios, ahorita, no sé, seguramente ya existen estudios de cómo 

evitar la corrupción, aquí está la sociedad civil. 

 

Hay que tomarlos en cuenta, hay que pulirlos, hay que hacer un análisis, como les decía, no sólo el 

servidor público es el que comete el acto de corrupción, se  necesita a una persona fuera, se necesitan 

dos, son dos, para bailar se necesitan dos. 

 

Entonces en este caso, también al sector privado, a nosotros como ciudadanos, pues se nos tiene que 

implementar de estrategias, se nos tiene que hablar, se nos tiene que decir y convencer que hay que 

acabar con esta corrupción, porque la corrupción está desde el momento en que pueden agarrar a una 



Comisión de Justicia. 
Marzo 16, 2017.  6ª parte pj 

63 
 

 

persona con grado de alcoholismo y que dé una mordida a un tránsito, ahí si ya la gente no se queja 

tanto de la corrupción porque ya le convino que no fuera a los separos de vialidad, la policía, al Torito. 

 

Doctor Ugalde, respecto a su pregunta, pues sí, desgraciadamente, usted ha formado parte de las 

conferencias en el Organismo de Fiscalización, en las Asofis, hay más de 700 denuncias, entiendo, en 

la PGR; hay 107 agentes del Ministerio Público o elementos dentro de la Unidad Especializada del 

Combate, actualmente en la PGR, pues claro que es evidente que se les hace un cuello de botella, 

pero lo peor que puede pasar, es que no se hace nada. 

 

Los asuntos, usted va a la Procuraduría y ahí está parados, están agotadas, seguramente, todos los 

procedimientos que, las testimoniales, las periciales, pero ni se decretan los archivos correspondientes 

porque no existe delito, ni se hace el intento de vincular a proceso a servidores públicos. 

 

¿Qué tenemos que hacer? 

 

Pues deberíamos de hacer una selección de, un análisis básico de qué elementos tenemos para 

proceder, en los casos tanto de mayor impacto social como mayor impacto económico, determinar qué 

probabilidades de éxito tenemos, y en base a eso tratar de avanzar en el abatimiento del rezago. 

 

También hay que tomar en cuenta, pues que seguramente bastante cantidad de estas 700 denuncias 

han de estar prescritas, entonces decretar el archivo también sería una parte importante, para qué 

tenemos el rezago si no vamos a hacer nada, pues mejor lo que no se va avanzar decretarse al archivo 

correspondiente. 

 

Pero yo creo que es más que esto importante el que la Fiscalía Especializada cuente con un 

presupuesto suficiente para hacerse cargo, 107 personas se me hace una aberración que tenga la 

Fiscalía, que defienda los intereses de todos los mexicanos, que busque sancionar a los servidores 

públicos corruptos y los particulares. 

 

Yo creo que con este incremento en el presupuesto, se habla como cerca de 50 millones anuales para 

esta unidad, pues a mí se me hace una cantidad mínima, yo creo que hay de donde echar mano para 

incrementar el presupuesto de la Unidas Especializada, que ahora próxima Fiscalía Especial, sobre 

todo tendiendo un personal apto, competente, con integridad, con honestidad, pues creo que podemos 

empezar a echar  mano en ese sentido. 

 

No sé si haya alguna otra duda. 

 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias. 

 

Agradecemos muchísimo la participación de Antonio Eduardo García Durán en estas comparecencias. 

 

Ya no hay más aclaraciones, ¿verdad? 

 

Bueno, le agradecemos muchísimo su participación en este ejercicio público, de comparecencias para 

elegir Fiscal Anticorrupción. 

 

Muchas gracias. 

 

Mucha suerte. 

 

Bueno, pues con esta participación damos por concluida el ciclo de comparecencias que tiene como 

objetivo el nombramiento de Fiscal Anticorrupción. 
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Quiero señalarles que en el acuerdo que hemos venido citando a lo largo de estas comparecencias, 

pues está establecida también la participación de un Comité de Acompañamiento, cuyo objetivo es 

justo acompañar el proceso, participar en las preguntas a los aspirantes y también generar una 

evaluación de los mismos, una evaluación de los aspirantes, pero también una evaluación de este 

proceso. 

