
México,  D. F., a 19 de febrero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Octava Reunión de 
Trabajo en Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, presidida por el C. 
Senador Raúl Cervantes Andrade, celebrada la 
Honorable Cámara de Senadores,  en las salas 2 y 5 
del hemiciclo, la tarde de hoy. (17:00 horas). 
 

 
 
(Nota: Así dio inicio la transmisión) 

 
 

- EL C. SEN PABLO ESCUDERO MORALES: 

...Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y 

Coordinadora del Observatorio Anticorrupción de la UNAM, 

bienvenida, también. 

 

Licenciado Juan Gómez Pérez, Coordinador 

Jurídico de la Sociedad Mexicana del Derecho a la 

Información, Capítulo Oaxaca, bienvenidos. 

 

Es un placer para nosotros recibirlos en el Senado 

de la República, tener a los expertos, a los que saben del 

tema y escucharlos. 
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El formato que tenemos preparado para la reunión 

del día de hoy es el que hemos estado usando en otros 

foros, que es darles el uso de la palabra hasta por 10 

minutos, y luego hacer algún intercambio de ideas con los 

senadores de al república, 3, 4 minutos en un formato de 

manera económica en donde puedan participar las veces 

que así lo consideren, si es necesario. 

 

Para nosotros es un privilegio poderlos tener aquí. 

 

Le doy el uso de la palabra al Embajador Ernesto 

Céspedes Oropeza, Director General para Temas 

Globales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

- EL C. EMBAJADOR ERNESTO CESPEDES 

OROPEZA: Mil gracias, muchas gracias, señores 

senadores por invitar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a participar en este ejercicio. 

 

Tanto mi colega, el Embajador Figueroa como yo 

agradecemos mucho a nombre del Canciller Mead. 
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Nos han pedido hacer una breve presentación de 

los tres instrumentos, de los tres tratados internacionales 

en materia anticorrupción de las que somos parte, si me 

permiten, yo me referiré a las convenciones tanto 

Interamericana como a la de Naciones Unidas en materia 

de corrupción. 

 

La Convención Interamericana se negoció y se 

encuentra resguardada en la Organización de Estados 

Americanos. Fue negociada y abierta firma en 1996, 

México la ratificó en 97 y desde entonces entró en vigor.  

 

Al igual que prácticamente todos los miembros de 

la Organización de Estados Americanos, México  es Estado 

parte. 

 

Su contenido incluye medidas preventivas, tales 

como normas de conducta para el ejercicio de las funciones 

públicas, sistemas de declaración de los ingresos, de los 

activos, de los pasivos, de los servidores públicos; sistemas 

para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 
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Sistemas adecuados para la recaudación y el 

control de los ingresos del Estado.  

 

Organos de Control Superior que desarrollen 

mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

las prácticas corruptas. 

 

Medidas que impidan el soborno de funcionarios 

públicos nacionales y extranjeros, así como mecanismos 

para organizaciones que establezcan controles contables 

que permitan a su personal detectar actos de corrupción. 

 

Asimismo, la Convención Interamericana 

contempla mecanismos para la participación de sociedad 

civil. 

 

Por supuesto que tal instrumento también define 

actos de corrupción, que en pocas palabras se refieren a 

las distintas modalidades de cohecho, de soborno, de 

peculado, por acción u omisión, e inclusive en grado de 

tentativa o complicidad. 
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La Convención Interamericana contempla el 

soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito como 

actos de corrupción que los estados partes deben de 

legislar. 

 

Del mismo modo incluye modalidades de 

extradición entre las partes y de cooperación internacional, 

negando el secreto bancario como posible excusa para no 

prestar cooperación entre países. 

 

Por lo que se refiere a la Convención de Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, conocida como Convención 

de Mérida, ya que ahí se abrió firma en el año 2003, 

Mérida, Yucatán, no estoy hablando de otra, es un 

instrumento posterior. 

 

Este instrumento fue terminado de negociarse en 

el 2003, se abrió a firma, México lo ratificó en 2004 y entró 

en vigor en diciembre de 2005. 

 

Este instrumento de Naciones Unidas incluye 

todas las modalidades de la Interamericana, y es mucho 

más integral y mucho más completo. 
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Voy a describir los cinco capítulos torales de la 

Convención de Naciones Unidas  

 

El primero se refiere a la prevención de la 

corrupción, contempla medidas como establecer órganos 

para prevenir la corrupción, fomento de la transparencia en 

el sector publico y privado, procesos de contratación que 

deberán basarse en el mérito, los funcionarios públicos 

según el tratado, se regirán por códigos de conducta. 

 

El segundo capítulo toral es el de penalización y 

cumplimiento de la ley. 

 

Este capítulo exige la tipificación como delitos de 

distintas modalidades de soborno, malversación de fondos 

públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 

ocultamiento y lavado de activos. 

 

El tercer capítulo toral ser refiere a la cooperación 

internacional. 
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Se contemplan la investigación y persecución de 

las personas acusadas de actos de corrupción que tienen 

efectos en más de un país, es decir, efectos 

transnacionales.  

 

Se contempla la asistencia legal recíproca para 

reunir y compartir evidencia y también para efectos de 

extradición. 

 

También se contempla el rastreo, congelamiento, 

incautación y decomiso del producto del delito. 

 

El cuarto capítulo toral de esta este tratado de 

Naciones Unidas se refiere a la recuperación de activo de 

un estado a otro, producto de actos de corrupción. 

 

Este capítulo de recuperación de activos es muy 

novedoso respecto a otros instrumentos. 

 

En el caso de los fondos públicos, el tratado 

establece que los recursos que se devuelvan de un estado 

a otro serán devueltos al estado que los reclame. 
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En otros casos, es decir, distintos a los fondos 

públicos, los activos se devolverán con la presentación de 

la prueba de propiedad o reconocimiento del daño causado 

al estado solicitante.  

 

También este capítulo establece criterios como la 

consideración prioritaria al estado solicitante, a los dueños 

o a la compensación de víctimas. 

 

En cuando al quinto capítulo, al de métodos de 

instrumentación.  La Convención de Mérida establece 

primordialmente a la conferencia de las partes, que se 

reúne, por cierto, cada dos años como el mecanismo para 

promover y revisar la implementación del tratado. 

 

Adicionalmente, desde 2009, existe un mecanismo 

de evaluación entre pares, entre los mismos estados. 

 

México es evaluado actualmente en lo que se 

refiere a los capítulos de penalización y aplicación de la ley 

por una parte y de cooperación internacional por otra. 

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.... 
19 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  9  - 
 

Apenas en enero pasado, la Cancillería envió a la 

Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, en 

Viena, los cuestionarios correspondientes a la evaluación 

de México.  

 

Esta información será puesta a consideración de 

expertos de Perú y de Azerbaijan, países que por sorteo 

resultaron ser los evaluadores de México. 

 

El ejercicio deriva en un informe con 

recomendaciones al país evaluado, con posibilidad de 

ayuda técnica para que pueda solventar las observaciones. 

 

De no  haber mayores contratiempos, en 

septiembre o en octubre de este año  esperamos que el 

informe esté listo y que sea público. 

 

De la información proporcionada principalmente 

por la PGR, por la Procuraduría General de la República se 

deduce que en algunos casos hay todavía lagunas 

legislativas en México respecto a la parte penal y de 

cooperación del tratado, pero esas lagunas en realidad son 

muy pocas, se trata principalmente de tipificar actos de 
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corrupción en el sector privado, y para personas morales, 

aunque hay disposiciones en nuestros códigos penales que 

podrían referirse a esas conductas delictivas. 

 

Las instituciones encargadas de implementar 

estos tratados, que no son ciertamente la cancillería, son 

muy especialmente la PGR y aquella instancia que 

sustituya a la Secretaría de la Función Pública, podrán 

proporcionar a esta soberanía la información sobre si 

existen lagunas legislativas en lo que se refiere a otros 

capítulos del instrumento, yo me imaginaría que en 

términos de recuperación de activos hay todavía algunas 

lagunas, así como la información pertinente hacia nueva 

legislación en materia de corrupción tomando como 

referencia la observancia de estos dos tratados 

internacionales.  

 

Cedo ahora, si no tienen inconveniente, mi colega 

Bruno Figueroa hablaría acerca de la convención, de la 

organización para la cooperación y desarrollo económico. 

 

Muchas gracias. 
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- EL C. EL C. SEN PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, embajador Ernesto Céspedes. 

A continuación el Embajador Bruno Figueroa Fisher. 

 

- EL C. BRUNO FIGUEROA FISHER: Muchas 

gracias, muy buenas tardes, sumo mis agradecimientos a 

los de mi colega el Embajador Ernesto Céspedes por la 

oportunidad de estar ante tan selecto grupo de senadores 

para comentar en mi caso la Convención Anticorrupción de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.  

 

Permítanme iniciar señalando cuáles son las 

funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con 

respecto a dicha convención. 

 

Participa la Cancillería con las dependencias del 

Ejecutivo responsables en la ejecución de informes y de las 

evaluaciones que marca la Convención.  

 

Coadyuva a través de la misión permanente de 

México ante la OCDE, en la participación de nuestro país 
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en las reuniones de grupos de trabajo sobre cohecho, y en 

la presentación y discusión de los informes de México.  

 

Colabora con la Procuraduría General de la 

República en el establecimiento de mecanismos de 

asistencia legal mutua, y de extradición. 

 

Y, finamente, por medio de la red de embajadas y 

consulados de México en el exterior  difunde las 

obligaciones que marca la convención, en particular a los 

representantes de empresas mexicanas establecidas en el 

extranjero. 

 

Y esto porque la convención, su nombre completo 

es, Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales.  

 

Y es un tratado internacional por el cual los países 

parte establecen medidas para disuadir, prevenir y 

penalizar a las personas y a las empresas que prometan, 

ven, encubran gratificaciones a funcionarios públicos que 

participan en transacciones comerciales internacionales.  
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A través de ella se define el delito, la base 

jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la 

organización de la cooperación mutua entre los estados 

miembros en asuntos de apoyo y extradición. 

 

La convención define las siguientes obligaciones 

de los estados.  

 

1.- La tipificación del delito de cohecho. 

 

2.- El establecimiento de las responsabilidades de 

las personas físicas y morales en los actos de cohecho. 

 

3.- La asistencia legal para la investigación de 

acusaciones de cohecho internacional. 

 

4.- La no deducción fiscal de los pagos por 

cohecho. 

 

5.- La imposición de sanciones suficientes por el 

delito de cohecho internacional. 
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Quisiera señalarles algunas características de esta 

convención. 

 

El culpable de cohecho puede ser perseguido en 

cualquier país firmante de la convención, 

independientemente de lugar donde el acto de cohecho fue 

cometido. 

 

2.- En el caso de personas, las sanciones deben 

incluir la privación de la libertad, y el delito de cohecho 

puede ser motivo de extradición. 

 

3.- El dinero o el bien utilizado para cometer el 

cohecho o el beneficio obtenido para obtenerlo pueden ser 

embargados y decomisados. 

 

Esta convención está dirigida fundamentalmente a 

evitar que las licitaciones o contrataciones públicas 

favorezcan a empresas que incurren en cohecho, 

promoviendo así la igualdad de oportunidades para las 

empresas. 
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México firmó la convención en diciembre de 1997, 

fue ratificado por el Honorable Senado el 22 de abril de 

1999, y entró en vigor el 26 de junio del mismo año. 

 

¿Cuál es el mecanismo de seguimiento?   

 

En mayo de 1994, se creó el grupo de trabajo 

sobre cohecho en transacciones comerciales 

internacionales                                                                                          

en la OCDE el cual es responsable de asegurar que los 

países implementen de forma sistemática la convención.  

 

Este grupo de trabajo sobre cohecho se encuentra 

integrado por expertos de 40 países, los 34 países 

miembros de la OCDE y 6 países miembros, los cuales se 

reúnen 4 veces al año en la sede de la organización. 

 

El proceso de monitoreo está basado en un 

sistema de revisión de pares, y se divide en tres fases de 

evaluación. 
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En la primera fase se busca garantizar que el 

sistema legal de los países partes sea compatible con los 

lineamientos de la convención. 

 

La segunda fase se busca garantizar que existan 

mecanismos y condiciones para cumplir con el marco legal. 

Y para ello se llevan a cabo reuniones en el país evaluado, 

revisiones in situ con actores claves del gobierno, las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, 

empresarios, sindicatos, y sociedad civil. Y con base en los 

resultados de esas reuniones el grupo de trabajo evalúa la 

efectividad de las leyes en vigor y los mecanismos para 

combatir el cohecho internacional en el país evaluado. 

 

Finalmente, en la fase tres, se mantiene 

actualizada la evaluación de las estructuras establecidas 

para el cumplimiento de la convención y las 

recomendaciones emitidas en las fases anteriores. 

 

Se trata de evaluaciones más concisas y más 

focalizadas que en la fase anterior. 
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Con respecto al Gobierno Mexicano, éste es 

representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Procuraduría General de la República, el Servicio de 

Administración Tributaria, SAT; la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaría de Hacienda, BANCOMEX, 

PROMEXICO y la Secretaría de la Función Pública.  

 

Nuestro gobierno ha participado de manera 

ininterrumpida en las actividades del grupo de trabajo, y en 

las actividades de monitoreo que establece la convención. 

 

Finalmente, para concluir, quisiera señalarles que 

México ya pasó por la fase 1, en el año 2000; en la fase 2, 

entre los años de 2004 y 2007 e inició la fase 3 de su 

evaluación, en 2011, ciclo que cerrará en octubre del 

presente año. 

 

Desde la suscripción de la convención se ha 

notificado al grupo en particular acerca de la reforma del 

Código Penal Federal para incluir el Artículo 222-bis que 

tipifica el cohecho. 
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La promulgación de la Ley Federal Anticorrupción 

la cual introduce la responsabilidad administrativa de 

personas físicas y morales.  

 

Y, finalmente, la emisión por parte del SAT en 

2012, de una normativa para prohibir explícitamente la 

deducción de impuestos de los gastos relacionados con 

sobornos a funcionarios internacionales.  

 

Porque deben saber que todavía hay países 

donde los sobornos pueden ser deducidos de los 

impuestos. 

 

En octubre del presente año tendrá lugar el 

seguimiento de la fase 3 de evaluación en que se revisarán 

los avances legislativos en la materia, así como el avance 

de las recomendaciones. 

 

Para concluir me permito informarles que en la 

página pública de la OCDE se encuentra no sólo la 

convención, sino todos los informes escritos de evaluación 

de todos los países miembros de la convención, incluido 

México hasta el año de 2011. 
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Muchísimas gracias. 

 

- EL C. EL C. SEN PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchísimas gracias, Embajador Figueroa.  Nos 

han comunicado que los señores embajadores tienen una 

agenda apretada el día de hoy, a lo mejor no nos pueden 

acompañar durante toda la reunión; a la hora que ustedes 

deseen retirarse podrán hacerlo, y les damos las gracias de 

antemano. 

 

La licenciada Lorena de la Barrera, Coordinadora 

de Iniciativas de Integridad, Oficina Nacional de Programas 

para Oficina en México de Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito. 

 

- LA C. LIC. LORENA DE LA BARRERA: Gracias, 

buenas tardes, y gracias por la invitación a las Comisiones 

Unidas para el tema Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, a nombre de nuestro representante regional 

Antonio Macitelli, le damos el más cordial agradecimiento. 
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El día de hoy quisiéramos platicarles y compartir 

con ustedes el compromiso que ha tenido México a lo largo 

de la historia de la UNCAC, de la Convención 

Anticorrupción que el Embajador Céspedes  ya compartió 

con nosotros, cuál ha sido el nivel de compromiso y los 

avances que hemos tenido. 

 

Bueno, como ya nos hizo el favor en señor 

Embajador, dar una breve introducción de la Convención 

de Mérida, abierta la firma en el 2003, y entró en vigor el 

2005, y esta es la primera convención integral que 

contempla la responsabilidad compartida del sector público 

y el sector privado en una misma herramienta internacional. 

