
México, D.F., a 8 de diciembre de 2014.  
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo 
de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y Justicia, presidida 
por el C. Senador Pablo Escudero Morales, 
celebrada en el Salón de la Comisión 
Permanente, hoy por la mañana. (08:00 horas) 
 
 
Comparecencias de los aspirantes a ocupar 
el cargo de Titular de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción. 
 
 
 

- -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Presidente de la Comisión Anticorrupción  y Participación 

Ciudadana:  Muy buenos días. 

 

 -Saludo con gusto al Presidente de la Comisión de 

Justicia, al Senador Roberto Gil. Bienvenido, Senador. 

 

 -Y también con mucho gusto saludo a la Secretaria, a la 

doble Secretaria de la Comisión de Anticorrupción y a la 

Secretaría de la Comisión, también,   de Justicia,  Senadora 

Arely Gómez. Bienvenida, Senadora. 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.              2 1ª parte cjg. 
 
 
 
 

 -Le pediríamos a la licenciada Luz María del Sagrado 

Corazón Aguilar Haro, si es tan amable de pasar. 

 

 -Muy buenos días, licenciada Luz María del Sagrado 

Corazón Aguilar Haro, el Senado de la República le agradece 

el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta para 

encontrar al Fiscal Anticorrupción de la actual Procuraduría 

General de la República, y próximamente de la Fiscalía 

General de la Nación. 

 

 Sea usted bienvenida. 

 

 El formato consiste en una presentación libre de 5 minutos 

y después una serie de preguntas, y a continuación respuestas 

por parte de usted. 

 

 Bienvenida, y tiene usted el uso de la palabra. 

 

 -LA C. LIC. LUZ MARIA DEL SAGRADO CORAZON 

AGUILAR HARO: Gracias. Buenos días, muy amable. 

 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.              3 1ª parte cjg. 
 
 
 
 Bueno, con relación al ensayo, al proyecto de trabajo para 

ocupar el cargo, el inciso a) nos habla sobre los puntos más 

importantes sobre los que basaría mi proyecto de trabajo. 

 

 Bueno, estoy realmente preocupada por la situación 

que estamos viviendo actualmente en nuestro país, tenemos 

muchos problemas de tipos sociales, hay mucha corrupción, 

que esta corrupción nos daña en el aspecto económico, social 

y político de nuestro país y hace que la sociedad cada vez 

crezca con problemas más grandes tanto económico, social, 

como político.  

 

Para mí lo fundamental es crear una capacitación en todas 

las áreas, actualmente soy la titular de quejas del órgano 

interno de control en LICONSA y he visto que falta muchísima 

capacitación en los servidores públicos, hay  mucho 

desconocimiento de la Ley de Adquisiciones, tengo dos 

departamentos a mi cargo, tengo el Departamento de Quejas y 

Denuncias, y tengo el Departamento de Inteligencia, en donde 

precisamente se trata de tocas las contrataciones, nos mandan 

las convocatorias para las licitaciones y están llenas de errores, 

hay mucha rotación de personal.  
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Esta rotación de personal viene sin capacitación, entonces 

desconocen la ley, lo cual, les hemos dicho, no los exime de la 

responsabilidad, pero básicamente en mi proyecto está 

fundado en una capacitación exhaustiva para preparar a las 

personas, a los servidores públicos y también crear 

coordinadores, un código de ética con coordinadores que 

auxilien al fiscal que también estén en constante capacitación. 

Y además unas comisiones de ética, bueno, comisiones 

anticorrupción en donde se ve precisamente la cuestión de 

ética. 

  

Estas comisiones para mí serían que se tendrían que 

llevar a cabo una vez al mes con diferentes coordinadores, los 

cuales reportarían al fiscal para ver cómo está y que cada 

coordinador tuviera a su cargo varias dependencias o 

entidades, dependiendo del ramo de que se trate, y que se 

reporten al fiscal para ver lo que está sucediendo, y la 

capacitación a todos los funcionarios, servidores públicos, 

mínimo cada seis meses, y tratar de evitar tanta rotación de 

personal.  
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Esa cantidad de rotación por lo menos que sea gente que 

está capacitada en el ramo, porque sí he detectado errores 

garrafales en la cuestión de las contrataciones.  

 

 Vemos que a parte de la falta de capacitación, vemos 

también que hay debilidad en los marcos legales que previenen 

y sancionan la corrupción administrativa en los diferentes 

niveles.  

 

 Por ejemplo, hay muchos servidores públicos que están 

temerosos de hacer alguna denuncia, porque creen que los 

pueden correr.  

 

 De hecho tenemos actualmente en LICONSA, si ya se nos 

presentaron los casos de cuestiones que caen dentro de la Ley 

Federal Anticorrupción.  

 Pero también la gente está muy temerosa de hacer una 

denuncia porque creen que si denuncian ellos van a ser 

sancionados ¿no? Alguien del trabajo. Eso es lo que yo he 

estado detectando.  
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 Luego hay ausencia de información y falta de rendición de 

cuentas.  

 

 Luego también la degradación… a la gente, como ve que 

a veces las sanciones no son muy fuertes, entonces dice no 

pasa nada ¿no? Vamos a seguir violando a la ley. O sea, la 

impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción.  

 

 Por eso para mí es importante y conveniente llevar a cabo 

un código de ética para que sea una cuestión, porque se les 

dice, bueno, está sancionado en la Ley General de 

Responsabilidades en los Servidores Públicos, pero la gente 

muchas veces no entiende de lo que se está hablando.  

 

 Entonces un código de ética accesible para todos los 

empleados y que, bueno, tengo la facilidad nosotros para poder 

dar la capacitación, y ellos tengan la facilidad, los servidores 

públicos y también sentirse un poquito más, bueno, menos 

temerosos para poder entrar de lleno a sus denuncias.  

 

 Con relación a las razones que justifiquen mi idoneidad 

para ocupar el puesto, bueno, mis razones están 
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fundamentadas en primer instancia en la educación en el seno 

materno con una total integridad, posteriormente con los 

valores que aprendí en la escuela, y posteriormente porque sí 

estoy realmente preocupada por la situación actual de nuestro 

país.  

 

 Durante 1997 a 2004, yo trabajé en la ciudad del Puerto 

de Veracruz, en una empresa con capital extranjero del 97 al 

2004. Además de ser la gerente jurídico, fui la coordinadora del 

código de ética en los negocios y conducta de la empresa 

“Holding” que era “Jerry Marcktermon”. Entonces estuve siete 

años trabajando aparte de cuestiones jurídicas como 

coordinadora de ética. Nosotros teníamos una capacitación, yo 

iba a capacitarme al extranjero cada mes, teníamos reuniones 

y sí me tocó, teníamos 800 obreros de la CROM, en donde 

había mucha corrupción para que ellos pudieran entrar, porque 

estaban muy bien pagados, muy bien remunerados.  

 

 Entonces el Sindicato abusada de ellos para que pudieran 

entrar a trabajar, aparte de la cuota sindical que tenían que 

pagar se les pedía por fuera en actos de corrupción que dieran 
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dádivas o regalos, o alguna otra cosa mensuales para que 

pudiera mantener su trabajo.  

 

 Entonces esto me sirvió de mucha experiencia y sobre 

todo la capacitación, yo les daba capacitación a los 800 

obreros de la CROM, y sí se fueron solucionando varios 

problemas y logré acercarme mucho a ellos para que se 

sintieran con la confianza. Sí estuvimos detectando varias 

irregularidades y de hecho se erradicaron varias cuestiones de 

las dádivas extras. 

 

 Luego fui también la titular de la División de Contratos y 

Convenios de Adquisiciones en el Seguro Social, todo el 

sexenio pasado, también en licitaciones, en la cuestión de las 

licitaciones se vieron varias irregularidades.  

 

 Las propuestas más importantes planteadas para combatir 

la corrupción para mí es elección de coordinadores del Código 

de Ética, en este caso de Código de Ética, es decir, 

Anticorrupción, creación de comités de ética para analizar las 

problemáticas que se vayan suscitando en cada dependencia o 

entidad, capacitaciones para los servidores públicos las cuales 
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deberán llevarse a cabo por lo menos cada seis meses y poder 

evaluar cómo van funcionando.  

 

 Se deben implantar sanciones ejemplares a los servidores 

públicos de acuerdo a la Ley Federal de Corrupción.  

 

 Que los cargos en la administración pública no se hagan 

vitalicios para evitar que puedan ser removidos, inclusive si son 

servidores públicos que son de utilidad a nuestro país y 

realmente nos sirven que los removamos a otros lugares.  

 

 Las licencias para mí se me hacen innecesarias, evitar las 

preferencias que vengan recomendados sin capacitación, 

establecer lineamientos generales para prevenir, combatir y 

castigar a los servidores públicos y fortalecer los mecanismos 

de rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía.  

 

 Es todo, gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias licenciada…… 
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(Sigue 2ª parte)
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…muchas gracias, licenciada. Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente. 

Licenciada Aguilar Haro, bienvenida al Senado de la 

República. 

En su presentación insistió en tres propuestas específicas, 

de capacitación, tocó el tema de la rotación de personal como 

una de las debilidades más serias de la administración, y 

también la insuficiencia del marco normativo para disuadir 

conductas de corrupción. 

La pregunta es: ¿Estas tres propuestas cómo se vinculan 

con la función que tiene encomendada la Fiscalía 

Anticorrupción, tanto en el diseño constitucional, como en el 

diseño del acuerdo que le da creación, en tanto instancia de 

persecución de los delitos? ¿Cómo usted articularía estas tres 

propuestas a partir del mandato constitucional que tiene la 

Fiscalía? 

Por sus respuestas, de antemano, muchas gracias. 

-LA C. LICENCIADA LUZ MARÍA DEL SAGRADO 

CORAZÓN AGUILAR HARO: Bueno. Con relación a la rotación 

de personal yo lo que trataría es que el personal esté 

capacitado, motivado, también de tipo moral y de tipo 
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promocional, crearles realmente una conciencia de que tienen 

que tener, como su nombre lo dice, servidores públicos, servir 

al país con honestidad, con moral, y la capacitación es lo que 

yo les comentaba, mínimo dos veces al año, que dentro de las 

comisiones y los coordinadores a su vez pues estén atentos a 

lo que está sucediendo en cada dependencia o entidad para 

ver si es necesario, o sea, si no es suficiente la capacitación 

cada seis meses, pues que sea un poco más seguido. 

Para evitar la rotación de personal yo creo que 

capacitándolos, las personas que no estén realmente 

comprometidas con la capacitación, que realmente no les 

interese, pues entonces habría que hablar con esos servidores 

públicos para ver qué está sucediendo, y motivarlos, 

incentivarlos de una manera de tipo moral, y también a lo mejor 

promocional si en el desempeño de sus cargos logran 

destacar. 

Ahora, con relación a la siguiente pregunta me la puede 

repetir, por favor. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Más bien era 

una sola pregunta, focalizada en el mandato de la Fiscalía 

Anticorrupción, y de las propuestas que usted había formulado. 
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-LA C. LICENCIADA LUZ MARÍA DEL SAGRADO 

CORAZÓN AGUILAR HARO: Bueno, y a parte una cuestión 

sería también para mí la creación de un número telefónico 

gratuito, 01800, para hacer las denuncias anónimas, porque 

también eso es importante. 

La gente está muy temerosa, a veces no se atreven a 

mandar una denuncia anónima, entonces la creación de esta 

línea telefónica, con un 01800 gratuito creo que también sería 

muy útil. Y básicamente, bueno, los coordinadores, que 

tendrían una función vital dentro de las comisiones. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias. Pues eso sería todo. 

Muchas gracias licenciada Luz María del Sagrado 

Corazón Aguilar Haro, el Senado de la República le da las 

gracias por haber estado esta mañana con nosotros, es usted 

muy amable. 

Damos la bienvenida también a la Senadora Marcela 

Torres Peimbert, Secretaria de la Comisión Anticorrupción. 

Bienvenida, Senadora Marcela. 

Ahora le pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de ir por el licenciado Juan Miguel María Alcántara 

Soria. 
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Muy buenos días, licenciado Juan Miguel María Alcántara 

Soria. Bienvenido al Senado de la República, el Senado le 

agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 

abierta. El formato consiste de una presentación libre de hasta 

cinco minutos, y luego una serie de preguntas de los 

senadores, y ya en bloques después respuestas de su parte. 

Del lado derecho podrá ver los cronómetros, que será una 

referencia para el tiempo. Bienvenida, y tiene el uso de la 

palabra. 

-EL LICENCIADO JUAN MIGUEL MARÍA ALCÁNTARA 

SORIA: Muchas gracias. 

Buenos días, señoras senadoras; señores senadores: 

Estamos en la víspera del Día Internacional Contra la 

Corrupción, que se celebra mañana, convocado por Naciones 

Unidas en este año, 2014, sustancialmente para plantearse 

cómo la corrupción obstaculiza los desarrollos, a los objetivos 

del desarrollo del milenio. 

En la comparecencia de hoy, el formato plantea que 

hablemos de la idoneidad de quienes aspiramos a ser 

considerados para ser titulares de esta Fiscalía Anticorrupción, 

es un poco incómodo hacerlo, pero hay que destacarlo en esos 

términos. Su servidor, en primer lugar, tuvo el privilegio, el 
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honor de ser Procurador General de Justicia del estado de 

Guanajuato. En aquella ocasión tuvimos oportunidad de 

plantear al titular del Ejecutivo del Estado una reforma a la Ley 

Orgánica del Ministerio Público del estado de Guanajuato, 

donde aquí traigo una edición, que consta a todos, la 

instrucción de dos instituciones a la Procuraduría que vinieron 

hace veinte años a darle una nueva fortaleza, como son, por un 

lado, la Visitaduría General de la Procuraduría y la Dirección de 

Atención a Víctimas. 

Pudimos en esa ocasión iniciar un proceso que significó la 

profunda depuración de la Policía Ministerial del estado de 

Guanajuato. En ese periodo del 91 al 94 se dio el mayor 

número de sanciones a personal de la Procuraduría y el mayor 

número de depuración del personal de la institución. 

Por otro lado, se fortaleció la Comisión de Coordinación 

Externa, con el cual tuvimos oportunidad de interlocusionar con 

la sociedad civil. Recorríamos los municipios del estado para 

presentar el programa de trabajo de la Procuraduría y recibir, 

por otro lado, de los propios representantes de la sociedad civil 

las propuestas, las denuncias, las quejas que nos permitieron 

mejorar la actuación de los servidores de la institución. 
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En su caso, en mi paso por la Procuraduría General de la 

República, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 

Internacionales nos dio oportunidad de presidir el Consejo de 

Profesionalización de la PGR. En el mismo tuvimos ocasión 

para poder implementar mecanismos que instalaran lo que 

desde luego en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública se previó para cada una de las 

procuradurías del país, que era este proceso de 

profesionalización en el caso de la Policía Ministerial que se 

tuvo oportunidad de recuperarse para la PGR, implementar el 

Servicio Integral de Desarrollo Policial. 

El Sistema Integral de Desarrollo Policial… que también 

permitió atender temas de los que son preocupación de estas 

Comisiones Unidas, el tema de la transparencia, el tema de la 

rendición de cuentas. En la misma institución tuvimos 

oportunidad de ser Secretario Permanente del Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Penales; asimismo, 

como teníamos a nuestro cargo la unidad de acceso a la 

información pública pudimos obtener de parte del IFAI una 

calificación de mejora en los sistemas de acceso a la 

información de la institución, y reducir la opacidad en la que 

estaba en su oportunidad instalada la institución. 
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Por otro lado, como legislador federal tuve ocasión de, y 

esto para hablar de la visión pues que luego tiene uno que 

tener en estos trabajos, la visión de estado, la visión de 

construir instituciones o de cuidar a instituciones. En la LIV 

Legislatura tuve oportunidad de coordinar a un grupo de 

legisladores de parte de Acción Nacional, con los que 

negociamos con el Grupo Parlamentario del PRI la propuesta 

del Instituto Federal Electoral, la propuesta de la credencial con 

fotografía, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, entre otras 17 instituciones que en el año 89-90 

logramos consolidar en el seno del Congreso, y yo como 

coordinador de los diputados de Acción Nacional en esta 

materia. 

También como legislador federal tuve oportunidad de 

construir o participar en la construcción de instituciones, como 

el instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, con lo 

cual le dimos al país, cuando… al país fortalezas para 

recuperar su sistema bancario. También         en esa 

perspectiva nos tocó impulsar una reforma constitucional para 

dotar a la Auditoría Superior de la Federación de nuevas 

atribuciones, no logramos todo lo que se planteaba, queríamos 

que pudieran ser auditorías ex ante y ex post, hoy está ese 

tema nuevamente... 
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(SIGUE 3ª PARTE)



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  19  3ª. Parte. Gj.  

 
 ....  para dotar a la Adutoría Superior de la Federación de 

nuevas atribuciones no logramos todo lo que se planteaba 

queríamos que se pudieran ser auditorías antes y después, hoy 

está ese tema nuevamente a discusión, pero se lograron 

avances en relación con esta otra institución; la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

 Esto ...conseguir una visión de Estado que ponemos a su 

consideración.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Muchas gracias, licenciado. Senadora Marcela.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:  

Muy bienvenido al Senado de la República, es un gusto tenerlo 

aquí, es un honro. Yo básicamente es una pregunta que a mí 

me parece crucial. En este nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción que se está discutiendo, hay una propuesta por 

parte de Acción Nacional, en el que se subraya la importancia 

de la participación ciudadana dentro del sistema en sí, yo 

quisiera que de forma abierta nos pudiera decir que opina 

usted cómo debe de participar la ciudadanía en este Sistema 
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Nacional Anticorrupción, si le parece importante o no, y qué 

mecanismos sugeriría usted para que la participación 

ciudadana fuera realmente un fiscal efectivo, cercano en cada 

entidad al desempeño gubernamental local, estatal y federal.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias senadora Marcela Torres. Tengo registrado al senador 

Roberto Gil, a la senadora Arely y su servidor. Senador 

Roberto Gil. 

 

- EL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias 

presidente. Bienvenido licenciado Alcántara Soria. 

¿Cuáles serían las acciones que usted tomaría en el 

inmediato plazo en caso de ser electo como Fiscal 

Anticorrupción, cómo plantearía usted la visión de la 

institución, qué tipo de trabajo integraría, y sobre qué 

tipo de agenda o de prioridades institucionales usted 

plantearía el inicio o la fundación de esta nueva 

institución? Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias. Senadora Arely Gómez.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZÁLEZ:  

Bienvenido al Senado de la República. Me gustaría 

preguntarle licenciado Juan Miguel Alcántara ¿qué 

facultades considera que cuenta la Fiscalía que antes no 

contaba la unidad especializada de delitos cometidos por 

servidores públicos y contra la administración de justicia 

de la PGR?  ¿Usted cree que el acuerdo de creación de la 

Fiscalía que fue emitido por el Procurador General de la 

República, le dan las facultades suficientes para poder 

realizar su trabajo de una manera exitosa? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senadora. Licenciado Alcántara, en el ensayo 

que nos ha entregado, nos ha descrito misión y visión, 

dentro de misión nos ha hablado de la investigación con 

metodologías innovadoras, ¿nos pudiera desarrollar un 

poco a qué se refiere con estas metodologías 

innovadoras? Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-EL C. LICENCIADO JUAN MARIA ALCANTARA SORIA: 

Con mucho gusto, senadora Marcela Torres. En relación a 

la participación ciudadana hay que recordar que desde el 

ámbito internacional México tiene suscritos compromisos 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  22  3ª. Parte. Gj.  

en materia anticorrupción que prevén puntualmente la 

participación de organización civil en los esquemas 

institucionales y de procedimientos relacionados con el 

combate a la corrupción, por un lado la Convención 

Interamericana contra la Corrupción de la OEA de 1996, 

luego la Convención de la Organización....para el 

Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho, y 

finalmente la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción, de Mérida, conocida como Convención de 

Mérida del 2003, con toda precisión exige que se generen 

mecanismos de transparencia en la gestión pública de los 

tres poderes públicos, legislativo, ejecutivo, el 

legislativo...órganos autónomos, los tres órdenes de 

gobierno, en este caso, según la organización....del país, y 

por otro lado también prevén que estas convenciones 

internacionales que a los órganos, u órgano según la 

respuesta que cada país de, se les dote de la mayor 

independencia, por un lado, y esto lo va a permitir...y al 

mismo tiempo cuando especialmente la Convención de 

Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción habla 

del Ministerio Público y del Poder Judicial, enfatiza 

sustancialmente que se les dote de los instrumentos 

suficientes, y particularmente de esa independencia.  
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La participación social, en consecuencia me parece que 

es un componente fundamental para poder recuperar, por 

un lado, la credibilidad y la legitimidad de los órganos del 

Estado mexicano, no es porque la corrupción sea un 

problema privativo en nuestro país, es un problema de 

mayor o en menor medida está presente en toda la 

comunidad internacional, pero naturalmente los esfuerzos 

que se hagan en las políticas públicas para combatir la 

corrupción, en la medida en que se los apropie a la 

sociedad civil, tienen más perdurabilidad, tiene más 

trascendencia, van más allá de los períodos 

constitucionales de quienes están luego responsabilizados 

temporalmente de los órganos del Estado.  

 

 Por lo que se refiere a la pregunta del senador Roberto 

Gil, las acciones que pudiéramos inmediatamente señalar, 

con que visión, con que equipo de trabajo y qué agenda 

de prioridades, tendríamos.  

 

Bueno, hay que empezar por subrayar que conforme al 

nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y de oralidad, 

el objeto fundamental del proceso es el esclarecimiento de 
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los hechos, la protección del inocente, que no haya 

impunidad, y finalmente la reparación del daño.  

 

De tal manera que a la hora de diseñar las acciones o 

definir la visión, o definir la visión, definir la misión de esta 

fiscalía, o de cualquier órgano relacionado con la 

investigación y persecución de los delitos, hay que tener 

en cuenta este objeto de los procesos, de esto nos va a 

llevar, por supuesto, a buscar construir esquemas donde 

estemos atendiendo a que además de esclarecer los 

hechos, estemos considerando mecanismos alternos que 

nos van a ser necesariamente el complemento y la 

despresurización del sistema de impartición de justicia de 

nuestro país.  

 

 En este orden de ideas para hablar de las prioridades, me 

parece, por un lado, y esto me permite también vincularlo 

a la pregunta de la senadora Arely Gómez sobre si el 

diseño actual de la Fiscalía Anticorrupción es suficiente, 

yo creo que no.  

 

A mí me parece que hay que esperar lo que va a definir 

este Congreso de la Unión por cuanto a las iniciativas que 
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se está discutiendo en materia a otros órganos autónomos 

o no, órganos directos o indirectos del Estado Mexicano 

que vayan a ser también corresponsables, tanto de la 

parte de prevención, que esa no le corresponde, 

naturalmente a la Fiscalía, como la parte del 

esclarecimiento de los hechos, de la parte de la 

investigación y persecución, que es su tarea propia, su 

misión propia, creo que por un lado una de las deficiencias 

que veo en el actual Procurador Murillo Karam, es que 

está dejando fuera de la competencia de esta fiscalía a los 

delitos que cometen los servidores de la propia PGR,  a mi 

me parece que la Fiscalía desde que fue definida por el 

Constituyente Permanente, el poder revisor, claramente 

señaló que todos los delitos que estén relacionados con 

hechos de corrupción, cometidos por servidores públicos 

estarían a cargo de esta Fiscalía, y no la excluye del 

conocimiento de los que comentan los servidores de la 

PGR,  ahí encontraría yo una insuficiencia, me parece del 

acuerdo que crea a esta fiscalía.  

 

Por lo demás me parece también que entre las facultades 

que por supuesto hay que fortalecer y habrá, por 

supuesto, que estar pendiente, insisto, de lo que defina 
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este órgano legislativo en su oportunidad, encontraría yo 

la pertinencia de poderse coordinar, a partir de que se 

esté implementando el nuevo esquema de justicia 

acusatorio y oral, hay que saber manejar en dos tiempos o 

en dos ritmos lo que se está dando a partir de que ya se 

declaró a Puebla y Durango, a ser vigente este nuevo 

sistema acusatorio frente a las otras entidades, apenas se 

sabe que siete estados de la República el próximo año 

adoptarán el nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero 

tenemos todavía a más de terceras partes del país que 

seguirán trabajando con el sistema mixto, y esta dualidad 

puede generar esquizofrenias ..... 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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. . . pero tenemos todavía a más de dos terceras partes del 

país que seguían trabajando con el sistema mixto, y esta 

dualidad puede generar esquizofrenias que hay que tener la 

capacidad para resolver, como se dice, montando el viejo 

sistema e ir construyendo el nuevo sistema.  

 

 Finalmente por lo que se refiere al resto de atribuciones, a 

mí me parece que lo que adicionalmente se puede hacer es 

que las investigaciones que tengan estas innovaciones van, de 

grado tal lo que el propio Código  Nacional de Procedimientos 

Penales ya nos establece.  

 

 Realizar operaciones en cubiertas, realizar  operativos de 

lo que están consideradas como técnicas de  investigación 

especiales, que vienen desde la Convención de Naciones 

Unidas de Palermo para combatir la delincuencia organizada 

transnacional en la propia Convención en Neyda,  ya prevén 

estos nuevos mecanismo de investigación que creo que son 

por donde tenemos que buscar es flagrancia, aquellos 

servidores públicos que incurran  en actos  corrupción.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias.  

 

 Es usted muy amable Licenciado Alcalá, gracias por su 

participación.  

 

 Le pedimos a Servicios Parlamentarios si es tan amable 

de ir por la Licenciada Martha Elena Balam Marín.  

 

 Licenciada Martha Elena Balam Marín, sea usted 

bienvenida al Senado de la República, le agradecemos que se 

haya inscrito a esta convocatoria pública y abierta para la 

Fiscalía en Combate a la Corrupción, el formato lo ha 

escuchado, cinco minutos para presentar de manera libre un 

ensayo, un programa de trabajo y luego una serie de preguntas 

y respuestas en bloque.  

 

 Tiene usted el uso de la palabra.  

 

 Bienvenida.  
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  -LA C. LIC. MARTHA ELENA BALAM MARÍN: Muchas 

gracias.  

 

 Muy buenos días a todos, efectivamente en términos de lo 

que ha acordado la Junta Directiva de las Comisiones aquí 

presentes, comparezco a fin de exponer las razones, los 

motivos por los cuales considero  idoneidad para ocupar el 

cargo que aquí se está buscando.  

  

 Iniciaré diciendo que soy Licenciada en Derecho, 

Egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde 

igualmente adquirí una maestría en derecho penal  y  

precisamente mi tesis fue  relativa al combate a la corrupción, 

se denominó los actos de corrupción cometidos en la 

Administración Pública, las responsabilidades administrativas y 

su relación con los delitos cometidos con los servidores 

públicos en el Estado de Yucatán.  

 

 Posteriormente ya en el inicio de mi actividad profesional 

me inicié como servidor público en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Yucatán en donde estuve muy activa en 

distintas agencias especializadas de investigación y adquirí de 
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manera práctica conocimientos en materias periciales como 

pueden ser criminalística, criminología, balística, etcétera, entre 

otras.  

 

 Durante el ejercicio de mis funciones en esta Procuraduría 

estatal, tuve la oportunidad de conocer de primera mano cómo 

se integran las averiguaciones previas, cómo funcionan y cómo 

operan las procuradurías de justicia, no sólo de las estatales, 

sino de las federales, la PGR por la naturaleza del cargo en el 

que me desenvolví.  

  

 También tuve la oportunidad en esas  actividades de 

integrar indagatorias en donde se involucraban no solamente a 

sujetos ajenos a la política, sino también tuve la oportunidad de 

tener relación en las indagatorias con gente de alto nivel, 

comparecencias de gobernadores, de Secretarios, de 

Directores, ya se inicia mi interés por la persecución de los 

actos que cometen los servidores públicos.  

 

 Ya en 2009 pasa a integrar el Instituto Estatal para el 

combate a la corrupción en Yucatán.  
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 Desde su creación a la presente fecha ocupó la titularidad 

de jefe de Departamento de Atención al Público. En ese 

Instituto Anticorrupción he podido adquirir conocimientos en 

materia de transparencias, de rendición de cuentas, de 

combate ala corrupción por supuesto y como conocer el 

procedimiento y responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y durante ese tiempo he adquirido 

experiencia en el diseño, ejecución y promoción de políticas 

públicas anticorrupción, y eh podido ejecutar algunas, por 

señalar  algunas de ellas de manera específica y concreta, he 

estado participando en foros, conferencias,  cursos, talleres   

diversas  actividades de capacitación con el objetivo de 

concienciar sobre la importancia de prevenir los actos de 

corrupción de este gobierno.  