 

Ellos, todos, quisiera destacar la participación que han tenido en este proceso y también que hayan 

dedicado su tiempo y su esfuerzo a acompañar permanentemente este proceso de comparecencias, a 

dotarle al mismo certeza a través de su prestigio y su formación profesional y académica. 

 

Ellos tendrán este espacio, el espacio de tiempo necesario para poder generar su evaluación y que 

nosotros estemos el día 21, como está establecido el acuerdo, en posibilidad de culminar esta sesión 

que se ha declarado permanente desde su inicio en las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción 

para emitir el dictamen final en donde generaremos la lista de candidatos y candidatas que reúnen los 

requisitos de idoneidad conforme a la legislación. 

 

Al mismo dictamen añadiremos el informe que en su momento nos turne el Comité de 

Acompañamiento. 

 

Quisiera hacer un reconocimiento a quienes integran este comité, a la doctora Issa Luna Pla, a la 

doctora María Cristina Puga Espinosa, a la doctora Silvia Inclán Oseguera, al doctor Luis Carlos Ugalde, 

al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, al doctor Ricardo Jiménez González y al doctor Fernando 

Nieto Morales. 

 

A todos ellos les agradecemos su participación. 

 

Y quisiera pedirle al mismo comité, pues también nos dé unas palabras y, sobre todo, ellos ya hicieron 

públicos los criterios de evaluación, pero creo que vale mucho la pena que participen. 

 

Ellos me han informado que la doctora Issa Luna Pla hará uso de la palabra en representación del 

comité. 

 

Adelante. 

 

La Doctora Issa Luna Pla: Muchas gracias, Senadora. 

 

Gracias, Senadora, Senadores, por estas jornadas de sesiones tan intensas en las que nos han invitado 

a participar.  

 

Nosotros hemos estado participando a título individual y también de manera honorífica en estas 

comparecencias, en este Comité de Acompañamiento, bajo el acuerdo de estas comisiones unidas, de 

que el ejercicio se llevaría a cabo bajo las reglas y principios de parlamento abierto. 

 

Nosotros damos fe de que este ejercicio ha terminado en esta fase de las sesiones, en las cuales 

estuvimos presentes en todas las sesiones los integrantes del Comité de Acompañamiento y hemos 

recabado enormemente la información derivad de estas sesiones y de los expedientes que se nos 

fueron compartidos previamente a estas sesiones, de las cuales hemos estado deliberando en los 

últimos días y continuaremos deliberando en los siguientes días para hacer público, finalmente, el 

reporte final de estas evaluaciones, en las cuales, pues además haremos entrega a las comisiones 

unidas como lo establece el acuerdo correspondiente. 
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De verdad les agradecemos mucho su apertura y esperamos que este ejercicio de parlamento abierto 

sea, efectivamente, lo que espera nuestra sociedad. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchísimas gracias a la doctora Issa Luna 

Pla por sus palabras. 

 

Y, bueno, pues con esto damos por concluida esta reunión. 

 

Adelante, perdón. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador               : Yo solamente agradecer a los representantes de la sociedad civil y comentarles 

lo siguiente. 

 

Miren, hemos tenido buenas y malas experiencias con la sociedad civil, sobre todo en nombramientos, 

por lo cual su opinión va a ser muy importante, y escuché que van a hacer público no sé si los criterios 

o la evaluación en sí misma, lo cual sí vale la pena hacerlo, déjenme decirles por qué. 

 

Me refiero, no en cuanto a los criterios, sino en cuanto a la evaluación respecto a esos criterios de cada 

una de las personas que comparecieron. 

 

Cuando hicimos INAI tuvimos un gran debate muy similar, Javier Corral abrió la puerta y dijo: “vámonos 

con sociedad civil”. Nosotros dijimos: “de acuerdo”. 

 

Y a la hora de la hora dijimos: “bueno, pues eran más de 100, pues dando los primeros 25 y de ahí 

escogemos a quiénes pudieran”, y dijo, digo escogemos porque le correspondía a la Junta de 

Coordinación que me tocó presidir en ese entonces, y la realidad era que de pronto por intereses político 

partidista, gubernamental, etcétera, alguno de los posibles no quedó dentro de esos 25 y tuvimos que 

estirar la liga aún después de que había ya un acuerdo hasta el número 31, y el 31 jalarlo ahí como 

podíamos, así como cuando uno va allá a mi pueblo, a Manzanillo, a pescar vela, que se te suelta y se 

te va y, finalmente, pues entró el 31. 