La siguiente, por favor. 

 

El mecanismo de seguimiento de esta 

implementación, de la UNCAC de parte de México, bueno, 

aquí cabe mencionar el compromiso que tuvo México 

durante su presidencia, en el Grupo de los 20, en la Ciudad 

de Los Cabos, en México, en el 2010, aunado al Plan de 

Acción de Anticorrupción del “Business Swenney”, la 

Cumbre de Negocios, ahí nuestro  país  se ofreció como 
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país piloto para que en esta revisión de los capítulos 3 y 4 

de la UNCAC se empezara a contemplar al sector privado.  

 

Pero aparte de esta evaluación que se sometió el 

31 de enero a nuestra sede en Viena. 

 

Bueno, como parte de los antecedentes y la 

metodología, esto lleva tres etapas. 

 

1.- Autoevaluación. Esta etapa de evaluación ya la 

enviamos como país el 31 de enero. 

 

Sigue la revisión de parte de Perú y Azerbaijan, y 

finalmente tendríamos una visita in situ. 

 

Los temas que se evaluaron en este año, son 

capítulo 3 y 4, y algunos de los temas que incluyen, que ya 

los mencionó también el Embajador Céspedes, incluyen 

soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de 

funciones, enriquecimiento ilícito, secreto bancario, 

autoridades y corporación, protección a testigos y 

denunciantes, que aquí traemos nuestra mayor 
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recomendación, así como lavado de dinero y cuestiones 

corporativas; este es el capítulo 3. 

 

En el capítulo 4, encontramos también, por 

ejemplo, las áreas de cooperación internacional, asistencia 

legal y otras formas de cooperación. 

 

Bien, nosotros venimos a decirles aquí lo que 

hemos encontrado dentro de este primer mecanismo de 

evaluación.  

 

Las primeras cuatro áreas de oportunidad que 

encontramos para nuestro país son las siguientes:  

 

Hemos detectado que hace falta una promoción 

de la participación de la sociedad civil en la denuncia de 

casos de corrupción, no sólo cuando éstos emanan del 

sector público, sino también cuando vienen del sector 

privado. 

 

En un segundo punto estamos recomendando 

desarrollar incentivos legales para denunciar estos actos 

ilícitos relacionados a la corrupción.  



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.... 
19 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  23  - 
 

 

Por ejemplo, en la protección de denunciantes y 

testigos ya que al momento no hay mecanismos que de 

esta naturaleza dirigidos específicamente para el tema 

anticorrupción, las hay para el tema de crimen organizado 

transnacional, pero no en el tema específico de la 

corrupción. 

 

Un tercer punto sería promover mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas que sean aplicables a 

todos los niveles de gobierno, sin excepción. 

 

4.- En este punto que traemos como diagnóstico, 

como áreas de oportunidad dentro de este diagnóstico de 

los compromisos de México con la UNCAC, sería una 

mayor comunicación entre estos dos sectores, entre el 

sector público y el sector privado. 

 

Para el impulso de la integridad corporativa, para 

el impulso de una mayor probidad en las contrataciones 

públicas, y en general la probidad dentro del sistema legal 

mexicano. 
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Con esto, se busca responsabilizar no sólo al 

sector público que ya trae la carga histórica, sino hacer 

responsable y co-partícipe al sector privado en una primera 

instancia haciéndole consciente de esta responsabilidad 

que tiene, y en una segunda instancia haciéndolo parte 

activa. 

 

Dentro del marco de la acción de México, de “UAO 

ISO”  en México, tenemos dos proyectos, uno que versa 

sobre contratación pública, la probidad en las 

contrataciones públicas, y el segundo sobre incentivos en 

la integridad corporativa. 

 

Esta ha sido una iniciativa financiada por “UAOSI”, 

desde el 2010, y hasta el 2014, estos son dos proyectos 

que manejan  nuestra oficina. 

 

Han estado, han sido implementados con un 

acuerdo del gobierno mexicano por medio de Cancillería. Y 

estamos trabajando hoy día a nivel federal, y en dos 

estados pilotos que son Puebla y Distrito Federal. Esta 

implementación es simultánea, al mismo tiempo en 

economías emergentes de las más importantes como lo 
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son México y la India, y hoy día les traemos una rendición 

de cuentas de lo que ha sido nuestra primera actividad. 

 

Hemos elaborado un diagnóstico legal y operativo 

con el sector público, que ha sido Función Pública, 

Contraloría del DF, Secretaría de Finanzas de Puebla, 

Cancillería y PGR.  

 

Así como con el sector privado mediante el pacto 

mundial, cámaras y asociaciones a nivel federal y de estas 

entidades federativas.  

 

Les traemos cuatro puntos principales de cada 

subproyecto que tiene que ver con contrataciones públicas 

y con integridad corporativa que compartiré a continuación. 

 

Los cuatro primeros puntos sería, bueno, a nivel 

general, México cumple con los supuestos previstos pro la 

UNCAC, Artículo 9, para la probidad pública en 

contrataciones. Es decir, se prevé la publicidad de la 

información, la transparencia y la participación social, así 

como el grado de discrecionalidad en la toma de decisiones 

en todas las compras públicas. 
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La contratación pública goza de un alto grado de 

legitimidad formal, estamos hablando de un 3, 5 por ciento 

en todas las impugnaciones anuales. Sin embargo estos 

indicadores descartan la razón por la cual estas 

impugnaciones no se realizan.  

 

Nuestro sector privado nos ha dicho, que existe 

desconfianza, existe un temor al veto en participaciones 

posteriores y a las decisiones de estas instituciones de 

gobierno por acudir a estados mecanismos de 

impugnación. 

 

El punto número tres, en donde hemos encontrado 

que hay una deficiente planeación en las compras públicas, 

y es más notorio en las entidades federativas. 

 

Finalmente dentro de este diagnóstico legal y 

operativo para las contrataciones públicas, parte de las 

iniciativas de integridad que hemos estado llevando a cabo. 

Encontramos que existe una deficiente preparación técnica 

de los servidores públicos que incluye desconocimiento de 
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características de bienes y servicios, definición de bases, 

modalidades de decisión y subjetividad. 

 

En la siguiente filmina nos va a mostrar los cuatro 

rasgos principales para esta relación sector público, sector 

privado en el subproyecto de iniciativas de integridad 

corporativa. 

 

El primero es, que hemos encontrado que las 

empresas prefieren dejar a salvo su imagen pública antes 

que denunciar, prevenir, investigar, o sancionar actos 

ilícitos relacionados a la corrupción. Y esto nos conlleva a 

una mala relación con las autoridades, no existe este 

puente de comunicación o estos incentivos para prevenir, 

para incentivar y para sancionar estos actos ilícitos.  

 

Un segundo punto, sería que el sector privado se 

limita a sancionar el interior a quienes intervengan en actos 

ilícitos de corrupción o que violen sus códigos de ética, a 

través de la figura del despido, pero fuera del despido no 

hay una mayor interacción, una mayor sanción u otra 

acción dentro de los mismos sectores e industrias.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales.... 
19 de febrero de 2013.  1ª. Parte.jlcg.  
 -  28  - 
 

El síntoma de esto es una falta de cultura de 

denuncia dentro del sector privado hacia, por supuesto las 

autoridades, pero inclusive dentro del mismo sector privado 

de las empresas, y estamos hablando de las cámaras, las 

asociaciones. 

 

Un tercer punto sería que, bueno, muy pocas 

empresas han podido adoptar medidas preventivas. Se 

tiene la idea de que estas medidas preventivas son 

onerosas o no están al alcance, ni Pymes, por ejemplo.  

 

Dentro de estas iniciativas estamos tratando de 

bajar todo lo que son los medios preventivos y el término 

de “Complayans” a las medianas y pequeñas empresas. 

 

Un cuarto punto, para finalizar con estos 

principales hallazgos de este diagnóstico en la integridad 

corporativa, es que, bueno, la cooperación entre el sector y 

privado se da por excepción, y esto quiere decir, que hay 

una gran área de oportunidad para crear un puente de 

diálogo entre ambos sectores, que es precisamente hacia 

lo que se refiere la UNCAC, y en lo que estamos siendo 

evaluados como país. 
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Agradezco su atención, y estamos a sus órdenes 

para cualquier pregunta o comentarios. 

 

- EL C. EL C. SEN PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciada Lorena de la 

Barrera. A continuación el maestro Eduardo Bojorquez 

López, de Transparencia Mexicana, director ejecutivo. 

 

- EL C. EDUARDO BOJORQUEZ LOPEZ: Muy 

buenas tardes, y muchas gracias al Senado de la 

República y a las Comisiones aquí presentes por la 

generosísima invitación a Transparencia Mexicana para 

participar en este espacio de diálogo. 

 

No entraré en mayores detalles sobre nuestra 

relación con Transparencia Internacional, pero podrán 

imaginar ustedes que a través de nuestra organización a 

nivel global que tiene presencia en más de 100 países, 

hemos visto nacer, crecer, desaparecer, morir, morir muy 

frustradas algunas comisiones y agencias anticorrupción, y 

creo que en alguna otra ocasión con mayor tiempo valdría 

la pena encontrar por qué pasaron muchas de estas 
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comisiones por penurias y fracasos estrepitosos, creo que 

sería importante verlo. 

 

Las excepciones las conocen ustedes en 

prácticamente todas las iniciativas que se han presentado 

en el Senado, se habla de los casos excepcionales, pero 

son eso, casos excepcionales; el caso de Hong Kong, el 

caso de Singapur, y alguna otra agencia excepcional en el 

caso de Cataluña han sido estudiadas como el caso 

distintivo de Comisiones Anticorrupción o Agencias 

Anticorrupción que funcionan, pero creo que mucho, mucho 

aprenderíamos aún con los tiempos cortos para la 

discusión de las sendas iniciativas, si revisáramos por qué 

fracasaron los otros vasos, y son fracasos notorios, 

solamente pongo un ejemplo, la Oficina Anticorrupción de 

Argentina dos años después de nacer fue calificada por el 

público argentino como la agencia más corrupta de la 

sociedad Argentina, digamos, no solamente no cumplió con 

las expectativas sociales , sino que se ubicó como una 

agencia que se sentía del lado que los que infringían la ley, 

y en América Latina hay varias experiencias similares, creo 

que valdría la pena ver por qué fracasaron. 
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Y, me concentraría, para aprovechar al máximo el 

tiempo en algunos puntos que están en las iniciativas que 

se han presentado, en este cuerpo legislativo, y que yo 

creo que ameritan buena y profunda reflexión como la que 

seguramente están haciendo ustedes, pondremos 

solamente la parte externa, la opinión desde nuestra 

perspectiva, y creo que el tema de la composición y la 

designación de las distintas agencias es un tema que ha 

dado para mucho análisis y debate de parte del Senado de 

la República y sus Comisiones, sencillamente creo que hay 

que centrarlo en un punto central, y es si la responsabilidad 

de perseguir estos asuntos debe ser colegiada o debe de 

recaer en un individuo y ustedes están plenamente al tanto 

de este tema, creo que es claro que ese es un asunto que 

hay que resolver bien.  

 

La experiencia internacional lo que muestra es que 

en tanto no recaiga en un individuo, llamémoslo con mucha 

libertad, fiscalía o equivalente, no recaiga en un individuo, 

pues se diluye la responsabilidad de quien está al frente de 

una agencia o Comisión Anticorrupción, creo que ahí hay 

bastante analizado por el propio Senado. 
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Un asunto que las tres iniciativas atienden, pero 

que tal vez podríamos ser un poco más generosos y darle 

mayor amplitud al tema, es el tema de la prescripción del 

delito. 

 

Nos hemos quedado cortos históricamente en 

nuestros códigos penales, en los estatales sobre todo, 

alrededor de la prescripción de los delitos en materia de 

corrupción, voy a poner, no un ejemplo de un estado, sino 

es que a la casa de todos, las entidades federativas, pero 

digamos, hay legislaciones estatales donde el delito de 

cohecho prescribe antes de que se termine la cuenta 

pública, digamos que, a todas luces esto ilustra que es 

inaceptable; en las distintas iniciativas se ha planteado una 

duración de cinco años, sentimos que es una duración 

corta, todas las señales apuntan a que la prescripción del 

delito debe de rebasar cuando menos el tiempo de 

protección política que  un funcionario puede ejercer sobre 

quienes investigan esta materia en su ámbito de 

responsabilidad, si nuestro sexenio dura seis años y el 

delito se cometiera en el año 1, digamos para el año 5 se 

iría a la protección política para algunos de los funcionarios 
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que pueden estar involucrados en un asunto de esta 

naturaleza.  

 

Sentimos que de no llevar cuando menos a diez 

años la prescripción del delito, estaríamos hablando, 

digamos, de lo que es un tercer problema, está poco 

analizado por las iniciativas, que es la parte de impunidad. 

 

En todos los estudios que hemos realizado en el 

país, y en otros países, en absolutamente todos la 

preocupación no está en la corrupción, está en a 

impunidad. 

 

Entonces, lo que puedan hacer como Senado de 

la República y la Cámara de Diputados para enfrentar no el 

problema de la corrupción, sino el problema de la 

impunidad asociada con la corrupción creo que podrá verse 

reflejado en mayor aceptación social y ciudadana, el tema 

de la prescripción del delito puede ser central, no puede 

prescribir rápidamente un delito donde hay protección 

política para quienes pueden participar en él. 
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Otro asunto que está en las iniciativas que se 

aborda y que puede, puede ser motivo de análisis, es la 

forma en la que se deben de seleccionar los casos que una 

agencia anticorrupción debe de atraer en algunas de las 

iniciativas, se habla de atracción, o debe de atender de 

manera más general.  

 

La experiencia internacional, y ahí creo que el 

ejemplo más cercano a México, los embajadores ya lo 

plantearon de alguna manera en el tema de nuestros 

compromisos internacionales, es el que refleja el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos para Ley 

Contra el Cohecho en Transacciones Comerciales fuera de 

los Estados Unidos, llamada “APCIPIA”, por sus siglas en 

inglés, nuestro equivalente de la Contención OCDE Contra 

el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales; 

si ustedes le preguntan al fiscal anticorrupción, al fiscal 

responsable del “APCIPIA”, qué criterio utiliza para 

seleccionar un caso, es estrictamente lo opuesto al caso  

mexicano; en el caso mexicano diríamos, la denuncia. Y las 

iniciativas todavía la dan un peso extraordinario a la 

denuncia cuando por años hemos visto que las denuncias 

no son la forma en la que inician las grandes 
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investigaciones anticorrupción muy poco, digamos se 

formaliza en una denuncia, pero la denuncia realmente no 

es la que arroja luz sobre el problema. 

 

El fiscal de los Estados Unidos, el fiscal del 

Departamento de Justicia puede seleccionar cualquier caso 

que haya sido publicado en cualquier medio de 

comunicación del planeta tierra. 

 

Si ustedes revisan la sanción, por ejemplo, a 

General Electric con la cual se inauguró esta fiscalía 

anticorrupción, fue publicado en una nota, en un periódico 

egipcio, y se hacía referencia a la relación deshonesta 

entre esta empresa y un funcionario local. El fiscal atrae 

este asunto, inicia una investigación, lo atiende y, bueno, 

tiene que encontrar o deslindar responsabilidades. 

 

Nuestras tres iniciativas le han dado un peso 

excesivo a la denuncia, digamos, como si denunciar 

hubiera funcionado, y veo aquí a varios legisladores que 

con valentía han denunciado muchas cosas en otros 

cuerpos legislativos, y bueno, pues poco ha servido para 
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que esas denuncias se traduzcan en sanciones eficaces y 

en control de la impunidad. 

