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A propósito de la Comisión Nacional Anticorrupción, existe una 

premisa del Derecho Administrativo que no debemos olvidar en la 

creación de instituciones: “la función crea al órgano”; proceder al 

contrario puede conducir a un fracaso en la práctica. 
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El objetivo del nuevo organismo, enfrentar el fenómeno de la 

corrupción en el sector público, así como prevenirlo y, en su caso, 

sancionarlo, es comparable a la estrategia de la zanahoria y el 

garrote: 

  

La zanahoria consiste en la prevención, que debe ser: motivacional, 

informativa, argumentativa, persuasiva y convincente hacia los 

servidores públicos respecto de su comportamiento y las 

responsabilidades inherentes a su encargo. 

 

El garrote es el castigo, sin excepción, como antídoto contra la 

impunidad.  
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Ninguna de las dos estrategias, preventiva y punitiva, pueden darse 

por separado. 

 

Aunque la tendencia actual sea la toma colegiada de decisiones, al 

considerarla democrática en la creación de nuevos organismos, en el 

caso de la responsabilidad de dirigir la Comisión Nacional 

Anticorrupción debe ser unipersonal por cinco razones: 

 

 

1. Evitar la politización y con ello la eventual parálisis de la toma de 

decisiones, toda vez que su integración invariablemente estaría 

sujeta a negociaciones entre las fracciones parlamentarias, de 

manera que desde el inicio el órgano colegiado estaría dividido. 
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2. Facilitar el proceso decisorio y la instrumentación de las políticas 

y determinaciones. 

 

3. Identificar plenamente al responsable de la marcha de la 

institución y del impacto de sus decisiones. El cargo debe 

asignarse a una persona de probidad en el servicio público, con 

la fuerza legal y moral necesarias. 

 

4. Al convivir en un sistema presidencial, la responsabilidad del 

nombramiento recae en el Titular del Ejecutivo Federal, y al 

Senado corresponde la ratificación. 
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5. La estructura y las responsabilidades de los subordinados deben 

obedecer a especialidades; por ejemplo, el Subcomisionado en 

delitos financieros, el Subcomisionado en delitos patrimoniales o 

el Subcomisionado en adquisiciones, servicios y obra pública, 

todos ellos también ratificados por el Senado. 

 

Por otro lado, esta Comisión habría de investigar, documentar, 

integrar información y, en su caso, aplicar sanciones de carácter 

administrativo, las cuales deben encarecerse, de manera que la 

mínima pena fuera la inhabilitación por el tiempo que amerite la 

infracción. Seguramente esta práctica contribuiría a inhibir la falta de 

conciencia y el menosprecio al Derecho, presentes en muchos de los 

servidores públicos. 
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Por lo que respecta a las sanciones civiles y penales, habrá de darse 

vista a una Fiscalía Especializada, la cual estaría vigilada por la propia 

Comisión en todo el proceso hasta turnarlas al Tribunal competente, 

en los tiempos perentorios establecidos por la propia Comisión. A su 

vez, el Poder Judicial de la Federación y los de los Estados, habrián 

de integrar los tribunales, especializados, para dictar las sentencias 

correspondientes. 
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Un punto toral de la cuestión, está representado por la armonización 

de las competencias entre esta Comisión y las respectivas estatales, 

las procuradurías de justicia, los tribunales correspondientes, la 

Auditoría Superior de la Federación y las futuras Unidades de 

Auditoría Preventiva. En el caso de no delimitar adecuadamente sus 

atribuciones, se propiciarían juicios y amparos para invalidar sus 

resoluciones por conflicto de facultades. 
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En resumen, las Comisiones señaladas deben estar facultadas para 

combatir o sancionar la conducta de los servidores públicos y de las 

personas vinculadas a ellos, cuando se provoque algun daño al 

patrimonio, organización, funcionamiento o imagen del Estado, al 

propio tiempo que se propicie un beneficio ilegítimo para aquéllos. En 

este sentido la corrupción vulnera al interés público y a la cohesión 

social y trastoca el régimen de responsabilidades que establece la 

Constitución y la legislación para el gobierno y sus servidores. 
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Recordemos que la corrupción es un fenómeno de 360 grados. Por 

eso las acciones anticorrupción no deben centrarse solamente en el 

gobierno, es necesario el compromiso de los sectores social y privado, 

mediante la creación de un Consejo de Ética Pública, plural y con la 

participación que corresponda al gobierno, capaz de regular la 

actuación de los particulares, de los organismos no gubernamentales, 

así como el propio desempeño de la Comisión, 

 

Regresando a la estrategia de la zanahoria ¿Qué es lo que puede 

atender la Comisión? 
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Sobre todo la profesionalización, el rediseño institucional, la 

evaluación del desempeño y el control preventivo. Precisa realizar una 

nueva distribución de las facultades que, prematuramente, se 

trasladaron de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, sin que mediara, todavía, una discusión a fondo sobre 

las posibilidades de la nueva Comisión. 

 

Ello nos lleva a fortalecer el Pacto por México, a través de la 

suscripción de una Convención Nacional Anticorrupción, que 

comprometa a todos quienes integran el gobierno y a la sociedad 

organizada, a objeto de que en la misma Convención se fijen la 

filosofía, principios, objetivos y metas, bajo los cuales se planee, 

instrumente y evalúe la política anticorrupción del país. 
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Como es evidente, la materia es extremadamente compleja; entonces, 

paralelamente a esta discusión, debiéramos pensar en un Sistema 

Nacional Anticorrupción en el marco de una política socio-

gubernamental fundada en órganos debidamente empoderados para 

vencer a la corrupción, la cual no es congénita en México, sino fruto 

del cinismo, la simulación y la impunidad. 

 