 

 Y también difundir entre la ciudadanía una cultura que yo 

soy muy firme con ella que es de cero tolerancia en la 

corrupción. Es importante no sólo llegar a los servidores 

públicos, sino también a los ciudadanos, porque este combate 

no se puede hacer solamente de un lado, se necesita de los 

dos.  
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 En materia de transparencia en mi área soy la encargada 

de dar respuesta a la ciudadanía cuando presenta sus 

solicitudes a través de las unidades de acceso a la Información 

Pública del Ejecutivo.  

 

 Por lo que tengo conocimiento de la Ley de Acceso de 

Formación Pública y lo relativo a la materia.  

 

 Finalmente tengo bajo mi responsabilidad como titular del 

Departamento de Atención al Público el sistema para la 

recesión y atención de quejas ciudadanas presentadas contra 

servidores públicos de la administración pública estatal cuando 

hayan actos de corrupción vinculados.  

 

 Igualmente manejamos un área que es de recepción y 

atención de sugerencias ciudadanas para evitar actos de 

corrupción al interior de las dependencias y mejorar el servicio 

que se presta en la Administración Pública Estatal.  

  

 Par ano ahondar más en la materia da tiempo  al espacio 

de preguntas.   

 



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014. 33 4ª parte cp  
 
 
 
 Me quisiera enfocar en algo que considero muy importante 

señalar, y es que la corrupción es un tema delicado es porque 

requiere una atención urgente  y es fundamental, quien 

finalmente ocupa la titularidad de la Fiscalía Especializada 

Anticorrupción, cuente no solamente con la capacidad técnica, 

la experiencia o los conocimientos que se brinden, sino con 

una voluntad, una fortaleza jurídica y  un respaldo institucional 

que realmente permita garantizar resultados efectivos, 

inmediatos y trascendentes en beneficio de la sociedad y 

radique en la impunidad y recuperen la confianza ciudadana 

que lamentablemente se ha perdido no sólo en los servidores 

públicos, sino también en las instituciones públicas.  

 

 Estando conscientes de estos retos que representan la 

aspiración hacia el titular, la Fiscalía Especializada en materia 

de delitos relacionados con hechos de corrupción, reitero mi 

firme compromiso de poder contribuir y aportar con mis 

conocimientos, con mi experiencia y sobre todo con mi 

voluntad en el combate frontal a la corrupción.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, Licenciada.  

 

 Senadora Marcela.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Muy buenos días, sea bienvenida al Senado.  

 

 Licenciada  una pregunta referente a  su exposición, 

cuáles serían, en su experiencia y en el Estado de Yucatán, las 

principales sugerencias de las cuales usted habla, dice que 

tienen un espacio donde los ciudadanos pueden sugerir 

acciones concretas para prevenir y erradicar la corrupción en 

los funcionarios públicos.  

 

 Si nos pudiera mencionar desde la óptica ciudadana, 

¿cuáles serían esas sugerencias en la prevención? 

 

 -LA C. MARTHA ELENA BALAM MARÍN: Mire, le voy a 

señalar un caso práctico. . .  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Respondemos en bloque, yo quisiera preguntarle, Licenciada, 

cuál es su opinión respecto a la creación de esta Fiscalía 

Combate a la Corrupción  y de la propia visitaduría que  tiene la 

PGR que combatirá en la Fiscalía de combate a la corrupción y 

de la propia visitaduría que tiene la PGR que combatirá la 

Fiscalía General de la Nación.  

 

 Cómo ve usted las facultades que tiene, ¿habría que 

hacer algo, lo ve bien, le gusta o no le gusta? ¿Alguna opinión 

respecto a esto?  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias 

Presidente.  

  

 Dijo usted tolerancia cero a la corrupción.  

 

 El Código Nacional de Procedimientos Penales abre la 

posibilidad a  aplicar ciertos criterios de oportunidad para 

perfilar una política criminal eficaz. Eso implica una definición 

sobre qué conductas se van a  perseguir por parte de quien 

tiene a su cargo la procuración de justicia.  
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 Cómo conciliaría usted esta afirmación de tolerancia cero 

a la corrupción con los esquemas, criterios de oportunidad que 

la propia Ley establece con el propósito de que se sancionen 

las conductas verdaderamente agravantes a la sociedad.  

 

 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

  -LA C. MARTHA ELENA BALAM MARÍN:  Sí, le 

agradezco.  

 

 En cuanto a la primera pregunta que aquí hace la 

Senadora respecto a la óptica ciudadana, le comentaba que un 

caso práctico que lleva a cabo en el Instituto de Combate a la 

Corrupción en Yucatán, la Ciudadanía, digamos que los actos 

de corrupción, generalmente van a señalar y acusar  son los 

relativos a las policías, las famosas mordidas, los policías de 

agentes de tránsito que detienen a los ciudadanos y para no 

darles una multa, una solución, pues les piden algún pago, una 

dádiva y presionan a la ciudadanía para participar  de esta 

corrupción.  
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 En muchos de los casos la ciudadanía no participa, no 

participa y no solamente se queda con eso, se queda con la 

intención de denunciarlo, acuden a nosotros, nos presentan 

estas denuncias.  

 

Yo misma viví en dos oportunidades o las policías que se 

toparon conmigo,  tuvieron la mala fortuna  de querer pretender 

solicitar una mordida, una dádiva. . .  

 
(Sigue 5ª parte)
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. . . . . . . . . . ……yo misma viví en dos oportunidades o 

los policías que se toparon conmigo, y que tuvieron la mala 

fortuna de querer pretender solicitarme una mordida, una 

dádiva, y  para no hacerles largo el cuento les di todo un curso 

en materia de combate a la corrupción, pidieron a sus 

compañeros que los ayuden, y pies, para qué te quiero, pues 

se fueron huyendo. 

 

Y, tomando todas estas opiniones ciudadanas, una 

vivencia personal, y los conocimientos que hemos ido 

adquiriendo en materia de combate a la corrupción, procurando 

dar una atención inmediata a estos flagelos de la corrupción 

que se ven día a día, pusimos una coordinación con la 

Secretaría de la Seguridad Pública en el estado, y nos ha 

funcionado bastante bien, con bastante eficiencia se han 

resuelto muchos casos como éstos. 

 

Cuando viene la ciudadanía con  nosotros a 

presentarnos estas quejas, ya tenemos datos mínimos que 

vamos a requerir, contamos con la participación de la 

Secretaría de Seguridad Pública, quien tiene a la mano el GPS, 

la ubicación, dónde están sus policías para poder ir 

identificando si hubo o no hubo la existencia de un acto de 
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corrupción, muy difícil de probar, pero con todas estas 

herramientas se han podido alcanzar. 

 

Entonces se han podido aplicar sanciones a los 

policías a través de la Secretaría de Seguridad Pública por el 

tipo de organismos  que es, y se le ha podido dar una 

respuesta pronta a la ciudadanía cuando llega con nosotros 

con estas opiniones. 

 

Un caso práctico de opinión pública podría yo 

remitirme a ella. 

 

En cuanto a la segunda pregunta sobre mi opinión en 

cuanto a las facultades que tiene la actual fiscalía y la actual 

visitaduría. 

 

Las visitadurías, incluso esta misma fiscalía, yo podría 

decir que la principal debilidad que le encuentro, es que carece 

de autonomía, sigue siendo dependiente de la Procuraduría 

General de la República, y a la falta de confianza ciudadana 

que mencioné en mi primera participación tiene mucho que ver 

con ello, la ciudadanía exige que las autoridades sean 

autónomas porque han perdido la confianza hacia las 
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instituciones, y entonces yo veo ahí un punto débil importante 

en la creación de esta fiscalía, pero creo que es un punto que 

se va a superar, porque ya las reformas que están en camino, 

están conduciendo a que precisamente las reformas de 

anticorrupción vayan más allá de simples cambios en la 

constitución o en las leyes normativas. Creo que aspira la 

fiscalía convertirse en un futuro medianamente próximo  a 

adquirir esta autonomía, lo cual considero, se tiene que 

empezar por algo, se tiene que empezar por la creación de 

normas, y me parece que el tiempo que se ha determinado 

para que la fiscalía actúe sin tener esta autonomía, es 

fundamental que dé resultados eficaces, que dé resultados 

inmediatos para que la ciudadanía vaya recuperando esta 

confianza en las instituciones, de manera que cuando sea ésta 

autónoma se puedan borrar cualquier duda que se tenga y 

realmente se pueda confiar en esta institución. 

 

Con respecto a mi opinión sobre la visitaduría actual 

que me comenta, tendría yo que comentar lo mismo, si bien la 

visitaduría puede estar apegada a cumplir con legalidad en 

cada una de sus actuaciones, siempre queda ese velo de duda 

en la ciudadanía sobre si la respuesta final que se le dio la 

atención, presenta,  es real o no, igual, sostengo que la 
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autonomía le va a dar este respaldo y este soporte para 

ganarse esa confianza.  

 

Y, finalmente, con lo que respecta a mi señalamiento 

es cero tolerancia a la corrupción. 

 

Yo creo que la ejecución misma de la ley con 

sanciones ejemplares, con soluciones prácticas, concretas, 

inmediatas, por supuesto van a dar y garantizar que esta 

tolerancia realmente sea así, que sea al cien por ciento, que se 

dejen de lado los favoritismos, las cuestiones políticas; 

entiendo que debe haber una visión de estado a quien ocupe el 

cargo de fiscalía anticorrupción, pero creo que más allá de la 

imagen personal como fiscal pueda proyectar, son los 

resultados los que van a hablar por sí mismos.  

 

Hay temas muy difíciles en el país, muy, muy 

complejos, y la ciudadanía está lastimada, es muy difícil dejar 

conformes a todos, aún y cuando se aplique la ley; pero, para 

garantizar que la ciudadanía crea en esta cero tolerancia a la 

corrupción, creo que lo que tenemos que hacer es 

precisamente dar resultados. 
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Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada Martha 

Elena Balam, es usted muy amable. Pido a los Servicios 

Parlamentarios si es tan amable de ir por el licenciado Ángel 

Buendía Buendía. 

 

Buenos días licenciado Ángel Buendía, Buendía, 

bienvenido al Senado de la República, gracias por haber 

inscrito en esta convocatoria pública y abierta, ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar programa de 

trabajo o una exposición libre, y después de ello una serie de 

preguntas, si así lo consideran los senadores de la república, y 

luego ya en paquete las respuestas. 

 

- EL C. LIC. ANGEL BUENDÍA BUENDÍA: Buenos 

días, con  mucho gusto, y gracias por darme la oportunidad de 

estar aquí en este honorable recinto, para mí es un honor y es 

un verdadero aliciente porque indudablemente representa la 

oportunidad de poder expresar públicamente y ante el Senado 

de la República mis convicciones, mi pensamiento, y yo he 

tenido la oportunidad de ser visitador general de la 
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Procuraduría General de la República; he sido agente del 

Ministerio Público; he sido director de visitaduría en esta 

institución, además de otras actividades públicas de las cuales 

me honro y estoy profundamente satisfecho de haber 

desempeñado, sobre todo porque tengo la satisfacción, y 

puedo decirlo de frente, de haber desempeñado con lealtad, 

con probidad, con honradez, y hoy me dedico al ejercicio 

profesional independiente. 

 

Creo firmemente en el combate a la corrupción, en la 

Procuraduría General de la República tuve la oportunidad de 

cómo visitador general impulsar un programa de transparencia 

y combate a la corrupción precisamente para identificar una 

serie de conductas e irregulares o ilícitas que permitieron, por 

un lado, prevenir ese tipo de conductas, su recurrencia, y, 

sobre todo, combatirlas con absoluto rigor, con las 

herramientas que la ley da en ese momento, y las que siguen 

existiendo ahora. 

 

Como consecuencia de ello, yo soy un firme 

convencido de que la corrupción no solamente debe 

combatirse con todo rigor que la Constitución, la ley y los 
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reglamentos pertinentes permiten, sino que además, debe 

prevenirse. 

 

Este tipo de fiscalías como la que se está generando 

de combate a la corrupción también debe de ser un 

instrumento de prevención en materia de combate a este tipo 

de conductas, precisamente, uno de los problemas más graves 

del país ha sido la impunidad y la corrupción. En la medida que 

la ley no se aplica, en la medida que se sigue siendo permisivo 

con ciertas conductas irregulares evidentemente la corrupción 

se desborda, crece y en todos los niveles, en cualquier 

instancia, en el sector público o privado, esto no es privativo de 

un solo lugar. Hoy, mi percepción es que las instituciones, la 

Procuraduría General de la República, las procuradurías 

generales de justicia del país, los tribunales superiores de 

justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, 

requieren del apoyo social de la ciudadanía, pero 

fundamentalmente se requiere de una política de estado. 

 

Me parece que es fundamental que se impulse 

políticas públicas para poder, por un lado, prevenir la 

corrupción, combatirla y erradicarla. 
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Personalmente estoy convencido de que esto es 

absolutamente posible, tanto los mecanismos de control interno 

que existen en las dependencias como las propias instancias 

de esta naturaleza que se han venido creando, la 

transformación legislativa que el país ha venido sufriendo, 

indudablemente tiene que coadyuvar a este quehacer. 

 

Uno de los graves problemas que me parece está 

ocurriendo es la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

de los servidores públicos. Eventualmente esto permite que las 

conductas que son identificadas como ilícitas no se sancionen, 

sin duda se requieren mecanismos de participación, los 

mecanismos que la sociedad establece, la participación de las 

universidades, de los académicos, de los estudiantes, pero me 

parece que se requiere también una combinación fundamental 

entre quienes han ejercido esta actividad, quienes la han 

estudiado, y sobre todo quienes proyectan nuevas 

disposiciones o nuevas reglas sociales que hay que atender; 

pero, precisamente si esto no se atiende con oportunidad, les 

damos espacio a los delincuentes para que sigan buscando 

mayores afectaciones a la sociedad, y lo que me parece 

importante, insisto, es fundamentalmente prevenir la comisión 

de las conductas irregulares o ilícitas. 
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Dentro de las estrategias que yo propongo, y que me 

parece que son importantes para poder llevar a cabo, además, 

las estimo como viables, es precisamente diseñar e impulsar 

una política de estado que se transforme en políticas y 

acciones públicas específicas, medibles, concretas y 

verificables.  

 

Analizar e identificar las fortalezas y debilidades del 

marco jurídico aplicable a las facultades y atribuciones vigentes 

de la Fiscalía Especializada en Materia de Delito relacionados 

con hechos de corrupción, incluso, en esta parte yo me 

atrevería a proponer que su nombre se transforme conforme a 

la propia disposición constitucional, simplemente en fiscalía en 

materia de combate a la corrupción. 

 

Diseñar e implementar un plan de inteligencia contra la 

corrupción me parece que la información que existe en la 

Procuraduría General de la República, en las dependencias 

federales y en cualquier otra  instancia permite recuperar 

información valiosa que puede ser utilizada para el Estado para 

prevenir, para corregir, y para sancionar esas conductas 

irregulares e ilícitas. 
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Que se lleve a impulsar un convenio en materia de 

transparencia, rendición de cuentas entre la Secretaría……… 

 

 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…puede ser utilizado por el estado para prevenir, para corregir 

y para sancionar esas conductas irregulares e ilícitas.  

 

 Que se lleve un proceso en materia de transparencia, 

rendición de cuentas entre la Procuraduría General de la 

República, o la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de 

Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación en 

Materia de Combate a la Corrupción. Esto se ha hecho con 

éxito en algún momento.  

 

 Simplemente como mera referencia, quisiera comentar, en 

algún momento, que en la Procuraduría General de la 

República existía una saturación de las bodegas relacionadas 

con productos asegurados, particularmente de drogas o 

enervantes.  

 

 En aquel momento se solicitó la intervención por parte de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría 

General de la República, para que se destruyeran, pero no 

había la autorización del Poder Judicial de la Federación.  
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 Sin embargo, se logró un convenio entre el Poder Judicial 

de la Federación, la Secretaría de la Función Publica, para 

poder destruir este tipo de drogas o enervantes, y se abatió al 

100 por ciento, esto generaba una serie de problemas, pero 

estimo que es posible, absolutamente, poder revisar las cosas 

si hay voluntad institucional y voluntad del estado.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Perdón por el exceso.  

 

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

 

 -Senadora Arely; y Senadora Marcela.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, maestro Buendía.  

 

 Quisiera saber su opinión de que en el acuerdo por el que 

se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de Corrupción, prevalezca la 

Visitaduría General de la República para investigar los delitos o 
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las actuaciones cometidas por los servidores públicos 

pertenecientes al área sustantiva a la procuraduría, como son 

los ministerios públicos, y que en este acuerdo, en esta unidad, 

en esta fiscalía no se le trasladen estas facultades.  

 

 ¿Qué opinión le merece a usted esto?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Recogemos, primero, todas las preguntas.  

 

 -Senadora Marcela.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Muy bienvenido al Senado de la República, 

maestro Buendía.  

 

 Creo que hay condiciones en el diseño de las 

instituciones, en México, que propician la corrupción en sí.  

 

 Si está usted de acuerdo con esta aseveración. ¿Me 

podría mencionar algunas de las características sistémicas de 

nuestras instituciones que favorecen la corrupción?  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahí 

sí, licenciado Buendía.  

 

 -EL LIC. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA: Muchas gracias, 

senador.  

 

 Respecto a la pregunta de la senadora Arely, sobre la 

permanencia de la Visitaduría General de la Fiscalía, me 

parece que hablamos de dos temas diferenciados, con todo 

respeto para cada postura, pero la Visitaduría General es un 

órgano de control interno, incluso, mi percepción es que los 

órganos de control interno, en todas las dependencias, 

debieran fortalecerse para poder transparentar la actuación de 

sus servidores públicos, salvo en aquellos casos, en que por la 

naturaleza de sus actos puedan ser tan graves que trasciendan 

esa responsabilidad de la Visitaduría General.  

 

 Hasta donde yo lo entiendo ahora, la Visitaduría General 

cuenta, incluso, con unidades de delitos cometidos por 

servidores públicos y vinculados con actos de corrupción, de tal 

suerte que cuenta con las herramientas necesarias para 

poderlo hacer.  
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 Probablemente, si se fortalece y se exige, de hecho yo lo 

pondero y lo propongo así, que la propia Fiscalía en Materia de 

Combate a la Corrupción se transforme, se fortalezca, porque 

me parece que le hace falta, en este momento se la hace falta 

herramientas que solidifique su actuación, podría…la 

Visitaduría General.  

 

 Sin embargo, yo pensaría, personalmente, que los 

órganos de control interno, como la Visitaduría General, las 

contralorías internas y otros órganos de control interno, en las 

propias fiscalías o procuradurías general de justicia de los 

estados se fortalezcan y se coordinen, esto por una razón.  

 

 En algunos momentos en que yo tuve la oportunidad de 

ser Visitador General, lo que hicimos fueron convenios de 

colaboración, recopilamos información sobre servidores 

públicos vinculados posiblemente con actos de corrupción, que 

nos permitió identificar y evitar que muchos de esos servidores 

públicos se trasladaran de una institución a otra, aún cuando si 

bien es cierto no había una sanción firme, también lo es que 

permitía prever o fortalecer los mecanismos de evaluación y 

selección del personal, porque para muchos casos ya estaban 

preparados para poderlos evadir.  
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 De tal suerte, que ese mecanismo de control interno que 

existe actualmente en la medida en que se fortalezca, puede 

ser muy útil, incluso, yo diría que mucho muy eficiente, y puede 

seguir permaneciendo donde está, y no pierde autonomía, ni 

independencia por ello.  

 

 Me parece que solamente es un requisito fundamental el 

que se debe prever en ese sentido.  

 

 Quien ocupe la titularidad de una visitaduría en cualquier 

instancia, debe ser una gente proba, honesta, independiente, 

cabal, que goce, sobre todo, del respaldo institucional para que 

puedan desempeñar eficiente su función.  

 Técnicamente, creo que no habría ningún problema que 

se pueda adscribir a la propia Fiscalía en Materia de Combate 

a la Corrupción, pero esto incrementaría indudablemente su 

estructura, sus recursos y sobre todo el personal que tendría 

que incorporarse a esta unidad administrativa.  

 

 Pero como está el poder servir, siempre y cuando 

mantenga esa identidad de principios, de valores, y sobre todo, 

fortalezca cada día su actuación, porque también hay que estar 
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renovando permanentemente la actuación del personal que 

está incorporado a esta unidad administrativa.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -Respecto a las condiciones que propician la corrupción, 

me parece que una de ellas, indudablemente, es la indolencia, 

la omisión, la indiferencia, y sobre  todo la falta de vocación, de 

servicio, de valores y de místicas.  

 

 Ocurre que, eventualmente, a veces no se requiere hacer 

o desplegar una conducta específica para que se pueda incurrir 

en un acto de corrupción.  

 

 Simplemente con dejar de hacer lo que la ley nos obliga, o 

no respetar la ley, es suficiente.  

 

 En el caso más claro, y tal vez más simple, pero a veces 

más común, es cuando alguien se pasa un alto, un semáforo. 

Que en tanto el policía voltea a la izquierda y uno baje a la 

derecha, evidentemente, pues, él no está formalmente 

cometiendo un acto de corrupción, porque no está recibiendo 

dinero, pero no está cumpliendo con su obligación. Y eso 
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ocurre en muchas otras actuaciones, en muchas 

circunstancias, en la integración de una averiguación previa, en 

la detención de un delito flagrante, en la detención de las 

personas que cometieron el delito, y asegurando a otras que no 

tienen nada que ver con ello, pero como estas se dan 

muchísimas conductas en la práctica, que me parece que es 

importante desplegarse.  

 

 Yo por esto insisto y asumo con convicción, que lo que 

hay que fortalecer en el país son valores, son principios, y la 

fiscalía tiene un papel relevante, no solamente en la sanción o 

en una actividad estrictamente punitiva, sino tiene que ser 

partícipe también de un proyecto eminentemente preventivo 

que abarque la educación primaria hasta la educación superior.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado Buendía.  

 

-Le pedimos a servicios parlamentarios que lo acompañe.  

 

-Es usted muy amable.  

 

-EL LIC. ÁNGEL BUENDÍA BUENDÍA: Muchas gracias.  
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-Muy amable.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Asimismo pedimos, si son tan amables, de ir por el licenciado 

José Luis Chávez García.  

-Licenciado José Luis Chávez García, sea usted 

bienvenido al Senado de la República.  

 

Muy buenos días.  

 

El Senado le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta para esta fiscalía.  

 

Ya conoce el formato, hasta 5 minutos, para presentar su 

programa de trabajo o ensayo libre que desee manifestar. 

Después de ello, si así lo desean los senadores de la república, 

una serie de preguntas en conjunto, para después ir a las 

respuestas de parte de usted.  

 

Bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

-EL LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ GARCÍA: Muchas gracias.  
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Distinguidos miembros de la Comisión de Anticorrupción 

del Senado de la República;  

 

Señoras senadoras;  

Señores senadores;  

Público en general, tengan ustedes muy buen día.  

 

En esta tribuna compartiré la aspiración para servir a 

nuestro país con destacados abogados de la sociedad 

mexicana para contender en un proceso abierto y transparente 

por la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, hago a todos 

ellos mi más respetuoso reconocimiento.  

 

En lo personal considero que reúno los requisitos idóneos 

por mi trayectoria profesional, por mi formación ética y por el 

profundo amor  a México y a sus instituciones que me inculcó 

el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos durante los 45 años que 

tuve el orgullo de prestar mis servicios en el activo.  

 

Señoras senadoras y señores senadores:  
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La corrupción y la impunidad ponen en peligro la 

gobernabilidad del estado.  

Desde mi punto, la situación que prevele actualmente en 

nuestro país, entre otras causas, es el resultado del avance de 

la corrupción y la impunidad que se han extendido en todos los 

ámbitos de la vida nacional hasta representar un grave 

problema social.  

 

Como ustedes perfectamente saben, las funciones a cargo 

de las autoridades de los 3 niveles de gobierno están 

claramente establecidas en las constituciones y en las leyes 

secundarias, tanto federales como locales.  

 

Sin embargo, algunos servidores públicos sin vocación de 

servicio utilizan las atribuciones que la ley les otorga a favor de 

intereses personales en perjuicio de los ciudadanos a quienes 

están obligados a servir.  

 

Es decir, tú eres en la aplicación… 

 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…intereses personales, en perjuicio de los ciudadanos a 

quienes están obligados a servir. 

 

 Es decir, tú eres en la aplicación de la ley a su 

conveniencia para obtener ganancias ilícitas en detrimento de 

la libertad, de la seguridad y del patrimonio del Estado, que es 

el patrimonio del pueblo de México. 

 

 Estamos viviendo situaciones insólitas que reflejan el 

hartazgo de la sociedad, la falta de credibilidad de las acciones 

gubernamentales; la desconfianza y la impotencia de los 

ciudadanos ante la ineficacia, tanto en la procuración como en 

la impartición de justicia. 

 

 Para gravar la situación, a estos ingredientes se suma el 

clamor popular, exigiendo generación empleos que permitan a 

los habitantes de este país, tener mayores expectativas de 

progresos.  

  

 También se ha generado en ciertos sectores sociales una 

profunda desilusión y resentimiento en contra de la corrupción 

y la impunidad que campea en altos niveles del poder. 
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 En este contexto, muchos ciudadanos se cuestionan, ¿por 

qué aquellos servidores públicos que se enriquecieron en el 

desempeño de su encargo se encuentran impunes? 

 

 Señoras senadoras y senadores, y yo me pregunto, 

¿cómo es posible que desaparezcan en Iguala, Guerrero, 43 

estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y que haya 

sido la autoridad municipal quien los entregó a la delincuencia 

organizada? 

 

 ¿Cómo es posible que en algunas entidades federativas la 

delincuencia organizada haya instaurado de facto gobiernos 

paralelos que se adjudique en perjuicio de los ciudadanos un 

ilegal uso de la fuerza y facultades que solo corresponden a las 

autoridades legalmente constituidas? 

 Que siembren muerte, terror y desolación, con la 

complacencia y pasividad de malos servidores públicos. 

  

 Ante este panorama tan complejo, por que atraviesa 

nuestro país, se requiere el cumplimiento irrestricto de las 

políticas públicas que ha diseñado el Estado en materia de 
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rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción; 

pero, y ustedes estarán de acuerdo, es urgente hacer valer la 

vigencia del Estado de derecho, para que todos vivamos bajo 

el imperio de la ley, devolviendo la tranquilidad y la seguridad a 

los mexicanos, lo que fortalecerá la democracia en nuestro 

país. 

 

 No existe duda alguna, que la corrupción tiene muchas 

facetas. Y para hacerle frente se requiere de una firma voluntad 

política, en este sentido el Estado mexicano ha suscrito 

diversos instrumentos internacionales para combatir este 

flagelo. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, prevé, en una 

de sus estrategias relacionadas con un México en paz, el de 

crear un organismos especializado en el combate de actos de 

corrupción, cometidos por servidores públicos. 

 

 En congruencia con el aludido plan, en febrero de este 

año, se modificó el artículo 102 Apartado A de nuestra Carta 

Magna, que establece que el órgano encargado de la 

procuración de justicia, contará, entre otras, de unidades 
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administrativas, con una Fiscalía en Materia de Combate a la 

Corrupción. 

 

 En cumplimiento a lo anterior, la Procuraduría General de 

la República emitió un acuerdo publicado en marzo del 

presente año, en el que se crean las facultades y la 

competencia de la Fiscalía. En materia de delitos relacionados 

con hechos de corrupción. 

 

 En este sentido, es muy clara la decisión del Estado, para 

combatir este mal enérgicamente. Y yo veo, una Fiscalía 

fortalecida, con atribuciones y herramientas más sólidas para 

enfrentar decididamente la corrupción y la impunidad. 

 

 Por estas razones expreso mi más convencido interés, por 

formar parte de esta dinámica nacional, como titular de la 

Fiscalía de referencia. 

 

 En caso de tener el honor de recibir el encargo, me 

propongo poner en marcha un vigoroso programa de trabajo 

para investigar y perseguir en el ámbito de mi competencia a 
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los servidores públicos, que se coluden, medran y traicionan a 

la sociedad a la cual tienen obligación de servir. 

 

 También me propongo impulsar una intensa colaboración 

de la Fiscalía, con todas las instancias del Estado mexicano. Lo 

que permitirá diseñar estrategias para combatir la corrupción y 

la impunidad. 

 

 Estoy cierto, que esto requiere trabajar con absoluto 

profesionalismo para tener una Fiscalía eficaz y eficiente, que 

garantice energía en su función y respeto al debido proceso. 