 

Tengo la impresión de que ahí tenemos que 

revisar no solamente el tema de atracción, sino el tema de 

selección de los casos. Hay también una preocupación, 

supongo que es compartida por las tres iniciativas 

principales, hay más de tres, pero las tres principales, 

sobre, digamos, el uso ocioso de la denuncia para generar 

conflictos políticos que no necesariamente son asuntos 

anticorrupción, y tengo la impresión de que ahí tenemos 

que aprovechar en el momento en el que vivimos donde 

hay muchísimos recursos tecnológicos para identificar no 

conductas aisladas, pequeñas conductas aisladas, sino 

patrones de conducta en el sistema. Creo que cualquier 

agencia de anticorrupción que dé resultados eficaces tiene 

que concentrarse en problemas sistémicos, se trate de la 

emisión del pasaporte en todo el territorio nacional o de 

asuntos de corrupción, que aunque tocan el ámbito 

municipal, bueno, finalmente puede repetirse en más de 

una de nuestras unidades administrativas. Insisto, creo que 

ahí hay un tema de reflexión adicional. 
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Otro punto que puede ser relevante para México, y 

que ha probado ser, tal vez la piedra de toque, escuchaba 

a la funcionaria de “UAO ISO” sobre este tema, yo creo que 

tampoco hemos discutido suficiente sobre el asunto, es la 

responsabilidad penal de las empresas.  

 

Lo que se consiguió en este recinto, en la 

legislatura pasada en materia de la legislación federal para 

licitaciones, pues no deja de ser un pedacito muy particular 

del problema, sin duda un avance, pero un pedacito muy 

particular del problema, tenemos que discutir, yo sé que 

hay una tradición jurídica en México, resistente a la idea de 

la responsabilidad penal de las empresas, pero la razón por 

la cual algunos países europeos, Estados Unidos o Canadá 

pueden realmente llevar un caso de corrupción que deje 

satisfecho a la opinión pública, es porque pueden ir no sólo 

contra el funcionario de la empresa, sino contra el capital 

de la empresa.  

 

Creo que para todos como  mexicanos ha sido 

doloroso ver cómo asuntos de corrupción  en el país se 

litigan en otras jurisdicciones sin que haya intervención de 

la autoridad nacional, y esos casos encuentran sanción 
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normalmente, y sanción fuerte del otro lado de la frontera o 

en otras latitudes.  

 

Pongo un ejemplo que tiene que ver con la banca, 

que es reciente. Si ustedes vieron la reacción de un banco 

que fue acusado en ambos países, digamos, de obrar en 

sentido contrario de lo que marca la ley, la misma empresa 

en el Senado de los Estados Unidos fue a pedir perdón al 

pueblo norteamericano, creo que no recibieron ustedes a 

esta empresa haciendo lo mismo en el caso mexicano; y si 

fue a pedir perdón, digamos no fue por un asunto moral, 

fue porque mostrara arrepentimiento, tiene un impacto en el 

Departamento de Justicia y ante los jueces para reducir la 

condena. 

 

Entonces, la empresa gustosa fue en una 

audiencia similar a ésta a disculparse con el pueblo 

norteamericano por lo que había hecho en términos de 

lavado de dinero. No recuerdo, a lo  mejor lo hizo de 

manera muy discreta en el caso mexicano, que se hubiera 

presentado alguno de nuestros cuerpos legislativos y 

ustedes en representación de la soberanía a tocar, a 

transmitir las disculpas de esta empresa. 
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Finalmente, hay dos o tres asuntos que solamente 

en listo, y creo que vale al pena tener en mente, con todas 

las limitantes que tuvo la Secretaría de la Contraloría de 

Desarrollo Administrativo, después la Secretaría de la 

Función Pública, las que haya tenido, hay asuntos que 

tocaba la Secretaría que no eran propiamente de la lucha 

contra la corrupción, y que tenían un efecto, permítanme 

ponerlo así, preventivo sobre formas de corrupción, que yo 

creo que deberíamos tener mucho cuidado en ubicar dentro 

de la administración pública. Me refiero a asuntos como por 

ejemplo, la muy reciente, la muy joven Unidad de Compras 

Gubernamentales, la primera vez en la historia del país que 

trató de darse coherencia a las compras gubernamentales 

con una unidad especializada y pues que quedará en un 

limbo, digamos, si no queda perfectamente ubicada en la 

Administración Pública Federal; sé que no es materia de 

las iniciativas, pero tiene efecto, las iniciativas sobre estos 

asuntos. 

 

El otro tema, y creo que hay una iniciativa al 

respecto, es la de tener, lo que muchos años hemos 

mencionado, yo recuerdo, la primera reunión que tuve con 
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el Secretario Farell, en 1998 sobre estos temas, el 

Secretario Farell, inmediatamente me dijo que existían dos 

cosas, un Sistema Federal de Control y un Sistema 

Nacional de Control. 

 

No tengo la menor duda de que desde la 

perspectiva del Secretario Farell ambas cosas existían; no 

creo que desde la perspectiva de quienes estamos 

reunidos el día de hoy haya la sensación de que tenemos 

un sistema de control que coordina perfectamente a las 

agencias que están en los distintos poderes para este 

tema. 

 

Yo creo que la creación de un auténtico sistema 

nacional  de control, independientemente del tipo de 

agencia anticorrupción que decidamos tener es un asunto 

clave y es un pendiente de la historia de México.  

 

Hablábamos con mucha ligereza, en esos años de 

la existencia, de algo que en la práctica no se da; tenemos 

por supuesto un sistema de entidades superiores de 

fiscalización de los estados y una conferencia permanente 

de contralores-estado-federación; tenemos mecanismos de 
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coordinación, pero son mecanismos aún muy pobres, y yo 

diría institucionalmente hablando muy jóvenes y que no han 

podido articular realmente un sistema nacional de control 

en el país. Por la naturaleza de las iniciativas y dado que 

algunas de ellas consideran importante tener réplicas de la 

Agencia Nacional Anticorrupción en Estados, creo que 

pensar muy bien cómo se articula este sistema, puede ser 

relevante para esta casa de trabajo legislativo. 

 

El último punto que me gustaría compartir con 

ustedes, digamos del análisis que ha hecho Transparencia 

Mexicana de este asunto, es la oportunidad histórica de 

poner en la Agencia Anticorrupción pues lo que ya la ley 

permite, que es romper el monopolio del ejercicio de la 

acción penal del Ministerio Público. 

 

Digamos si hay una oportunidad histórica en su 

mesa, es eso, es la decidir si vamos continuar en esta 

colaboración o digamos la asistencia que hará la Comisión 

del Trabajo de la Procuraduría General de la República o 

vamos a permitir que uno de los órganos nuevos del 

Estado Mexicano pues ejercite lo que ya se permite por ley; 
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digamos que haya otro actor  que inicie también el ejercicio 

de la acción penal, y que tenga facultades en esa materia.  

 

Creo que es un tema que será polémico, sin duda, 

pero creo que hay que darnos sentido histórico y 

aprovechar lo que estamos haciendo. 

 

Pongo solamente un ejemplo, los dos 

embajadores nos han presentado convenciones 

importantes que hay que cumplir, que hay que empujar, yo 

les quisiera preguntar, ¿cuántos casos se han perseguido y 

sancionado bajo la Convención de la OCDE contra el 

cohecho en transacciones comerciales internacionales? 

 

Digamos, está plenamente vigente y ratificada por 

este Senado, desde 1999.  La respuesta es poco 

afortunada. 

 

La Procuraduría General de la República en algún 

momento presentó dos casos bajo la convención, dos 

casos que por asuntos de clasificación bajo el Código 

Penal vigente, terminaron no ser casos bajo los supuestos 

de la Convención de la OCDE. 
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Se reportaron por años al grupo de trabajo que se 

describía hace un momento, y tuvieron que retirarse porque 

no constituían realmente casos bajo esta convención. 

 

No me refiero a los casos en los que se perciben a 

empresas mexicanas fuera de México, que señalaba el 

Embajador Figueroa, sino a los casos en los que utilizando 

la misma convención podemos ejercer acción penal o 

administrativa en contra de empresas que violenta nuestro 

marco jurídico. 

 

La verdad es que si tuviéramos que sintetizar lo 

que las convenciones nos han mostrado, yo les diría que 

tenemos absolutamente todos los elementos para actuar y 

que el reto, en este momento, es el de crear una agencia 

que pueda implementar lo que nuestro marco jurídico ya 

establece. No hay mayor diferencia, salvo la de 

responsabilidad penal en el caso de México y el resto del 

mundo, el resto de los asuntos están atendidos, podemos 

perfeccionar nuestro sistema de denuncia anónima, 

podemos mejorarlo, pero en términos estrictos, México ha 

cumplido con todos los compromisos internacionales que 
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tiene esta materia, lo que necesita es poner a prueba esa 

legislación en la implementación de una Agencia 

Anticorrupción que es la responsabilidad que nos han 

invitado a comentar  y opinar. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. EL C. SEN PABLO ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, maestro Jorge. Antes de darle 

el uso de la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde, quiero 

saludar al señor Antonio Magitelio, Representante Regional 

de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito, gracias por acompañarnos. Doctor Ugalde, 

bienvenido. 

 

- EL C. DR. LUIS CARLOS UGALDE: Gracias al 

Presidente de la Comisión, gracias senadores por la 

invitación a platicar de esta tema tan, tan relevante sobre el 

futuro de México. 

 

Quiero hacer siete reflexiones, traía un decálogo, 

pero me concentraré en siete reflexiones sobre la 

propuesta para combatir la corrupción. 
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La primera es, que antes de discutir las 

alternativas de solución, sí debe ser una comisión o debe 

de ser una fiscalía, se debe definir la prioridad que el 

Congreso Mexicano y el sistema en su conjunto quiere 

darle al tema.  

 

Me parece fundamental, porque este es uno de los 

temas y de los problemas históricos que tiene México, y la 

carga de atención que requiere una política exitosa en las 

próximas generaciones, requiere una atención no 

solamente de la comisión, si es que es el caso o del 

ejecutivo, sino del Congreso Mexicano. 

 

Me parece que tener esto claro dentro de las 

jerarquías del Poder Legislativo es de la mayor importancia. 

 

Recordemos algunas iniciativas y reformas que se 

han hecho en los últimos años, y que en ocasiones la poca 

atención que se le ha brindado a la implementación, las 

han dejado simplemente dormir o caminar de una manera 

sumamente lenta como fue el caso o ha sido el caso de la 

reforma en materia penal de 2008 para la implementación 
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de los juicios orales, y en este caso hay muchos ejemplos  

de eso, y me parece de la mayor importancia.  

 

Y es importante decirlo, porque hoy el Congreso 

Mexicano ya cuenta con atribuciones muy relevantes para 

contribuir  al combate a la corrupción. Recordemos 

simplemente su papel en el........ 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…comisiones de investigación que existen en la 

Constitución desde 1977 y que se han venido creando de 

manera recurrente desde 1979. Y si hacemos un ejercicio 

veremos que en ocasiones ha faltado atención, ha faltado 

seguimiento a estos instrumentos que ya existen, de los 

cuales el congreso tiene ya atribuciones y que sin embargo 

sus resultados han sido mixtos.  

 

 Por eso me parece de la mayor importancia que el 

Congreso mexicano ubique la prioridad que le dará a este 

tema en las próximas generaciones, porque si este tema no 

va acompañado del Congreso mexicano, difícilmente 

tendrá resultados.  

 

 Sea una comisión constitucional autónoma, sea el 

Poder Ejecutivo, me parece que el acompañamiento del 

Senado es de la mayor importancia.  

 

 Segundo comentario que quiero hacer es definir la 

política, el instrumento con base en el propósito. Y creo que 

aquí la pregunta podríamos dividirla en dos.  

 Queremos castigar a los corruptos o queremos 

prevenir el fenómeno.  
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 Y esto es importante, porque en ocasiones en México 

muchas políticas que quieren combatir males quieren 

sancionar el comportamiento. O sea, el síntoma de la 

enfermedad en lugar de ir a tratar de prevenir las causas 

que los genera. 

  

 Cuando uno lee varias de las iniciativas en materia 

anticorrupción, da la sensación de la que queremos es 

castigar a los malos, en lugar de ir antes de lo que ocurra el 

fenómeno y tratar de ver por qué está ocurriendo y qué 

podemos hacer para prevenirlo.  

 

 Me parece que esto es de la mayor importancia, 

porque me parece que las políticas punitivas no solamente 

en este tema, en muchos temas, con frecuencia no 

transforman la realidad, generan un enorme costo 

burocrático y sobre todo mucha frustración, como comentó 

Eduardo Bojórquez, ha sido el caso en muchos países del 

mundo. 

 Y también ha sido el caso en otras políticas, en otras 

legislaciones que se han aprobado en los últimos años, en 

donde lo que se quiere es simplemente compensar, palear, 
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castigar, en lugar de solucionar anticipadamente el 

problema.  

 

 El tercer comentario que quiero hacer es que, como 

acabo de decir, la mejor política anticorrupción no debe 

estar anclada en el castigo, sin en la construcción de un 

estado de derecho, en la promoción de la cultura de la 

legalidad y en un sistema integral y coordinado de rendición 

de cuentas, que es justamente el enfoque preventivo el que 

ataca las causas y no los efectos.  

 

 Creo que este análisis se puede hacer claramente al 

problema del tráfico de droga que justamente tiene dos 

alternativas: la vía punitiva y la vía preventiva. Y esto ha 

tenido una discusión muy amplia en México en los últimos 

años, pero creo que la misma lógica puede hacerse con 

respecto a la lucha contra la corrupción.  

 

 Y reitero, me parece que lo más relevante de combatir 

la corrupción es justamente evitar la impunidad, y esto 

básicamente inicia cuando se hace un compromiso con 

aplicar la ley, imperfecta como es.  
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 Me parece que no hay mejor solución y mejor 

recomendación que esa. La solución más anticlimática, 

pero que antes de pensar en nuevos instrumentos creo que 

ese es un tema fundamental.  

 

 Y en este enfoque integral, preventivo, me parece que 

el Congreso mexicano y el Senado ya ha venido tomando 

decisiones muy importantes.  

 

 Me parece que la Reforma a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental que hicieron es eficaz, como una política 

preventiva.  

 

 La reforma en curso para aprobar la nueva reforma en 

materia de transparencia es muy relevante. Me parece que 

se ha presentado una propuesta para modificar o fortalecer 

a la Comisión de Evaluación de la Política Socia. Pero el 

CONEVAL en sus términos y la evaluación que hace la 

Auditoria Superior en sus términos actuales son 

instrumento muy importante que se hace poco uso de el.  

 

 Simplemente quiero resaltar, como comentó aquí el 

Auditor Superior de la Federación hace dos semanas, una 
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de las razones o de los principios fundamentales que el 

Congreso mexicano ya tiene, la Cámara de Diputados en 

particular para justamente prevenir y sancionar la 

corrupción, es que cada año cuando se aprueba el 

Presupuesto de Egresos, se tomen las recomendaciones 

de la Auditoría del año pasado y del CONEVAL para poder 

sancionar y castigar en ese momento aquellos agentes, 

gobiernos que han hecho un uso inadecuado de recursos.  

 

 Y durante más de diez años, por ejemplo, la auditoria 

ha venido señalando año tras año que los fondos de 

educación básica, llamado FAEB, ejerce casi 300 mil 

millones de pesos cada año. Jamás las recomendaciones y 

las observaciones hechas por la Auditoría, prácticamente 

nunca han sido incorporadas como una política de 

presupuestación.  

 

 Si ese instrumento que ya existe para tratar de 

prevenir el mal uso de los recursos, el abuso del poder o 

incluso el peculado, no se ejercita. Entonces me parece 

que eso nos debe de llevar a una reflexión: hay 

instrumentos existentes que no se están aprovechando.  
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Y lo mismo ocurre con las recomendaciones que hace 

el CONEVAL año con año y año con año todas sus 

recomendaciones son ignoradas con frecuencia.  