 

Y entonces es algo que es muy noble y muy bueno, de pronto lo distorsionamos nosotros. 

 

Entonces yo sí plantearía que hay que ponernos firmes para si va haber un número determinado de los 

mejores calificados, pues exijan que se respete por parte del Senado, pues si es dentro de 3, de 3; si 

es de 8, de 8; pero que al rato no, pues que, mira, el que nos gustaba quedó en el lugar 28 y, pues hay 

que hacer maravillas ahí, como saben hacer los congresos. 

 

Entonces yo sí creo que vale la pena, si esto va en serio hacerlo en serio y ponernos serios con la Junta 

de Coordinación Política porque nosotros vamos a calificar la idoneidad y, pues difícilmente idoneidad, 

que es una palabra rara, pues puede uno ahí descalificarlos si cumple con el requisito constitucional, y 

probablemente todos sean idóneos de acuerdo con la ley y la convocatoria; pero el detalle está en que 

la Junta de Coordinación sí debe de decir: “oiga, pues lo que nosotros vimos es esto, pero también lo 

que ustedes vieron creo que debe de ser lo más valioso, porque además son los que estuvieron aquí 

todo el tiempo”. 

 

Nosotros vemos papel y van y nos visitan a las curules, allá en las oficinas nos quieren convencer en 

privado de que son los buenos y que los recomienda “Juan Cuerdas”, pero al final del día para nosotros 
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sí vale mucho esta apertura y, sobre todo, su opinión y, por lo menos, yo sí hago compromiso que el 

fiscal que salga mi voto va a ser dentro de los que ustedes nos señalen. 

 

Pero lo más importante es que mi voto va a ser el voto de los coordinadores y ahí sí va a ser muy 

importante que ustedes como sociedad civil pongan la mano firme para que se escoja dentro de los 

mejores porque realmente le urge a este país, le urge a todos que tengamos un fiscal que 

verdaderamente combata la corrupción. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Senador. 

 

Le damos la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde. 

 

El Doctor Luis Carlos Ugalde: Muchas gracias. 

 

Nuestra función es emitir una recomendación de aquellos perfiles que, en nuestra opinión, reúnen los 

requisitos para cumplir con la autonomía, experiencia, capacidad, el cargo de Fiscal Anticorrupción. 

 

De tal forma que cuando deliberemos tomaremos en cuenta los criterios que ya son públicos desde el 

lunes pasado, en donde establecemos cuáles son las cualidades que, en nuestra opinión, se deben 

evaluar, en donde evaluamos cuál es el mecanismo deliberativo, y con base en eso nosotros haremos 

pública una lista que puede contener 2, 6, 8, 10, no sé cuántos habrá de los que comparecieron aquí. 

 

Esa lista la haremos pública, la entregaremos a las comisiones unidas antes de que se reúnan, 

probablemente en los próximos días, no sabemos todavía, y claramente, aunque no es vinculatorio, de 

acuerdo al acuerdo que ustedes emitieron, nos parecería deseable, razonable, muy importante que la 

opinión que emitamos de manera neutral e imparcial, y solamente con el criterio de fortalecer a la 

Fiscalía, sea tomado en cuenta y sea parte fundamental para darle certeza. 

 

Creo que este proceso en 2014 inició y concluyó de una manera errática y por eso nos parece que es 

muy importante que en esta ocasión sea un proceso que acabe de manera impecable. 

 

Quiero nada más aclarar que acudimos a título individual, no podemos llamarnos representantes de 

alguien o algo, simplemente tratamos de traer nuestra opinión, nuestra neutralidad para poder apoyar 

al Senado de la República. 

 

La Presidenta Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias. 

 

Pues si no hay más comentarios por parte de los presentes damos por terminada esta sesión y les 

recuerdo a los integrantes de las comisiones unidas que continuamos en sesión permanente. 

 

Muchas gracias y buenas tardes. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