  

 Señoras senadoras y señores senadores: La 

inquebrantable voluntad política para combatir la corrupción, 

devolverá la confianza del pueblo de México en sus 

instituciones. 

  

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Tengo registrado a la senadora Marcela Torres, al senador 

Gil y a su servidor. 
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 Senadora Marcela Torres. 

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Señor José Luis Chávez, es un honor tenerlo aquí, bienvenido 

al Senado. 

 Bueno, y usted se refería en su exposición, a esa nueva 

Fiscalía Anticorrupción y toda las atribuciones que la fortalecen 

y la harán mucho más efectiva. 

 

 Pero uno de los problemas que hemos tenido en la 

creación de este tipo de órganos, es la defensa de la 

autonomía de la institución desde dentro. 

 

 En este sentido, ¿cómo defendería usted esta autonomía 

técnica de la Fiscalía Anticorrupción? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Senador 

Roberto Gil. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. 
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 Bienvenido, general. 

 

 Los recursos de una institución son por definición 

limitados. Y en consecuencia se requiere decidir, desde el 

punto de vista institucional, cuáles son las prioridades de la 

organización; ponderar esas prioridades, incluso, debemos fijar 

la parte más importante de las energía institucionales, en 

acometer esas prioridades. 

  

 La pregunta que he hago es la siguiente.  

 

 ¿Hacía dónde dirigir las energías institucionales de la 

Fiscalía Anticorrupción a las micro transacción corrupta o los 

grandes casos de corrupción? Sobre todo, en el entendido de 

que una de los elementos, de las fortalezas del proceso penal, 

tiene que ver con el efecto disuasivo que se genera a partir del 

conocimiento de ciertos casos. 

  

 Por su atención, y respuestas, muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Gil. 

 Licenciado, yo quisiera preguntarle, en concreto, ¿cuáles 

son los delitos que debiera de perseguir el Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción? 

 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ GARCÍA: Pues voy a 

dar contestación a la primera pregunta. 

  

¿Cómo defendería yo la autonomía técnica de la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos relacionados con hechos 

de corrupción? 

 

 Yo la defendería con mucho valor, con mucha dignidad y, 

sobre todo, basándome en la ley. 

 

 Cumplir la función con una calidad, con una 

escrupulosidad que no permita duda. Integrar las 

averiguaciones, con todos los elementos suficientes, para 

poder ejercitar la acción penal y defender mi posición, porque 
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en esa posición, está defendiendo también las políticas 

públicas que el mismo Estado, está emitiendo. 

 

 Ahora, con respecto a la segunda pregunta. 

 

 Yo tengo pensado, en el caso de verme favorecido, hacer 

una evaluación. Primero, un diagnóstico, esa palabra de 

diagnóstico, es casi todo mundo la utiliza. Pero aquí es 

necesario saber con qué va a contar esa Fiscalía; esa unidad 

especializada que se va a adscribir a la Fiscalía y que va hacer 

el inicio de todo, tiene que verse, cuáles son sus debilidades, 

cuáles son sus fortalezas, cuál es la distribución del trabajo, 

tiene que capacitarse al personal, ver el perfil de cada 

Ministerio Público, de acuerdo con las investigaciones que está 

llevando. 

 

 También hacer un estudio, de todas aquellas 

averiguaciones relevantes, y en general de todas, y darle 

prioridad, y yo le  sería muy sincero, a las que causen más 

impacto más social en este momento. 

 Ahorita México, nuestro país, necesita demostrar que 

verdaderamente está atacando la corrupción. Y hay que, 
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empujar, hay que seguir adelante con aquellas averiguaciones, 

donde haya escandalosos hechos de corrupción y causen 

mayor impacto social; para que la sociedad, vea que ahora sí el 

Estado está convencido y que está actuando. 

 

 Por lo que se refiere a la última pregunta, los delitos que le 

van a corresponden, conocer a la Fiscalía, todos previstos en el 

Código Penal Federal, en el capítulo décimo y en el capítulo 

décimo primero… 

 

 

(SIGUE  8ª PARTE)
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… federal en el capítulo X y en el capítulo XI.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. El Senado de la República le 

agradece el haber estado esta mañana con nosotros.  

 

 Le pedimos a servicios parlamentarios si es tan amable de 

ir por el licenciado César Alejandro Chávez Flores.  

 

 -EL C. LIC. CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: 
Licenciado César Alejandro Chávez Flores, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, muy buenos días; el 

Senado le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta, ya conoce el formato, cinto minutos para 

presentar programa de trabajo, ensayo, exposición libre. 

Después de ello si los senadores de la República así desean 

hacerlo, una serie de preguntas para al final tener una 

respuesta. Sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: 
Muchas gracias señor senador; muchas gracias señoras 

senadoras; señor senador Gil.  
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 Iré a puntos concretos dado el tiempo que se me ha 

concedido.  

 

 El planteamiento que quiero formularles muy 

respetuosamente está orientado antes que a otra cosa a hacer 

un análisis y una reflexión respecto de los alcances que 

debiera tener o deberá tener esa fiscalía anticorrupción para 

que efectivamente pueda combatir el grave fenómeno que será 

de su competencia.  

 

 En síntesis el Constituyente ordenó la creación de una 

fiscalía y dotó al Procurador General de la República la 

atribución vía acuerdo para que le diera competencia y 

estructura.  

 

 El acuerdo del señor procurador General de la República, 

en pocas palabras y para decirlo de forma muy sencilla, lo que 

hizo fue tomar una unidad ya existente en la Procuraduría 

General de la República, que es la unidad especializada en 

investigación de delitos cometidos por servidores públicos y 

contra la Administración de Justicia, y esa será básicamente la 

estructura de la cual va a gozar la nueva Fiscalía 

Anticorrupción.  
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 De forma tal que el fiscal que designe el Senado de la 

República será a ser jefe o a ser cabeza de una institución que 

ya ha venido funcionando, que tiene una competencia, que 

tiene una estructura y que ha tenido unos resultados a lo largo 

de su historia.  

 

 Esta unidad ha existido por muchos años dentro de la 

PGR. Y la opinión que yo sostengo es que es insuficiente para 

hacer frente al problema que se pretende combatir.  

 

 Creo que debiera reflexionarse respecto el diseño 

institucional de este órgano en algunos ámbitos.  

 

 El primero es el que tiene que ver con la competencia de 

esa Fiscalía Anticorrupción. Creo que hay que ampliarle la 

competencia a la Fiscalía Anticorrupción, cuando menos en 

tres vertientes.  

 

 La primera es por materia, por territorio y en cuanto a los 

delitos que va a investigar.  

 

 ¿Por qué lo menciono? 
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 Como se ha hecho referencia hace un momento, los 

delitos que tiene competencia esta unidad y que va a tener la 

fiscalía son solamente los delitos que el Código Penal 

contempla como delitos cometidos por servidores públicos y 

contra la administración de justicia. Es decir, aquellos que en 

sus elementos constitutivos del tipo contiene el elemento 

objetivo del sujeto que realiza la conducta de ser servidor 

público.  

 

 Esto significa que hay una serie de delitos que quedan 

fuera del ámbito de competencia de esta Fiscalía y que me 

parecería que debiera ampliarse.  

 

 Por ejemplo, el delito de extorsión. El delito de extorsión 

no es un delito cometido por servidor público, pero sabemos 

que en el ámbito de la administración de justicia y de la 

procuración de justicia y de la seguridad pública es un delito 

que le duele terriblemente a la sociedad.  

 

 El delito de fraude que si bien no es un delito especial de 

servidores públicos también queda fuera de la competencia. Y 

conocemos casos muy recientes como este famoso en PEMEX 
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de Oceanografía, donde en la colusión de servidores públicos y 

de particulares se comete una conducta que es gravosa, que 

es dañina para la sociedad y que está inmersa, me parece, en 

un entorno que debiera analizarse desde la óptica de la 

corrupción.  

 

 El propio delito de secuestro o de lesiones o de homicidio 

que en muchas de las ocasiones lastima gravemente al 

ciudadano cuando es cometido por cuerpos de seguridad 

pública, también está fuera del ámbito de competencia de esta 

Fiscalía, y en mi opinión creo que esta es una limitación que va 

a impedir que se obtengan los resultados esperados.  

 

 De forma tal que creo que debiera reconsiderarse el 

alcance de ese acuerdo del señor procurador para que la 

potencia que vaya a tener esta fiscalía sea mucho mayor a la 

que se está previendo actualmente.  

 

 También es importante hacer ver que la propia 

normatividad interna de la Procuraduría General de la 

República actualmente en vigor le da competencia por territorio 

a esta Fiscalía sólo respecto de las conductas en la Ciudad de 

México. Y en el despliegue territorial quienes tienen la 
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obligación primaria de hacer la recepción y la investigación de 

las denuncias son las delegaciones de la Procuraduría General 

de la República.  

 

 Y esto me parece que es algo equivocado.  

 

 El delito que más lastima a la sociedad como se conoce, 

es el de cohecho por su grave incidencia y extensión en todos 

los trámites y servicios que se prestan en diferentes oficinas 

públicas. De manera tal que la Fiscalía si sólo va a ser 

asentada en el Distrito Federal y va a dejar a las propias 

delegaciones de la Procuraduría General de la República, 

futura Fiscalía general, me parece que no habrá un cambio 

institucional que nos permita esperar un resultado distinto del 

que hasta hoy hemos tenido.  

 

 Todos los informes que se han presentado por el Estado 

mexicano en cumplimiento de las diferentes convenciones que 

persiguen el cohecho son insatisfactorias, son muy cercanos a 

cero.  

 

 La cantidad de delitos de cohecho que se denuncian y se 

configuran y se consignan y se obtienen órdenes de 
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aprehensión son verdaderamente ínfimos y si el diseño que se 

está proponiendo para perseguir este delito es básicamente el 

mismo y la misma estructura, es una unidad de básicamente 30 

agentes del Ministerio Público, 35 agentes del Ministerio 

Público, que según el último reporte al que tuvo acceso sólo 

realizó integración de averiguaciones previas en cinco años por 

ocho delitos de cohecho sin que exista evidencia de cuántos de 

ellos fueron consignados y menos cuántos se consiguieron las 

órdenes de aprehensión.  

 

 De manera que ahí creo que tendría que pensarse en un 

modelo de despliegue regional en toda la extensión de nuestro 

territorio nacional donde las unidades de esta Fiscalía 

estuvieran adscritas orgánicamente a las delegaciones, pero 

con una dependencia funcional y normativa de la propia 

Fiscalía, como ocurre en otros casos.  

 

 También creo que los asuntos internos de la propia 

Procuraduría General de la República no tendría razón de ser 

para que se sigan ventilando directamente en una visitaduría 

general con dependencia jerárgica y funcional del procurador, 

dado que el constituyente ordenó la creación de una fiscalía de 

hechos de corrupción y el asidero legal, que es el 21 de la Ley 
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Orgánica, me parece que ya no encuentra sustento 

constitucional bajo esta directriz del Constituyente Permanente.  

 

 Creo que la propia Fiscalía Anticorrupción debiera ser la 

responsable para investigar y perseguir los asuntos que se 

cometan en la propia Fiscalía General y no hacerlo a través de 

un órgano distinto.  

 

 Esto es muy importante porque lo que más le duele al 

ciudadano, además de la incidencia de los delitos de cohecho, 

es la propia baja confianza y credibilidad que se tiene en los 

aparatos de procuración y de impartición de justicia.  

 

 Otro delito extendido y que debiera tener una 

reconfiguración en su investigación, es el de enriquecimiento 

ilícito.  

 

 Las declaraciones patrimoniales que es el medio a través 

del cual la autoridad se hace de la información respecto del 

patrimonio de un servidor público, están regulados en una Ley 

de Orden Administrativo, que es la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
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y otorga la facultad de llevar a cabo las evoluciones 

patrimoniales a la Secretaría de la Función Pública.  

 

 De forma que no se entiende por qué si un instrumento 

está diseñado para detectar una conducta penalmente 

relevante, deba ser la autoridad investigadora una de orden 

administrativo.  

 

 Creo que esto tendría qué cambiar, hacer un sistema de 

orden informático en tecnologías de la información muy similar 

a lo que ocurre en el sistema financiero, bancario, fiscal, para 

que el patrimonio de los servidores públicos pueda ser 

detectado en línea sin necesidad de que solamente se 

reaccione a denuncias específicas.  

 

 Y finalmente me parece que la última vertiente en la 

conducta de, en el objetivo de esta fiscalía, debe estar 

orientada a investigar lo que ocurre en las adjudicaciones de 

contratos, dado que internacionalmente es conocido que el 

gran volumen de corrupción en cuanto a su monto está en la 

forma en que el Estado y los funcionarios estatales asignan 

contratos públicos de adquisiciones, obras, concesiones.  
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 El Código Penal establece en el artículo 217, fracción 

primera, inciso d) una tipología específica de asignación 

indebida de contratos.  

 

 La Suprema Corte realizó un estudio muy amplio al 

respecto y estableció que este tipo penal está orientado a 

tutelar, como bien jurídico, la correcta ejecución de los recursos 

públicos y se transgrede el tipo penal cuando en una 

adjudicación indebida de contratos no se le permite al Estado 

que contraten las mejores condiciones de lo que existe 

disponible en el mercado.  

 

 Mi planteamiento……  

 

(Sigue 9ª parte)
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…y se trasgrede el tipo penal cuando en una adjudicación 

indebida de contratos no se le permite al Estado que contrate 

en las mejores condiciones, de lo que existe disponible en el 

mercado. 

Mi planteamiento desde luego no es criminalizar una 

actividad tan regular y que debe tener una forma de actuación 

muy eficiente en la administración pública, pero sí tener la 

posibilidad de hacer la detección de los casos relevantes en los 

cuales la conducta de los servidores públicos se habría 

desviado por un fin que no es el propio de la administración, y 

me parece que ahí la sociedad estaría esperando resultados de 

esta fiscalía. 

Para que esto sea posible que se lleve a cabo se requiere 

un dimensionamiento de la estructura de la fiscalía con 

servidores públicos que tengan un perfil distinto al 

entendimiento de cuál es el funcionamiento de la 

administración pública en su interior, las reglas presupuestales, 

las reglas de asignación de contratos que pueda realizar 

designaciones especiales de agentes del Ministerio Público con 

perfiles muy específicos, lo mismo que policías y peritos. 

Finalmente me parece que la Fiscalía, si bien dentro de la 

Procuraduría General de la República y de la futura Fiscalía 
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General, como un órgano del Ministerio Público, yo no creo ni 

planteo la autonomía de esta Fiscalía, sí debe tener reglas muy 

particulares, como lo tienen otros órganos en otros ámbitos, 

que le permitan tener su normal espacio de funcionalidad para 

la toma adecuada de sus decisiones. 

Una de ellas es el manejo de su presupuesto con reglas 

específicas, habrá de dotársele de una partida especial de 

gasto de seguridad nacional, por ejemplo, que es indispensable 

para llevar a cabo investigaciones, tecnología suficiente. La 

designación de sus propios miembros a través de los 

esquemas que hoy permiten los reglamentos específicos de los 

servicios profesionales de carrera ministerial, policías y pericial, 

y también la selección de sus mandos intermedios. 

Hoy en día están confiados directamente a la designación 

y remoción del señor Procurador General de la República, y me 

parece que eso en algún momento puede ser un diseño que no 

necesariamente vaya en el sentido que estaríamos esperando. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, licenciado. 

Tengo registrada a la Senadora Arely, a la Senadora 

Marcela Torres y al Senador Roberto Gil. 
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Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Maestro 

César Alejandro Chávez Flores, bienvenido al Senado de la 

República. 

Usted fue titular de la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de la República en algún momento, y fue 

responsable de la evaluación técnica, jurídica, supervisión, 

inspección, fiscalización y control del Ministerio Público de la 

federación, ahí se jugó un papel relevante en el combate a la 

corrupción interna y en la depuración de la institución. 

Usted nos señala en su documento que durante su 

gestión llevó a proceso penal, o sea, a formal prisión a más de 

150 servidores públicos e inició procedimientos de revisión 

contra más de 250 agentes del Ministerio Público. 

Dadas estas circunstancias que usted ya lo constató, lo 

vivió, y que todos nosotros sabemos que hay un grave 

problema de corrupción en los ministerios públicos, si usted 

llegara a ser designado por el Senado de la República como 

Fiscal Anticorrupción ¿Qué medidas adoptaría para usted 

evaluar al personal con el que va a trabajar? ¿Qué haría 

llegando usted a la institución para determinar qué hacer? 
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Porque me imagino de que usted estuvo ahí pasaron varios 

años y no se ha continuado con esta política. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora. Senadora Marcela Torres. 

-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 

PEIMBERT: Maestro César Alejandro Chávez Flores, muy 

bienvenido al Senado de la República. 

Muy interesante su exposición, y en ella se refería usted a 

las declaraciones patrimoniales, los funcionarios públicos. Creo 

que este es un tema crucial, y sobre todo a ojos de los 

ciudadanos es muy sensible tanto en la investigación, como en 

la evolución de las declaraciones patrimoniales a lo largo de la 

función pública. 

Desde su óptica esta facultad de investigación y de 

seguimiento debe estar en la función pública, debe de seguir 

ahí como está, quizá deba ser la Auditoría quien tuviera esta 

facultad de seguimiento o qué sugeriría específicamente para, 

digamos, dar mayor transparencia a este aspecto de las 

declaraciones patrimoniales y la información que los mexicanos 

están solicitando al respecto. 
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente. Bienvenido, licenciado Chávez. 

¿Qué tipo, qué perfil de policía investigadora y de 

ministerios públicos requiere la Fiscalía Anticorrupción bajo la 

alta especialidad que se requiere para poder detectar actos de 

corrupción, y también por la propia sofisticación de las redes de 

corrupción que persisten en nuestro país, sobre todo bajo la 

eminencia del proceso penal, oral, pública, adversarial, que 

también exige que los abogados, además de competencia e 

investigación tengan también capacidades para construir 

hipótesis de casos, y sobre todo para plantear 

argumentaciones en el ámbito del proceso penal que concluyan 

en la responsabilidad individual de quienes han sido 

imputados? Por su atención y respuestas muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias. 

Licenciado Chávez Flores, usted nos ha descrito de 

manera clara y precisa todo el diseño institucional de esta 

fiscalía que hemos creado en la reforma constitucional, e 

incluso del acuerdo del propio procurador, y nos ha dado una 
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visión al interior de la actual Procuraduría y de la creación de 

esta Fiscalía. Yo soy un convencido de que el esfuerzo que 

tiene que hacerse en el combate a la corrupción no puede 

depender sólo de una institución, y por eso hemos puesto 

sobre el debate, sobre la mesa la articulación de todo un 

sistema de combate a la corrupción con otras instituciones, con 

otros organismos. 

Yo le pediría que nos desarrollara si es importante para 

usted esto o no. Por su atención, muchas gracias. 

-EL LICENCIADO CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ 

FLORES: Al contrario, muchas gracias, señor Senador. 

Les aprecio mucho su gentileza de las preguntas que creo 

que permiten desarrollar mucho más la síntesis que 

inicialmente expuse. Respecto al planteamiento de la Senadora 

Arely Gómez, yo soy un creyente de políticas públicas basadas 

en información, no en opiniones, no en percepciones, sino en 

información dura. 

Durante mi paso por la Visitaduría General de la 

Procuraduría General de la República fui responsable de llevar 

a cabo una evaluación de los resultados que se estaban dando 

en toda la Procuraduría, incluso a nivel individual por cada 

agente del Ministerio Público. El resultado fue muy revelador, 
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incluso para los propios jefes de esas unidades administrativas 

y de esas subprocuradurías, porque se encontró que había un 

uso de los recursos no racional, no basado en criterios 

técnicos. 

Creo que todo jefe debe tener un sistema de indicadores 

muy preciso, yendo concretamente a la pregunta que se me 

hacía, cuando alguien va a evaluar el trabajo de una persona 

no es en base a percepciones, sino ver históricamente 

¿cuántas averiguaciones ha tenido a su cargo? ¿qué 

tratamiento les ha dado? ¿cuántas órdenes de aprehensión ha 

obtenido? ¿qué ejecuciones de asuntos relevantes ha tenido a 

su cargo? Y sólo de esa manera se puede evaluar si una 

persona es el perfil que se está buscando o no es el perfil que 

se está buscando para un trabajo hacia el futuro. 

Y después de que se hace una evaluación se hace pública 

cuál es la evaluación, y se dice cuáles son los indicados, de 

forma tal que cada unidad sabe exactamente cuál es el 

rendimiento que está esperando el jefe y la sociedad respecto 

de una unidad administrativa, y bajo ese… que sea analizada. 

Esa sería la forma en la cual yo haría la evaluación del 

personal que tendría que estar a mi cargo, por eso inicialmente 

hago un planteamiento en el sentido de que a partir de la 

información previa de que dispongo creo que es insuficiente, 
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absolutamente insuficiente el diseño institucional de esa fiscalía 

y de esa unidad que hoy en día está en funcionamiento en le 

PGR. 

No creo que el nombramiento de un fiscal por sí mismo 

vaya a producir un resultado sustancialmente distinto. Creo que 

esto debe movernos a la reflexión acerca de que si lo que debe 

modificarse es el diseño del órgano en su conjunto, y en un 

segundo momento buscar cuál será la persona adecuada para 

encabezarlo. 

En cuanto al tema devoluciones patrimoniales yo creo que 

no debe ser ni la Secretaría de la Función Pública, ni los… 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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 ....  para encabezarlo.  

 

 En cuanto al tema de evoluciones patrimoniales, yo creo 

que no debe ser ni la Secretaría de la Función Pública ni los 

órganos de control de cada uno de los poderes que deban 

recibir y procesar esas declaraciones patrimoniales. Creo que 

si esta es una meda que se instituyó desde hace muchos años, 

para investigar casos de enriquecimiento ilícito debe de estar 

atribuida la facultad a un órgano de naturaleza penal, como lo 

sería la Fiscalía Anticorrupción.  

 

 Esto como digo, debe pasar por una reforma a la Ley 

Federal de Responsabilidades y a las reglamentaciones que 

son propias de cada uno de los poderes y de los órganos 

autónomos para que exista un solo sistema nacional de 

declaraciones patrimoniales, como digo, a partir de una 

potencia informática que permite en automático la detección de 

casos donde pudieran estarse presentando incrementos 

patrimoniales más allá de lo que lícitamente le permite el 

ingreso público al servidor público. 
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 No creo que las declaraciones por sí mismas deban de ser 

pública, porque me parece que la transparencia debe de tener 

el límite de la seguridad personal, incluso del espacio propio de 

la vida privada de todos los individuos, incluyendo a los 

servidores públicos, y creo que esa medida de transparencia 

no sería tan útil como otras que si lo fueran, óptimas para 

detectar los casos en que verdaderamente se pueda advertir 

que existe una vida ostensiblemente mayor a la que el ingreso 

de un servidor público le puede permitir.  

 

 Creo que el perfil de servidores públicos que deban de 

estar en la Fiscalía, señor senador, debe de ser adecuado a la 

tipología delictiva que en cada caso se va a perseguir. El delito 

de cohecho es un delito de forma generalizada de forma 

generalizada en relación con el gobierno, que aquí debieran 

existir unidades en todo el despliegue nacional, que pudieran 

tener como objetivo hacer la detección específica de cuáles 

son las oficinas públicas donde a través de un trabajo de 

inteligencia, que no es otra cosa más que conocer a los 

usuarios de esos servicios, se podría entender dónde están, en 

las juntas de Conciliación y Arbitraje, en las oficinas que 

prestan trámites como CONAGUA,  como Registros Agrarios, 

en los propios ministerios públicos, y policías; estoy seguro que 
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unas unidades en todo el territorio nacional que estén 

dedicadas a la detección a los casos de cohecho se 

entrevistarían con los usuarios de esos servicios, las cámaras, 

las agrupaciones y muy claramente les explicarían quienes son 

los funcionarios que piden dinero por llevar acabo una función 

que está en el ámbito de su competencia.  

 

 Y podrían, naturalmente, articular operativos para hacer 

detecciones en flagrancia a través de usuarios simulados, 

entregas encubiertas, etc., como existen en otros países, y que 

en mi paso por la visitaduría general realizamos varios casos 

de éxito.  

 

 Sólo en un año la Visitaduría General obtuvo órdenes de 

aprehensión, y en algunos casos hizo las propias detenciones 

en flagrancia de más de 21 servidores públicos, cuando lo 

mencionaba hace un momento la unidad que va a estar a cargo 

de esta Fiscalía, sobre la cual de esta Fiscalía va a estar a 

cargo, en un reporte que l entregó la OCDE dio cuenta de ocho 

casos en cinco años, sin órdenes de aprehensión.  

 

 Creo que ahí el tipo de perfil que se requiere es un perfil 

muy operativo, es un perfil donde tendrán que estar adscritos a 
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la fiscalía, no solo agentes del ministerio público, sino policía 

investigadora directamente con una sensibilidad para entender 

dónde están la operación del gobierno, los trámites y servicios, 

ir a hacer esa detección y hacer detecciones en flagrancia, 

serán unidades muy operativas en todo el despliegue nacional.  

 

 El caso de los enriquecimientos ilícitos debe ser un perfil 

absolutamente distinto, es un trabajo de escritorio donde lo que 

se requieren son habilidades informáticas y habilidades en 

orden a cuestiones financieras y patrimoniales, es una unidad 

de escritorio de inteligencia financiera que deberá de estar muy 

en sintonía con todo el sistema financiero nacional, fiscal, y ahí 

es un trabajo básicamente informático y de esta naturaleza, y el 

perfil, por tanto, es un perfil absolutamente distinto.  

 

 Finalmente, la otra gran vertiente delictiva, que son las 

conductas irregulares que se cometen durante la 

administración del gasto público en la asignación de contratos 

es un perfil absolutamente distinto, es que no es un área 

operativa de detecciones en flagrancia, sino de agentes del 

Ministerio Público que conozcan muy bien y de los cuales hoy 

carece la Procuraduría, tendría que hacerse la capacitación 

correspondiente de servidores públicos que conozcan el 
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funcionamiento de las leyes en materia presupuestal, de 

asignación de contratos, de ventilar litigios, incluso de cómo se 

ventilan los litigios en esta materia, y aquí me conecto con la 

parte final del senador, de lo que me hizo el favor de preguntar 

el senador Pablo Escudero.  

 

 Creo que la Fiscalía aisladamente no podrá hacer frente 

de manera eficiente al problema de corrupción por el que 

atraviesa nuestro país; es un fenómeno grave donde se 

requiere la articulación de las diferentes instituciones del 

Estado Mexicano, cada una de ellas  en su ámbito de 

atribuciones de competencia.  

 

 Y en este sentido debo decir con mucha transparencia, 

con mucha honestidad que visualizo como una deficiencia del 

sistema actual el que la Secretaría de la Función Pública haya 

sido desaparecida desde el arranque de esta administración. Si 

bien el artículo 37 que le da vida, está funcionando en virtud de 

una disposición transitoria de ese decreto que se publicó el dos 

de enero, pues sabemos todos que en la práctica ha venido a 

la baja su capacidad operativa y que buena parte de los 

contralores han sido designados por los propios  titulares de las 

dependencias y entidades.  
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 Si no se goza de una condición mínima de imparcialidad y 

de autonomía de los órganos de control, es prácticamente iluso 

pensar que van a estar poniendo casos a la fiscalía haciendo 

del conocimiento de la fiscalía los casos de asignaciones 

irregulares de contratos.  

 

 Creo que la autoridad administrativa de las diferentes, las 

diferentes autoridades administrativas de control interno, 

porque he mencionado el caso de la función pública, pero 

también cada uno de los poderes y de los órganos autónomos 

tiene su propio diseño institucional, todos ellos tendrían que 

estar conectados a la fiscalía para hacer del conocimiento de 

los casos en que tengan relevancia penal. Muchas gracias, 

estoy a sus órdenes.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Licenciado, me pide el senador Roberto Gil hacer otra 

pregunta.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias, 

presidente. hablaba usted de la tipología delictiva de los actos 

de corrupción, hay actos de corrupción, digamos muy obvios, 
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muy evidentes en su tipología, y hay otros que están en una 

zona gris, disponer de recursos del Estado es un caso evidente 

de corrupción cuando un servidor público toma el dinero de la 

caja y se lo lleva; pero hay otros que se ...en esa zona gris y 

que son muy difíciles de conceptualizar y, por supuesto, de 

conducir a un esquema de responsabilidad administrativo 

penal; es un acto de corrupción el hecho de que un servidor 

público que realiza comisiones de trabajo habitualmente, que 

todos lo días que viaja se acerca al escritorio de la aerolínea y 

acredita los puntos, al final del año convierte esos puntos de 

viajera frecuente en un boleto de avión para su esposa, es un 

abuso en un privilegio asignado al cargo que tiene y podría 

encuadrar en una tipología de corrupción.  