 

Otro instrumento dentro de esta política global e 

integral, pues es la Ley Federal Anticorrupción en 

contrataciones públicas, que lleva poco meses de vigencia 

y que me parece que es un instrumento fundamental que 

se discutió durante más de 18 meses y que todavía no 

empieza a caminar. Y sin embargo, la atención se está 

desviando a otro tema importante, que es una comisión 

anticorrupción, pero me parece que hay un instrumento que 

si se aprobó está ya vigente. Pues hay que al menos 

garantizar su implementación y ese es un tema 

fundamental y otro tema muy importante que tienen 

ustedes también en las manos es el tema del 

endeudamiento de las entidades y de los municipios, y el 

tema de la Reforma Fiscal.  

 

Desde mi perspectiva, una política integral, preventiva, 

sólida para combatir la corrupción, contiene estos 

elementos mucho antes o con mayor importancia que la 
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creación de una Comisión Anticorrupción importante como 

puede ser.  

 

Pero me parece que el Senado y el Congreso 

mexicano ya tienen algunos instrumentos, algunos 

subutilizados, otros en proceso legislativo; otros ya 

promulgados, pero todavía no nacen en su fase de 

implementación administrativa. Y me parece que éstos 

pueden hacer más para una política preventiva.  

 

El quinto comentario que quiero hacer es el tema de 

las metas. Y en esto el tema de la corrupción las metas son 

fundamentales.  

 Definir metas es tan importante, porque si no hay 

metas no sabemos si está funcionando la cosa. Y esto es 

importante porque otra vez me remito al ejercicio del 

combate al narcotráfico. No se definieron metas claras y las 

metas acabaron siendo definidas por los partidos, por los 

medios, por los adversarios y si no hay metas no sabemos 

si vamos bien o vamos mal.  

 

 ¿Y cuáles son estas posibles metas? 
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 No quedan claras dentro de las iniciativas, es construir 

integridad. Bueno, yo creo que lo que se busca es construir 

integridad, la anticorrupción es un instrumento para la 

integridad. O es mejorar el ejercicio del gasto público; o es 

ahorrar recursos presupuestales; o es capturar peces 

gordos; o es construir un sistema de legalidad en el 

ejercicio de las atribuciones públicas. Todas estas metas 

están vinculada, pero creo que es importante en términos 

de comunicación y en términos de la construcción de la 

política, definir qué es lo que se está buscando con 

claridad, porque si no es demasiado abstracto el propósito.  

 Y reitero, ha habido a nivel estatal y a nivel federal en 

los últimos 15 años la idea de que los peces gordos son 

símbolo de éxito, y me parece que eso ha sido una 

experiencia que no ha ayudado, una experiencia que ha 

generado el incentivo del circo en lugar de una 

construcción de legalidad. Pero eso es lo que existe en la 

mente de los medios de comunicación. Eso es lo que existe 

en la mente de las organizaciones civiles.  

 

 Y me parece que si no se definen las metas desde 

este momento, se corre el riesgo de que la política acabe 
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siendo rehén de estas exigencias mediáticas y me parece 

que eso es sumamente peligroso.  

 

 Este tema de los peces gordos ha pasado en los 

últimos diez años a nivel nacional. Está ocurriendo ahora 

en muchas entidades del país. Ahora en los últimos años y 

al final lo que la gente acaba diciendo, como comentó 

Eduardo, en el caso de Argentina, es que la gente se 

decepciona porque si no hay peces gordos, entonces no 

hay éxito en la lucha anticorrupción. Y entonces eso lleva a 

otro riesgo que comentaré más adelante, que las 

comisiones anticorrupción ante esta presión mediática, 

porque las metas son las metas que define el público, 

acaban con la presión mediática. Es decir, tenemos que 

tener peces gordos, porque si no, no justificamos nuestro 

funcionamiento.  

 

Y ahí empezamos, yo creo, que con el problema de 

empezar a politizar la lucha anticorrupción.  

 

El sexto comentario que quiero hacer es el tema de 

definir las alternativas. Reitero, creo que hay que tener, en 

lugar de partir del hecho de que la comisión anticorrupción 
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o una fiscalía es la solución, creo que es necesario que se 

ponga. Bueno, creo que la primera es cumplir con la ley 

que se tiene, imperfecta y defectuosa como es, creo que si 

hubiera un principio de aplicación pareja de las 

normatividades en materia que son muchas, estaríamos 

significativamente mejor de cómo estamos ahora.  

 

La otra es fortalecer lo que se tiene, fortalecer a la 

Adutioríia Superior de la Federación, como se ha venido 

haciendo en los últimos diez años. Fortalecer al IFAI como 

lo están haciendo ustedes en estas últimas semanas. 

Garantizar que las funciones de auditoria preventiva que 

están siendo trasladadas a la Secretaría de Hacienda de la 

Función Pública se adopten con mecanismos más eficaces, 

innovadores.  

 

Garantizar que la unidad de inteligencia financiera de 

Hacienda funcione mejor de lo que lo está haciendo y 

comparta sus investigaciones con otras áreas. Y también 

garantizar que las reglas que ya hay jalen como la Ley 

Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, como la 

minuta que tienen ustedes en el Senado en materia del 

Sistema Nacional de Fiscalización.  
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Esa creo que es la segunda opción.  

 

Lo que hay fortalecerla y mejorarlo.  

 

Y la tercera es a partir de la idea que se tiene de crear 

una comisión o fiscalía.  

 

De generarles los riesgos, creo que la contribución… 

pueda hacer aquí, no es venir a aplaudir las cosas buenas 

que hay, que las ley. El hecho de que haya esta reunión me 

parece que habla de la importancia que el Senado… que 

eso es meritorio y debe reconocerse. Pero creo que la 

contribución de uno es tratar de provocar la reflexión de 

algunos temas.  

 

Y el primero que quiero es simplemente cuestionar. A 

veces lo que se da como algo políticamente correcto y es la 

idea de que ante el fracaso del Estad mexicano para lograr 

ciertos fines o cumplir ciertos propósitos, hay que 

fragmentar al Estado y darle una función específica a un 

órgano colegiado autónomo.  
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El fetichismo de los órganos colegiados.  

 

Si ésta fórmula ha tenido algún éxito en algunas otras 

áreas, como puede ser la materia electoral, el IFAI, 

Derechos Humanos, eso no significa necesariamente que 

esa ruta es la ruta correcta que se debe seguir para cumplir 

fines básicos del Estado mexicano, como es garantizar la 

integridad de su funcionamiento.  

 

Seguir partiendo del Estado cada vez que 

encontramos un problema de difícil solución, me parece 

que a la larga no abona la construcción de un estado 

eficaz.  

 

Segundo, me parece que tampoco debe darse por 

sentado que un órgano colegiado autónomo es un órgano 

que va a funcionar al margen de intereses. Creo que esto 

se ha convertido en un fetichismo que yo creo que no 

siempre es el caso.  

 

Y en ocasiones con esta lógica de que los ciudadanos, 

los ciudadanos que van a ser mejor que los profesionales 

de la política o los funcionarios públicos, me parece que 
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esa idea que ha permeado es una idea equivocada. Lo que 

se requieren son profesionales, protegidos de los ciclos de 

influencia política, pero profesionales. 

 

En algunas de las iniciativas permea la idea de que 

este órgano va a combatir la corrupción mejor porque van a 

ser ciudadanos quienes lo hagan. Y yo creo que va a 

funcionar bien si se hace con profesionalismo y creo que 

hay que bajarle esta idea de que los órganos colegiados 

son resolutores.  

 

Con frecuencia lo que pasa es que estos órganos 

colegiados se diluye su responsabilidad, como mencionó 

Eduardo Bojórquez, y otros que han estado aquí, y en 

ocasiones a lo mejor son más independientes del Poder 

Ejecutivo, pero son más rehenes de los medios de 

comunicación.  

 

Y estos órganos colegiados, además sometidos a la 

exigencia de dar resultados bajo metas que definen los 

medios, acaban siendo rehenes de los ciclos mediáticos.  
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Reitero, a mí me parece que esto se debe reflexionar 

con la mayor responsabilidad. Es políticamente correcto 

decir que se van a nombrar comisionados anticorrupción de 

la sociedad civil. Pero debemos pensar cuál es la 

responsabilidad que van a tener estos funcionarios, cuál es 

el sentido de orden y estos ciclos anticorrupción que a 

veces duran años, tienen que ser alejados de las 

tentaciones mediáticas, tanto como de las tentaciones 

políticas.  

 

Asimismo me uno a la preocupación que existe de 

partir la responsabilidad en materia penal entre el Ministerio 

Público y un órgano anticorrupción.  

 

A mí me parece que lo que debiésemos hacer es 

garantizar que el Ministerio Público funcione correctamente 

en lugar de claudicar, porque a veces parece que se 

claudica y se dice, llevamos 200 años con el Ministerio 

Público, no jala, quítale pedazos. Pero me parece que esa 

no es una visión de Estado, me parece que la visión de 

Estado es hacer que esto funcione para este tema  y para 

todos los temas. Y me parece que esta cuestión me 
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preocupa de dividirlo, las confusiones que se pueden 

generar, cómo se va a definir la materia de corrupción.  

 

Finalmente el narcotráfico es una manifestación de la 

corrupción. Cualquiera puede decir este asunto es de la 

Comisión Anticorrupción, porque el narcotráfico finalmente 

es un problema de corrupción de las policías, por ejemplo. 

 

Entonces, la duplicación de funciones, la claudicación 

de la función esencial del Estado mexicano y hasta dónde 

llega la corrupción y hasta dónde no llega como un 

fenómeno para esta comisión, me parece que es un riesgo 

muy, muy amplio.  

 

Y finalmente quiero comentar que entonces el 

resultado de todo esto puede ser una enorme frustración el 

crear una comisión ciudadana con enorme expectativa, 

pero que no tenga los recursos, que se convierta en un…. 

público, rehén de los intereses mediáticos y que entonces 

en algunos años, en algunos años esta buena propuesta, 

esta buena intención se convierta en una causa de 

frustración. Y creo que por lo tanto cuestionar estos 

postulados cívicamente correctos, como la colegialidad o 
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como una comisión especializada, deben ser reflexionados 

por bien del propósito y por bien de las expectativas de la 

gente.  

Concluyo con un comentario también políticamente 

incorrecto a veces.  

 

Pero y dónde está el sector empresarial, lo comentó 

nuestra invitada. El sector empresarial mexicano estaba 

ausente de esto que es parte de su responsabilidad, 

porque la corrupción claramente es parte del sector 

empresarial quien la causa y quien se beneficia de ella.  

 

Y en México el sector empresarial no ha asumido la 

cachucha en cómo va a participar con códigos de 

integridad, dónde está su corresponsabilidad para asumir 

su responsabilidad. Porque me parece que para que esta 

nueva etapa anticorrupción tenga más credibilidad, requiere 

que el sector empresarial se involucre y creo que debe 

hacerse un llamado para que asuman su obligación y para 

que participen activamente en el combate de este 

problema.  

 

Muchísimas gracias.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias doctor Ugalde.  

 

Doctora Irma Eréndidas Sandoval, investigadora del 

Instituto de Investigaciones Sociales, laboratorio de 

anticorrupción de la UNAM.  

 

-LA C. DOCTORA IRMA ERÉNDIDAS SANDOVAL: 
Muchas gracias, senador. Muchas Gracias por la invitación 

a este evento que me parece muy importante. Voy a 

continuar con la tónica crítica de mis colegas que me 

antecedieron en el uso de la palabra para hacer 

básicamente tres comentarios sobre las importantes 

propuestas que se están debatiendo al interior de la 

Comisión de Puntos Constitucionales desde una 

perspectiva también constructiva, pero que me parece 

precisamente por esa necesidad de construir con paso 

firme el andamiaje institucional para el combate a la 

corrupción. Es necesario también no encerrarse en 

cámaras de eco y estar abiertos a oír las críticas de altura y 

directas que se plantean a las propuestas en debate.  
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Es loable, es digno de reconocimiento que los 

senadores, los actores políticos relevantes, los tomadores 

de decisiones, hagan llegado a este acuerdo frente a la 

crisis institucional, frente a la crisis política de tan graves y 

grandes dimensiones que estamos viviendo, 

experimentando en el país y que acosa por igual, yo diría, 

al Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativos, Judicial y, en 

particular, y eso es algo que los senadores deberían tomar 

muy en cuenta, en particular a los organismos autónomos 

de nuestros días que tanto nos costaron construir como 

mexicanos.  

 

Es decir, nadie puede negar que en los últimos 20 

años, en las últimas décadas en particular, estos 

organismos autónomos que nos hemos dado los 

mexicanos, que han sido producto de diversas gestas 

históricas, cívicas en nuestra nación, el Instituto Federal 

Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No 

se diga el más reciente caso del IFAI. En fin, toda esta 

explosión de órganos autónomos y semiautónomos, que 

nos hemos construido, que nos hemos regalado, digamos, 

los mexicanos pasan por una grave crisis institucional, una 

crisis de legitimidad, una crisis incluso de credibilidad y una 
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crisis que es necesario que los senadores en este crucial 

momento tomen en cuenta para no repetir ese fracaso o 

esa, digamos, esa historia de hierros y de peligros.  

 

Es decir, los organismos autónomos evidentemente 

son un instrumento de grande potencial que presenta 

grande potencial. Pero también hemos visto presentan 

grandes peligros, es decir, no funcionan solos, no se dice 

hágase la autonomía, hágase un organismo autónomo y 

entonces desaparézcase la corrupción, y eso es muy 

importante.  

 

Yo creo que es también interesante que haya este 

acuerdo, repito, entre los senadores, entre los diversos 

partidos políticos o las diversas fracciones parlamentarias 

representadas en el Senado. Sin embargo me parece que 

también, y lo quiero decir de forma franca y respetuosa, 

hay una urgencia por llenar ese acuerdo. Es evidente que 

hay un acuerdo para empujar, para construir este órgano 

hoy sí autónomo de combate a la  corrupción. Pero también 

hay una cierta, se siente al leer, al revisar las tres 

propuestas más importantes, porque como bien señala 

Eduardo, hay algunas otras en el debate, aunque las que 
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están empujando más fuerte son las tres del Partido Verde, 

del Partido PRI, el PAN y el PRD, éstas tres me parece 

también se siente un acuerdo hasta cierto punto artificioso, 

artificial para llegar un acuerdo, por el acuerdo, para crear 

algo y en eso se están yendo, digamos, en venciditas 

políticas de ver si le vamos a poner unidad de comisión, si 

va a ser un instituto nacional, si va a ser un fiscal.  

 

Es decir, yo creo que el debate verdadero debería 

orientar hacia otro sentido. No al tema de lo administrativo, 

versus lo penal, como está planteándose en este momento 

del debate, si no a tener esa claridad que por cierto bien 

señalaba el doctor Ugalde, al respecto de qué es el objetivo 

central que se busca hacer con esta entidad, esta nueva 

institución, órgano autónomo de combate a la corrupción. 

Es decir, no queda claro el objetivo. 

 

Se quiere fortalecer el control interno, bueno, pues 

entonces hay que reconocer también el grave hierro, me 

parece, o la lamentable eliminación del órgano de control 

interno de la federación que está decretada, por cierto, en 

un artículo transitorio desde mi punto de vista un poco 

escondido del debate político público en la recientemente 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
19 de febrero de 2013.               67 2ª parte cjg. 
 
 
aprobada Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal.  

 

Es decir, hay desafíos que plantea el momento 

histórico muy importantes para fortalecer el órgano de 

control interno y que me parece que ninguna de las tres 

propuestas en debate, las más importantes, están tomando 

estos desafíos analíticos, estos desafíos políticos para 

llenar los vacíos legales y los vacíos que se pueden 

generar en el funcionamiento de la vía pública, en el 

funcionamiento no solamente del combate a la corrupción, 

sino de la Administración Pública Federal a los más en su 

importancia más central.  

 

Destaca evidentemente el hecho de lo que ya también 

señalaba el maestro Eduardo Bojórquez al respecto de, 

bueno, las compras, las adquisiciones. Pero aún más 

importante que ello, me parece, al eliminar la Secretaría de 

la Función Pública, tenemos que pensar, repensar qué se 

va a hacer con toda ese tema del Servicio Civil de Carrera. 

No podemos dejar que las contrataciones y el ingreso a 

nuestra Administración Pública Federal, quede a merced de 

los vaivenes políticos en los que siempre se ha generado 
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tanto daño a nuestras instituciones legislativas y del Poder 

Ejecutivo en particular. Es decir, tenemos que pensar qué 

va a pasar con el Servicio Civil de Carrera, con todo el 

ingreso de la Administración Pública y evidentemente todas 

las otras aristas que tienen vínculo con las compras, las 

adquisiciones.  

 

Eso no está pensado, me parece, ninguna de las tres 

propuestas. Entonces no queda claro si se va a fortalecer el 

órgano de control interno, de qué manera. En alguna de las 

propuestas se plantea delegar todo eso a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público que evidentemente va a ser 

que esta secretaría, este ministerio quede rebasado, por un 

lado, y al mismo tiempo quede sujeta esta gran tarea de 

ingreso a la Administración Pública Federal con el tinte 

político que evidentemente tendría.  

 

Si lo que se busca evidentemente es fortalecer el 

control externo, entonces tenemos que empujar todas las 

propuestas que ya están en el tintero de dotar de 

autonomía a nuestra entidad de Fiscalización Superior, a 

nuestra identidad de control externo, que es la Auditoria 

Superior de la Federación, que ha hecho por lo demás un 
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trabajo realmente digno de reconocimiento en su corta 

historia en términos relativos y dotarlo verdaderamente de 

autonomía, darle a esta entidad, la Auditoría Superior de la 

Federación la facultad a ellas sí de sanción directa, me 

parece, o de al menos en materia administrativa de 

ejecución de las sanciones de forma más coherente.  

 

Evidentemente hay que hacer que las nuevas 

capacidades que hoy tiene la Auditoria Superior de la 

Federación de empujar las auditorias de desempeño, 

tengan un producto más claro para el combate a la 

corrupción. En ese sentido se podría hacer vinculatorias las 

recomendaciones  que surjan de estas auditorias al 

desempeño por parte de la Auditoria Superior de la 

Federación.  

 

Y, en fin, hay una gran cantidad de propuestas que 

están en el tintero y que tendrían que estar tomadas en 

cuenta, si es que el objetivo fuera precisamente este del 

control externo.  

 

Si por otra parte lo que se está pensando, por parte de 

los senadores es en fortalecer el tema de lo penal, la 
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persecución de los delitos, el tema más concretamente de 

la impunidad y el tema de sanción directa a través de 

encarcelamiento, de los corruptos, etcétera. Bueno, pues 

ahí una vez más hay que retomar todas las experiencias a 

nivel internacional que existen ya de autonomía 

directamente al Ministerio Público, o de una clara línea 

divisoria entre los delitos cometidos por los servidores 

públicos y los delitos de corrupción que se están señalando 

en las tres iniciativas.  

 

Entonces, en términos generales lo que yo percibo, lo 

que percibimos al analizar estas iniciativas, es que no se 

está pensando de forma coherente, me parece, o de forma 

seria, en una verdadera reingeniería de este sistema 

integral de rendición de cuentas. No se puede inventar el 

agua tibia a partir de los organismos autónomos.  

Que además, por cierto, me parece estamos un poco 

atrasados en términos de los debates históricos, de los 

debates de la administración. Es decir, en los 90’s toda 

esta explosión de los órganos autónomos, todo el 

elemento, el caso ejemplar internacionalmente ejemplar de 

Hong Kong que también Eduardo citaba, bueno, que es 

citado siempre como una de las experiencias más 
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interesantes en el tema de la autonomía de los órganos de 

combate a la corrupción, me parece que ya está superado 

en cierto sentido. Es decir, el cliché de los órganos 

autónomos persé, esto que decía Ugalde, de los mitos de 

los órganos autónomos y los ciudadanos buenos y los 

órganos autónomos mágicos, está rebasado por las crisis 

políticas institucionales y de legitimidad que están 

mostrando no solamente en nuestro país, como un caso 

extremo, sino a nivel internacional los organismos 

autónomos.  

 

Y me parece que los senadores tendrían que tomar 

muy seriamente, con mucha responsabilidad este análisis 

más político y estructural, digamos, de prevención de la 

corrupción a partir de sus propuestas.  

Yo creo que tenemos que rebasar la intención 

mediática de llenar el pacto por el pacto, de llenar el 

acuerdo de que tenemos que sacar un órgano autónomo y 

pensar si no podemos más bien empujar, digamos, este 

gran esquema legal normativo con el que ya contamos y 

hacer del combate a la corrupción una cosa integral de 

reingeniería verdaderamente cívica y programática, pero de 

largo plazo. No superar visiones cortoplacistas, visiones 
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mediáticas, repito, en las cuales no queda claro 

directamente el objetivo que se está persiguiendo.  

 

Finalmente el tema del concepto de corrupción que 

está presente en las tres propuestas más importantes, es 

crucial que lo tomen en cuenta los senadores.  

 

Estamos en un momento histórico en el cual a nivel 

internacional los más grandes periódicos del mundo han 

ventilado, han documentado y han investigado yéndose a 

fondo todos los casos de corrupción sistémica, estructural y 

endogámica, incluso yo diría, de las grandes corporaciones 

financieras en particular. 

Nadie puede negar hoy que estos casos de lavado de 

dinero en el cual más de 24 mil millones de dólares fueron 

lavados en famoso HSBC. Y otros casos de lavado de 

dinero en grandes corporaciones financieras y bancarias 

internacionales, están hoy poniendo en el debate 

internacional la necesidad de combatir la corrupción 

desenfrenada, digamos, que se está originando en el 

ámbito privado en colusión evidentemente con la operación 

pública o con el sector público. Pero mucho más 

claramente en colusión con los procesos políticos, incluso 
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electorales que en nuestro caso en México están también 

claramente documentados.  

 

Es decir, el cas de la desenfrenada expansión 

comercial de Wall Mart, por ejemplo, en nuestro país, a 

costa de millonarios sobornos, es otro tema que no puede 

dejar de ser considerado para rebasar de un vez por todas 

esta concepción de la corrupción que la achica, que la 

concentra, que la encajona en únicamente, digamos, al 

corrupción burocrático administrativa.  

 

Hoy por hoy la corrupción tiene que ser considerada 

desde un punto de vista estructural. Y en este sentido el 

concurso del actor privado y de los operadores financieros 

es ineludible en la reflexión de los actos de la corrupción y 

en la forma en la que se tiene que combatir.  

 

Es decir, hay una camisa de fuerza conceptual todavía 

presente en las iniciativas en debate que encasilla de forma 

reduccionista, que encasilla y encajona de forma artificial la 

corrupción a menor sobornos, a meras corruptelas menores 

y que ataría de manos al naciente órgano autónomo que de 

este debate emerja.  
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Es muy sintomática, por ejemplo, en la iniciativa del 

PRD la forma en que se está definiendo la corrupción. En 

esta iniciativa se dice que la ley considerará como 

elementos para determinar los delitos en materia de 

corrupción el uso indebido de la función pública con fines 

privados que devenga de una conducta antípica, 

antijurídica y punible, que afecta el patrimonio público.  

 

Parece que es muy con limitativa y que evidentemente 

esta definición, además de que sirve poco en términos 

prácticos, en realidad excluye muchísimos de los 

elementos más problemáticos de la corrupción que hoy nos 

están poniendo al borde del abismo en términos de su 

combate. Es decir, lo que caracteriza hoy la corrupción que 

nos tiene al borde del abismo este tema de la corrupción 

privada en colusión directa con sus pares en el gobierno y 

en la Administración Pública Federal.  

 

Hasta ahí mis comentarios.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias doctora Sandoval. Yo me voy a apuntar para 

alusiones personales, pero ahorita que termine.  

 

Le damos el uso de la palabra al coordinador jurídico 

de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, 

Capítulo Oaxaca, al licenciado Juan Carlos Gómez Pérez, 

bienvenido.  

 

-EL C. LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ: Muchas 

gracias. En primero lugar quiero agradecer la invitación a 

nombre del Capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana de  

Derecho a la Información, la invitación de las senadoras y 

senadores de la República, para participar en estas mesas 

de trabajo encaminadas a analizar las distintas iniciativas 

que tienen que ver con el combate a la corrupción.  

 

Particularmente me gustaría agradecer la invitación 

del senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y sin duda del 

senador Benjamín Robles Montoya.  
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En ese sentido quisiera comenzar esta breve 

intervención diciendo que para quienes trabajamos o 

participamos en organizaciones civiles, nos resulta 

altamente grato venir y compartir nuestras experiencias y 

puntos de vista en un  espacio que busca reflejar la 

pluralidad, enfoques y métodos para abordar la 

problemática de la corrupción en nuestro país.  

 

Aquí mismo ya se han escuchado las reflexiones de 

servidores públicos, académicos y de las opiniones  a 

menudo contrarias, creo que han contribuido a clarificar y 

alumbrar aristas que hasta ahora no habían sido 

advertidas.  

 

En ese sentido, para quienes hemos seguido estos 

procesos desde los Estados de la República, ejercicios 

como el de esta tarde que hoy nos convoca, nos permite 

enterarnos de primera mano sobre los puntos más 

controvertidos de las reformas que nos ocupan; y por el 

otro lado contribuir con una mirada periférica de quienes 

desde el sur de México nos ocupamos de estas materias.  
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Celebro un poco estar aquí con ustedes esta tarde, 

porque finalmente creo que los primeros ponentes han 

puesto un énfasis en el derecho internacional y creo que 

una buena parte para completar este diálogo, esta charla, 

sería un poco quizá esbozar rápidamente algunos enfoques 

desde la mirada local.  

 

En este sentido rápidamente enlistaría algunos 

puntos.  

 Las tres iniciativas, es cierto, como ha afirmado en 

este mismo espacio el maestro Oscar Guerra Ford, 

coinciden en la creación de un organismo federal autónomo 

para el combate a la corrupción. Sin embargo no hay que 

dejar pasar desapercibido que dicho recurso de ingeniería 

institucional se ha venido desgastando en los últimos años.  

 

 Su propio origen nos remite a la creación de un 

contrapeso a los poderes tradicionales. Sin embargo su 

eficacia ha dejado mucho que desear, principalmente en 

las entidades federativas, y esto creo que hay que estar 

insistiendo en este tema.  
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 Si ya el panorama es desolador a nivel federal o que 

no ha dado resultados satisfactorios, esto se exacerba en 

el ámbito local. 

 

 La autonomía en nuestros días no ha logrado escapar 

en ese sentido a las realidades retóricas y a las promesas 

sin sustento.  

 

 En ese sentido no queremos dejar de manifestar que 

desde la realidad de varios Estados de la República no 

podemos dejar de ver con escepticismo la propuesta para 

crear otro órgano autónomo, principalmente cuando hemos 

constatado las asimetrías a distintos niveles de desarrollo 

que muestran materias, por ejemplo, como la de Acceso a 

la Información Pública.  

 

 Sin embargo parte de los errores que se han cometido 

en una adecuada implementación de los órganos 

autónomos en nuestro país, creo que pueden servir en este 

momento para un poco construir este nuevo órgano 

autónomo de combate a la corrupción. 
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 De alguna manera estos errores o esta suma de 

fracasos pueden ayudarnos a tener un conocimiento útil 

para rescatar lo que ha funcionado y desechar lo que ha 

sido inoperante.  

 

 En ese sentido coincidimos en que esta entidad 

anticorrupción sea conducida por una instancia colegiada. 

Quizá en esto me aparto un poco de la opinión de algunos 

de los ponentes, porque la propia problemática que se trata 

de combatir exige una visión interdisciplinaria y 

fundamentalmente el valor legitimador de la deliberación.  

 

 Que bajo esta lógica las instituciones, yo creo, deben 

reflejar a cabalidad el disenso natural de toda sociedad y 

sus soluciones pueden ser más propicias para la armonía 

social.  

 

 Segundo punto.  

 

 Coincidimos también en que es necesario optar por la 

creación de organismos autónomos en los estados, incluso 

en el DF. Es importante establecer bases mínimas y esta 

es la propuesta para la construcción de estos órganos 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
19 de febrero de 2013.               80 2ª parte cjg. 
 
 
autónomos en atención, hay que insistirlo, a la experiencias 

que ya tenemos en materia de acceso a la información, 

derechos humanos, electorales, etcétera.  

 

 Algunos proponen una ley general, creemos que es la 

estrategia apropiada, sobre todo si se propone crear un 

sistema nacional anticorrupción que camine en forma 

paralela a un sistema nacional de rendición de cuentas y el 

correspondiente de transparencia y acceso a la 

información.  

 

 Tres. 

 

 En la parte de integración de esta entidad 

anticorrupción, es importante garantizar también la 

participación de la sociedad y la transparencia. El Senado 

de la República es la instancia idónea principalmente para 

encargarse de esta, dirigir este procedimiento, este proceso 

y sobre todo para garantizar que no se improvise en 

perfiles de quienes lleguen de alguna manera a encabezar 

estas entidades. De alguna manera ya los ponentes han 

insistido en la necesidad de profesionalizar, es algo que se 
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sigue escapando, son órganos autónomos especializados y 

no hay que olvidar esa característica cualitativa importante.  

 

 Cuatro. 

 

 Por otro lado también coincidimos en la necesidad de 

re visar la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores 

Público y en general el sistema de responsabilidades a 

nivel nacional.  

 

 Si algo estaba ahí desde siempre sin ser eficaz ha 

sido la normatividad referente al ejercicio de la Función 

Pública.  

 

 Este régimen de responsabilidades en nuestro país 

necesita no sólo homologarse, fortalecer su congruencia, 

sino recuperar una noción a menudo preferida de las 

reflexiones jurídicas que es la responsabilidad de los 

servidores públicos.  

 

 Cinco.  
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 Finalmente creo que es oportuno expresar nuestro 

acuerdo en que esta entidad autónoma anticorrupción 

cuente con facultades para iniciar investigaciones 

relacionadas con la materia penal.  

 

 Sabemos que esto, hay que insistir, se aparta de 

modelo tradicional, pero gran parte de esta reforma 

institucional lo justifica la innovación, atreverse a innovar.  

 

 Por último también es importante inclinarse por una 

identidad anticorrupción que no solamente investigue las 

posibles infracciones en materia de corrupción, 

administrativa y penal, sino que también retome algunas 

facultades de la Secretaría de la Función Pública, 

encaminadas a la prevención y formación de servidores 

públicos.  

 

 Creo que en eso coincidimos con lo que se ha venido 

aquí exponiendo en la necesidad de profesionalizar el 

servicio público, en darle continuidad a lo que venía siendo 

la Secretaría de la Función Pública.  
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 Algo de lo que hemos padecido en nuestro país es 

que frecuentemente tenemos que estar comenzando desde 

0 cada seis años y es algo que tenemos que evitar.  

 

 Es necesario retomar lo que ha funcionado a hacer un 

ejercicio crítico y recuperar lo que se pueda, lo que haya 

funcionado, lo que haya dado éxito.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, maestro. Estamos registrado su servidor, 

la senadora Angélica de la Peña, la senadora Marcela 

Torres y el senador José María Martínez, haríamos algunas 

intervenciones en bloque, le daríamos el uso de la palabra.  

 

 Y yo quisiera empezar, doctora Sandoval, por decirle 

que lamento que exista una percepción, si es que existe 

hacia fuera, de que hay un acuerdo artificial y alguna 

urgencia por parte del Senado de la República, nada más 

alejado de la realidad.  

 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales… 
19 de febrero de 2013.               84 2ª parte cjg. 
 