 

 Pero también está el caso de los moches, un legislador 

que gestiona recursos no firma en el contrato, no son fondos 

específicamente públicos, sino son al final de cuentas el 

ingreso que recibe el empresario por realizar una determinada 

obra y ahí también hay una zona gris.  

 

 ¿Cómo ir decantando claramente la tipología delictiva  

anticorrupción para aumentar las capacidades y la eficacia de 

una fiscalía como esta?  ¿Es necesario reformular la ley o es 
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necesario más bien construir una nueva narrativa, una  nueva 

racionalidad de los delitos de corrupción a partir de la 

aplicación de la normativa actualmente existente para tratar de 

definir con claridad esas zonas grises que sin lugar a dudas ha 

generado impunidad en el país? 

 

 -EL C. CESAR ALEJANDRO CHAVEZ FLORES:  Sí 

señor, es una pregunta compleja en la práctica, señor, porque 

dogmáticamente la teoría y las diferentes convenciones 

internacionales han referido que la corrupción debe ser definida 

como toda desviación de un poder público para un beneficio 

personal.  

 

 Esto que teóricamente parece sencillo en la práctica no lo 

es, como usted bien lo plantea, senador, porque en muchos de 

los casos lo que se puede apreciar es simplemente la 

trasgresión a una norma desde el punto de vista normal, pero 

rara vez se encuentra con la evidencia directa de si detrás de 

esa trasgresión efectivamente se ha recibido el beneficio 

personal directo para el servidor público..... 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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… cuenta con la evidencia directa de si de tras de esa 

trasgresión efectivamente se recibió el beneficio  personal, 

directo para el servidor público.  

 

  En los delitos cometidos por servidores públicos, los 

definidos así por el Código Penal y contra la Administración de 

Justicia, muchos de ellos no podrían encuadrarse como delitos 

de corrupción, y en sentido contrario hay muchos que sí lo son,  

y por eso hacía yo referencia a la importancia de que se abriera 

a la competencia de esta Fiscalía y en sentido contrario 

muchos que físicamente o son y no están  en el catálogo  

cometidos por servidores públicos y contra la administración de 

justicia, en caso de la extorsión, el más claro de ellos, la 

extorsión es un delito que puede cometer cualquier persona, 

pero en la práctica quién más ejecuta actos e extorsión son los 

agentes de seguridad pública y de procuración de justicia y 

este delito que no fuera de la competencia  de la Fiscalía por la 

referencia que hacía hace un momento.  

 

 Y en mi paso por instancia de persecución penal y 

también administrativa, encontré que es muy, pocas de las 

veces tiene uno la prueba directa en el acto de corrupción, del 

cual se favoreció el servidor público.  
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 Por ejemplo, la asignación indediba de contratos desde el 

punto de vista formal puede apreciarse como un error, es decir, 

aquí se hizo una adjudicación de contrato,  una licitación 

pública y los evaluadores pues se equivocaron y no le 

asignaron el puntaje que le correspondía a una oferta, por 

ejemplo y se lo terminó asignando a una más onerosa.  

 

 En ese caso no se dispone de la información directa para 

saber que de tras de esa conducta hubo un acto de corrupción, 

rara vez se tiene documentada la transparencia de los fondos o 

un video que pruebe la conducción, el convenio perverso, y lo 

único que se tiene desde el punto de vista formal, la evidencia 

de que se transgredió una norma de orden administrativo, que 

por ejemplo en el caso de que sea penal, ahí reserva Ley y 

debe ser  una transgresión a una norma administrativa sino en 

todos los casos a una Ley en sentido formal y material.  

 

 Creo que por esta razón a la Fiscalía se le debe de dar la 

competencia de investigar todo género de delitos que sean 

cometidos por servidores públicos y no solamente  aquellos 

que en su tipología implica el elemento objetivo de que el 
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sujeto activo sea servidor público, para ampliar, como decía a 

muchos otros casos.  

 

 Si el planteamiento del Senador Gil, creo entenderlo, está 

orientado a lo que se ha dicho muchas veces en el sentid de 

que debería de haber una Ley que tipificara exactamente 

cuáles son los actos de corrupción, yo personalmente me 

manifestaría en contra de la conveniencia de una norma de esa 

naturaleza, porque la realidad es más caprichosa que la 

capacidad de quienes diseñan normas, de capturar todo lo que 

en la realidad ocurre, soy más tendente a pensar en tipos que  

pueden los aspectos que constitucionalmente ordena, que es la 

reserva de Ley, la definición clara de sus elementos, de las 

conductas típicas y permitir que  la autoridad en el orden 

administrativo pueda hacer la persecución de todos los casos y 

dejar pues a la valoración de  cuáles, desde el punto de vista 

ético es corrupción y cuál no es, me parece que no es el tema 

relevante desde el punto de vista estrictamente penal.  

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias  Licenciado Chávez, el Senado de la República 

le agradece haber estado con nosotros esta mañana.  
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  Le pedimos a servicios parlamentarios de  ser tan amble 

de ir por la Licenciada Cornejo Oliver María Concepción.  

 

 Muy buenos días, Licenciada María concepción Cornejo 

Oliver, sea usted bienvenida al Senado de la República, el 

Senado le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta, usted ya conoce el formato, hasta cinco 

minutos para presentar el programa de trabajo y como ensayo, 

después de ello, si así lo desean los senadores de la República 

podrán hacerle una serie de preguntas en conjunto para el final 

que usted pueda responder a ello.  

 

 Bienvenida, y tiene el uso de la palabra.  

 

  -LA C. LIC. MARÍA CONCEPCIÓN CORNEJO OLIVER: 
Muchas gracias, señor Senador.  

 

 Primeramente agradezco la oportunidad que se me brinda 

de participar en esta convocatoria abierta a toda la ciudadanía 

transparente en la cual estoy participando para ocupar el cargo 

del fiscal.  
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 Hoy en día estoy convencida que  la sociedad y México 

nos requieren a ciertos servidores públicos que contamos con 

la experiencia dentro de la administración de justicia.  

  

 Estamos frente a un México exigente, una sociedad que 

exige rendición de cuentas, transparentar el gasto público y 

aplicar la Ley sin distingo.  

   

 Uno de los grandes males que pone en entredicho un 

México democrático, moderno y participativo se llama 

corrupción, un flagelo que nos ubica como uno de los   países 

más corruptos en naciones que integran la organización para la 

cooperación y el desarrollo económico.  

 

 Hoy comparezco ante ustedes convencida de que México 

necesita  radicar la corrupción.  

 

 Debemos de erradicar esta corrupción en todos los 

niveles, a nivel federal, estatal y municipal, convencer no sólo a 

la sociedad sino a los servidores públicos  que tengan esta 

vocación de servicio para servir a nuestro país a las 

instituciones en las que labora.  

 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014. 100 11ª parte cp  

 Como mexicana con más de una década de servicio  de 

nuestro país he obtenido la experiencia en la integración de 

averiguaciones previas, los mexicanos quieren un país en paz 

y claman justicia, quieren que sus denuncias sean 

investigadas, quieren tener la certeza jurídica de que cada ley 

se aplique igual para todos, quieren una Fiscalía especial en 

delitos relacionados con hechos de corrupción, una Fiscalía 

limpia, imparcial, justa y expedita, una Fiscalía que cumpla con 

los fines para los cuales fue creada en función de actuar con 

decisión, transparencia, honorabilidad y respeto por parte de 

los servidores públicos que la integran.  

 

 Una Fiscalía que aplique la Ley que  contribuya a 

fortalecer el estado de derecho, capaz de respetar los derechos 

humanos consagrados en nuestra Constitución Política.  

  

 Una Fiscalía que principalmente salvaguarde la integridad 

de las víctimas, denunciantes, inculpados y todas aquellas 

personas garantes de participar de ello.  

 

 Una Fiscalía que cuente con absoluta autonomía, que 

actúe con total imparcialidad, que garantice resultados creíbles 

por su actuar intachable ante los ojos de la sociedad.  
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 Considero que uno de los aspectos más importantes para 

que esta Fiscalía dé los resultados para los cuales fue creado  

es realizar todas y cada una de aquellas estrategias tendentes 

a  otorgar a la sociedad esa confianza, a que la sociedad 

recobre la confianza en las instituciones en México.  

 

 Una Fiscalía donde cualquier Mexicano pueda denunciar 

sin temor alguno, con la certeza deque la persecución del acto 

que esté denunciando y el servidor público que conozca de ese 

acto realice todas las acciones tendientes para acredita el 

cuerpo del delito y  la probable responsabilidad del indiciado.  

 

 Hay que combatir la corrupción y sus particularidades 

especiales, específicas y complejidades únicas.  

 

 Estos delitos requieren de mayor atención, requieren de 

una coordinación expresa con diversas autoridades, entre ellas 

la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 

Federación, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a través del SAT, de la Procuraduría Fiscal  entre otras.  
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 Necesitamos  investigaciones  multidisciplinarias, en las 

que no sólo participan agentes del ministerio publico ni 

elementos de la policía, sino a diferentes áreas para la 

obtención de pruebas que permitan acudir ante los jueces con 

un ejercicio de la acción penal.  

  Es necesario, de igual manera, y con la finalidad de 

demostrar la transparencia de esta Fiscalía que la misma rinda 

informes ante este Senado; informes en los que se manifiesten 

y sean claros los objetivos alcanzados por la Fiscalía y el 

personal que tiene a su cargo.  

 

 Conforme a mi experiencia en la  investigación y 

persecución de delitos, propongo que esta Fiscalía cuente con 

una estructura sólida; una estructura sólida que permita  

integrar debidas averiguaciones previas, una estructura que 

permita contar con servidores públicos que reúnan un perfil 

adecuado para cada tipo que se integra.  

 

 Por mi experiencia puedo sugerir  que esta Fiscalía cuente 

con seis áreas básicas que permitan llevar a integrar la 

Fiscalía.  
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  La primera sería una Fiscalía dedicada para la 

investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la 

administración.  

 

Una segunda que tome conocimientos en los delitos 

cometidos por los servidores públicos de la administración de 

justicia.  

 

 Otra, de apoyo y seguimiento al proceso, un área de 

planeación y estrategia jurídica que debe de seguir la  Fiscalía.  

 

  Una más  de . . .  

 

(Sigue 12ª parte)
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. . . . . . . . . ………otra, de apoyo y seguimiento al 

proceso; un área de planeación y estrategia jurídica que debe 

seguir la fiscalía; una más de dictaminación, y por último, un 

cuerpo técnico especializado.  

 

Creo que el área más sensible de esta fiscalía podría 

ser ese cuerpo técnico especializado, ya que se requieren 

ciertas particularidades de los servidores públicos para poder 

integrar esta fiscalía. 

 

En esa fiscalía se requiere policía investigadora con el 

perfil de investigar los delitos cometidos por servidores; de 

igual manera con personal que tenga la capacidad o que sean 

auditores contables, auditores en rendición de cuentas y que 

puedan apoyar al agente del ministerio público, siempre y 

cuando la investigación sea guiada por el agente del ministerio 

público. 

 

Pero lo más importante que México necesita es una 

fiscalía integrada por mujeres y hombres que procuren 

encontrar a todos los responsables de la corrupción, del nivel 

que sea, en los sectores y que los persigan con el vigor y el 

valor que la nación lo requiere. 
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Hombres y mujeres capaces de arriesgar  su vida, si 

es necesario, pero que hagan la justicia, la legalidad y la 

honestidad norma de vida para todos los servidores públicos. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada. Yo le 

pediría, si fuera tan amable de desarrollarnos un poquito más 

cuando habla de la coordinación entre las instituciones y nos 

habla de la Secretaría de la Función Pública, nos habla del 

SAT, nos habla de la Procuraduría Fiscal, y nos dice de 

algunas otras, yo quisiera que si nos pudiera desarrollar cuáles 

otras, y cómo se debieran de articular entre ellas; esa será la 

primera pregunta. 

 

Y, la segunda,  veo en su curriculum que usted fue 

visitadora, fue la titular de la visitaduría general; aquí hemos 

escuchado algunas opiniones de algunos comparecientes 

anteriores, que nos dicen que la fiscalía especializada en 

combate a la corrupción debiera de absorber a la visitaduría, y 
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quisiera conocer su opinión. Por sus respuestas muchas 

gracias. 

 

- LA C. LIC. MARIA CONCEPCIÓN CORNEJO 

OLIVER: Primeramente creo que la visitaduría es un órgano 

fiscalizador, tiene dos vertientes, una en materia administrativa 

y una en materia penal, y desde mi punto de vista considero 

que sería conveniente que las áreas encargadas de investigar 

los delitos cometidos por servidores públicos de la institución y  

la fiscalía especial para el combate a la corrupción, que 

pertenece a esta dirección debería de pasar a esta fiscalía, 

porque es necesario que la sociedad tenga credibilidad en la 

instancia que lo investiga; considero que es necesario que 

estas unidades transparenten y nos apoyen, apoyen a que la 

sociedad crea y tenga confianza en las instituciones para tener 

este acercamiento y tener la confianza, sobre todo, para poder 

denunciar hechos de corrupción. 

 

Sin lugar a dudas es una fiscalía que requiere 

demasiado personal, como lo comentaba mi antecesor, es una 

fiscalía que no sólo requiere la presencia en México, sino 

también en el resto del país; si bien es cierto, las delegaciones 

son las encargadas de investigar los delitos cometidos por 
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servidores públicos hacia el interior de la república, considero, 

considero que sí es oportuno que estas áreas de visitaduría 

general pasen a formar parte de la fiscalía. 

 

En la segunda pregunta, otras áreas, otras áreas, las 

mismas procuradurías, las mismas dependencias en las cuales 

esté buscando, se esté integrando las averiguaciones previas o 

las investigaciones en las cuales tengan hechos. 

 

En muchos casos los agentes del ministerio público 

desconocen la forma de operar de una dependencia, 

desconocen a qué autoridades pueden solicitar información; es 

por ello que se requiere que estos servidores públicos cuenten 

con un perfil de integradores de averiguaciones previas; hay 

muchísimas áreas dentro de la misma Procuraduría General de 

la República de la cual se pueden obtener información, pero 

también las podemos obtener de Secretarías de 

Comunicaciones y Transportes; Teléfonos; información en la 

que, áreas en las que nos pueden dotar de la información que 

se requiere para integrar estos delitos que son tan complejos. 

 

- - EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada, es usted 
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muy amable, y el Senado de la República le agradece el 

haberse inscrito a esta convocatoria y el haber estado aquí 

esta mañana. 

 

Pedimos a  los Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de ir por el licenciado José Bernardo Espino del 

Castillo Barrón. 

 

Licenciado José Bernardo Espino del Castillo Barrón, 

sea usted bienvenido al Senado de la República; el Senado le 

agradece haberse inscrito a esta  convocatoria pública y 

abierta, usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar su programa de trabajo o un ensayo, y de así 

desearlo los senadores de la república le podrán hacer una 

serie de preguntas, y le pedimos que usted al final dé 

respuesta. 

 

- EL C. LIC. JOSÉ BERNARDO ESPINO DEL 

CASTILLO BARRÓN: Muchas gracias, y antes que nada 

buenos días a todos, y es un honor estar en esta alta 

representación del pueblo,  muchas gracias. 
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Es un honor la distinción venir precisamente aquí al 

Senado de la República a exponer algunas de las causas o las 

motivaciones que nos llevan aquí a participar en dirigir o estar 

al frente de esta importante fiscalía. 

 

Antes que nada, y es una disertación de todo el 

tiempo, tratando de limitar el universo a lo cual nos referimos, y 

siempre es motivo de discusión, hace un momento, 

compañeros lo decían también, cuál es el alcance de todo esto, 

la corrupción, pero la parte penal, se ha hablado mucho de 

aspectos administrativos, la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, etcétera, pero aquí en esto debemos de 

delimitar, estamos hablando, y qué bueno, más allá y dentro de 

estas importantes iniciativas, el Partido Acción Nacional, lo que 

presenta la Comisión Nacional Anticorrupción, el 

cuestionamiento respecto a la Secretaría de la Función Pública, 

SECOGEF, SECOGEF, SECODAM, etcétera; la iniciativa 

reciente del Partido de la Revolución Democrática, del PRD 

que complementa yo creo de manera muy certera algunos 

puntos, donde incluso propone ya, y algunos titulares de los 

órganos internos de control o todos hacen por el Senado; eso 

es interesante, es muy importante. 
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Y, a qué nos referimos, yo creo que es el momento 

histórico en que se está haciendo un alto en el camino y revisar 

lo que tenemos. Considero yo como máxime en todo esto, que 

es un camino irreversible el que tiene México en la actualidad 

en materia de corrupción; es un alto en el camino que nos debe 

hacer reflexionar en  materia de corrupción; es un alto en el 

camino que nos debe hacer reflexionar a qué nos hemos 

acostumbrado, y yo lo refiero, y qué bueno, en el caso de Raúl, 

de la CNDH, que ahora en esto, y yo lo decía hace más de 20 

años, tengo el honor de ser sobrino de don Héctor Fix 

Samudio, aquél que trajo aquí a México una idea 

extranjerizante y que hablaba precisamente de un ombudsman, 

que alguien decía, pues para qué si ya tenemos el juicio de 

amparo, el ciudadano que se sintió ofendido, que acuda al 

amparo, y pus, no, no es suficiente; y a qué nos habíamos 

acostumbrado, a eso; qué bueno, y surge una dirección de 

área, en Gobernación, de derechos humanos, dirección 

general, órgano desconcentrado, organismo descentralizado, y 

ahora, un ente autónomo, es, eso, ese camino irreversible, es 

el que tiene que seguir todo lo relativo a la investigación, 

fiscalización y lo que tiene que ver con actos de corrupción; no 

podemos quedarnos en la costumbre que cuando se crea una 

secretaría de la contraloría, de desarrollo administrativo, de 
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función pública, no; los actos de corrupción debe de verse de 

manera aislada, autónoma, deben de investigarse, pero no, no 

dejarse estas desviaciones a que sea el propio titular, llámese 

presidente de la república, llámese titular de una dependencia, 

y que sea su empleado el que lo revise, el que verifique si está 

actuando bien o mal. 

 

Y, en este camino andamos, vamos en eso, es 

irreversible, y qué decir, del aspecto penal, el aspecto penal 

tiene que llegar, así como la fiscalía general de la nación, lo 

que es la procuraduría y que tiene que llegar a una plena 

autonomía, confío yo en eso, y para eso debemos de luchar.  

 

Les está hablando una persona que casi completé 20 

años consecutivos en la Procuraduría General de la República, 

yo pensé estar por cuatro, seis meses cuando me di cuenta ya 

llevaba un año, cinco, diez, quince, casi veinte años.  

 

Y, hemos vivido asuntos delicados, importantes, de 

trascendencia, de investigación y persecución de delitos en 

averiguación previa……… 

 

(Sigue 13ª. Parte)
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…y hemos vivido asuntos delicados, importantes, de 

trascendencia, de investigación y persecución de delitos, en 

averiguación previa, en proceso, … federal de amparo; fue 

Coordinador General de delegados, en 2 ó 3 administraciones.  

 

 No nos espantamos, sabemos a lo que nos vamos a 

enfrentar, pero en la Procuración de Justicia, en la impartición 

de justicia de nuestro país, debe predominar la autonomía.  

 

 Aquí, el que meta la pata se amuela, no hay vuelta.  

 

 Si en casos delicados, delicadísimos hemos salido 

adelante, hoy, en tiempos difíciles en México, inéditos por 

muchas circunstancias, debemos de ponerle mucho empeño.  

 

 Y si empezamos con que aquí hablamos de corrupción, 

que viene de latín, que tiene que ver con la conjunción de 

personas para tronar o portar, que quiere decir: corrupto, y que 

tiene que ver con junto romper una acción, o ser coludismo, el 

ponernos de acuerdo para romper una regla, una regla legal, 

una norma y que atenta contra los principio básicos y éticos, 

también no solamente de la administración pública.  
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 Y esta conjunción, cuando se habla de corrupción, tiene 

que ver 2 partes siempre: se habla de la cultura o subcultura de 

la corrupción en México, desafortunadamente, que a eso nos 

ha llevado, por un lado del mostrador, la autoridad 

administrativa o judicial, o de persecución; y por otro lado el 

público. Y ese binomio, y en ese dejar de hacer es donde nos 

hemos llevado muchísimo tiempo.  

 

 ¿A qué vamos? A un programa de trabajo, a un programa 

de trabajo, que parta, primero, como estrategia hacer un 

análisis, un diagnóstico de lo que tenemos.  

 

 ¿Qué se va a recibir? Y con un programa de fortalezas y 

debilidades de lo que se tiene actualmente con esta unidad 

especializada.  

 

 ¿Qué se va a hacer? Promover la participación de la 

ciudadanía, promover la denuncia y garantizar secrecía.  

 Acercarnos para jalar la confianza del pueblo, que confíe 

en esta nueva fiscalía ¿Sí? que tendrá que llevar a una plena y 

total autonomía.  
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 ¿Qué decir de la profesionalización y la especialización 

que requieren sus integrantes? La difusión, el ministerio público 

que integran estas áreas, deben ser especializados en la 

materia; debe haber peritos, y el apoyo de tecnología también, 

en el intercambio de información. Todo esto tiene que venirse 

revisando y actualizando, no podemos quedarnos, ni siquiera 

con lo que tenemos ahorita o los proyectos.  

 

 Día con día se tiene que dar muestras y avances, y 

obviamente esta fiscalía no está exenta de la rendición de 

cuentas.  

 

 Esta fiscalía se comprometería, mínimo, si fue 

seleccionado el titular por el Senado de la República, a rendir 

cuentas una vez al año, al menos en esta  tribuna, y que se 

informe qué se está haciendo.  

 

 Contará con herramientas suficientes para su actuar y su 

apoyo y el intercambio de información con todos los entes 

públicos, con la sociedad y tener relación con muchos 

organismos, y ver la observancia plena de todas estas 

convenciones, al menos esas 3 básicas, de las que 
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seguramente se ha hablado aquí, que debemos de darle pleno 

y total cumplimiento.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

  

 -Tengo registrado al senador Carlos Puente; y a la 

senadora Arely Gómez.  

 

 -Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, doctor Bernardo Espino.  

 

 Dice el acuerdo del señor procurador por el que se crea 

esta fiscalía: “Que serán competencia de la fiscalía los delitos 

relacionados con hechos de corrupción que comprenden los 

tipos penales que establece el código penal federal, con el 

título décimo que lleva por rubro: delitos cometidos por 

servidores públicos, y el título décimo primero, que se 
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denomina: delitos cometidos contra la administración de 

justicia.  

 

 Dentro de estos títulos se encuentra el delito de 

desaparición forzada de personas.  

 

 Me gustaría conocer su opinión dada su gran experiencia 

en la Procuraduría General de la República, sobre esta 

circunstancia, dada la naturaleza específica de este delito y la 

sanción tan especializada que requiere dada la violación 

pluriofensiva de derechos humanos y la atención a víctimas 

que implica.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Vamos a 

darle paso a la pregunta de la senadora Marcela Torres 

Peimbert, para que conteste en una sola oportunidad.  

 

 ¡Adelante, senadora, por favor!  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Doctor, sea bienvenido al Senado de la República.  
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 Una pregunta simple.  

 

 ¿Qué diseño institucional, desde su punto de vista, sería 

el óptimo para asegurar la capacidad operativa de esta 

fiscalía?  

 

 En específico. ¿Qué reformas propondría usted?  

 

 -Gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Senador 

Carlos Puente, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
Muchas gracias, Senador-Presidente.  

 

 Muy buenos días.  

 

 Bienvenido a este Senado de la República.  
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 Usted destaca en su ensayo, y habla sobre la 

coordinación institucional que debería de tener la Fiscalía 

Anticorrupción con otros órganos en la materia.  

 

 Me gustaría preguntarle. ¿Qué acciones de colaboración 

podría destacar usted, por ejemplo, con el IFAI y con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos?  

 

 Asimismo, usted menciona que la confianza se gana, que 

no es un cheque en blanco.  

 

A mí me gustaría preguntarle. ¿Cómo  --desde su opinión-

-  cómo ganarse la confianza desde un inicio, desde una 

institución de la naturaleza de esta fiscalía?   

Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, 

senador.  

 

Adelante, por favor. Dé respuesta a las preguntas que le 

han formulado los señores senadores.  
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-EL DR. JOSÉ BERNARDO ESPINO DEL CASTILLO 
BARRÓN: Cómo no.  

 

Muchas gracias.  

 

En primer término, en cuanto a la pregunta que nos hace 

la senadora Arely en relación a la del tipo penal de 

desaparición forzada, aquí es infinidad de discusiones, hace un 

momento se reflexionaba en esto.  

 

El Título X y XI del Código Penal Federal, en el X hablan 

de alrededor de 13 tipos penales; y en el XI se habla de delitos 

cometidos contra la administración de justicia, y si lo 

revisamos, son alrededor de 33 ó 34, que sumamos unos con 

otros, ahí hay que ver:  

 

1.- No todos los delitos que se cometen son por actos de 

corrupción, no todos son dolosos, no en todos estamos en una 

afectación patrimonial, mucho menos de manera inmediata.  

 

Pudiéramos referirnos, incluso, aquellos delitos que ni 

siquiera están acá, pero que tienen que ver con derechos 

electorales, por ejemplo, bueno, es otra cosa.  
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Habría que ver si esa persona que se adulteró una 

votación o las urnas, etcétera, es un delito. Pero habría que ver 

si esta fiscalía es realmente la competente para analizarlo 

¿No? Yo creo que no.  

 

Ahí hay modalidades y hay áreas, por ejemplo, esta 

desaparición forzada, estaríamos llevándonos este reflejo, a lo 

que hace un momento comentaba el compañero, el amigo, 

exvisitador, decía: bueno, habría que ver si un policía, por 

cumplir con su deber, aparentemente un ministerio público, por 

aparentemente cumplir con su cometido, retiene a una persona 

y lo interroga o lo llevan a algún lugar, y quizás no por un acto 

de corrupción, sino según él, a su leal y saber entender quiere 

cumplir con su trabajo indebidamente.  

 

¡Claro que es un delito!  

 

¡Claro que es un delito! Quizás de no corrupción, porque 

no tiene un beneficio inmediato y directo, ni él, ni sus familiares.  

 

Es el caso, pudiera ser, que consideramos, y hay 

atracción o que subsume, en el caso, por ejemplo, de grandes 
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transacciones de delincuencia organizada, que sin duda, y 

abordando un poco más adelantándonos, la coordinación que 

tiene que llevar esta fiscalía, con entes como la SIEDO, como 

INTERPOL, como embajadas, intercambiar información de 

lavado de dinero, transacciones financieras, bancarias, 

etcétera.  

 

Yo creo que en el caso de desaparición forzada, en cuanto 

a corrupción, lo puede llevar esta fiscalía, dándole entrada 

también a otros entes también, a otras autoridades.  

Ahí, yo todavía no aprovecho un poco, en el caso de 

visitaduría.  

 

Curiosamente todas las procuradurías tienen visitadurías. 

Pero aquí hay que preguntarnos si ha lugar a que 

permanezcan atribuciones de una visitaduría general donde 

diga:  

 

¡Ah! pero mis delitos de mis gentes yo los investigo.  

 

¡No!.... 
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(Sigue 14ª parte)
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…ha lugar a que permanezcan atribuciones de una Visitaduría 

General, donde diga, ah, pero mis delitos de mis gentes yo los 

investigo. No, son delitos, es corrupción, los investiga esta 

Fiscalía, que tarde que temprano, llegará y deberá tener una 

plena y total autonomía. 

 

 Gracias. 

  

 En cuanto a la senadora Marcela Torres, muchas gracias. 

Me dice, qué tipo de reformas. Tendríamos que instrumentarse 

para que esto realmente sea de aplicación, sea operativo, son 

infinidad de reformas. 

 

 Yo, por ejemplo, extinción de dominio. Si es un decomiso 

o no, cuando un servidor público se le detecta en exceso de 

sus utilidades o de su patrimonio, o hay flagrancia o no… 

 

 Por ejemplo, yo quiero decirles que a mucha honra he 

participado operativamente, en el programa del Usuario 

Simulado.  Y ve gentes, y teníamos, al menos un evento al mes 

con la Secretaría de la Función Pública; con nuestro delegado 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    124    - 14ª parte.fmm. 
 
 
en el Distrito Federal, con el subprocurador de la Procuraduría 

del Distrito. 