 
 Lo que hay es una preocupación y una ocupación de 

que el sistema debe de mejorar. ¿Cómo? 

 

 Ese es el gran debate nacional que estamos dando en 

este Senado. Ha habido más de 40 expositores expertos en 

los temas nacionales e internacionales. Y justamente hacia 

eso tenemos que ir.  

 

 Intervienen la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, la Comisión de Puntos Constitucionales, la 

Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos. Más de 

60 senadores que piensan algo diferente. No hay acuerdo 

alguno, yo creo que la única coincidencia que tenemos es 

que debe de mejorar el sistema en el rumbo que sea.  

 

 El dilema que nos planteaba: ¿Qué queremos?  

 

 Fortalecer el control interno, fortalecer el control 

externo. Pues yo lo que le diría después de haber 

escuchado a los expertos es que también creo que todos 

coincidimos en que lo que hay que fortalecer es un sistema 

integral de fiscalización donde se encuentran articuladas la 

Auditoría Superior de la Federación, los estados, los 
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órganos de control interno y todos ellos. Eso es lo que 

estamos buscando, una forma integral de cómo hacer esta 

fiscalización y esta rendición de cuentas con un 

instrumento importantísimo que es la transparencia.  

 

 En eso estamos trabajando y ese es el debate 

nacional que estamos dando y agradecemos su presencia 

porque justamente nos enriquece escucharlos a ustedes.  

 

 También aclararlo.  

 

 Para el Canal del Congreso que aún no desaparece la 

Secretaría de la Función Pública, el transitorio justamente 

habla que hasta que no esté creada esta nueva Comisión 

Nacional Anticorrupción seguirá trabajando la Secretaría de 

la Función Pública, y así lo están haciendo los órganos 

internos de control. 

  

 Este debate también enriquece, hace unos momentos 

yo escuchaba al maestro Bojórquez, que lo decía de alguna 

entrevista que estuvo en el 98 con el secretario Arsenio 

Farell, donde si no me equivoco en diciembre del 96, en 

diciembre del 96 entró en vigencia el decreto por el que los 
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OIC pasaban a formar parte de la Secretaría de la 

Contraloría.  

 

 Pues yo sinceramente no sabría qué decirles si esto 

no ha funcionado no, si somos menos corruptos o no. Creo 

que esa es parte del debate si estos OIC deben estar como 

parte de la Secretaría, de las secretarías o las 

dependencias o como partes de esa Secretaría o como 

parte de una Comisión Nacional Anticorrupción. Creo que 

ese es el debate de lo que estamos discutiendo y 

platicando.  

 

 Esos serían mis comentarios, doctora Sandoval.  

 

 Doctor Ugalde, me interesaría saber de usted, 

entiendo y nos ha puesto sobre la mesa la importancia de 

hacer valer los instrumentos con los que actualmente 

contamos y que no estamos impulsando y ya están 

vigentes, sin duda alguna.  

 

 Usted desde dónde cree que se debiera de evaluar 

justamente el fenómeno de la corrupción. Hay por ahí 

algunas estadísticas, encuestas de percepción que la 
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verdad a mí, entiendo su utilidad, pero no me acaban de 

convencer desde dónde y cómo debiéramos tener esos 

indicadores de evaluación claros, concretos, medibles……. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . en esta VIII Reunión Ordinaria, que como bien lo decía 

el Senador Pablo Escudero, ha reunido  a distintas 

expertas y expertos, y les hemos escuchado con mucha 

atención y ha sido muy importante su participación  para 

poder  coadyuvar en el trabajo legislativo y parlamentario 

de las Comisiones que tienen que dictaminar estas 

reformas.  

 

 Me parece que es importante expresar que esta 

discusión es una discusión genuina, no es artificiosa. Creo 

que la participación de la pluralidad expresada en quienes 

estamos aquí, refleja en que hay una preocupación que 

además expresa  en las propias iniciativas indistintas que 

pudieran tener algunas coincidencias y otras no en las 

propias iniciativas que estamos en discusión, lo reitero, 

porque  para nosotros es muy importante escuchar todas 

las voces y es muy importante que estas voces reflejen 

también puntos de vista  diversos que nos van a ayudar, 

insisto, no solamente el trabajo legislativo, sino también el 

trabajo parlamentario, que en eso, veo, inscriben esta 

reunión.  

  

 Yo tengo alguna preocupación, creo que los puntos 

definidos por el Doctor Ugalde, mencionó y ratificó en  
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varios de estos puntos, la importancia de que es hiciera 

hacer valer la ley  así como esta.  

 

 Eso me motiva mucho a preguntar respecto de si no 

considera usted que es importante que la revisión de la Ley 

que  de alguna manera también se refleja del avance que la 

propia sociedad, que las propias ciencias, distintas ciencias 

que tienen que ver con la teoría del derecho, por ejemplo 

en el caso de la materia penal, mientras que estamos en un 

sistema, entrando a otro sistema, me refiero al  inquisitorio, 

entrando al acusatorio,  no reflejan de alguna manera la 

importancia y la necesidad urgente de que revisemos y 

perfeccionemos las leyes, entonces sería mi pregunta.  

 

 Yo creo que coincidirá conmigo. Yo creo que el sólo 

hecho de estar ahora mismo perfeccionando la  

Constitución, perfeccionando las leyes secundarias en 

estas materias  son parte del propio proceso que la 

sociedad tiene que hacer para que las leyes realmente le 

funcionen a la gente, a la población, a la sociedad, y 

entonces dejar que las leyes sean inamovibles, así como 

están, quizás serían parte de una discusión respecto de 

que los cambios tienen que, necesariamente inscribirse, si 

no entramos en una contradicción.  
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 Con todo respeto, Doctor.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 Senadora Marcela Torres. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy buenas tardes a todas y a todos.  

 

 Antes que nada agradecer su presencia en este 

Senado, desde luego estas reuniones que hemos tenido a 

través de la Comisión han sido sumamente ilustrativas, en 

lo personal agradezco haber tenido la oportunidad de 

escuchar tantas voces, por un lado ciudadanas, la sesión 

pasada tuvimos a una multitud de organizaciones 

ciudadanas dando su visión cada una sobre el tema, y 

ahora la tenerlos a ustedes redondea  y completa la visión 

que podemos tener para poder generar una mejor opción 

anticorrupción en donde creo que todos coincidimos que es 

un problema grave, muy grave en nuestro país, que afecta 

pues la autopercepción de nosotros mismos como 

ciudadanos y como mexicanos y también la percepción que 
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podemos tener  en otros países y en el mundo entero y a 

su vez, de alguna manera golpeas a la economía misma 

del país.  

   

 Entonces sabiendo que es un tema que nos interesa a 

todos y que   tenemos la mejor intención en trabajar sobre 

él, mejorar la situación,  creo percibir o me quedo con la 

sensación de percibir en todas las reuniones que hemos 

tenido  que  el crear un nuevo organismo anticorrupción por 

sí solo a nadie satisface o a nadie asegura  que realmente 

pueda mejorar o combatir la situación de en la que vivimos 

en México, todo apunta y todo el mundo coincide, desde mi 

punto de vista en decir que  el obedecer la Ley, el romper la 

impunidad el que realmente haya, yo lo llamo  una Ley de 

la Estufa Caliente, donde siempre que metes la mano  a la 

estufa te quemas, donde siempre que cometes un acto 

ilegal en cualquier ámbito tengas una consecuencia clara y 

pública. Creo que eso es realmente lo que apunta a 

combatir realmente la corrupción en México.  

 

 Me quedan dos dudas que quisiera yo plantear en 

específico, una  al doctor Ugalde y otra a Eduardo 

Bojórquez y una se refiere a  que dices que romper el 

monopolio de la acción penal del Ministerio Público sería 
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deseable, yo quisiera escuchar alguna sugerencia  o 

alguna de la experiencias que has estudiado a nivel 

internacional, cómo es que lo hacen o qué sugerirías.  

 

 Y la segunda pregunta es,  al Licenciado Ugalde, la 

clase empresarial en México  no ha asumido su 

responsabilidad y una participación activa en el combate a 

la corrupción, ¿qué experiencias hay a nivel internacional 

también  en donde la clase empresarial se involucre 

activamente  en el combate a la corrupción o en la 

prevención? Si pudieran compartir algunas  de esas 

experiencias, yo le agradecería muchísimo.  

 

 Nuevamente muchas gracias.   

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 
MORALES:: Gracias, Senadora Marcela Torres.  

 

 Senador José María Martínez.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ: 
Gracias.   
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 Agradezco igual que mis compañeros, a todos los que 

nos han hecho el favor de regalarnos un espacio en este 

ejercicio que hemos iniciado, las comisiones de puntos 

constitucionales y las de anticorrupción de manera 

conjunta.  

  

  Un ejercicio que no responde ni a una  inocente 

pretensión de  socializar el tema, tampoco responde  a 

ningún artificio ni tampoco a ningún capricho ni ninguna 

ocurrencia  en torno a las propuestas que en este momento 

están en el debate, responde genuinamente ante todo ante 

la preocupación que se tiene no sólo  en el nivel de 

percepción respecto del tema corrupción, sino sobre todo  

en buscar la eficiencia administrativa del aparato 

burocrático que redunde en bienes públicos para los 

mexicanos de acuerdo al peso que se invierte en el día a 

día  para que esto funcione.  

 

 Es decir, hay diferentes formas de ver el tema, hay 

quienes lo ven como un órgano con un garrote en el mano 

para  perseguir corruptos, hay quienes lo vemos como un 

órgano de control, que no sólo prevenga, sino que también 

corrija y eventualmente en el camino, en ese proceso, sin 

perder la utilidad que se busca al final de cuentas.  
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 Hay quienes también lo ven en el tema de percepción, 

cuánto nos cuesta en términos económicos  y 

eventualmente a partir de eso cuánto nos devalúa en 

términos  también de autoridad.  

   

 Esta situación la comento, incluso a manera de 

introducción, porque han sido muy provechosas las 

intervenciones  que ha tenido la gente que representa la 

sociedad civil  organizada  en este tipo  de mesas, y con 

ello quiero afirmar de manera muy, que no comparto en 

particular lo que la investigadora de la UNAM, del 

observatorio de corrupción  hace  querer ver en torno al 

trabajo que se está haciendo por parte del Senado en este 

tema.  

 

 Pero bienvenidas todas las expresiones en cuanto al 

trabajo legislativo en esta materia.  

 

 Yo estoy gratamente  sorprendido  por la mayoría de 

las expresiones que se han pronunciado por, primero 

buscar cómo articulamos un sistema  nacional, no 

necesariamente de control, sino de rendición de cuentas, 

cómo articulamos ya las diferentes herramientas jurídicas y 

administrativas con las que se cuenta actualmente como la 
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Auditoría Superior, los propios órganos de control, el propio 

IFAI, hoy este esfuerzo que se pretende también, 

anticorrupción y eventualmente con ello  no permitir una 

mayor fragmentación del aparato burocrático, por supuesto 

lo que implicaría en consecuencia no robustecer más  el 

aparato burocrático en materia de sueldos.  

 

 Le digo que estoy gratamente sorprendido porque ha 

sido mayoritariamente todas las organizaciones que han 

venido a compartir con nosotros, no lo hacen ver, sin 

embargo me quedo con un… en este tipo de ejercicios, 

porque pareciera ser que se trate de un  problema de 

inaplicación de la Ley, que creo, en lo particular no lo es.  

 

 Pareciera ser que se trataría de no observar algunas 

herramientas que ya tienen, como decía el Doctor Ugalde, 

que tampoco en mi opinión no lo es.  

 

 Y les comento un ejemplo, la Comisión de la Mejora 

Regulatoria, con el ánimo de buscar protocolos  que 

permitieran identificar el acto administrativo respecto de la 

necesidad del particular  para con la autoridad, llámese 

para un negocio o cualquier otro acto administrativo, está  

hasta  de mejora en la producción pública, y terminamos 
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siendo más burocráticos todo, porque los  protocolos que 

estableció la  Comisión de Mejora Regulatoria ya lo llevaron 

a identificar una serie de pasos que   determinaron hasta 

en número cuántos pasos tendríamos que hacer para  el 

acto administrativo que nos llevo a una parálisis 

momentánea cuando menos por la burocracia tan ardua 

que  se tiene que hacer para sacar una licencia, por 

ejemplo.  

 

 Entonces no es necesariamente un tema  de 

inaplicación, me parece que es un tema de rediseño del 

modelo burocrático que sí o que no, eso es lo que cabe en 

la discusión, puede modificarse, ampliarse, ampliarse o 

articularse ya de acuerdo a todo este sistema. Coincido 

plenamente con el doctor Ugalde  cuando habla que demos 

caminar a la integridad en el funcionamiento del aparato 

burocrático. En eso me parece que coincidimos todos al 

margen de las tres iniciativas que dicho sea de paso son 

insumos legislativos, son  meramente insumos, no son 

productos acabados, en esta  discusión se deduce el propio 

ejercicio, que son insumos para nuestra discusión y para el 

ejercicio que nos habrá de  hacer llegar los elementos para 

que en este proceso  concluya con un mejor resultado 

entorno al tema.  
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 Tampoco estamos cerrados en el Senado a si deba o 

no crearse, necesariamente un nuevo órgano o pudieran 

modificarse los que ya están.  

  

 Tampoco estamos cerrados a más iniciativas, no son 

solo tres, estarán presentándose, bueno algunos 

senadores del PAN, en estos días, otra iniciativa que tiene 

que ver con el Tribunal de Cuentas en términos de 

dictámenes y de castigo.  

 

 En fin, esto creo que es importante advertirlo para que 

podamos caminar, en verdad al mejor resultado que  nos 

pueda llevar en mi opinión, no solamente  a castigar 

corruptos, coincido con el doctor Ugalde.  

 

 Sí que era una eficiencia administrativa, nos tiene que 

llevar a ver cómo el peso que se invierte en  el servicio 

público tiene un grado de resultado que  venga en bienes 

máximos para los mexicanos.  

 

 Para mí la corrupción es una parte en la cadena  que 

habrá de corregirse, habrá que sancionarse, pero no 

debemos distraernos al cien por ciento en esta etapa de 
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esta cadena de producción, y a veces les pongo el ejemplo 

de las empresas; una empresa, sin duda alguna cuando 

nota que hay alguien que está corrompiendo su cadena 

productiva, pues sí lo retira y eventualmente lo castiga, 

pero no para  esta cadena, porque en todo caso va en 

detrimento de su utilidad, habrá de establecer protocolos 

que corrijan y eventualmente prevengan  este tipo de actos 

para que no se corrompa la cadena, pero no me parece 

que deba ser el centro de atención en su totalidad, sino uno 

de los aspectos que habremos de estar observando.  

 

 Otra cosa que me parece importante, lo que aquí se 

ha comentado, no  se ha involucrado al sector privado, en 

ninguna de las tres iniciativas  hemos contemplado cuando 

menos las tres que están enmarcando esta discusión, se 

ha contemplado cómo involucrar al sector privado,  las 

empresas,  cómo hacer  también de su participación  

herramientas que nos permitan que ellos colaboren, porque 

hoy nos dimos cuenta, a partir de la aportación de los 

embajadores y de los representantes de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores qué importancia tienen en nuestros 

compromisos internacionales de que también las empresas 

se involucran en esta materia.  
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 Creo que también es algo que agradezco mucho que 

también se haya  dado, y coincido también con  el doctor 

Ugalde con respecto a no apostar todos los ciudadanos, 

sino a los profesionales.  Coincido plenamente que ha sido 

un fetichismo el que se hable de  ciudadanos cuando la 

calidad la tenemos todos, seamos políticos, empresarios, 

profesores,  danzantes o pintores, creo que ahí lo hemos 

hecho mal, cuando vemos en el modelo mexicano, sí 

buscar profesionales tal vez  fuera de una participación 

determinada en un partido político que no sea en ningún 

tipo de trabajo, pero sí con el ánimo de  buscar eficiencia 

para los mexicanos.  

 

 Con ello, hasta aquí en esta primera intervención  

quería compartir con ustedes más o menos la ruta cómo en 

lo  personal veo que se está trabajando en esta materia y 

finalmente preguntarle al doctor Ugalde a partir de su 

aportación una propuesta concreta, Doctor, con respecto al 

tema que estamos discutiendo, por supuesto, no dejo de 

advertir  lo que ya no sugiere de observar en cuanto a los 

parámetros de la CONEVAL, de la propia   hace en materia  

de planeación presupuestal, y claro, las herramientas  

técnico-legislativas que tenemos ya  como la Ley 

Anticorrupción en materia de contrataciones Públicas, pero 
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en concreto con la discusión de la propuesta que estamos 

haciendo los senadores para con la sociedad, cuál sería su 

propuesta concreta. Muchas gracias.  

 

   -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO 
MORALES:  Gracias Senador Martínez.  

 

 Por último la Senadora Ana Lilia Herrera, y  le 

daríamos ya el uso de la palabra a los expositores, si no 

nos va a reclamar la Doctora Sandoval, no sé si quiera para 

hechos o para alusiones personales.  

 

 -LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA 
ANZALDO: Gracias Presidente.  

  

 Buenas tardes a todos, gracias por estas  valiosas  

reflexiones,  trataré de ser muy concreta, el doctor Luis 

Carlos Ugalde,  su reflexión tiene que ver con el más 

común de los sentidos, cuando uno hace campaña la gente 

dice, bueno y para qué va a proponer más leyes si los que 

tenemos  no se cumplen.  

 

 Yo coincido, creo que es parte del reto que tenemos 

también en el Legislativo, y yo le preguntaría en concreto 
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cómo visualiza este acompañamiento del Senado en 

materia de anticorrupción y si tiene alguna sugerencia para 

fortalecer las facultades del Ministerio Público y hacer valer 

la Ley y particularmente en este tema  anticorrupción.  

 

 Al resto de los ponentes que coincidieron en esta 

oportunidad  histórica que decía el maestro Bojórquez, de 

romper el monopolio que tiene el Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal, les preguntaría si no que 

corremos el riesgo de crear más pretextos   para que no se 

cumpla  la ley, si no corremos el riesgo de  tener duplicidad 

de funciones, y pues yo creo que es a lo mejor fácil 

remitirnos a un ejemplo, cuántas sanciones  efectivas hay 

de la Secretaría de la Función Pública para las 

resoluciones del IFAI, lo pregunto con  ganas de tener 

elementos, porque será sin duda de las decisiones más 

importantes que tenga que tomar el Senado y en unos 

minutos, lamento muchísimo, voy a tener que retirarme 

porque tengo una reunión 07:30, pero estaré muy atenta a 

sus  respuestas en la versión estenográfica.  

 

 Gracias Presidente.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Senadora.  

 

 Bueno, pues los registro.  

 

 ¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra? El doctor 

Ugalde, el maestro Bojórquez, la Doctora Sandoval, muy 

bien.  

 

 -EL C.  DR. LUIS CARLOS UGALDE: El Senador 

Pablo escudero comenta sobre el tema de cómo evaluar  la 

evolución, coincido en que las encuestas de percepción, 

casi las únicas  formas de poder evaluar el fenómeno, 

porque es un fenómeno oculto por definición, son de lento 

movimiento y a veces no capturan el hecho de la 

corrupción, sino a veces su visibilidad o a veces tardan 

tiempo en transformarse.  

 

 Sin embargo es un instrumento que está ahí y yo creo 

que si México tuviera éxito en combatir la corrupción en sus  

diversa modalidades,  estoy seguro que dentro de 10 ó 15 

años los indicadores de transparencia internacional,  de 

transparencia mexicana y otros que hay, necesariamente 

estarían en un mejor momento.  
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 El hecho de que estos indicadores  de transparencia 

internacional nos coloque marginalmente peor que hace 15 

años, creo que al menos nos asegura que seguro no 

estamos mejor, puede ser fruto de muchas cosas, el 

narcotráfico tiene un impacto sobre la percepción de la 

marcha del país, hay muchas cosas que contaminan, pero 

lo que les aseguro es que en el largo plazo sí dan una 

señal de hacia dónde vamos.  

 

 Sin embargo, creo que  hay formas de irlo midiendo, 

claramente las entrevistas a profundidad no son un método 

científicamente aceptado, pero claramente es una fuente 

de información en donde todos coinciden que hoy el nivel  

de corrupción de licitaciones de obra pública  y de contratos 

de adquisiciones, sobre todo en el ámbito estatal, es un 

fenómeno que ocurre, y ocurre más y donde las comisiones 

del famoso diezmo son hoy del 15, 20, ó 25 por ciento y 

que afecta a todos los partidos, incluso a gobiernos de 

reciente alternancia, así que es un fenómeno reciente.  

 

 El fenómeno del peculado  es difícil observarlo, pero 

es un hecho que ocurre, probablemente explicado  por la 

enorme  liquidez de las finanzas de la Hacienda Pública, 

sobre todo locales, pero está ocurriendo.  
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 Así es que me parece que las percepciones es un 

indicador en el largo plazo, me parece que el mejoramiento 

del marco legal es un orientador, si el mejoramiento del 

marco legal está ahí,  es probable que esto permita ir 

mejorando las cosas.  

 

 Y a mí se me ocurren dos o tres indicadores senador, 

son indicadores de procesos, pero son indicadores de 

procesos que pueden darnos luz de si se está cumpliendo 

el proceso es probable que tenga un impacto.  

 

 Por ejemplo, obligar a que el proceso de 

presupuestación esté vinculado necesariamente a las 

observaciones de la Auditoría  Superior de la Federación.  

 

 Eso es algo que está ahí, eso es algo que obligaría a 

los que ejecutan el gasto público en el país, a saber que es 

una observación hoy no desahogada, tendrá un impacto en 

dos o tres años.  

 

 Segundo, hacer un seguimiento obligatorio del a 

solventación de los pliegos de observación de la Auditoría  

Superior de la Federación y de los órganos de  
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Fiscalización de las entidades del país    que, reitero, son 

pliegos de observación que en ocasiones no tienen 

consecuencias reales.  

  

 Tercero, darle un seguimiento a las  solicitudes de 

acción penal que en ocasiones hacen los órganos de 

fiscalización.  

 

 Comentaba ahorita la Senadora Ana Lilia, que 

efectivamente, se pierden en la Secretaría de la Función 

Pública o en los Ministerios Públicos y pasan ocho años  y 

no ocurre nada, pero el gran problema, y alguien 

preguntaba, qué puede hacer el Senado o el Congreso, el 

problema es que a nadie le importa que no pase nada, 

salvo declaraciones eventuales que ya sean una o dos 

personas, pero a mí me parece si la Comisión 

Anticorrupción del Senado, cada tres meses hiciera un 

seguimiento de cómo van los pliegos de observaciones, el 

desahogo y de las acciones solicitadas de acción penal o 

acción de sanción administrativa que solicita la Auditoría 

Superior cada año y que no pasa nada, la atención subiría 

mucho y eso tendría un impacto necesariamente.  
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 Esto me lleva a la segunda pregunta,  efectivamente, 

yo creo que la Ley requiere solución, a lo que me referiría 

es que aún con la Ley imperfecta como es, y deficiente 

como es en  materia de combate a la corrupción, 

fragmentación de atribuciones, problemas competen cíales, 

etcétera, etcétera, aún con esta Ley tan deficiente,  

cumplirla, nos pondría en una mejor situación.  

 

 O puesto de otra forma, la  fascinación; la fascinación 

reformista que existe en México desde su independencia, 

de que cambiamos las leyes y mejoramos la realidad, en 

realidad ocurre poco, entonces me refiero básicamente al 

hecho de que tan importante es buscar un mejor diseño, 

pero más importante aún es garantizar que el diseño 

bueno, deficiente  o más o menos, se ejecute en la 

realidad, y por eso me parece que un buen inicio, un buen 

inicio que genere una enorme confianza y credibilidad es 

que los instrumentos que ya están ahí y que no se 

cumplen, haya un esfuerzo de esta comisión anticorrupción 

del Senado y de la Comisión de Vigilancia, Diputado, si la 

Comisión de Presupuesto, por ordenar, por llamar la 

atención, por garantizar eso que está ahí, hay una inversión 

en capacidad, experiencia en al Auditoría Superior de la 

Federación, en la Comisión de Vigilancia, aunque se vaya 
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rotando, pues tiene una Comisión más antigua del 

Congreso Mexicano,  mi sugerencia es que vaya 

avanzando en esa materia.  

 

 La Senadora Marcela Torres, creo que sí fue sobre la 

clase empresarial, bueno, hay un ejemplo, en la Ley de 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, es el mejor 

instrumento para obligar al sector  privado-mexicano a que 

haga la chamba, porque esa ley, justamente lo que trata de 

homologar es la legislación mexicana con legislación 

internacional como la Ley de Prácticas corruptas 

internacionales de los Estados Unidos que hoy existen en 

la OCDE, lo que eso te dice es, el empresario es tan 

responsable como el funcionario público y si un empresario 

soborna, pues también va a ser procesado.  

 

 Y en ese sentido me parece que el mejor incentivo 

para el sector privado mexicano, es  darse cuenta que un 

piso parejo le conviene al sector privado.  

 

 Desafortunadamente buena parte de, un segmento del 

sector empresarial mexicano vive de los contratos de 

gobierno y ese  segmento  del sector  empresarial 

mexicano no le interesa.  
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 Pero hay otros segmentos que viven de los 

consumidores, que está sujeto a regulación  internacional, 

que está sujeto a la competencia del mercado y que  eses 

sector podría estar interesado en adoptar Códigos de 

Integridad, que vayan obligando a que todos  los sectores 

de la industria mexicana se vayan sumando gradualmente, 

la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas ya  contiene 

sanciones en contra del sector privado mexicano, y por eso 

reitero, a mí me parece que es una buena ley, es un 

instrumento importante, pero he visto, a lo mejor es 

ignorancia he visto poco debate, sobre, ¿y ahora qué va a 

ocurrir? No he visto al sector privado mexicano haciendo 

una conferencia para decir, “así vamos a afrontar este reto” 

y da la impresión  de que  esa ley vigente, apenas por un 

año no tiene ninguna repuesta en al realidad.  

 

 Tercer comentario del Senador José María Martínez, 

Colombia, por cierto, entiendo, es un caso exitoso del 

sector empresarial participando de manera preactiva para 

sumarse a una cruzada anticorrupción.  
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 El Senador José María Martínez comenta cómo 

involucrar al sector privado a través de esta ley. A mí me 

parece que ustedes deberían de convocar la próxima 

semana  al sector empresarial mexicano y preguntar qué 

están haciendo ustedes para cumplir con la Ley Federal 

Anticorrupción en Contrataciones, hay que preguntárselos, 

porque le aseguro  Senador que no estén ni siquiera 

enterados de qué contiene esa Ley.  

 

 Y dos, yo creo que hay que hacerles una invitación a 

cómo se van a sumar a la discusión de esta iniciativa 

anticorrupción.  

 

 A mí me parece, y usted me preguntaba, ¿qué cosa 

concreta? Bueno, más allá de la discusión de si debe de 

haber una Comisión Anticorrupción o no, yo sinceramente 

con todo respeto, pensando en el propósito último que es  

combatir la corrupción yo cada vez tengo más dudas de 

que crea una Comisión, hacer un esfuerzo que valga la 

pena. Y me parece que quizás sea más útil y de menos 

riesgo  focalizarse en que en esta ley que se aprobó aquí 

en el Senado el año pasado en los próximos cinco años, se 

ejecute, que la Auditoría Superior de la Federación ejecute 

bien, que lo que se tiene se vaya fortaleciendo, que la 
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presupuestación que  hacen los diputados tenga la 

obligatoriedad de tomar en cuenta las recomendaciones de 

la Auditoría  Superior.  

 

 Eso, créanme en mi opinión tendrás más resultados, 

será más eficaz  y generará menos  decepción que quizás 

entrar en esta discusión en la Comisión   Nacional 

Anticorrupción  y finalmente  la del Ministerio Público del 

acompañamiento del Senado, de la Senadora Ale Herrera, 

ya mencioné cómo el Senado puede acompañar.  

 

 Son mis comentarios, gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Doctor Ugalde.  

 

 Tengo registrado al Maestro Bojórquez, a la Doctora 

Sandoval  y por último al señor  “Macitell”.  

 

  -EL C. MTRO.  EDUARDO BOJORQUEZ: Sobre el 

punto particular que planteaba la Senadora Torres sobre el 

Sector Privado.  
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 La experiencia más interesante a nivel internacional 

no creo que haya ninguna duda es el caso norteamericano, 

es el que más ha invertido desde el sector privado en 

acciones específicas para controlar la  corrupción, no sólo 

dentro del territorio norteamericano, sino particularmente al 

hacer negocios en el mundo.  

 

 Y como  decía hace algunos momentos, la razón por 

la cual empezó a actuar el sector privado  en lo Estados 

Unidos no fue su convicción moral o ética, fue que en 1977  

se aprobó una Ley, la Ley contra el Cohecho en 

Transacciones Internacionales que supuso sanciones muy 

fuertes sobre su capital, la primera multa que se planteó 

bajo esta Ley fue de 100 millones de dólares, esa fue la 

primera multa, con eso arrancó  el  “exipiey”. Me parece 

que en la medida que, aunque no lo  consigamos hacer en 

el corto plazo, iniciemos una discusión profunda sobre la 

responsabilidad penal de las empresas y lo tengamos 

abierto como un tema  en el que por supuesto tiene que 

participar  en el sector privado directamente y ver qué 

opina, ver cuáles son sus intereses, me queda claro que va 

a ser el primer detonador de que se involucre a 

profundidad, alrededor  de la mesa hay experiencias 

internacionales de carácter voluntario, se mencionó al 
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Pacto Mundial, creo que no cometo una indiscreción, se 

sabe ampliamente  que por su naturaleza voluntaria costó 

mucho trabajo que las empresas cumplan el principio 10, 

que es el principio anticorrupción del Pacto  Mundial y hay 

como estas otras muchas iniciativas de carácter ético, 

digamos muy valiosas en su diseño, pero muy difíciles de 

monitorear en términos de resultados concretos.  

 

 Se está rediseñando el Pacto Mundial en este tema 

para poderlo hacer más  rico en el principio  diez. Mi 

impresión es que las empresas se mueven al ritmo, pues 

de sus consejos de administración, de sus estructuras de 

gobernanza y también de lo que les recomiendan sus 

equipos jurídicos, y los equipos jurídicos se implementen o 

no en el ámbito administrativo las leyes en el ámbito penal 

los  equipos jurídicos están muy preocupados, vean 

ustedes nada más, para cerrar este punto, el contraste 

entre las empresa internacionales que operan en México y 

las empresas que son  partes de empresas internacionales 

que están registradas como mexicanas.  

 

 Es un enorme contraste en términos de lo que hacen, 

mientras    que una empresa  directamente vinculada con la 

matriz tiene que vigilar la conducta de cada uno de los 
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empleados que esté en contacto con un servidor público, la 

misma empresa con nombre  comercial mexicano, no tiene 

un programa, como se le llama son programas de 

complayas.  

 

 Entonces yo creo que abrir la discusión puede ser 

importante, y por supuesto escuchar al sector privado.  

 

 Un  ejemplo adicional, y es el rol de un cuerpo 

legislativo.  