 

 Y a mucha honra, porque hacíamos ejercicios, a ejercicios 

tan simples, como es, el levantar un acta y anotar los códigos o 

numerales de los diez billetes que se van a pagar, y estar en la 

otra mesa observando, a elementos de la policía, como el 

público le está dando a un médico, para pagar una atención 

vitalicia o una inhabilitación total y permanente. 

 

 Cosas de esas. Todos esos ejercicios se pueden hacer.  

Todos esos ejercicios se pueden hacer, el tener el acceso, sí, a 

las declaraciones patrimoniales.  

 

 El otro día veía yo, en donde estamos ahorita. Ahorita 

tenemos una gerencia, la gerencia de Responsabilidades en 

Pemex.  Pero me dice la gente, es que no tengo a dónde 

notificar a la persona, y que no puedo tener acceso a fuentes 

de información confidenciales, y que se pueda trabajar así, y 

que se pueda intercambiar información financiera, contable, 

una mayor coordinación con la Auditoría Superior de la 

Federación con todas las facultades y fortalezas que se 
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pretende darle al Instituto de Información, a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, debemos ser observante de 

esto.  Y es un camino, y es una piedrita en el zapato, yo decía 

a todos mis elementos policíacos y ministeriales, que bueno, el 

camino y el avance de derechos humanos, al principio lo 

vamos a sentir como piedrita en el zapato, ojalá sea un roca, 

con la que nos acostumbremos siempre a trabajar. 

 

 Porque al final de cuentas, somos padres de familia, y 

tenemos hijos y tenemos pariente y amigos. Este camino de la 

Fiscalía Anticorrupción tiene que hacerse y tiene que haber en 

cada entidad federativa. 

 

 Yo recuerdo haber investigado casos, de presupuesto 

federal radicado a los estados, ah, pero por norma hay ciertos 

pasos que una vez que ya está radicado en el presupuesto 

estatal, se vuelve estatal y pierde la federalidad del caso. 

 

 No, caramba, yo creo que se puede hacer mucho. Y 

hemos trabajado mucho con autoridades estatales, sacando 

asuntos delicados importantes y trascendentes adelante. 
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 En cuanto a qué tipo de colaboración, nos decía el 

senador Carlos Puentes, respecto al IFAI, a la CNDH, qué se 

puede hacer y cómo recuperar la confianza ciudadana. Es 

dando muestras y dando resultados. 

 

 Todo este tipo de cosas, no hay límites realmente. 

Nosotros nos ponemos este bloque humano. Pero ésta es un 

área nueva, importante, que debemos de reformar en su 

totalidad. 

 

 En su totalidad y tenemos que ganarnos y llevarnos la 

confianza del pueblo y de las demás corporaciones, 

instituciones y de los países extranjeros. 

 Este decálogo, incluso, a nivel internacional, que tiene que 

ver con 145 países y que dice el comportamiento de las 

empresas, una parte muy importante es la parte de la 

corrupción. 

 

 Hay reformas, ahorita importantísimas. La reforma 

energética, petrolera, etcétera, que van a traer grandes 

capitales a invertir en confianza a nuestro país. Debemos 

darles muestras de transparencia y no que todo mundo hable, 
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de cuotas adicionales a lo que piensan invertir, 10, 15 y hasta 

un 30% de lo que deben de invertir para generar entonces sus 

utilidades. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 El Senado de la República le agradece el haber estado 

esta mañana con nosotros. 

 Le pedimos al secretario técnico de la comisión, por favor, 

si es tan amable de ir por el licenciado Rafael Estrada Michel. 

 

 Licenciado Rafael Estrada Michel, sea usted bienvenido al 

Senado de la República. El Senado le agradece el haberse 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta.  

 

 Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar programa de trabajo, algún ensayo. 
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 A continuación, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas, en bloque. 

Y al final para que usted pudiera dar respuestas. 

 

 Sea usted bienvenido, y tiene el uso de la palabra 

 

 -EL C. LIC. RAFAEL ESTRADA MICHEL: Muchas 

gracias, senador presidente. 

  

 Constituye un honor pronunciarme ante ustedes, 

senadoras y senadores, en esta alta tribuna de la República. 

 

 Procuraré referirme al tema, para el que se sirvieron 

convocarme, no sin agradecer muy sinceramente el hecho de 

que se piense que puedo servir a la patria, desde una Fiscalía 

Especializada, en un tema tan sensible, de tanta urgencia para 

nuestra democracia, como es el combate efectivo a la 

corrupción. 

 

 Una Fiscalía que ha de integrarse a un sistema, que 

ciertamente la excede en cuanto a sus alcances; pero de la 

cual debe, resultar un engrane fundamental. 
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 Considero que la idoneidad del perfil, para entrar en la 

materia que corresponde al titular de la Fiscalía, debe pasar 

por primer término, por un profundo sentido de indignación, 

frente a las prácticas de corrupción. 

 

 Un buen ciudadano debe sentir siempre indignado frente a 

estas prácticas. 

  

 Es imposible, con perspectiva histórica, con perspectiva 

republicana, no darse cuenta de la grave traba a nuestro 

desarrollo que han significado las prácticas de corrupción. 

 

 El fiscal, vuelva a decirlo, ha de acreditarse como un 

funcionario incorruptible, firme, experimentado. Es 

imprescindible para ello, en mi concepto, que haga pública, no 

solo su declaración patrimonial, sino también las de eventuales 

intereses que pudiera tener y la de eventuales negocios y 

actividades relacionales que pudieran influir en su labor. 

 

 Creo, por supuesto, en el debido proceso, en la 

presunción de inocencia; pero también soy consciente de la 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    130    - 14ª parte.fmm. 
 
 
importancia de los bienes jurídicos tutelados en la regulación 

de los tipos penales asociados a la corrupción. 

 

 Estos bienes jurídicos, pues pasan por la correcta 

operación de la Administración Pública, la salvaguarda del 

Erario, la imparcialidad y la no discriminación en el acceso de 

los bienes públicos, la dignidad de las y los gobernados, en 

suma. 

 

 Todos ellos se encuentran estrechamente vinculados con 

la gobernabilidad y con la estabilidad en un Estado de 

libertades. 

  

 Por ello creo que el combate efectivo a la corrupción, debe 

pasar por la tutela y los valores e instrumentos 

constitucionales; marcadamente por los derivados de las 

reformas al sistema de justicia penal de 2008, a la materia de 

los derechos fundamentales y al Juicio de Amparo, de 2011. 

  

 Soy convencido de la transparencia y del principio de 

máxima publicidad, cuya potencia democratizadora y 

generadora de cultura constitucional, he tenido la oportunidad 
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de ponderar como integrante de diversos órganos calificadores 

de solicitudes de información, en las instituciones en las que he 

elaborado; como investigador nacional calificador en el Sistema 

Nacional de Investigadores del Conacyt y como miembro del 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, designado y reelecto por esta alta cámara. 

 

 El nuevo sistema de justicia penal, posee importantes 

incentivos para combatir la impunidad.  Para lograr 

transparencia, para lograr rendición de cuentas, en lo que 

respecta a las decisión de procuración y administración de 

justicia, y por ende, cero tolerancia hacia la corrupción. 

 

 Con la consecuente legitimación ciudadana del sistema 

legal, en términos del artículo 20 A fracción I de la Constitución 

General de la República, que establece que el sistema de 

justicia penal tiene, entre otros muy importantes, finalidades, 

procurar que el culpable no quede impune. 

 

 El nuevo sistema de justicia penal, por sus características 

acusatorias y adversariales, brindan una gran oportunidad de 
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especial sensibilidad, en la que la impunidad se muestra con 

peculiar fuerza, como un incentivo perverso. 

 

 Para minimizar la impunidad, se requieren periciales 

impecables, investigaciones técnicamente intachables, sólidas 

argumentaciones que logren influir en el ánimo de los 

juzgadores y ante todo, convencimiento  en torno a los valores 

de entidad reforzada que el ordenamiento anticorrupción debe 

proteger. 

 

 Aspiro encabezar a un grupo de agentes del Ministerio 

Público, peritos; agentes de investigación, que esté convencido 

de la extraordinaria relevancia de su labor en el actual tiempo 

histórico de México. 

 

 Así he procurado transmitirlo en el ejercicio de la cátedra 

universitaria, en mi actividad como promotor desde la 

Academia o desde el funcionariado del debido proceso penal, 

de la protección a la población vulnerable, de los derechos a 

las víctimas y desde hace un par de semestres, desde la 

coordinación y puesta en marcha de la maestría en Estrategias 
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Anticorrupción y Estado de derecho, por parte del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, a mi cargo. 

 

 Esta maestría ha contado con la participación de los 

docentes mexicanos y españoles más reconocidos, eficaces 

transmisores, no solo de valores, sino de técnicas y estructuras 

efectivas para combatir el flagelo de la corrupción. 

 

 Como ha sostenido el profesor Robert Fiztgard, la 

corrupción es uno de los mayores problemas del mundo en 

desarrollo. En tanto los países pobres se deslizan hacia 

problemas económicos más profundos, la devastación social y 

económica que la corrupción generalizada causa, no puede 

evadirse ni perdonarse. 

  

 En un Estado constitucional y democrático de derecho, 

esta ausencia de perdón, se traduce en decisión y eficacia en 

la lucha procesal contra un flagelo que año con año excluye a 

más y más… 
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… en un Estado constitucional y democrático de derecho, esta 

ausencia de perdón se traduce en decisión eficaz en la lucha 

procesal contra un flagelo que año con año excluye a más y 

más gobernados respecto del goce de los beneficios del 

desarrollo socioeconómico. Imposible permanecer impávido. 

 

 Los problemas de corrupción pueden llegar a constituir 

sistemas cuando la corrupción sistémica lo único que puede 

palearle es un sistema que se le oponga.  

 

 El sistema debe implicar a lo político, lo administrativo, lo 

civil y sólo en última instancia a lo penal.  

 

 Naturaleza de última…. semejante no exime con todo de 

las obligaciones que los funcionarios asociados de la 

procuración de justicia tenemos, particularmente en lo que 

respecta a deslindar con eficacia responsabilidades ante las 

malas prácticas de los servidores públicos.  

 

 En la generación de cultura constitucional pocas cosas 

generan impresión más positiva que los ejemplos de igual 

consideración de débiles y poderosos ante los órganos 

encargados de impartir justicia.  
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 La participación ciudadana es vital, por lo que creo que el 

ordenamiento debe dotar a los gobernados y a sus 

representantes de amplias facultades para el seguimiento de 

las denuncias que en la materia se presenten ante la Fiscalía.  

 

 Parece prudente también que existan recursos para que la 

Auditoria Superior de la Federación y la ciudadanía impugnen 

las resoluciones de la Fiscalía Anticorrupción, marcadamente 

aquellas que impliquen en un ejercicio de la acción penal.  

 

 La relación debe ser de plena cooperación con la entidad 

y fiscalización superior, con los órganos de control y con el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en lo que 

respecta deslindar responsabilidades administrativas.  

 

 En el tiempo que me resta manifestaré algunas cuestiones 

de diseño procedimental y normativo que me parecen 

trascendentes.  

 

 El órgano acusador, bajo el nuevo sistema de justicia 

tendrá que hacer uso del llamado criterio de oportunidad.  
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 Para el caso del desistimiento de la acción penal podrá 

hacerlo en cualquier momento del procedimiento, pero siempre 

con el consentimiento del Titular de la Fiscalía.  

 

 Lo mismo ocurre para el ejercicio de la acción en términos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

 Debo de asegurar a ustedes, senadoras y senadores de la 

República, que en mi caso ese consentimiento sólo se dará con 

altura de miras, sin promover la impunidad ni mucho menos 

intereses personales o facciosos o una afectación grave al 

interés público, como dice el propio código nacional que se 

discutió y aprobó en esta Cámara hace poco tiempo. 

 

 Para un correcto proceso con ser mucho no lo es todo, 

tenemos problemas de diseño normativo sustantivo, de delitos 

cuya gravedad es patente y, sin embargo, no están señalados 

como tales a pesar de que afectan valores fundamentales de la 

sociedad. Por ejemplo, en el título décimo del Código Penal 

sólo es calificado como grave en términos del vigente Código 

Federal de Procedimientos Penales la Desaparición Forzada 

de Personas.  
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 En el undécimo al que se refiere a los delitos contra la 

administración de justicia solamente el desvío u obstaculización 

de investigaciones, etcétera.  

 

 Y esto no es menor, tiene implicaciones para la 

suspensión condicional del procedimiento de prueba, para la 

detención en caso urgente y para los riesgos de evasión, 

prisión preventiva justificada en el nuevo sistema que tiende a 

racionalizar, como sabemos, las medidas cautelares.  

 

 Puede llegar, por tanto, a tener consecuencia son 

deseables en materia de impunidad, de confianza en el 

ordenamiento y de acuerdo en lo que he tratado de exponer 

ante ustedes en materia generatriz de corrupción.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora 

Arely Gómez, a la senadora Marcela Torres, al senador Gil y a 

su servidor.  

 

 Senadora Arely Gómez.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, doctor Rafael Estrada 

Michel, y en particular a este proceso en el cual está 

compareciendo el día de hoy.  

 

 Dada su experiencia en el INACIPE desde el periodo 

anterior, desde el gobierno anterior y en este gobierno, ya con 

el marco jurídico que cuenta esta Fiscalía Anticorrupción, ¿qué 

caso puntual cree usted que hubiera podido ser castigado en el 

pasado reciente de nuestro país de haber existido una Fiscalía 

como la que se propone usted dirigir? 

 

 ¿Cree usted que hay una diferencia entre esta fiscalía y la 

anterior unidad que existía de delitos cometidos contra 

servidores públicos? 

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora Arely. Senador Marcela Torres.  
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 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Doctor Rafael Estrada Michel, un gusto tenerlo. Lo felicito por 

su exposición, realmente muy interesante.  

 

 Y en ella plantea usted como un eje importante de la 

prevención y del combate a la corrupción, la participación 

ciudadana, lo menciona. Pero me podría usted especificar tres 

mecanismos específicos en donde la ciudadanía pudiera 

participar y hacer más efectiva y más confiable la tarea de esta 

fiscalía, por favor.  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senadora. Senador Roberto Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. Tengo la convicción, bienvenido doctor Estrada, 

tengo la convicción de que México nunca ha tenido una política 

criminal con respecto a la corrupción. 

 

 Las reformas que se han hecho en materia de control 

interno, en materia de fortalecimiento de la federación, en 

materia de transparencia, parecen orientadas a otro tipo de 

lógicas y no propiamente de racionalidad de decidir por parte 
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de la sociedad cuáles son las conductas que ameritan reproche 

y cuál es la intensidad de ese reproche.  

 

 Creo que en los últimos meses, quizá a partir de que sea 

iniciada la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, 

empieza a haber vicios sobre una decisión social en relación 

con una política criminal contra la corrupción.  

 

 ¿Cuáles cree usted que deben ser esas, las definiciones 

más esenciales de esa política criminal? 

 ¿Hacia qué conductas se tiene qué enfocar la persecución 

penal? 

 

 ¿Cuáles deben estar más bien en la lógica del control 

interno, en la lógica de las sanciones administrativas? 

 

 ¿Cómo producir que un Sistema Nacional Anticorrupción 

que implica evidentemente el engranaje penal, pueda lograr 

esos efectos disuasivos que transformen esta cultura que se ha 

asentado en nuestro país? 

 

 Yo no creo que México tenga una cultura de la corrupción. 

Lo que sucede es que la impunidad ha provocado incentivos 
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justamente para los actos corruptos, o mejor dicho, la 

impunidad no ha generado los incentivos a las conductas 

corruptas.  

 

 No es un problema antropológico o de una suerte de 

herencia histórica o que se deba que nos conquistaron los 

españoles y no los alemanes, sino fundamentalmente a que el 

esquema generalizado de impunidad lo que no ha provocado, 

lo que no ha hecho es disuadir eficazmente las conductas 

corruptas.  

 

 Por su respuesta de antemano muchas gracias, doctor 

Estrada.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias. Doctor, yo quisiera preguntarle de la 

documentación que nos ha hecho llegar dentro de su proyecto 

de trabajo, pues nos dice que entregará al Senado de la 

República y al procurador general una copia de su declaración 

patrimonial. O sea, que celebro.  
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 Y luego nos dice que entregará un listado de los intereses 

personales que eventualmente podrían entrar en conflicto con 

mi labor como fiscal especial.  

 

 Yo quisiera que nos comentara justamente eso, cuáles 

son esos intereses personales que podrían eventualmente 

entrar en conflicto. 

 

 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL C. LIC. RAFAEL ESTRADA MICHEL: Muchas 

gracias, senador, por supuesto. A la senadora Arely Gómez, 

agradeciéndole mucho sus comentarios y la oportunidad de 

estar aquí.  

 

 Dada mi experiencia, qué caso puntual pudiera haber sido 

castigado en el pasado reciente con la nueva integración de 

esta Fiscalía.  

 

 ¿Hay alguna diferencia entre Fiscalía y la unidad 

actualmente operante en la Procuraduría General de la 

República? 
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 Yo creo que hay por supuesto diferencias que ustedes 

conocen mucho mejor que yo de diseño institucional y de 

incentivos para que el fiscal realice su labor, como lo 

establecen las convenciones que el país ha suscrito en 

términos de una independencia mayor, y sin atender a 

intereses que pueden estar fuera de la labor estrictamente de 

persecución de delitos y de procuración de justicia.  

 

 En ese sentido creo yo que el Ministerio Público, tal como 

fue conformado y luego ratificado por decisión constitucional 

desde el año de 1917, si no es que antes, pero conocemos la 

discusión del constituyente 56-57, en fin, y la mala operación 

durante el Porfiriato. Pero me parece que el Ministerio Público 

tenía ya los instrumentos estrictamente jurídicos y procesales 

para actuar en contra de la corrupción a la que he calificado de 

flagelo y que los casos pudieron haber sido procesados por esa 

vía sin mayor discusión estrictamente procesal y jurídica.  

 

 Me parece sí que lo que ha faltado es el revestimiento de 

políticas que aseguren la independencia absoluta, no sólo del 

fiscal, sino de los fiscales que pudiéramos calificar como 

fiscales de distrito y de personal de investigación bajo su 
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mando y conducción para llevar hasta sus últimas 

consecuencias las investigaciones.  

 

 Creo que se da una gran oportunidad en términos también 

gradualistas para que avancemos y que ciertos casos que 

lastimaron en el pasado reciente, como usted mencionaba a la 

población mexicana, no queden en la impunidad, porque 

además la impunidad geométrica exponencialmente tiende a 

crear…… 

 

 

(Sigue 16ª parte)
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…la población mexicana no queden en la impunidad, 

porque además la impunidad geométrica, exponencialmente 

tiende a crear todo tipo de incentivos para que no podamos 

modificar en el mediano, ni siquiera en el largo plazo nuestras 

conductas frente a la corrupción. 

He citado al profesor…, bueno, él creo que tiene una 

fórmula que me parece especialmente útil para entender esto. 

Corrupción es igual a monopolio en el otorgamiento de 

servicios, más discreción sobre este monopolio, es decir, 

discreción en torno a lo que se hace frente a los clientes o en 

los recipiendarios de los servicios, en este caso los servicios 

públicos, menos rendición de cuentas. 

Yo creo que nos habríamos ahorrado en el pasado 

reciente de nuestro país muchos dolores de cabeza si la 

rendición de cuentas, también por la vía penal, pero no 

exclusivamente por la vía penal, ni mucho menos hubiera sido 

mucho más efectiva como se pretende, como pretende esta 

Cámara, como pretende la Cámara legisladora con todas las 

reforma anticorrupción, de la cual la Fiscalía tiene que formar 

parte, como un engrane muy sólido, muy fuerte, pero que no se 

entienda desde luego exclusivo. 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
Diciembre 8, 2014. 147 16ª parte pj 

Los casos en concreto que pudieron haber llegado a 

últimas instancias también es cierto que adolecen de fallas en 

el diseño normativo para su correcta persecución y para su 

sanción. Hablábamos ya de los delitos que no son 

considerados graves, bueno, ciertamente, así como el título 

décimo se refiere a muchas conductas que no están 

estrictamente vinculadas con la corrupción, también es cierto 

que salvo la desaparición forzada de personas a la que usted 

se refería en su intervención anterior, sería la única que 

hubiera podido llevarse hacia una sanción grande 

ejemplarizante, y esto me parece especialmente escandaloso 

si pensamos en conductas tan graves como el cohecho, el 

peculado, el tráfico de influencias, que también habrían 

quedado con una sanción, creo yo no lo suficientemente 

ejemplarizante y que no habría cumplido, como no cumple hoy 

por hoy, lo digo con el respeto a esta Cámara Legisladora, pero 

también con la intención ciudadana de poder influir en la 

posibilidad de alguna reforma, no habría cumplido con su labor 

de prevención especial y general que es tan importante en el 

tema de corrupción. 

Por lo que tenemos que explicarle cada día a nuestros 

niños, que además están expuestos a este tipo de información 

nuestras niñas y niños, qué es lo que no hacemos para 
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combatir algo, pues que sea especialmente sensible. Así es 

que concluyendo, creo que sí hay mejores oportunidades, el 

Sistema de Justicia Penal en el sentido acusatorio y adversarial 

nos brinda grandes oportunidades para tener periciales mucho 

más lógicas, acreditables, mucho más creíbles, y además un 

sistema de publicidad que se transforme en una prevención 

general y especial del delito más eficaz. 

Pero también es cierto que tenemos todavía graves trabas 

en el nivel normativo sustantivo, que han de influir en que los 

resultados, salvo que la reforma sea muy estructural y que nos 

demos, no sólo la Fiscalía, sino todos los órganos 

concatenados en el sistema a la tarea de presentar resultados 

rápido y de manera muy concluyente, muy eficaz, me temo que 

los resultados no los estaremos viendo, sino hasta el mediano 

o largo plazo. 

La Senadora Torres Peimbert. Tres mecanismos 

específicos de participación ciudadana. Le agradezco también 

mucho sus comentarios. 

Bueno, en primer lugar tengo el honor, gracias que así lo 

decidió esta Cámara, de pertenecer a un Consejo Consultivo 

Ciudadano, que es el de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos.  Y yo he sostenido en otras ocasiones que una 
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relación cercana con esta Cámara, de la cual cumple un 

mandato, generaría muchísima información que sería muy útil 

para la toma de decisiones, de diseño normativo, de políticas 

públicas inclusive. 

Así es que me parece que un consejo ciudadano parecido 

podría operar en el mecanismo anticorrupción, y que debería 

tener, segunda de las respuestas, debería tener la posibilidad 

de impugnar, como decía yo en mi participación, las 

determinaciones del Fiscal Anticorrupción, sobre todo aquellas 

que tengan que ver con el ejercicio de criterio de oportunidad; 

es decir, con el no ejercicio de acción penal o la suspensión de 

este ejercicio en un momento dado. 

En términos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, entiendo que eso es lo que se quiere, que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de atender las razones que 

llevaron a sus órganos de procuración de justicia a tomar una 

decisión en tal o cual sentido. Entonces en un segundo 

momento creo que el consejo ciudadano, la ciudadanía en 

general tendría que tener esta posibilidad. 

Y por último, creo yo que la denuncia ciudadana es un 

mecanismo especialmente útil. Ahora, en la Organización de 

los Estados Americanos ha dado un marco general de 
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regulación para protección de los denunciantes, sobre todo 

conductas de corrupción, de peculado, de cohecho, etcétera, 

porque es evidente que existe todavía el temor, y, en algunos 

casos justificado, de denunciar las conductas ilícitas de los 

servidores públicos por miedo a una represalia. 

Creo yo que un mecanismos de denuncia ciudadana no 

podría existir con eficacia si no estuviera acompañado de esta 

legislación. Por ejemplo, en términos de la propuesta Marco de 

la Organización de Estados Americanos o cualquier otra que 

tuviera más que ver con nuestras circunstancias peculiares y 

muy específicas en el caso de algunas entidades de la 

República, como acabamos de ver en el asunto de Ayotzinapa, 

Iguala. 

El Senador Gil. Carencia política criminal respecto a la 

corrupción, señor Senador. Creo que tiene usted toda la razón, 

me parece que no la hemos tenido nunca, a mí el tema me ha 

apasionado por cuestiones muy variadas, pero también lejanas 

en el tiempo de análisis. 

Y sí coincido con usted, no es un problema de entidades 

culturales o “socioculturales”, no es que la hayan traído los 

españoles la corrupción y no nos podamos deshacer de ella. 

De hecho hay una serie de mecanismos de las Leyes de Indias 
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que hubieran podido… bien aplicadas, hubiera generado 

insuficiente incentivo para no crecer en una cultura demasiado 

tolerante a la corrupción. 

Pero en el pasado reciente, creo yo que la reforma de 

1983, las reformas que tuvieron la Secretaría de la Contraloría, 

después la Secretaría de la Función Pública y todo el 

mecanismo de órganos internos de control, pues ciertamente 

atendieron a una política, que pudiéramos llamara 

administrativa, que fue muy peculiar, que respondió a ciertas 

características de momento, etcétera, y a la necesidad de una 

renovación moral, no abundo mucho en eso, pero que sí la 

política criminal, sobre todo la de prevención de estas 

conductas no ha sido lo sistemática que quisiéramos. 

¿Y cuáles deben ser las directrices? Bueno, si 

hablábamos de la ecuación de “Clidgar”: monopolio, menos 

rendición de cuentas, igual a corrupción, creo yo que 

tendríamos que repensar mucho las penalidades, por ejemplo, 

no sólo para ser más estricto, y que la media aritmética pudiera 

en la mayoría de los delitos asociados a la corrupción exceder 

los cinco años, que esto finalmente es una cuestión, más que 

de política criminal, de endurecimiento en las sanciones, sino 

también repensar el tipo de sanciones, la inhabilitación, desde 

luego la suspensión cuando se está encarando un tipo de este 
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procedimientos, etcétera, están bien, yo no estoy peleados con 

ellos, por supuesto. 

Pero creo que hay otro tipo de incentivos mucho más 

positivos. Un servicio civil de carrera que realmente funcionara 

generaría el incentivo de querer guardar un trabajo estable y 

bien remunerado con la posibilidad de una jubilación en muy 

buenos términos, en términos muy dignos, frente a la tentación 

evidente de resolver el problema económico de un plumazo y 

con un acto de corrupción. 

Creo yo que el… existe, el famoso, que desgraciadamente 

ha mostrado entre nosotros, en América Latina, su peor cara, 

podría ser matizado mediante este tipo de políticas de servicio 

civil, de recompensas por un trabajo bien realizado y eficaz, 

etcétera. Las conductas que deben estar en la lógica de la 

persecución penal pues tienen que atender a la violación más 

grave, más, a la violación que mucho más lastimosa, de los 

bienes jurídicos que se tutelan con estos tipos penales. 

Hay otras que, creo yo, es imprescindible precisamente 

por la estabilidad del sistema político y jurídico mexicano, que 

permanezcan en los ámbitos de la responsabilidad 

administrativa, de la responsabilidad política, que se nos olvida 

frecuentemente, pero que ahí está en el titulo IV de la 
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Constitución, y por supuesto de la responsabilidad civil, de la 

reparación del daño. 

Si usted me pregunta por dónde comenzaría. Yo 

comenzaría en los delitos asociados estrictamente con la 

corrupción por el cohecho y por el tráfico de influencias. Me 

parece que son las conductas que envían un mensaje más 

pernicioso a la sociedad, y más permisivo con una seudo 

cultura de la corrupción. 

Y en cuanto al Senador Presidente Escudero. Con listado 

de intereses eventuales y de relaciones personales yo me 

refiero a todas aquellas de carácter personal, afectivo, de 

parentesco, pero también de relaciones de negocios que haya 

yo tenido en mi paso por la función, perdón, por la iniciativa 

privada. Y aquellos que me vinculen también con determinados 

sectores de la administración pública, que haya yo tenido una 

relación muy cercana en ciertos aspectos del desarrollo de mi 

función pública, y que pudieran, en algún momento dado, 

levantar suspicacias en cuanto a mi imparcialidad como fiscal. 

Por supuesto que en lo interno no tengo la menor duda 

que en todos los casos actuaría yo con total imparcialidad, pero 

me parece que un seguro adicional sería que se conociera ex 

ante aquello, lo cual… 
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 .....  los casos actuaría yo con un total de imparcialidad, 

pero me parece que un seguro adicional sería que se conociera 

.... aquello lo cual tuviera que excusarse de conocer el fiscal 

para no ser llamado después a sorpresas este órgano 

legislativo en la toma de su decisión, a eso me refiero con un 

listado eventuales que pudieran influir en la labor del fiscal. 

Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado Estrada Michel. Le pedimos a 

servicios parlamentarios si es tan amable de ir por el licenciado 

José Fernández de Cevallos y Torres. 

 

 Licenciado José Fernández de Cevallos y Torres sea 

usted bienvenido al Senado de la República, el Senado le 

agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 

abierta. Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar el programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar, después de ello si así lo desean los senadores de 

la República podrán hacerla una serie de preguntas, para que 

al final usted pueda dar respuesta a ellas. Sea nuevamente 

bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  
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 -EL C. JOSÉ FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES:  

Señoras senadoras y señores senadores, buenos días. 

...destacando que si México es un país ....y tradiciones, con 

inmensos recursos naturales, y gran capacidad de trabajo 

humano, con una economía que ocupa el lugar número 11 del 

mundo, resulta inadmisible que todos esos bienes y valores se 

pierdan por la corrupción y la impunidad que impera.  

 

 El aumento del crimen organizado, la pobreza, la falta de 

oportunidades, los deficientes servicios públicos, los vínculos 

de algunos gobernantes por el crimen, así como la existencia 

de muy pocos servidores públicos incapaces o deshonestos, ha 

producido desesperanza y hartazgo en la población;  ponen en 

riesgo la estabilidad social y socavan las instituciones, 

comprometiendo, como se vierte, el desarrollo sustentable, y 

por ende la gobernabilidad.  

 

 Por ello resulta impostergable el combate directo y 

decidido en la corrupción, cuidando inexcusablemente los 

derechos humanos de todo justiciable, de toda persona, 

ejerciendo esa tarea, ...dentro de los límites que marca el 
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estado de derecho, pero además dada la situación que vive el 

país es fundamental que el fiscal anticorrupción actué orientado 

por la ética del servidor público, es decir, que más allá de 

cualquier aspiración política o protagonismo deberá actuar por 

el bien de México en las y los mexicanos.  

 

 Con base en estos principios y valores, presento a su 

consideración del plan de trabajo que ejecutaré en caso de ser 

distinguido con tan alta responsabilidad como Fiscal 

Anticorrupción de México.  

 

 Así, además de las facultades inherentes al cargo basaré 

mi actuación en los siguientes puntos estratégicos.  

 Primero. Cero tolerancia a la corrupción. La Fiscalía 

deberá actuar independientemente de quienes sean los 

ejecutores de las conductas, para mandar un mensaje claro de 

que la institución será un instrumento de legalidad y de justicia 

no para perseguir indiscriminadamente a unos al tiempo que se 

encubre oprobiosamente a otros.  

 

 Segundo. Rendición de cuentas. Sobre la actuación de la 

Fiscalía se promoverá el escrutinio de fiscalización de la 

sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, así como 
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de otros organismos e institutos interesados a efecto de 

reforzar la credibilidad  y confianza que la Fiscalía debe ofrecer 

a las y los ciudadanos.  

 

 Tercero. Evaluación inicial de control y confianza de los 

servidores públicos que integran la Fiscalía Anticorrupción.  

 

 Cuarto. Selección de los candidatos a las titularidades de 

las áreas administrativas de la Fiscalía con base en méritos 

propios.  

 Quinto punto estratégico.  Capacitación y evaluación 

permanente periódica y permanente de los servidores públicos 

que integran la Fiscalía.  

 

 Sexto. Colaboración y coordinación con las instituciones 

de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, ya que 

acorde con la última recomendación que Transparencia 

Internacional realizó sobre México, el combate a la corrupción 

no puede ser tarea exclusiva de la federación, de tal suerte que 

con respecto a las respectivas competencias se colaborará y 

se coordinará el combate a la corrupción de manera estrecha 

con las entidades federativas del Distrito Federal y los 

municipios.  
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 Séptimo. Colaboración y coordinación con las autoridades. 

Los hechos de corrupción, por su naturaleza son ocultos o se 

encuentran encubiertos. Además en muchos casos la 

corrupción no tiene una víctima que se vea afectada de manera 

directa en su esfera jurídica, de tal suerte que es fundamental 

en la investigación y persecución de la corrupción, la 

colaboración estrecha con diversas autoridades, tales como el 

organismo garante de transparencia, la Auditoría Superior de la 

Federación, las autoridades hacendarias y las autoridades del 

sistema financiero.  

 

 Octavo. Proponer la celebración de convenios con 

organismos anticorrupción para el intercambio de 

conocimientos, avances tecnológicos y experiencia en el 

combate a la corrupción. 

 

 Y novel punto estratégico.  La inclusión de la sociedad civil 

y demás autoridades en la prevención de la corrupción, así 

como para el fomento de la cultura de la denuncia y la 

legalidad, ya que hay que recordar que la corrupción cuando 

alcanza niveles tan altos no es la causa sino el efecto de la 
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pérdida de valores cívicos y políticos que llevan a vivir en la 

ilegalidad, así en el combate a la corrupción es fundamental la 

actuación conjunta de la sociedad civil y las autoridades, por lo 

cual fomentaré su participación.  

 

 Ahora bien, como puntos específicos respecto de mi 

idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción 

respeto solamente les he decir que estoy aquí por amor y 

compromiso a México, me presento como un ciudadano sin 

militancia en partido político alguno, jamás me he 

desempeñado en la administración pública, pero soy abogado 

desde hace casi diez años ejerciendo en el foro de la materia 

penal, lo cual me da la experiencia necesaria en la 

investigación y persecución del delito, ya que en 

representación de mis clientes muchas veces he actuado como 

coadyuvante del Ministerio Público, pero además me da la 

objetividad necesaria y la independencia para poder alcanzar 

los fines que persigue la Fiscalía Anticorrupción.  

 

 Así expongo para su valoración mi especialización en el 

combate a la corrupción, soy abogado egresado de la Escuela 

Libre de Derecho en  casi diez años de práctica en el ejercicio 

en la materia penal.  
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 Tengo una maestría en práctica jurídica, por la 

Universidad de Salamanca, en España, soy doctor en derecho 

por la Universidad de Salamanca, en España y tengo la 

mención de doctor europeo por estudios realizados en la 

Universidad de Trento, en Italia.  

 

 Los estudios de doctorado los realicé bajo el proyecto de 

investigación del Ministerio de Educación de España, 

denominado Análisis del Blanqueo de Capitales a la Luz de las 

Iniciativas Internacionales más recientes contra la corrupción.  

 

 He realizado instancias de investigación en Columbia e 

Italia, donde ...combate a la corrupción ....de Derecho 

Comparado, he publicado un libro y un capítulo de otro dentro 

de una colección de estudios contra la corrupción donde 

expongo diversas características de estos delitos, soy miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores, colaboro con el grupo 

de estudios contra la corrupción en la Universidad de 

Salamanca, soy investigador invitado del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, precisamente para el desarrollo de la línea 

de  investigación de combate a la corrupción; además de varios 

cursos que he impartido en México, Columbia, Italia, Cuba y 
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España, soy catedrático del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales en la maestría sobre el Sistema Penal Acusatorio.  

 

 Para concluir, señores senadores, y señoras senadoras, 

solo quiero decir que estoy convencido de que en el país 

...reformas trascendentes, de gran calado, que encaminan a 

México hacia un verdadero crecimiento y desarrollo 

sustentable, así como un verdadero estado de derecho en el 

que rigen los principios ....de la democracia, y que conduzcan 

como fin último al bienestar al que aspiramos, pero para eso, 

para alcanzar esos fines es necesaria la lucha comprometida y 

eficaz en el combate a la corrupción.  

 

 México merece y reclama la contribución de todos sus 

hijos en esta impostergable tarea, y México cuenta con migo, 

muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Marcela 

Torres,  y al senador Puente, y al senador Gil.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT:  

Maestro José Fernández de Cevallos y Torres, bienvenido al 
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Senado de la República, la organización ciudadana, México 

Evalúa y Transparencia Mexicana me ha hecho el favor de 

enviar algunas preguntas que les parece importante e 

interesante preguntar a varios de los candidatos, en ese 

sentido esta pregunta es directamente de México Evalúa.  

 

 ¿Podría usted mencionar qué organizaciones externas a 

la Fiscalía Especializada son clave o imprescindibles para que 

el trabajo que hace esta fiscalía resulte exitoso? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Senador Carlos Puente.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, senador presidente. Bienvenido a este Senado de la 

República, doctor Fernández de Cevallos, me gustaría 

preguntarle su opinión de cómo impacta la corrupción en la 

proliferación de los delitos relacionados con el crimen 

organizado, y de qué manera puede este combate a la 

corrupción fortalecer nuestro sistema de seguridad pública. Por 

su respuesta, muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Puente. Senador Roberto Gil . 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Bienvenido, 

licenciado, doctor Fernández. Me gustaría que expusiera la 

relación que usted encontró en su tesis doctoral entre el 

blanqueo de capitales y actos de corrupción, porque desde una 

cierta perspectiva no todo blanqueo de capitales es 

propiamente un acto de corrupción, si partimos del supuesto 

que la .... 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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. . . una cierta perspectiva, no todo blanqueo de capitales, es 

propiamente un acto de corrupción, los partidos del supuesto 

de que la corrupción es de lo público y hay  fenómenos de 

blanqueo de dinero, lavado de dinero que no realizan 

formalmente los servidores públicos, evidentemente 

particulares, por eso me gustaría conocer a detalle cuál es la 

tesis que sostiene sobre el fenómeno de blanqueo de capitales 

y por qué lo asocia usted a las estrategias de combate al 

consumo.  

 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 Yo quisiera preguntarle, viendo su currículum que es socio 

fundador de un despacho y en específico de la idea penal, 

quisiera preguntarle textualmente desciende algún servidor 

público.  

 

 Y lo segundo es, cuál sería el destino de ese despacho en 

el aso de que usted fuera nombrado fiscal anticorrupción.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  
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 -EL C. JOSE FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES: 
Muchas gracias por sus preguntas.  

 

 Señores senadores, Marcela Torres, las organizaciones 

externas a la Fiscalía, para que sea exitoso el trabajo de la 

Fiscalía, desde luego hay que tener presente en los hechos de 

corrupción por su naturaleza, muchas veces son ocultos o se 

encuentran encubiertos, a la suerte, perseguir los delitos de 

corrupción implica perseguir un acto consumado que para eso 

será fundamental la colaboración con las demás autoridades 

como en autoridades del sector financiero, la crisis nacional 

bancaria y de valores, la Comisión del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, así como las autoridades hacendarias, la unidad de 

inteligencia financiera y formulando los requerimientos que 

sean necesarios a efecto de perseguir esos delitos que ya se 

han consumado.  

 

 Eso desde la investigación y persecución del delito.  

 

 Ahora bien, consiguieron que todas las autoridades a 

efecto de la prevención del delito tienen que coordinarse y 
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colaborar con la sociedad civil para lograr esa … del delito es 

fomento de la cultura de la denuncia y de la realidad.  

 

 No puede ser de otra manera, se tienen que combinar 

todas las actividades actuando contra este grave flagelo que se 

vive en México de la corrupción.  

  

 Miren, señores es la visión que yo tengo del combate a la 

corrupción, efectivamente la Fiscalía constituirá un primo a toda 

esta bola de nivel que tiende a crecer  y que es la corrupción, 

pero si no participa la sociedad civil con las de más 

instituciones, con las demás autoridades a efecto de prevenir  

en la corrupción, a efecto de fomentar valores cívicos, valores 

políticos, la cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, de 

nada servirá este tope que se está poniendo con la Fiscalía 

Anticorrupción, porque a final de cuentas se verá rebajado, 

considero que es tarea de todos  y tarea de todos, y tanto la 

sociedad civil como el servicio público en  todas las …  

 

  El Senador comenta que la corrupción con los delitos de 

la  delincuencia organizada y cómo lo llevaría, desde luego 

respetando las respectivas competencias, según lo señala el 

acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada en materia de 
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delitos contra la corrupción y los delitos que sean competencia  

de la delincuencia organizada le corresponderá a la 

Subprocuraduría Especializada en la investigación de delitos  

contra la delincuencia organizada.  

 

 Si estos delitos se relacionan, desde luego con un servidor 

público implican actos de corrupción  tendrá que combatir esos 

actos de corrupción en los servidores públicos por lo que a la 

materia señala  y la corrupción cuando tiene estos niveles tan 

altos,  sirve para el fomento del desarrollo del crimen 

organizado a fin de hacer crecer toda la actividad  criminal, y el 

combate  directo, decidido al servidor público corrupto, a ese 

servidor público que siendo un  ejercicio abusivo del poder 

favorece intereses para el caso concreto del crimen 

organizado, desde luego que contribuirá a su disminución.  

 

 Muchas gracias por su pregunta.  

 

 Señor Senador Gil, le expongo la relación que, considero 

existe entre el lavado de dinero y la corrupción.  

  

 La corrupción la entendemos como ese ejercicio  desviado 

del poder público, el lavado de dinero es dar apariencia, 
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consiste en dar apariencia de legalidad a capitales de origen 

delictivo a efecto de reintroducirlos en los causes de la 

economía fiscal.  

 

 Entonces yo sostengo en tesis doctoral esa relación 

directa en  entender  in, pero dependiente, entre actos de 

corrupción y lavado de dinero y aquí la corrupción va a 

necesitar de los cauces de lavado de dinero para disfrutar de 

sus productos que se obtengan de manera ilícita a través de 

los actos de corrupción y el lavado de dinero sólo  podrá llevar 

a buen fin y se gira a la reproducción dentro de los cauces de 

la economía fiscal, sólo se podrá llegar a ese fin con las 

prácticas corruptas, tanto de funcionarios públicos o bueno, 

también hablando de estos temas de la corrupción privada.  

 

 En concreto, la corrupción dentro del sistema financiero, 

pero  darnos esa conexión conexa e interdependiente que, 

como se ha administrado en la doctrina, pues tiende a crecer.  

      

 Y bueno, pues  … señor Senador, actualmente no 

defiendo a ningún servidor público y cuál sería  el destino del 

despacho en el cual laboro y del cual soy fundador pues desde 

luego me mantendría alejado de ese despacho a efecto de no 
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favorecer ningún conflicto de intereses y poder desempeñar mi 

actividad para el dado caso de que me elijan con tan alta 

distinción y con total independencia  y sin ningún vínculo a 

absolutamente a nadie, hablando de lo que señalaba en mi 

discurso, con esa ética de servidor público en beneficio de 

México y buscando el mayor beneficio  para las y los 

mexicanos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas gracias Licenciado, le pido a servicios parlamentarios 

que lo acompañe, es usted muy amable.  

 

  También le pedimos  a servicios parlamentarios si es tan 

amable de ir por el Licenciado Regino Herón Guevara Cabrera.  

 

 Muy buenos días, Licenciado Regino Heron Guevara 

Cabrera, el Senado de la República le agradece estar aquí esta 

mañana con nosotros y también agradece el haberse inscrito a 

esta convocatoria pública y abierta, el formato ya lo conoce, 

hasta cinco minutos para hacer una presentación de su 

programa de trabajo o ensayo.  
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 A continuación, si así lo desean, los senadores de la 

República le podrán hacer una serie de preguntas en bloque 

para que usted pueda dar respuesta final.  

 

 Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. REGINO HERÓN GUEVARA CABRERA: 
Muchas gracias estimados miembros de las Comisiones 

Unidas de  Anticorrupción y Participación Ciudadana y Justicia 

del Senado de la República.  

 

 Con su permiso,  El suscrito Herón Guevara Cabrera, con 

respeto y humildad ante ustedes expongo, la realidad que se 

vive  hoy en México obliga a las autoridades estar a la altura 

del reto, vive tiempos difíciles y necesita más que nunca 

instituciones sólidas que de manera contundente hagan frente 

a los flagelos que aquejan a nuestra sociedad.  

  

 Para su servidor son dos principales males que lastiman  

gravemente a nuestro país, ambos están íntimamente ligados y 

llevamos muchos años padeciéndolos, el primero es la 
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impunidad, por desgracia vivimos en el país donde hagas lo 

que hagas nunca pasa nada, esto debe de terminar.  

   

 He visto obligación, tanto sociedad y gobierno en apego al 

estado de derecho y en respeto  irrestricto a derechos 

humanos mandar un mensaje claro a los delincuentes y violar 

la Ley serán acreedores de una sanción y que de manera 

pronta y expedita pronto los alcanzará.  

 

 El segundo mal, y de manera grave golpea a nuestra 

sociedad es la corrupción, tema que nos atañe en esta 

mañana.  

 

  Comparto con ustedes que soy proveniente de una familia 

de escasos recursos, mi padre fue minero en el Estado de 

Hidalgo, mi madre ama de casa, ambos terminaron sus 

estudios a nivel primaria, por la precaria situación de tener seis 

hijos, me obligó a trabajar y estudiar desde muy joven, 

comencé a los 13 años ayudando a mis padres en una 

pequeña miscelánea que,  con mucho esfuerzo lograron abrir.  

 

 Posteriormente a los 17 años trabajé descargando trailer’s 

por las noches de productos alimenticios, así como también 
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laboré  en … nacional mientras estudiaba la secundaria y el 

bachillerato.  

 

 Durante mis estudios profesionales laboré en el IMSS al 

concluir mi carrera tuve la fortuna de ser defensor de oficio,  

posteriormente agente del Ministerio Público, Director General 

de Averiguaciones Previas, Director de Control de Procesos en 

Diferentes sexenios, y desde hace 15 años ejerzo la función 

notarial en el Estado de Hidalgo.  

 

 Comparto con ustedes esto por el simple hecho que 

lamentablemente en todos los sectores en los que me h 

desempeñado he sido testigo de cómo la corrupción es un mal 

que no respeta sector, gremio, edad, sexo ni ideología, y si 

corrupción se presenta en la aplicación de la función de la 

procuración de justicia, automáticamente desencadena otros 

delitos y nos daña gravemente como nación, ya que parte de la 

función del estado es la de velar y proteger los intereses de sus 

habitantes. . .  

 

(Sigue 19ª parte)



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  19ª. Parte.jlcg.  
 -  174  - 
 

. . . . . . . . . ……de justicia, automáticamente 

desencadena otros delitos y nos daña gravemente como 

nación, ya que parte de la función del estado es la de velar y 

proteger los intereses de sus habitantes, y si el mismo estado 

es quien los vulnera, entonces el contrato social pierde su 

razón de ser.  

 

Cuando los corruptos incurren en una práctica para 

permitir o solicitar algo legal, y se salen con la suya, se puede 

traducir en muchas cuestiones, pero dos variantes son las más 

grades, una, que un delincuente se libre de la cárcel, y peor 

aún, que un inocente se vaya a la cárcel. Este es el reto, 

debemos romper el círculo vicioso en el cual estamos inmersos 

sociedad y gobierno, para combatirlo, es un círculo virtuoso a 

favor de la estabilidad y la paz social, de hecho la gran 

importancia de estar aquí reunidos. 

 

Tengo la firma convicción de estar capacitado para 

servir a México, servirlo de una manera honesta, transparente, 

en apego al estado de derecho, y mediante el respeto irrestricto 

de  los derechos humanos, pero también con la firma 

convicción de no ser parte del problema; sé que sólo de la 

ciudadanía puede venir la solución, y hoy, como un ciudadano 
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de a pie, común y corriente presento ante ustedes una visión 

real y objetiva de lo que la corrupción significa y el daño que 

produce a nuestra sociedad. 

 

Mi formación académica ha sido siempre esencial para 

mi actuar; como catedrático universitario durante más de 10 

años consolidé una motivación constante de superación, 

estudio, razonamiento jurídico, en especial para la aplicación 

de la ética a la ciencia penal, de la cual me apasiona al haber 

sido defensor de oficio conocí la importancia de realizar un 

trabajo profesional técnico-jurídico, impecable y honesto para 

liberar al inocente humilde que no contaba con los recursos por 

una defensa legal privada. 

 

Desde ese entonces, procuré y promoví lo que en la 

actualidad son las reformas constitucionales y la creación del 

Código Penal Único, hoy en realidad en México, y con esto me 

refiero el respeto en todo momento de cumplimiento del debido 

proceso que hoy al llamado imputado a modo de no cometer 

injusticias. 
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Por esto, estoy preparado para vigilar la aplicación 

irrestricta de los derechos fundamentales de todo infractor a la 

ley penal a efecto de evitar actos al margen de la ley. 

 

Como ministerio público, alta responsabilidad que 

complica realmente, fui cuidadoso en mi actuar como autoridad 

al realizar la integración correcta de las averiguaciones previas, 

hoy denominadas con la reciente reforma, la carpeta de 

investigación, con pruebas idóneas que tuviesen alcance 

apoyándome en los auxiliares del ministerio público, siempre 

buscando la verdad histórica sin cometer atropellos alguno y 

pidiendo al juez la justa pena al infractor. 

 

En dicha oportunidad comprendí que el agente del 

ministerio público no sólo tiene la función de consignar, sino 

también de ser parte en el proceso con la obligación de 

sostener la acusación y obtener sentencias condenatorias, algo 

que en la actualidad falla mucho, y por ello los jueces también, 

muchas veces corruptos abren las puertas a los delincuentes 

señalando deficiencias en las integraciones de las 

averiguaciones previas. 
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La causa primera de la procuración de justicia es 

actuar de manera  justa y así mantener el crimen en toda 

sociedad. 

 

Vivir la importancia del papel que tiene el agente del 

ministerio público ante la sociedad y su enorme trascendencia, 

situación que me motivó a escribir un libro, del cual les hago 

partícipes en este momento. El ministerio público se impacta 

ante la sociedad, texto que tiene como principal objetivo dar a 

conocer a la ciudadanía en un lenguaje accesible las 

obligaciones y funciones que tiene el ministerio público para 

que así el ciudadano se lo exija y no demande el favor de que 

le hagan justicia. 

 

Como director de averiguaciones previas en mi 

estado, implementé diversas estrategias que terminaron con 

las prácticas comunes de ciertos agentes policíacos que 

llevaban al margen. 

 

Fui  vigilante escrupuloso del actuar de todos  los 

ministerios públicos, eliminando a los ineptos y corruptos; dicha 

reestructuración rindió grandes frutos, en ellos la consignación 

del conocido asaltabancos Alfredo Ríos Galeana. 
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Como director de control de procesos, desarrollé 

manuales operativos de los ministerios públicos  adscritos a los 

juzgados para que no hubiera pretexto de no aplicar la ley. 

 

Finalmente, me permito resaltar que en ese andar por 

la vía pública y privada me he dotado de las herramientas 

necesarias para estar ante ustedes el día de hoy,  manifiesto, 

estoy preparado para servir a México, tengo la capacidad legal 

y conocimiento jurídico. 

 

Para mí, la política no es una profesión, sino un 

servicio a la ciudadanía; los ciudadanos demandamos cambios 

profundos de esta nueva peste del Siglo XXI, llamada 

corrupción. 

 

México, después de Iguala debe cambiar, esta triste 

enseñanza nos debe dejar como una experiencia, que es 

nuestra obligación saber de dónde viene la persona que pasa a 

la actividad pública. 

 

México precisa de una regeneración democrática y 

legal a profundidad, sólo desde la ciudadanía puede venir la 
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solución. La prevención es nuestro deber y será el mejor 

antídoto. 

 

En suma, la inteligencia no hace la experiencia. Les he 

descrito el desempeño de mi labor a lo largo de 35 años, 

porque quiero destacar que difícilmente encontrará un perfil 

que haya estado en todos los eslabones de la columna 

vertebral que es la procuración de justicia. 

 

Me despido refrendando que no me mueve un objetivo 

particular, sino el deseo y las circunstancias de tener un país 

diferente, no sólo más justo, sino también honesto.  

 

Muchas gracias, señores. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciado, voy a 

registrar a la Senadora Marcela Torres. 

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Licenciado Regino Herón Guevara Cabrera, bienvenido al 

Senado de la República, y de igual manera le plantearía yo 

esta pregunta que me hace favor de enviarme una 
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organización de la sociedad civil especializada en 

transparencia. 

 

Ellos preguntan, ¿cuál cree usted que son las 

principales limitaciones que el cargo de fiscal anticorrupción 

enfrenta con el diseño actual en la institución?, especifican 

limitaciones que le resten independencia, autonomía, y 

capacidad para llevar a cabo su encargo, ¿cómo enfrentaría 

usted esas limitaciones? Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora, adelante, 

licenciado. 

 

 

- EL C. LIC. REGINO HERÓN GUEVARA CABRERA: 

Senadora Marcela Torres, está usted tocando un punto muy 

escabroso para la procuración de justicia. Escabroso porque en 

el actuar legal y en la cuestión de fondo y de forma no puede 

haber limitación alguna; no puede haber nada ni nadie por 

encima de la ley, México ya está fastidiado de que funcionarios 

corruptos amparados por una persona recomendada, por el 

favorecer a un socio, a algún interés mezquino tuerzan la ley. 
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La fiscalía que ustedes están a punto de crear, no 

requiere de recomendados, no requiere de verdaderos 

intelectos conocedores del derecho.  

 

Requiere de una persona que sepa y conozca la ley, 

que en su transitar de la vida haya conocido las  necesidades 

del pueblo, del cual yo provengo; que en muchas ocasiones 

nos cerraron la puerta los ministerios públicos porque no se les 

daba dádivas, que muchas veces los jueces no hacían 

declaraciones apegadas a estricto derecho porque exigían 

algún tipo de dádiva; y en muchas ocasiones, porque también 

lo viví, llegué a tocar y a exigir ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que su deber como servidor público era 

atendernos, y que no íbamos a mendigar justicia, que íbamos a 

exigirla. 

 

Esta fiscalía requiere de una verdadera autonomía 

para poder exigir. 

 

Yo vero por ahí que los brillantes compañeros han 

hecho, y pretenden hacer reformas y demás, no necesitamos 

reformas, necesitamos la aplicación de la ley; ahí está la 
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visitaduría, ahí está la dirección de asuntos internos, de delitos 

contra funcionarios públicos, tenemos que llegar a aplicarla, sin 

ninguna limitación, llámese quien se llame, el que esté a cargo 

de la procuración de  justicia, no debe de haber ningún vínculo 

ni ningún sometimiento bajo ninguna circunstancia, la única es 

la aplicación de ley. Y me he permitido dejarles un ejemplar de 

mi libro, con todo respeto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciado, el 

Senado de la República….. 

 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Licenciado Bernardo María León Olea, sea usted bienvenido al 

Senado de la República.  

 

 El Senado le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta. Usted ya conoce el formato, 

hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, 

ensayo, lo que desee manifestar, después, si lo desean los 

senadores de la república, pueden hacerle una serie de 

preguntas en bloque para que al final usted dé respuesta.  

 

 Bienvenido, nuevamente.  

 

 Tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL LIC. BERNARDO MARÍA LEÓN OLEA: Gracias, 

gracias por la invitación.  

 

 No es una excepción, que desde una falta los reglamentos 

de tránsito y vialidad, pasando por una licitación de obras, la 

obtención de un permiso o de una concesión para explotar un 

bien público, hasta la impunidad frente al ministerio público, la 

autoridad jurisdiccional puedan comprarse por la vía de la 
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corrupción, ya sea el cohecho, el abuso de autoridad, el tráfico 

de influencias, etcétera.  

 

 En este contexto, la corrupción ha generado una 

economía muy compleja entre empresarios, funcionarios y una 

serie de servicios anexos que la promueven y la posibilitan. 

 

 En el marco de la corrupción, el presupuesto federal se va 

encogiendo, el pago de impuestos y los trámites regulatorios 

aparecen como una especie de extorsión a la sociedad que los 

deslegitima.  

 

 Se distorsiona completamente la vocación del servicio 

público y su honrada medianía.  

 

 Las dependencias y entidades de la administración pública 

pierden el sentido de su creación, y lo más grave, el proceso 

político se transforma en una farsa que desprestigia la 

democracia y la debilita.  

 En lo que se refiere a la fiscalía que nos ocupa, y a la 

aportación que esta puede hacer para disminuir y controlar este 

fenómeno, se requieren, por lo menos, 3 cosas:  
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 1.- Una política criminal anticorrupción proactiva, no 

reactiva, con estrategia enfocada a resultados que sean 

medibles y verificables, tanto en la percepción como en la 

realidad del fenómeno.  

 

 Es fundamental actuar de oficio, y enfocados en el 

universo, perfectamente identificable de personas que son 

sujetas a los delitos cometidos por funcionarios públicos o 

contra la administración de justicia establecidos en el código 

penal y en las leyes especiales, lo cual acorta y precisa los 

ámbitos de investigación y persecución.  

 

 Al mismo tiempo, además del universo de funcionarios 

públicos, es claro que podemos identificar las leyes y los 

reglamentos y los manuales de organización.  