 

 Hace apenas dos años, se aprobó la Ley llamada 

“Docfrank”, que tiene que ver con hacer públicos los pagos 

de impuestos y los pagos a los gobiernos por regalías en el 

sector de las industrias  extractivas en el caso de los 

Estados Unidos, bueno, imagínense ustedes a “Shebron”, a 

“Shell” y a todas las empresas de los sectores extractivos, 

energía, minería, petróleo, teniendo que liberar por 

mandato de ley todos y cada uno de los pagos que hacen 

en toda Africa. Esto está generando una enorme 

transformación en el sector energético. ¿Por qué? Porque 

la  empresa tiene, por mandato de Ley en los Estados 

Unidos, que liberar no sólo los pagos que realizó al 

Secretario del Interior en los Estados Unidos, sino lo que 
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hizo la Secretaría de Hacienda, de Senegal o de Congo o 

de países en todo el mundo.  

 

 Vamos a enterarnos  a través de esta ley de mucho 

más, de lo que está ocurriendo en términos del pago de 

regalías, por ejemplo en el sector minero en México a partir 

de la Ley “Dogfrank” en los Estados Unidos, de lo que 

podemos saber utilizando todas nuestras leyes en materia 

de acceso a la información sobre minería de la Secretaría 

de Economía, porque nos van a decir las empresas qué es 

lo que están pagando, cuánto están pagando, no van a 

violentar el secreto fiscal,  nos van a decir cuánto pagar de 

impuestos, a través de una legislación que existe en los 

Estados Unidos.  

 

 Entonces creo que la experiencia internacional es rica, 

sólo pongo dos ejemplos y creo que vale la pena revisarla 

con cuidado, por sus implicaciones para México en una 

economía global,  y muy puntualmente sobre el tema del 

Ministerio Público.  

 

 Yo creo que todos coincidimos en que si tuviéramos 

un Ministerio Público funcional, efectivo, pues estaríamos 

muy satisfechos con su desempeño.  
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 Por eso puse el caso particular de la Convención de la 

OCDE contra el cohecho, donde la Procuraduría General 

de la República no ha tenido un caso, desde 1999 hasta el 

día de hoy en el que haya encontrado  sanción para una 

empresa bajo los supuestos de esa Ley o para un servidor 

público que estuviera vinculado en esa transacción con una 

empresa.  

 

 Sin duda hemos dejado fuera  estas discusiones a la 

Procuraduría General de la República, es probable que 

tenga mucho qué decirnos sobre cómo está avanzando la 

Procuraduría en el combate en la corrupción, pero lo que 

se conoce de la experiencia cotidiana, es que muchos de 

los asuntos que se procesaban  administrativamente  y 

terminaban en sanción, no brincaban al cajón de lo penal 

con la misma fuerza y con la misma intensidad, de hecho 

se quedaban en el camino y muy pocas terminaban frente a 

un juez.  

 

 Me da la impresión y recojo una que ha sido propuesta 

de  transparencia mexicana desde el principio de esta 

discusión, que a menos de que sentemos en un Consejo 

Nacional a los gobernadores, al Procurador General de la 
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República, al Comisionado del IFAI, al Auditor Superior de 

la Federación y podamos deliberar sobre la estrategia 

anticorrupción, no sobre las políticas anticorrupción, no 

sobre los instrumentos de Ley, sobre la estrategia, pues el 

Procurador General de la República, sin duda seguirá 

rindiendo cuentas, como hasta ahora lo ha hecho sobre los 

casos en los que interviene.  

 

 La experiencia interesante que fue la pregunta 

particular, bueno, viene de esas excepciones, la Comisión 

de Hong Kong lo que hizo muy bien es que tenía las dos 

facultades, administrativa y penal, entonces no tenía que 

pasar por ningún otro poder para poder sancionar 

penalmente o poner a discusión de un juez a un individuo 

que había actuado en contra de la Ley.  

 

 Ahora, el que esto sea una experiencia interesante 

también tiene claroscuros, la Comisión de Hong Kong le 

rendía cuentas no al pueblo chino, le rendía cuentas al 

protectorado  británico y la razón por la cual era un 

instrumento muy efectivo es porque la Comisión no estaba 

trabajando por el pueblo y la soberanía China, sino para la 

corona Inglesa, lo cual hacía muy efectivo su uso cuado 

iniciaba una investigación.  



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
19 de febrero de 2013. 117 3ª parte cp  
 

 Yo creo que ahí sí hay experiencias interesantes, pero 

esclarecer el debate y plantearlo   abiertamente, por qué no  

nos convendría y en qué caso sí nos convendría  separar o 

romper este monopolio, creo que es el tema  central, no le 

queda claro a la opinión pública esto, y creo que  sí es 

nuestra obligación compartida pues esclarecer para qué sí 

y para qué no, independientemente de que creo que todos 

coincidimos, lo hemos hecho muchos años Carlos y yo, 

sobre el tema de que no tenemos una política nacional 

anticorrupción, no tenemos una estrategia nacional para 

pensar el tema y que muchos de nuestros movimientos 

pues carecen de un marco conceptual y analítico general 

que permita  esas articulaciones que ya señalaba el 

Senador y otras personas en sus intervenciones.  

 

 Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Maestro.  

 

 Doctora Sandoval.  
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 -LA C.  DRA.  IRMA ERENDIRAS SANDOVAL:  Yo 

vuelvo a agradecer la oportunidad de estar aquí con 

ustedes, ojalá estuviera el pleno completo de la Comisión, 

agradezco muchísimo esta oportunidad, creo que es un 

intercambio muy importante de altura,  pero esto  no es un 

acercamiento como el que se merece la sociedad mexicana 

respecto a un tema que está  acosando, que está 

afectando a toda la sociedad mexicana, si tenemos que 

hacer  me parece autocrítico, aquí es la convicción 

respetuosa con la que viene a esta generosa invitación que 

se me hizo.  

 

 No encerrarnos en cámaras de eco en donde venimos 

a oír cosas más técnicas , superficiales y no 

verdaderamente una provocación respetuosa y con la 

mejor de las intenciones  para entender digamos esta 

necesidad autocrítica.  

  

 Los barómetros internacionales, el nivel de credibilidad 

que está siendo retrato año tras año en todas las  métricas 

de la corrupción nos está diciendo algo que no podemos 

soslayar, y yo creo que hoy estamos analizando aquí estas 

propuestas y muchas más que se han dado en nuestra 

nación, en los marcos normativos y en los instrumentos con 



Comisiones Unidas. 
Puntos Constitucionales. 
19 de febrero de 2013. 119 3ª parte cp  
los que tenemos, precisamente por esa sociedad que hoy 

no está aquí representada y que no estuvo en la sesión que 

ustedes están diciendo con mucha claridad y con mucho 

orgullo que yo también aplaudo de las organizaciones 

cívicas que han venido a este recinto.  

 

 La sociedad tiene que estar más involucrada.  

 

 Yo creo que las experiencias de órganos autónomos 

internacionales más destacadas, más exitosas a nivel 

internacional personalmente pondría por ejemplo la 

organización cívica, la Comisión Cívica de Combate a la 

Corrupción en Ecuador, un país que paradójicamente 

sentía un nivel de desarrollo menor al nuestro, pero que 

hoy está haciendo esfuerzos increíbles en el combate a la 

corrupción y en la protección a informantes internos del 

tamaño, por ejemplo de los informantes más sobresalientes 

a nivel internacional.  

 

 Estas experiencias han sido ejemplos de 

empoderamiento verdadero de los ciudadanos, a mi me 

parece hoy por hoy no están en debate en nuestro país.  
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 Me parece también y quiero reiterar esa sensación de 

que hay una urgencia extrema por aprobar en este periodo 

de sesiones, entiendo, en abril, este órgano autónomo sin 

precisamente ese análisis reflexivo que se merece una 

aprobación.  

  

 Creo que los principales estudios internacionales, ya 

lo decía que están retratando constantemente a nuestros 

niveles de corrupción, de percepción al menos de la 

corrupción están apenas tocando el núcleo de una 

corrupción mucho más perjudicial, mucho más profunda 

que es la corrupción que hoy tiene la impronta del sector 

privado.  

 

 Hace años, a Luis Carlos le tocó lidiar con este tema, 

estábamos en medio de un debate político, crucial, histórico 

en un órgano autónomo de la relevancia del Instituto 

Federal Electoral discutiendo el PEMEX Gate,  el sector 

público, la empresa paraestatal más importante de nuestro 

país.  

 

 Hoy estamos en ese mismo órgano autónomo de tanto 

éxito, de tanta historia en nuestro país, escogiendo el 

Monex Gate, el Monex Gate, ya estamos hablando de una 
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entidad financiera privada, lastimosamente vinculada a los 

procesos democratizadores y democráticos electorales más 

importantes para las decisiones políticas de nuestro país, 

estamos pasando claramente de la corrupción pública, 

administrativa ya típica tradicional que habíamos estado 

concentrándonos en combatir todos estos organismos 

autónomos internacionales a una corrección que  hoy es 

privada en su núcleo, financiera en su  núcleo, vinculada al 

lavado de dinero, llena de conflictos de interés en su núcleo 

y que hoy me parecen las tres propuestas el debate no 

están considerando como lo central.  

 

 Esas son las críticas que me parece tendríamos que 

estar discutiendo con lo mejor de la autocrítica de la 

posibilidad de escuchar con respeto y yo creo que repito, 

los organismos civiles, la sociedad, decía alguien, la 

sociedad civil organizada tendría que participar, yo creo 

que además de la sociedad civil organizada tendría que 

estar la sociedad en general, la no organizada.  

Así se dice, yo quiero ver al sector privado, cómo el 

sector privado puede coadyuvar o participar en el combate 

a la corrupción.  
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 Yo quiero ver al sector privado respetando las leyes, 

sujetándose a la norma, siendo penada, incluso, siendo 

castigada por los excesos en los que ha incurrido y a quien 

quisiera ver más claramente es a esta sociedad que es la 

principal victimaria de la corrupción que hoy está siendo 

cada vez más ominosa en nuestro país que nos tiene 

verdaderamente en estos  fenómenos de corrupción 

estructural en donde hay una franca relación a toda 

normatividad, pero que va más allá, que se está metiendo 

directamente con flujos de dinero criminal que nos tiene a 

México como uno de los paraísos fiscales, más notorios 

que nos tiene a nuestro país como un espacio en el cual los 

espacios públicos están siendo rehenes de los intereses 

privados más ominosos y esa es la corrupción que me 

parece, no queda clara, no queda enfocada en 

lamentablemente ninguna de las tres propuestas de 

aprobación, en las cuales, repito, me parece hay una prisa 

excesiva por aprobarla a partir de un acuerdo per sé y no a 

partir  de los diagnósticos de los debates, de las otras 

propuestas, de la ley que ya tenemos.  

 

 Hoy la discusión, y con esto concluyo, no es un 

órgano autónomo, sino hoy la discusión, me parece tiene 

que ver con la interacción, la sistematización, el análisis de 
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sistemas, de verdaderos sistema de órganos autónomos y 

semiautónomos y no autónomos y de empoderamiento 

cívico y empoderamiento de los actores privados y 

empoderamiento de las unidades en su conjunto, es decir, 

ya es un tema de sistemas para la rendición de cuentas y 

no de varitas mágicas autónomas que con los “clitches” de 

siempre van a solucionar ese grave problema que nos tiene 

postrados como nación. 

 

 Repito, ya no estamos en el PAMEX Gate, sino ahora 

en el “Monesgate”.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Doctora.  

 

 Le damos el uso de la palabra al señor Macitell.  

 

 -EL C. ANTONIO MACITELL: Muchísimas gracias, y 

disculpe por haber llegado retrasado.  

  

Una  sugerencia particular, usted justamente había 

pedido cómo medir la corrupción a indicadores de 

corrupción y seguramente los indicadores de percepción a 

las encuestas que son llevadas adelante, que tratan de 
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medir la percepción de la gente son instrumentos 

relevantes, pero hay mucho más y mucho mejor  y hay 

mucho más y mucho mejor directamente aquí en México.  

 

 En diciembre del año pasado INEGI  ha 

publicado por ejemplo la primera encuesta de victimizaciòn 

de empresa que se haya hecho en México, y es muy 

ininteresante notar que para las empresas mexicanas el 

delito que sufren más es el delito de corrupción, estamos 

hablando de encuestas de victimizaciòn y no de 

percepción, una gran diferencia, la percepción, lo que se 

percibe, la victimización es lo que se sufre.  

 

 Entonces las empresas dicen, claramente el 

primer delito es la corrupción, tenemos que pagar.  

 

Entonces … de victimizaciòn seguramente son, 

primero muy buen indicador y segundo, un muy buen 

instrumento para monitorear lo que es el desarrollo o la 

implementación de cualquier tipo de estrategia.  

  

 Lo que nos dicen también las encuestas de 

victimizaciòn y paso al segundo punto es que la impunidad 

es muy alta, y esto independientemente del hecho que se 
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establezca una agencia que se fortalezcan los poderes del 

los  públicos ministerios, de una fiscalía especializada, lo 

que es cierto es que  la impunidad hoy en día en materia de 

corrupción es altísima, lo que no es diferente con relación a 

los muchos de los crímenes de fuero común, pero que 

seguramente debería también ser un instrumento para que 

las nuevas leyes puedan responder a una exigencia y es 

una exigencia de la sociedad civil. Eso es la impunidad y en 

particular la impunidad relacionar a un crimen que sufre  

seguramente la mejoría de las empresas mexicanas.  

 

 El colega de … ya había mencionado las 

experiencias internacionales a nivel de sector privado, se 

ha hecho mucho, nosotros hemos sido vinculados en la 

compilación de lo que es el (habló en inglés) eso es un 

litado, las 500 empresas más poderosas del mundo es el 

compromiso activo en la lucha contra la corrupción, los 

códigos de éticas, las campañas de prevención al interior 

de las empresas, los reglamentos de  autoprevención, una 

serie de otras medidas.  

 

 Esto para las 500 empresas más importantes del 

mundo, es verdad también que son las mismas empresas 
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que en muchos casos están relacionadas a escándalos de 

corrupción.  

 

 Pero como decía también y como decía el Colega 

de “Transparentes Internacional”, fundamental es que junto 

con al  zanahoria, las leyes prevén también el bastón, eso 

es que las empresas, cierto, sean invitada a participar, que 

el sector privado participe, pero que al mismo tiempo tenga 

un incentivo, que es un incentivo punitivo para que participe 

y desarrolle sus propios mecanismos de autoprotección.  

  

Las grandes empresas pagan mucho cuando un caso 

de corrupción es perseguido, pagan mucho…  

 

(Vuelta de Caspe)  

 

…grandes y los peces chiquitos, hoy en día puede pagar, 

puede arrojar algunos resultados en cuanto menos puedan 

empezar a enseñar el paso.  

 

 Por último, otra vez, autoridad, comisión o no, la 

Comisión Internacional en sus artículos 36 prevé 

explícitamente que los estados  destinen establezcan, 

fortalezcan autoridades que se puedan ocupar de manera  
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específica de la lucha contra la corrupción, y no sólo de su 

aspecto punitivo, yo diría, sino también de su aspecto 

estratégico, tener un plan  estratégico, de lucha a la 

corrupción, todo tipo de corrupción, no sólo la grande, no 

sólo  la pública, no solo la que se vive a través de procesos 

de contratación pública, ahí  hay mucho más, sino también 

la implementación del mismo plan, la rendición de cuenta y 

el monitoreo de cómo esta institución está implementando 

la Ley, está implementando la estrategia, poder contar con  

instituciones de este tipo, nuevas, fortaleciendo otras, 

seguramente presentan un paso adelante en lo que es de 

verdad un compromiso integral en la lucha contra la 

corrupción.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias.  

 

 Con esto hemos terminado el Foro del día de hoy.  

 

 El Senado de la República agradece la presencia de 

todos los expositores  y refrenda su compromiso con la 

sociedad, con los expertos que nos acompañan y por 
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supuesto que seguiremos haciendo estos foros que creo 

que enriquecen el debate nacional que está abierto y que 

da para mucho más.  

 

 Muchas gracias por estar con nosotros.  

-o – 0 – o - 