 

 ¿Cuáles son las facultades de los funcionarios? Y detectar 

con claridad las áreas donde existe la posibilidad de actos de 

corrupción.  

 

 De esta manera no tenemos que esperar a que haya 

denuncias, lo que nos limitaría muchísimo, considerando una 

cifra negra de más del 90 por ciento, sino que podemos actuar 
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bajo la premisa de que sabemos, en un universo más 

restringido, quiénes y bajo qué facultades pueden cometer 

actos de corrupción, esto permitirá establecer indicadores y 

metas con resultados medibles, tanto en la percepción como en 

la realidad del fenómeno criminal.  

 

 De tal manera, que podemos ir avanzando en la 

disminución de la corrupción en áreas de gobierno específicas 

y en períodos de tiempos delimitados.  

 

 2.- La claridad, de que dada la naturaleza de los delitos 

que persigue esta fiscalía, del tipo de sujetos activos que 

pueden cometerlos, es indispensable que se actúe bajo la 

premisa de la transparencia y en el marco del nuevo sistema 

penal acusatorio, bajo los principios de publicidad, oralidad, 

inmediación, contradicción y continuidad.  

 

 La lucha contra la corrupción debe estar libre de toda 

sospecha en el sentido de que las imputaciones deriven de 

venganzas o intereses políticos diferentes a los de estricta 

justicia.  
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 Para conservar la integridad en el trabajo de la fiscalía, es 

condición sinecuanón que sus investigaciones guarden 

riguroso sigilio y discreción para evitar a toda costa que dañen 

la fama pública de cualquier funcionario o persona, y con ello 

desprestigien su tarea.  

 

 Por el contrario, en las imputaciones y acusaciones debe 

actuar de manera transparente, pública y con un estándar 

probatorio, que pueda en cualquier tribunal, demostrar la 

culpabilidad de aquellos a quienes acusa.  

 

 Es indispensable entender que en el sistema penal 

acusatorio los fiscales imputan y acusan, pero no juzgan, esa 

es una tarea del juez después de oír al fiscal y a la defensa. 

 

 3.- Finalmente, aunque no menos importante, es 

indispensable un liderazgo honrado, y si se me permite, 

discreto, con independencia y con el convencimiento íntimo de 

la utilidad de esta tarea.  

 

 En este sentido, esto permitirá infundir una nueva 

esperanza social en el derecho y en la justicia, y por tanto, que 
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no se vea en cargo como un escalafón político, sino como una 

misión.  

 

 Parafraseando a una gran Primera Ministra del Reino 

Unido diría: “Que el cargo de fiscal debe servir para hacer algo, 

y no para ser alguien”.  

 

 Por lo que se refiere a mi persona diría que, en los últimos 

28 años me la he pasado trabajando para combatir la 

corrupción, y esto, además de tener una propuesta muy clara 

para la fiscalía, tengo la mística, la honradez y el sentido de 

que en esta coyuntura social la única opción para cambiar a 

México es una justicia creíble.  

 

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

 

 Tengo registrados al senador Puente, a la senadora Arely 

Gómez, y al senador Gil.  

 

 Senador Puente.  
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 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
Muchas gracias, Senador-Presidente.  

 

 A mí me gustaría preguntarle que nos pudiera dar su 

opinión sobre ¿Qué tipo de sanciones deberían de imponerse a 

aquellos funcionarios o servidores públicos que formen parte 

de la propia Fiscalía Anticorrupción? Considerando que es aún 

más grave, que siendo aquellos, ellos los encargados de 

combatirla, comentan actos de este tipo.  

 

 Y también preguntarle ¿Si ameritan un tipo de sanciones 

diversas al resto de los demás funcionarios públicos?  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Puente.  

 

 -Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, doctor Bernardo León.  
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 Dada su experiencia en la reforma penal y en el nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio ¿Cuáles considera que 

serán los principales retos a lo que se enfrentará la Fiscalía 

Anticorrupción?  

 

 Y ¿De qué manera les a hacer frente, derivado de la 

implementación de este nuevo sistema?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senadora Arely.  

 

 -Senador Roberto.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente.  

 

 Bienvenido, doctor, al Senado de la República.  

 

 La pregunta es. ¿Considera usted pertinente extrapolar el 

régimen de delincuencia organizada por un combate más 

eficiente y eficaz a la corrupción, los instrumentos que están 

contenidos en la constitución para la delincuencia organizada, 

llevarlos al marco institucional de combate a la corrupción?  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias.  

 

 -Adelante, licenciado.  

 

 -EL DR. BERNARDO MARÍA LEÓN OLEA: Gracias.  

 

 Respecto de lo primero de las sanciones a los miembros 

de la fiscalía, o sea, en este caso sería como súper grave que 

los mismos que están, digamos, en esta fiscalía renovada, 

pues cometieran actos de corrupción.  

 

 Entonces, básicamente yo pienso que sí podrían ser las 

sanciones más graves, en principio, pero, yo soy un poco 

enemigo de que la gravedad de las sanciones inhiba la 

comisión de delitos.  

 

 Más bien, lo que yo siento es que, en la medida en que 

sea más eficaz la aplicación de las sanciones, aunque estas no 

sean tan graves, inhiben más la comisión de delitos, son como 

un clásico de lo que decía Becaria ¿No?  
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 Entonces, en este sentido, yo más bien lo que siento es 

que, puede ser la misma gravedad de las sanciones, lo cual 

sería importante, pero el chiste o el fondo es que fueran 

efectivas.  

 

 Entonces, lo que podríamos hacer adentro de la fiscalía, 

además de la visitaduría de la procuraduría, o de la nueva 

fiscalía general, es tener mucho cuidado con a quién 

reclutamos y cuál es el control interno que tenemos de ellos.  

 

Y en todo caso, que si cometieron un acto de corrupción, 

poder tener un mecanismo de investigación, un control interno 

que permita acusarlos, y efectivamente que un tribunal, pues, 

los sanciones con todo rigor.  

 

Eso es lo que yo creo que sería más efectivo, porque la 

gravedad de las penas, hasta ahora no ha demostrado que 

inhiba, que se cometan delitos. ¿No?  

 

Y luego, con respecto a los retos de la fiscalía. Para mí 

gusto, la fiscalía tiene 2 grandes retos fuertes:  
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El primero es el tipo de funcionarios a los que, o el tipo de 

personas que son los sujetos activos de esta ley.  

 

En primer lugar, pues, son mandos medios y superiores 

de la administración pública federal. O sea, el tema de fondo 

aquí es:  

 

¿Vamos a investigar y perseguir a personajes que tienen 

altos cargos…. 

 

 

(Sigue 21ª parte)



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    194     - 21ª parte.fmm. 
 
 
…de la Administración Pública Federal, o sea, el tema de fondo 

aquí es, vamos a investigar y perseguir a personajes que 

tienen altos cargos en la Administración Pública o a 

empresarios que han estado vinculados con ellos. 

 

 Ese es el reto más importante. Y por eso yo pienso que, la 

Fiscalía, la única jurisdicción posible que puede tener, es en el 

nuevo sistema de justicia penal, porque todo tiene que hacerse 

con exagerada transparencia. 

 

 O sea, las investigaciones tienen que ser secretas, con 

todo sigilo deben hacerse, de tal manera que ninguna 

investigación sea como un proceso al estilo Torquemada. 

Bueno, vamos a perseguir a alguien, todavía ni tenemos 

pruebas pero ya lo estamos persiguiendo, ya se hizo público. 

Eso no puede pasar. 

 

 Eso desprestigiaría de inmediato el trabajo de la Fiscalía. 

  

 Y segundo, que el procesamiento de alguien cuando ya se 

le haya imputado o acusado, entonces que sea público y que 

toda la sociedad pueda ver, qué pruebas están utilizando para 
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perseguirlo, qué testigos, cómo se desahogaron, cuáles fueron 

los alegatos. 

 

 Para mí gusto, el tema más delicado de la Fiscalía, es el 

tema de cuáles son los posibles sujetos activos del delito; que 

básicamente son funcionarios; básicamente mandos medios y 

superiores. 

 

 Entonces, tiene que tener mucho cuidado, que tus 

investigaciones no se vuelvan una vendetta política, sino que 

con toda transparencia y con toda apertura, se vea cuáles 

pruebas estás presentando, cuáles alegatos, cuáles testigos, y 

que efectivamente, si hay una sentencia condenatoria 

absolutoria, no parezca impunidad o pues una venganza. 

 

 Yo creo que eso, eso es para mí el mayor reto que tiene la 

Fiscalía. Tener mucho cuidado, de que las pruebas que se 

ofrecen, digamos, por ejemplo en los medios de comunicación; 

para los medios tienen un valor, pero su valor probatorio en los 

tribunales es distinto.  
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 Entonces tenemos que tener cuidado, de no hacer 

persecuciones, digamos, que parezcan vendettas públicas 

contra algún funcionario, sino que sean muy claras. 

 

 Ese creo yo que es el grave. 

 

 Y luego respecto al tema que menciona el senador Gil, de 

las herramientas de delincuencia organizada. Yo tengo la 

impresión… la impresión mía, es que no son necesarias, por 

dos razones. 

  

 La primera es porque el nuevo sistema de justicia penal 

tiene dos herramientas, para mi gusto muy buenas, que a lo 

mejor valdría dimensionarlas. 

 

 Una, la más importante es que, no necesitamos el arraigo. 

Porque tenemos en la investigación complementaria hasta seis 

meses, para tener una persona que puede estar en prisión 

preventiva y complementar las investigaciones. 

  

 Entonces, realmente, digamos, es más sólido, tienes más 

cuidado, sobre todo con lo que mencionaba anteriormente, de 
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que es un tema delicado, porque la frontera entre una 

investigación policial, de un investigación ministerial y una 

vendetta política en delitos, cometidos por servidores públicos, 

está desdibujada, tienes que tener mucho cuidado. 

 

 Entonces, lo óptimo es que esas investigaciones estén 

bajo control judicial, y que además sean públicas. Digamos las 

imputaciones y las acusaciones se vuelvan públicas y se 

desahoguen en audiencia. 

 

 Entonces, tengo la impresión que no es necesario, si 

actuamos con mucho sigilo en las investigaciones, 

acumulamos evidencia que nos permita tener una teoría del 

caso bien probada, para presentarla en cualquier audiencia, sin 

que sea necesario otras medidas adicionales. Esa es la 

impresión que yo tengo. 

 

 Podrías usarlas algunas otras medidas como en caso 

urgente, por si hay, digamos, la posibilidad de fuga o todavía 

no está concluida la…  
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 Mi impresión es que no es necesario. Y que por el tipo de 

delitos que son y el tipo de sujetos activos que pueden ser 

perseguidos por esta Fiscalía; más vale no hacerlo, es la 

impresión que yo tengo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Le pedimos a servicios parlamentarios, si es tan amable 

de ir por el licenciado Antonio López Ramírez. 

 

 Buenos días, licenciado Antonio  López Ramírez, sea 

usted bienvenido al Senado de la República. El Senado le 

agradece haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta. Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar. 

 

 A continuación, si así lo desean hacer los senadores de la 

República, pueden hacerle una serie de preguntas, en bloque, 

para que al final pueda usted dar respuesta. 
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 Bienvenido, nuevamente, y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL C. LIC. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ: Gracias. 

 

 Muy distinguidos senadores: Una de las grandes 

preocupaciones que en estos tiempos sufre nuestra nación, lo 

es el  fenómeno de la corrupción. La cual es un oscuro 

fenómeno social, político y económico, que en mayor o en 

menor intensidad, afecta a todos los países del mundo. 

 Ésta frena abruptamente el crecimiento económico y 

social del Estado, socava las instituciones, fractura los valores 

democráticos, contribuye a la inestabilidad política, propicia el 

fortalecimiento de las organizaciones y profana el imperio de la 

ley y de la justicia. 

 

 Además de ello, pulveriza la esperanza de los pueblos, 

pues mientras  suministra satisfacción inmediata a unos 

cuantos, destruye las condiciones para que la sociedad 

edifique su desarrollo con base en el esfuerzo y el trabajo. 

 

 La corrupción inhibe la inversión nacional y extranjera, 

pues restringe las condiciones competitivas  y afecta el sano 
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desenvolvimiento de los mercados. En específico, aniquila el 

estímulo de estudiantes, empresarios e inversionistas, sobre 

todo jóvenes, a desarrollarse en una cultura de méritos. 

 

 Pues las deformaciones que provoca la corrupción, 

vislumbra en ellos la plena cancelación de sus proyectos, de su 

futuro. 

 Los mexicanos demandan un combate frontal directo, 

eficaz e inmediato contra la corrupción. Un Estado democrático 

de derecho como lo es el nuestro, tiene la obligación 

constitucional y moral de dar la respuesta más firme y 

poderosa al respecto. 

 

 He aceptado contender como candidato para ocupar la 

titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que cuento 

con el compromiso, la vocación, la energía y la preparación 

académica y profesional necesarias, para encabezar de 

manera seria, responsable, transparente y eficaz, un proyecto 

tan significativo para México; pero además, porque me 

encuentro convencido de que no podemos continuar 

expectantes y pasivos, mientras nuestro país es carcomido por 
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la corrupción y los sueños de nuestros ciudadanos le son 

amputados. 

 

 A lo largo de mi desarrollo profesional, he tenido a mi 

cargo responsabilidades que no son menores. Incursioné en el 

mundo del drama penal, hace más de una década. Dentro del 

servicio público, a los 22 años de edad, ya fungía como asesor 

jurídico de uno de los subprocuradores de Averiguaciones 

Previas del Distrito Federal. 

 

 A los 26 años, se me consiguió el cargo de agente del 

Ministerio  Público de la Federación, especializado en delitos 

financieros de la PGR. 

 

 Catorce meses después, se me nombró encargado de la 

Fiscalía de Delitos Financieros de la misma institución, de la 

cual fui designado titular a los 28 años de edad. 

 

 Posteriormente se me encomendó la dirección adjunta al 

titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

Fiscales y Financieros de la PGR, donde supervisé la 

investigación de delitos de gran impacto a nivel nacional. 
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 En el 2013, se me comisionó como director de 

Consignaciones, donde nuestra función era formular la 

consignación de los delitos de competencia de todas la 

Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, ante el 

Poder Judicial de la Federación. 

 

 A partir de la segunda quincena del mes de octubre, se 

me nombró encargado del despacho de la Fiscalía Especial 

para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal 

de la PGR. 

 

 Como podrá notarse, gracias a los puestos que he 

desempeñado, he tenido contacto directo y material con la 

función y la operación del Ministerio Público y el Poder Judicial; 

lo que me ha dado experiencia y conocimientos específicos 

sobre las necesidades, carencias, obstáculos y debilidades que 

enfrenta la procuración de justicia. 

 

 En el ámbito académico, múltiples cursos y diplomados. 

Una especialidad en derecho penal, dos maestrías, un master 

internacional en derecho penal y procesal penal por la 
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Universidad de Girona, en España, y el doctorado en ciencias 

penales y política criminal que curso actualmente, me permiten 

ser docente de postgrado en la Escuela Libre de Derecho. 

  

 Capacitador certificado en el sistema de justicia penal 

acusatorio, por parte de la Secretaría de Gobernación, y 

también avalan mis conocimientos. 

 

 Nunca he pertenecido a partido político alguno, además, 

como servidor público he sido parte de gobiernos provenientes 

de los tres partidos políticos de mayor convocatoria nacional; 

por tanto, mi perfil es idóneo para el cargo al que aspiro, debido 

a que es indispensable que el titular de la Fiscalía, goce de la 

independencia necesaria para que pueda desempeñar sus 

funciones, de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. 

 

 Señores senadores: México necesita un Fiscal 

Anticorrupción que más que haya ocupado más altos cargos 

públicos o brinde elocuentes discursos, sea un excelente 

jurista, que haya tenido en sus manos la labor de investigar 

delitos, que sepa desarrollar acciones en estrecha vinculación 

con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    204     - 21ª parte.fmm. 
 
 
de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoría Superior 

de la Federación, los órganos internos  de control… 

 

 

(SIGUE  22ª PARTE)
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…. Inteligencia financiera, la Procuraduría Fiscal de la 

Federación, el Servicio de Administración Tributaria, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoria Superior 

de la Federación, los órganos internos de control y las diversas 

instituciones financieras, que sepa que el combate a la 

corrupción requiere de una estrategia integral y actúe en 

consecuencia.  

 

 Necesitamos un fiscal con gran conocimiento técnico-

jurídico, no sólo con un gran nombre.  

 

 Para concluir estimo que con lo referido previamente y con 

las propuestas vertidas en mi ensayo, podrán considerar que 

no carezco de experiencia profesional para el cargo al que 

aspiro, sin embargo mi edad pudiera parecer una debilidad.  

 

 Al respecto, considero que el ejercicio profesional, honesto 

y el combate a la corrupción no es un tema de jóvenes o viejos, 

sino cuestión de principios y de aptos o ineptos.  

 

 A menos de 24 horas de que se celebre el Día 

Internacional Contra la Corrupción, tengo certeza de que el 

Senado de la República elegirá al mejor candidato para 
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encabezar la lucha contra un gran flagelo que día con día azota 

nuestra República: la corrupción.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora 

Marcela Torres y al senador Roberto Gil. Senadora Torres.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Doctor Antonio López Ramírez, un gusto tenerlo aquí en el 

Senado, bienvenido al Senado de la República.  

 

 La impunidad es uno de los elementos más mencionados 

y desde mi punto de vista más importante en la corrupción que 

se vive actualmente en México.  

 

 En este sentido la pregunta es muy puntual, si usted fuera 

ya el fiscal anticorrupción, ¿qué haría como medidas efectivas, 

dos muy puntuales, tres, para abatir, disminuir la impunidad en 

casos de corrupción? Si pudiera mencionar ejemplos 

puntuales. Gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Senador Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. Entiendo, doctor, que usted está a cargo de la 

Fiscalía Especial para el Combate a los Hechos de Corrupción, 

en una transición hasta que este Senado haga la designación 

correspondiente.  

 

 Quiero preguntarle qué advierte usted del modelo que está 

plasmado en el acuerdo de creación, dónde están las áreas de 

oportunidades, cuáles son sus principales fortalezas, sus 

principales debilidades, cree que ese modelo es el conveniente 

y suficiente para poder aumentar los… eficacia del Estado 

mexicano para combatir la corrupción, dónde encuentra usted 

que pudiéramos mejorar en el entendido de que 

inevitablemente la Fiscalía Anticorrupción será tocada en las 

Leyes Reglamentarias de la nueva Fiscalía General de la 

Nación.  

 ¿Le parece a usted que genera las capacidades 

institucionales idóneas para poder cambiar la realidad de 

corrupción en nuestro país, sobre todo porque entiendo que de 

octubre de 2014 a la fecha usted ha estado al mando de esto? 
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 Y, bueno, qué mejor que usted que está en esta 

responsabilidad nos pueda decir si el modelo es conveniente o 

tenemos qué escalarlo hacia otros horizontes.  

 

 Por sus respuestas, de antemano muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senador Gil. Adelante licenciado.  

 

 -EL C. LIC. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ: Muchas 

gracias. Senadora Torres, en torno a su pregunta, ejemplos de 

medidas para poder combatir la impunidad.  

 

 Consideramos que tal y como lo está haciendo ya el 

Senado con diversas iniciativas de creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Fiscalía también debe de entrar a 

combatir el fenómeno de la corrupción de manera integral.  

 

 De ahí que debemos intervenir en las etapas de 

prevención, detección, investigación, enjuiciamiento, sanción y 

recuperación de activos del producto del delito. Evidentemente 

dentro del marco competencial del cual se dote a la Fiscalía. 
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 Ejemplos claros y concretos, necesitamos fortalecer la 

capacitación, pero una capacitación efectiva a los agentes del 

Ministerio Público encargados del combate a la corrupción, no 

sólo en temas penales, sino analizar el fenómeno de manera 

compleja, con áreas multidisciplinarias, intervención de policías 

científica, intervención de peritos especializados en áreas 

contables y de desarrollo de función pública.  

 

 Debemos tener muy claro que es trascendental establecer 

técnicas especiales de investigación como aseguramientos, 

embargos, entregas vigiladas, operaciones encubiertas, 

siempre con pleno respeto a los derechos humanos y acorde a 

los estándares internacionales en la materia.  

 

 Debemos tener una coordinación institucional interna más 

amplia, más profunda, intercambio de información y sobre todo 

cooperación internacional, ya que el fenómeno de la corrupción 

traspasa las fronteras.  

 

 Tenemos que tener asistencia jurídica integral e inclusive 

algunas investigaciones paralelas con otros estados.  
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 Senador Gil, efectivamente llevo un mes y medio como 

encargado de esta Fiscalía Especial, hemos detectado muchos 

problemas, hemos detectado que realmente esa Fiscalía 

Especial tiene muchas cosas que no son tan especiales. Por 

ejemplo, trajeron más de 60 asuntos de licencias médicas 

usadas por los policías federales para justificar una falta. Yo 

creo que eso no es seriedad, eso no es parte de una Fiscalía 

Especial, tenemos que acotar nuestro campo de 

especialización y saber administrar los recursos humanos con 

los que contamos tanto financieros como humanos.  

 Me comentaba del acuerdo a 01114 si lo considero eficaz 

y suficiente para esta fiscalía. Yo considero que el señor 

procurador como siempre se ha caracterizado, es una persona 

con mucha cautela y se emitió un acuerdo con cinco puntos 

exclusivamente en esperas de que evidentemente el Congreso 

de la Unión emitiera la legislación correspondiente.  

 

 Sin embargo sí considero que deben de hacerse 

modificaciones trascendentales a ese acuerdo.  

 

 Un ejemplo, la competencia de los delitos, el acuerdo 

señala que será competencia de esa Fiscalía los delitos 

cometidos por servidores públicos y contra la administración de 
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la justicia, previstos en el título X y XI del Código Penal 

Federal. Pero además dice: “así como todos aquellos previstos 

en leyes especiales”. Evidentemente habrá delitos previstos en 

la Ley de Amparo, en la Ley de Juegos y Sorteos que quizá no 

tengan nada que ver con la corrupción.  

 

 Y efectivamente hay muchos delitos cometidos contra la 

administración de la justicia que tampoco tienen nada que ver 

con la corrupción, tenemos que ser muy concretos en cuál es 

nuestra área de competencial. Fraudes, extorsiones, yo creo 

que no; extorsiones posiblemente en ciertos casos, pero 

tenemos qué delimitar la competencia de la Fiscalía Especial 

para que realmente se constituya como un ente especializado y 

técnico contra el combate a la corrupción.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. Le pedimos a Servicios 

Parlamentarios si es tan amable de ir por el licenciado Jorge 

Antonio Luna Calderón.  

 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.            212 22ª parte cjg. 
 
 
 Licenciado Jorge Antonio Luna Calderón, sea usted 

bienvenido al Senado de la República, el senado le agradece el 

haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. Ya 

conoce el formato, hasta cinco minutos para presentar el 

programa de trabajo, ensayo.  

 

 Si así lo desean hacerlo, senadores de la República, una 

serie de preguntas en conjunto para que usted al final pueda 

dar respuesta. Bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. JORGE ANTONIO LUNA CALDERÓN: 
Muchísimas gracias, señor senador Escudero. Buenas tardes, 

senadoras y senadores.  

 

 Hoy hay mucho qué decir, pero no hay tiempo. Pero hay y 

habrá mucho más quehacer en la nueva Fiscalía 

Anticorrupción, y ahí aunque el tiempo sí lo pueda permitir, 

tampoco hay forma de perder el tiempo.  

 

 Una nación se arruina y se expone a desaparecer cuando 

el Estado se corrompe.  
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 Senadoras y senadores de la República, ante ustedes 

hago patente mi compromiso de velar por la vigencia del 

Estado de Derecho dentro de un marco de protección y respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales y humanos, con la 

convicción y firmeza que me ha dado mi formación de abogado 

académico, servidor público y postulante independiente.  

 

 Mi inquebrantable vocación de servicio y por la aplicación 

de la ley, y con la legitimación que me otorguen de ser el 

candidato elegido bajo el más riguroso escrutinio al que sea 

sometido por este órgano legislativo. 

 

 El problema de la corrupción en México no es poca cosa, 

lo vivimos diariamente, su combate no es una tarea fácil, pues 

la corrupción es una patología social y endémica, tan antigua 

como las primeras civilizaciones. Se ha presentado……  

 

(Sigue 23ª parte)
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…su combate no es una tarea fácil, pues la corrupción es 

una patología social y endémica, tan antigua como las primeras 

civilizaciones, se ha presentado durante todas las épocas y en 

todas las culturas de diversas formas e intensidades. 

Cabe destacar que el significado de corrupción, tan traído 

y llevado, no es un término jurídico legalmente definido o 

tipificado como tal en el Código Penal, más bien constituye un 

término antijurídico usado, sobre todo, en la ciencia sociales. 

Citando a Federico Reyes Heroles, que nos dice: “El reto del 

combate a la corrupción no es exclusivamente administrativo o 

legal si la sociedad mexicana en su conjunto no asume la 

responsabilidad de modificar su sistema de valores, y si no 

fomenta la integridad personal la corrupción siempre 

encontrará un caldo de cultivo propicio para su aparición y 

reproducción”. 

El combate en contra de la corrupción en el ámbito de la 

procuración de justicia es un gran reto, y porque el problema y 

la solución lo conozco, lo asumo. México, nuestro país está 

pasando por una gran crisis de valores éticos, morales, de 

valores legales, de valores sociales que provocan la 

descomposición del tejido mismo; pero ahí está precisamente 

el nicho de oportunidad histórico para que los acontecimientos 
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tan lamentables de hoy, consecuencia de actos de corrupción y 

por ende de impunidad, sean el punto de inflexión para 

recomponer el estado de derecho. 

Es ahora porque no hay futuro sin estado de derecho, por 

tanto la Fiscalía Anticorrupción debe venir a fortalecer a las 

instituciones del Estado mexicano, y en particular a la 

Procuraduría General de la República. Para ello se hace 

necesario e indispensable no improvisar, los tiempos de crisis 

que hoy vivimos no están para venir a aprender, por el 

contrario, hay que fortalecerlo con la experiencia ya 

demostrada. 

Al respecto solamente refiero algo de mi paso en el 

eminente camino que está por comenzar como antecedente. 

Fui pionero de la Fiscalía Especializada en Investigación de 

Delitos de Servidores Públicos cuando se creó ésta en 1991, 

en la Procuraduría General de la República, conocí de origen y 

comenzamos a trabajar en esa materia. 

Posteriormente tuve la nueva oportunidad, coincidencia o 

no de ver sido nombrado en el cargo de titular de la unidad 

especializada en investigación de delitos cometidos por 

servidores públicos y contra la administración de justicia en la 
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actual administración. Conozco en dos ocasiones la misma 

área, mi experiencia es grande al respecto. 

También apliqué durante cuatro años un programa de 

Combate a la Corrupción en Caminos y Puentes Federales, 95-

98, época en donde pudimos detectar, investigar y sancionar 

tanto administrativa, como penalmente, a un número 

importante de servidores públicos de ese organismo 

descentralizado. En ese contexto son ocho años dedicados de 

manera directa al combate a la corrupción: una, siendo 

funcionario detectando la corrupción interna de un organismo; 

otra, dos veces, siendo titular de unidad investigando los delitos 

en un papel muy diferente; y, por último, también transité por la 

Secretaría de Desarrollo Administrativo, en aquel entonces 

denominada SECODAM, hoy Función Pública, en donde 

también pude ver y conocer y trabajar lo referente a las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la 

transparencia y diversa, otras cosas. 

Es momento para demostrar a los mexicanos y al mundo 

entero que el fenómeno de la corrupción en el servicio público 

se puede afrontar con decisión política y con soporte legal. Hay 

que emprender un gran cambio basado en un concepto 

integrador y de esfuerzos coordinados contra la corrupción, ya 

que en nuestro país se ha desarrollado, en mi opinión, de 
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manera simulada y desarticulada entre las diferentes instancias 

que deberían y deben enfrentar a la delincuencia en el servicio 

público. 

Es una sombra que ha generado que los esfuerzos que a 

la fecha se hacen, y que realiza cada instancia, no tengan el 

éxito que todos anhelamos. No hay duda que combatir la 

corrupción es factor prioritario, hay que saber el cómo asumir 

las responsabilidad con plena convicción y decisión por parte 

de los que conforman las estructuras del Estado. En mi caso, 

puedo decir que el cómo sí lo sé, porque la existencia me ha 

brindado, en la experticia, la capacidad para aprenderlo y 

lograrlo. 

Lo que se necesita es voluntad política y participación 

social, promoción de los valores éticos y morales, entre todos, 

sin excepción. Conscientización a favor de la honestidad y 

contra la corrupción, erradicar el flagelo de la impunidad que 

tanto agravia casi siempre a los más desprotegidos; pero, 

sobre todo, para desempeñar el cargo de fiscal anticorrupción 

se necesita autonomía de gestión, imparcialidad sin cortapisas, 

sin imposición ni manipulación basada en los intereses de unos 

cuantos, sin que esto signifique estar al margen de los 

controles de gobierno, ni de la correcta aplicación de la ley. 
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Por el contrario, convertir en una vitrina que permita la 

plena apertura a la fiscalización, a la transparencia y a la 

rendición de cuentas al interior del gobierno y a la sociedad, 

conservando, por supuesto, la salvaguarda y secrecía del 

contenido de las investigaciones que la propia máxima, ley 

máxima constitucional y la ley establecen en la custodia y 

protección de los derechos, tanto de los probables 

responsables, como de las víctimas u ofendidos, garantizando 

en todo momento el principio de inocencia. 

El tema de hoy, el de la primera plana social en México, es 

la corrupción, un reto que debemos asumir y afrontar en la 

Procuraduría General de la República ahora a través de la 

Fiscalía Anticorrupción, reto al cual debemos enfrentar todos 

en la vida diaria sociedad y gobierno. La labor que nos 

compete en esta Fiscalía solamente es la persecución de los 

delitos, la prevención, la supervisión y fiscalización le 

corresponden a otras instancias de gobierno. 

Entonces, estando el reto en la mesa tanto de la sociedad, 

como de las instituciones, asumo el reto, aquí está el reto. Yo 

quiero encabezar este reto, porque cumplo con el 

conocimiento, la experiencia y los requisitos para asumirlo. Mi 

carta de presentación es la honestidad como modo de vida. 

Esta es un libro abierto a todos, porque como dijo el poeta: “El 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
Diciembre 8, 2014. 219 23ª parte pj 

ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son 

sus alas, por eso hay plumajes que cruzan el pantano y no se 

manchan”. 

Mi plumaje es de esos, y por ello en este momento pongo 

a disposición de los senadores, que así lo deseen, copia de mi 

declaración patrimonial de inicio, modificación y término de mi 

último encargo público como titular de la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría 

General de la República, cargo, con esto termino, cargo al que 

renuncié previamente para venir a competir sin otro 

compromiso más, que no sea con la sociedad a quien he 

servido y deseo seguir haciéndolo, porque el buen fiscal por su 

casa comienza. 

Y no debe ni puede encabezar tal reto quien no cuente 

con una coraza incorruptible que sea garante ejemplar para 

todo el servicio público. Así asumo el reto por la sociedad toda, 

por la procuración de justicia, por el Estado de derecho, en fin, 

por México. 

Muchas gracias, señores Senadores. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado. 
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Tengo registrada a la Senadora Arely Gómez y al Senador 

Roberto Gil… 

 

(SIGUE 24ª PARTE)
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 .....   en fin, por México, muchas gracias, señores 

senadores.  

 

 -EL C. SENADOR  PABLO ESCUDERO MORALES:  

Muchas gracias licenciado. Tengo registrada a la senadora 

Arely Gómez y al senador Roberto Gil.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ  GONZÁLEZ:  

Bienvenido al Senado de la República, doctor Jorge Antonio 

Luna Calderón. De su currículum como usted lo ha señalado, 

se desprende que en el año 1991, 93 fue usted el Fiscal 

Especial Titular de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 

ahí se incluye a los servidores públicos de la PGR  y de la 

Federación; en el año 2013 y hasta el 15 de septiembre del 

2014, usted fungió como titular de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos en 

contra la Administración de Justicia.  

 

 El Acuerdo A, 011/2014, fue emitido por el señor 

Procurador el día 12 de marzo de 2014, entonces usted bien lo 

conoce, me podría decir lo siguiente.  
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 ¿De qué forma garantizaría usted una autonomía e 

imparcialidad en su función como Fiscal Anticorrupción? 

Primera pregunta 

 

 Segunda pregunta. Que facultades considera que cuenta 

esta nueva Fiscalía creada por acuerdo A/011/14, que carecía 

la Unidad de la cual usted fue titular, así como que  carecía la 

Fiscalía de la cual usted también fue titular, ¿usted cree que 

con las facultades que este acuerdo señala, podrá usted tener 

un desempeño diferente al que tuvo en las gestiones 

anteriores? ¿hay algún cambio radical que se sustente en este 

acuerdo? Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senadora. Senador Roberto Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias, 

presidente. Bienvenido maestro Luna Calderón, al Senado de 

la República. En su paso por la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y 

contra la Administración de Justicia, ¿cuál diría usted que fue el 

caso más emblemático que le tocó conducir, que le tocó 



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  223  24ª parte. Gj.  

gestionar, que le tocó investigar y perseguir, y por qué en 

buena medida ese caso emblemático lo define como un perfil 

idóneo para la nueva Fiscalía Anticorrupción? Por su 

respuesta, muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, senador Gil. Adelante, licenciado.  

 

 -EL C. LICENCIADO JORGE ANTONIO LUNA 

CALDERON: Muchas gracias. Contesto primeramente a la 

senadora Arely Gómez, a quien agradezco sus preguntas.  

 

 La primera de ellas dice, ¿cómo sería la forma de 

garantizar la autonomía del fiscal en esta nueva etapa que está 

por comenzar? 

 

 El primer elemento que considero va a dar la pauta para 

garantizar ese trabajo con esa autonomía, es precisamente que 

deja de ser unidad que está hasta el día de hoy sometida a una 

escala de jerarquías, a las cuales hay que estar rindiendo 

cuentas por uno o por otro lado, porque por el nivel jerárquico 

tenemos que atender cualquier petición o cualquier instrucción 

o cualquier sugerencia.  
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 El hecho de que esta fiscalía solamente dependerá 

estructuralmente y funcionalmente, del señor Procurador 

General de la República, hoy, y en un futuro inmediato como 

Fiscal  General de la República, no va a ser lo mismo estar 

rindiendo cuentas a una sola jerarquía que será el señor 

Procurador o Fiscal de la República, con el único que nos 

tenemos que entender y con el único que tenemos que estarle 

dando información que corresponda, ello no implica que 

tengamos que modificar la aplicación de la ley; lo más 

importante para nosotros es aplicar la ley, y ese paso de 

quitarnos jerarquías a las cuales hay que seguir atendiendo al 

día de hoy nos va a dar una plena autonomía de gestión que 

no permita aplicar la ley para consignar o aplicar la ley para no 

llevar acabo ejercicios o acciones penales. 

 

 Esas libertades que se le dan, de conformidad con este 

acuerdo al nuevo fiscal, son herramientas muy importantes 

para avanzar en las resoluciones que le van a competir por 

dicho acuerdo a esta Fiscalía, eso no obsta que se modifican 

algunas cuestiones porque está por resolverse lo que 

corresponde a las leyes secundarias que fortalecerán a dicha 

fiscalía, la ley orgánica de la Procuraduría General de la 
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República, seguramente traerá algunas otras cuestiones que 

atender en esta fiscalía, por lo tanto el acuerdo de tantos 

puntos que se señalan se va a enriquecer con lo que 

corresponda en esa ley orgánica.  

 

 ¿Qué facultades? Las facultades van a ser enormes 

porque de una unidad que corresponde al día de hoy se 

convierte en una Subprocuraduría, pero en una 

Subprocuraduría que jerárquicamente solamente, como lo 

referí hace un momento, tendrá relación con el señor 

Procurador, para rendir cuentas y recibir instrucciones.  

 

 Las facultades que en ese acuerdo están dadas, creo que 

son suficientes porque de lo contrario se convertiría en una 

mega Subprocuraduría que quizá sería como meta fiscalía, 

rebasaría los límites, y yo creo que todos, aun un fiscal 

anticorrupción, debe de estar enfocado y cubierto en un marco 

de legalidad, no podemos tampoco salirnos de ello, pero de 

que da autonomía a la gestión, eso va a ser un cambio 

trascendental, que le permita a uno hacer movimientos que 

correspondan con el personal que hasta hoy tiene esta unidad 

a esta fiscalía, es una unidad pequeña relativamente, pero con 

gente capaz, sí hay que profesionalizar más, pero hay gente 
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muy valiosa, con mucha experiencia y a los novatos hay que 

darles la oportunidad que se capaciten para reforzar sus 

conocimientos en la materia.  

 

 Creo que las facultades con que cuenta esta Fiscalía para 

inicio en sus funciones, son bastante considerables y bastante 

respetables. Esa sería la respuesta, senadora. Senador Gil, 

muchas gracias por su atención.  

 

 A mi paso por la unidad me pregunta, y es una pregunta 

bien interesante. ¿Qué casos consideramos relevantes que 

hayamos atendido?  Hay un número importantísimo de casos 

relevantes, en los cuales algunos de ustedes, inclusive tuvieron 

la oportunidad de ser, digamos, denunciantes en un pasado 

cuando fueron diputados, de los cuales tengo conocimiento de 

todos esos asuntos.  

 

 Hay casos emblemáticos que no solamente el gobierno los 

considera como tal, sino que es la sociedad misma las que los 

toma como un reclamo de que la procuración de justicia 

castigue, sancione, podría ser Estela de Luz.  
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 El famoso asunto de Estela de Luz, que no es uno solo en 

el cual hay diversas averiguaciones previas abiertas al 

respecto, estoy soltando un poquito de la secrecía, pero yo 

creo que resulta emblemático, pero tampoco no tenemos que 

rasgarnos las vestiduras, no podemos caer en que hay que 

castigar solo por castigar, sancionar, solo por sancionar, o por 

solo cubrir a los medios de comunicación, o cubrir aquellos que 

de manera, digamos, de mala fe tratan de que esos asuntos se 

sancionen de tal o de cual forma.  

 

 Aquí lo importante es ¿qué viene en las denuncias? ¿Qué 

hechos nos aportan quines nos dan el insumo? Aquí se habla 

de la corrupción, la prevención de la corrupción, el trabajo de la 

corrupción, pero sabemos que nosotros en PGR lo único que 

hacemos es ya investigar cuando hay conductas ilícitas, 

cuando estamos integrando averiguaciones previas que nos 

permitan tipificar conductas, no podemos ir más allá  de eso, y 

quienes son los que no dan el insumo con el cual ...... 

 

(Sigue 25ª. Parte)
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. . . que nos permitan tipificar conductas, no podemos ir más 

allá de eso y quienes son los que nos dan el insumo con el cual 

trabajamos nosotros son los órganos fiscalizadores o de 

supervisión como es la Auditoría Fiscal de la Federación, como 

es la Secretaría de la Función Pública quienes son los que 

tienen la primera parte en la lucha efectiva de la corrupción, 

detectar las anomalías, las irregularidades administrativas que 

una vez que transgredan esa etapa  y que consideren 

elementos suficientes para llevarlo ante la procuración de 

justicia, nosotros podemos entrar a investigar, pero si no 

tenemos los insumos debidos, si no tenemos las herramientas 

suficientes, los indicios, las probanzas que fortalezcan, 

nosotros  tampoco podemos  tomar resoluciones al vapor, 

tenemos que contar con todos los implementos que a nuestro 

alcance nos aporten los denunciantes.  

 

 Acuérdense que un requisito de posibilidad son ls 

denuncias o querellas de los que se sienten agraviados que 

muchas veces es el …  

 

 Nosotros si no tenemos eso, no podemos llegar a 

conclusiones finales, porque si no integramos debidamente una 

averiguación previa, el Poder Judicial nos la va a desechar, 
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tenemos un juez enfrente que va a vigilar nuestro trabajo,  ese 

es un caso emblemático, el  de estela de luz.  

 

 Tenemos otros que han sido emblemáticos, juegos y 

sorteos, juegos y sorteos en donde algunos servidores públicos 

participaron en algunas irregularidades, en algunos casos se 

ha definido, en otros se sigue investigación por la autorización 

de permisos que a lo mejor consideran no fueron debidamente 

regulados.  

 

 Tenemos casos como contratos apócrifos de distintas 

dependencias, contratos que realizan  para obra  y que resulta 

que los están  violentando desde el principio cn documentación 

falsa, podemos hablar de  pronósticos deportivos, en donde 

servidores públicos, ustedes saben, compraron inclusive 

algunos insumos  del erario público, tomaron del erario público, 

algunos han violentado su participación dentro de las 

instancias.  

 

 Tenemos distintos, pero creo que el de estela de luz ha 

sido muy sonante y yo no quisiera referirme a otros porque 

quizás estaría cometiendo una indiscreción jurídica al estar 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014. 230 25ª parte cp  

manifestando qué tenemos, en algunos casos es conveniente 

mantener la secrecía.  

 

 Pero sí tenemos muchos, de toda índole, de toda la 

dependencia, creo que son los que normalmente nos causan 

problemas en la institución, en la unidad que yo venía 

representando, porque al convertirse en casos emblemáticos, 

ahí hay mucha problemática para poderlos atender.  

 

 Por eso es que la gestión, la autonomía de gestión  que le 

refería a la Senadora Arely, también nos va ayudar a resolver 

no sólo los emblemáticos, yo creo que todos los casos tienen el 

mismo valor, dicen que en delito sea pequeño o sea grande, 

según se dé el tamaño de lo agraviado, del objeto agraviado es 

delito, no tenemos que ver si es grande o si es chico, 

emblemático es desde aquel que toma lo que no le 

corresponde, en su encargo, su Comisión, en sus facultades.  

 

  Ese es un caso que  refiero y que afortunadamente de 

una de las averiguaciones logramos consignar a doce personas 

involucradas en ello, están sujetos a proceso el día de hoy, el 

hecho de que estén sujetos a proceso quiere decir que 
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logramos un éxito por lo menos hasta esa instancia de haber 

hecho una buena consignación en esa investigación.  

  

 No son fáciles, quiero recalcar, el trabajo  ministerial en 

materia de delitos del servicio público son de los delitos más   

difíciles de poder atender técnica y jurídicamente son muy 

complicados, dependemos de una serie de documentales que 

nos soporte y nos fortalezcan estas investigaciones.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

  

 Le pedimos, por favor a asuntos parlamentarios si es tan 

amable de ir por la Licenciada Luna Sánchez Galán y antes 

recibimos con afecto, como lo hemos hecho desde el inicio de 

estas comparecencias, desde las 8:00  de la mañana, la visita 

del  Presidente  e la Junta de Coordinación Política, el Senador 

Emilio Gamboa Patrón y del Senador Preciado, que nos han 

estado acompañando esporádicamente en estas 

comparecencias, agradecemos que estén aquí, agradecemos 
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también al Senador René Juárez, a nuestra amiga Angélica de 

la Peña que estén presentes.  

 

 Muchas gracias, Licenciada, muy buenos días, sea usted 

bienvenida al Senado de la República.  

 

El Senado le agradece el haberse inscrito a esta 

convocatoria pública y abierta, usted ya conoce el formato, 

hasta cinco minutos para  presentar  programa de trabajo, 

ensayos, lo que desee manifestar, y de la misma manera, si así  

desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle 

una serie de preguntas para que usted al final pueda dar 

respuesta.  

 

Bienvenida nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

-LA C. LIC. LAURA PATRICIA LUNA SÁNCHEZ 
GALÁN:  Buenas tardes señoras y señores senadores, 

muchas gracias por esta oportunidad, es un honor presentar 

ante ustedes esta breve disertación.   
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 Soy una servidora pública que cuenta con más de 20 

años de servicio, 18 de ellos en la Procuraduría General de la 

República, dos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

 A  lo largo de mi trayectoria en la Procuraduría 

General de la República he asumido diversas 

responsabilidades en materia de investigación de delitos, 

proceso penal, amparo, también me he desempeñado en áreas 

de auditorías internas, quejas, atención  a procesos 

administrativos instrumentados a servidores públicos, ello con 

motivo de  haber sido titular del órgano internote control dentro 

de la Procuraduría.  

 

 Como muestra ustedes con esta síntesis  curricular, 

cuento con la experiencia y amplios conocimientos tanto en la 

parte operativa de la investigación de delitos como de la parte 

administrativa.  

 

 En tal virtud, con la experiencia que me ha dado esta 

trayectoria laboral es que me presento ante ustedes para 

proponer el establecimiento de una fiscalía anticorrupción 

autónoma, pero armonizada con diferentes instancias, por 
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ejemplo las judiciales que permiten hacer más eficiente  la 

aplicación de la norma punitiva.  

 

 Con instancias en los tres órdenes de gobierno, bajo 

una estrategia de colaboración interinstitucional en los rubros 

de prevención, investigación proceso e inteligencia respecto  

de las conductas vinculadas a hechos  de corrupción.  

 

 También tengo una amplia capacitación en materia 

de estrategia, de planeación operativa  y de planeación 

estratégica dentro de la Administración Pública. Es por ello que 

en mi plan de trabajo he presentado a ustedes el concebir a 

esta fiscalía  con una operación que será fortalecida por el uso 

de herramientas técnicas y tecnológicas  de punta que facilitan 

la interconexión y el intercambio  de información en tiempo real 

entre otras características, así como el empleo de técnicas 

especializadas de investigación.  

 

 Será una instancia capaz de generar  insumos 

innovadores de productos estratégicos para la toma de 

decisiones, por ejemplo utilizables por las áreas en materia de 

prevención del delito.  
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 También será una Fiscalía que impulse la asistencia 

técnica a nivel nacional  e internacional como lo señala la 

Convención de Mérida.  

 

 Para fortalecer esta Fiscalía es imprescindible la  

selección, capacitación   y selección, formación y capacitación 

del personal  especialmente ministerial que cuenta  con un 

perfil especializado y con el apoyo de cédulas o grupos  

interdisciplinarios atendiendo a la diversidad de las conductas 

delictivas que inciden en el fenómeno de la corrupción.  

 

 Ello también atendiendo a las propias  ideas que 

impulsan las Convenciones internacionales  en la materia, toda 

vez que participaron en tres reestructuras que ha sufrido la 

Procuraduría y dos servicios de carrera, conozco las áreas de 

oportunidad que en ellas se han gestado. Por ello es que 

impulsaré además la elaboración  de protocolos que 

fortalezcan la actuación ministerial  en investigación de estos 

delitos en forma especializada.  

 

 Aunado a las responsabilidades que  asumió la 

Procuraduría, durante los dos años que laboré en el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública es que tuve la experiencia de 
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conocer en el nivel estatal y municipal el comportamiento del 

fenómeno delincuencial.  

 

 Por ello es que considero que tengo una clara 

percepción de este fenómeno que incide en la corrupción.  

 

 Por ello es que de ser beneficiada con la designación 

de ustedes, impulsaré desde la Fiscalía la celebración de 

convenios de colaboración para generar estrategias y acciones 

con las instancias de los dos niveles de gobierno estatal y 

municipal  y además presento. . .  

 

 
(Sigue 26ª parte)
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. . . . . . . ………convenios de colaboración para 

generar estrategias y acciones con las instancias de los dos 

niveles de gobierno, estatal y municipal y además, presento un 

esquema de organización regionalizado de la fiscalía al interior 

de la república a efecto de ser más eficiente y eficaz su labor. 

 

La fiscalía que propongo también le  deberá hacer 

frente a los nuevos retos y ser un eslabón relevante en la 

dinámica que guardan los proyectos nacionales como es la 

implementación del nuevo sistema adversarial, siempre 

respetuosos del debido proceso y de  los derechos humanos. 

 

La fiscalía será además una instancia que fortalezca 

los esquemas que garanticen al país la solidez de las 

instituciones de gobierno a través de la recuperación de la 

confianza ciudadana, cuya participación es relevante para 

abatir la corrupción, tal y como se ha señalado en las 

convenciones internacionales. 

 

La mejor forma de recobrarla es construyendo una 

fiscalía con servidores públicos honestos y con la experiencia 

necesaria para obtener logros a corto y mediano plazos. 
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Por ello, propongo fortalecer los mecanismos de 

comunicación que transparente la labor de la fiscalía a través 

del establecimiento de estructuras  idóneas similares a un 

observatorio ciudadano a través del cual se hará la difusión de 

los programas, objetivos y metas de la propia fiscalía. 

 

En materia de rendición de cuentas será el 

instrumento por el cual se difundan  los logros obtenidos.  

 

Operará también como uno de los instrumentos para 

la recepción de las denuncias de la población que serán 

atendidas en forma imparcial y con la diligencia debida. 

 

También será una vía para que los promoventes 

puedan acceder puntualmente en el seguimiento de sus 

denuncias, ello desde luego con estricta observancia en los 

límites que fija la ley. 

 

La recuperación de esta confianza ciudadana será 

exitosa en la medida en que los actores de la procuración de 

justicia nos dediquemos estrictamente a resolver los casos 

puestos en observancia en los principios y valores previstos en 

la constitución federal, evitando cualquier vinculación o 
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identidad con entes políticos, a ello cabe señalar que yo no 

tengo ninguna filiación partidista, soy una servidora pública 

comprometida con mi país y con las instituciones en las cuales 

me he desemejado. 

 

Me atrevo a sugerir que no hay tiempo para curvas de 

aprendizaje para procesos de arranque. 

 

El efectivo combate a la corrupción depende de 

personas que, como yo, cuentan con la preparación, 

experiencia y compromisos necesarios.  

 

Quiero compartirles que además de contar con una 

sólida formación académica y una basta experiencia, tengo una 

carrera profesional impecable respaldada por la acreditación en 

diversas administraciones de evaluaciones de control de 

confianza. 

 

Atentamente les pido tomen en cuenta darme la 

oportunidad para hacer frente a esta gran responsabilidad a 

personas que hemos sido formadas en las instituciones y que 

conformamos el capital intelectual de ellas. 
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Y les comento, veinte años se dicen fácil, pero 

créanme que ha sido todo un reto en este medio laboral, 

muchas veces adverso, y después de todo ese tiempo 

presentarme aquí ante ustedes con una currícula ética limpia, 

es algo que les pido tomen en consideración. 

 

También estimo que posicionaría como ejemplo de 

vanguardia a nuestro país y a esta Honorable Cámara de 

Senadores si se designa a una mujer que tiene preparación, 

experiencia y ética necesarias para desempeñar esta gran  

labor a favor de nuestro país. 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada, tengo 

registrada a la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora 

Marcela Torres, y al Senador Puentes. Senadora de la Peña. 

 

- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas 

gracias, Presidente. Bienvenida al Senado de la República, yo 

le quisiera preguntar que nos pusiera un ejemplo de algún caso 

emblemático de corrupción, y que desde su punto de vista ese 
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evento pudiera ser el ejemplo claro y preciso de cómo tendría 

que funcionar la fiscalía a su cargo, en la eventualidad de que 

usted fuese la señora fiscal. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora de la Peña; ahora 

la Senadora Marcela Torres. 

 

- LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 

Muchas gracias, bienvenida, maestra Luna Sánchez a este 

Senado de la República, es un gusto tenerla aquí, y bueno, 

derivado de su exposición, a mí sí me gustaría mucho que la 

persona que quedara a cargo de este organismo tan importante 

tuviera toda las capacidades, y mejor, si fuera una mujer, a mi 

realmente me daría muchísimo gusto. 

 

En este sentido, la pregunta que le planteo es enviada 

por México Evalúa, me sugieren que la pregunte; de ser usted 

la titular de este órgano, qué información de los casos de 

corrupción que usted persiguiera considera que debe ser 

pública, y cuál reservada, por ejemplo, he tenido opiniones de 

aquí  de la declaración patrimonial, en específico, gracias, por 

su respuesta. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, Senadora Torres. Carlos 

Puente. 

 

- EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, senador Presidente. Maestra Luna Sánchez, 

me gustaría que nos diera su opinión de cuáles serían a su 

juicio los indicadores más adecuados para poder medir el 

fenómeno de la corrupción, y que éstos nos permitan definir 

acciones concretas para su combate, por su respuesta,  

muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, adelante, licenciada. 

 

- LA C. LIC. LAURA LUNA SÁNCHEZ GALÁN: 

Muchas gracias, agradezco esta oportunidad para poder 

puntualizar algunas ideas más del proyecto que sostengo.  

 

Efectivamente el fenómeno de la corrupción es algo 

complejo, el reto con la institución en las condiciones en que 

nos encontramos también, estamos en una transición de 
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procuraduría-fiscalía, de un sistema mixto al sistema 

adversarial, y ello implica, es el ejemplo que nosotros 

manejamos institucionalmente tener un coche en  marcha, y al 

mismo tiempo cambiarle las llantas, eso es algo que es un reto 

para quienes dirigen las instituciones, y para quienes reclaman 

resultados y que piden que estos resultados sean 

contundentes. 

 

En ese sentido, la fiscalía que yo propongo, con 

autonomía técnica deberá de tener una dualidad como lo han 

sufrido algunas instancias que me tocó, por ejemplo, conocer 

durante mi estancia en Colombia, una dualidad para poder 

mantener el sistema mixto, conjuntamente con el sistema 

adversarial, y de esta manera poder sacar adelante este reto 

para el país, y dar resultados a la ciudadanía respecto de estos 

asuntos relevantes que ellos consideran, teniendo como marco 

el sistema legal. 

 

El sistema legal que nosotros ahorita tenemos debe de 

ser impulsado para ser innovador, para poder llevar a cabo 

procesos que permitan aportar algunos plazos de la 

participación de los agentes investigadores, y en este sentido 

poder tener resultados en breve plazo. 
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La información que debe de ser dada a conocer o no 

respecto de actos de corrupción, bueno, las convenciones 

internacionales como la Convención Interamericana en Materia  

Contra la Corrupción señala como uno de los límites el evita el 

desprestigio, el menoscabo de las personas que se ven 

afectadas por este proceso de corrupción, sin embargo, ello no 

obsta para que se persiga la investigación y se sancione la 

conducta delictiva. 

 

Es así que el marco genérico que deberíamos 

observar en el momento de hacer propuestas legislativas o 

ustedes en el momento de aportar de aprobarlas, sería tener 

en cuenta estos marcos generales que señalan las 

organizaciones internacionales.  

 

Creo que además nos llevaría a un buen punto tener 

siempre el respeto a los derechos humanos tanto de las 

personas que han resultado ofendidas como las víctimas de 

estos delitos. 

 

En cuanto a los indicadores  más apropiados para 

medir el fenómeno de la corrupción considero que pueden ser 
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en varias facetas dentro de la estructura que tendría la 

operación de la fiscalía. 

 

Una, es precisamente al interior en cuanto a la 

evaluación técnica y  jurídica que se haga respecto del 

personal que sea seleccionado y especializado para laborar en 

ella. Medía inclusive el tiempo de  respuesta a las cargas de 

trabajo en cuanto a la función u organización que propongo 

regionalizada, un indicador para determinar si efectivamente en 

esa región con el personal que inicialmente comisionado se da 

la atención pronto y oportuna a esas denuncias ciudadanas. 

 

Cabe señalar también que otro indicador es 

precisamente sobre la percepción de la ciudadanía en cuanto a 

la confiabilidad de la fiscalía.  

 

Es necesario impulsar que la ciudadanía presente sus 

denuncias ante la fiscalía, darle un rubro de confianza porque 

son los actores por los cuales pueden ……… 

 

 

(Sigue 27ª. Parte)
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…de la fiscalía.  

 

 Es necesario impulsar que la ciudadanía presente sus 

denuncias ante la fiscalía, darle un rubro de confianza, porque 

son los actores por los cuales pueden llegar de conocimiento a 

la autoridad el mayor número de hechos delictivos en este 

rubro.  

 

 Sin embargo, también la instancia de los órganos de 

control en los estados y en la federación son una entrada, unos 

insumos que podemos recibir como fiscalía, pero no son los 

únicos, recordando, que tanto las convenciones 

internacionales, como la normatividad señalan que los delitos 

de corrupción no necesariamente representan un menoscabo 

en materia del erario público, o no necesariamente representan 

un menoscabo en cuanto a la cuestión numeraría o daño 

patrimonial; puede representar una diversidad de conductas 

que es necesario investigar, y por lo cual, en este proyecto de 

fiscalía que entregué a ustedes en el momento de hacer mi 

inscripción, se señala que deberá de tener una coordinación 

interinstitucional para llevar a cabo investigaciones que 

permitan tener una autogeneración de indicios, de líneas de 
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investigación respecto de fenómenos o hechos que se den en 

nuestra sociedad.  

 

 Es así que tendríamos esos indicadores en estos 3 rubros 

para irlo perfeccionando.  

 

 También la Convención Interamericana nos señala que el 

fenómeno de la corrupción es algo que está en constante 

evolución y desarrollo, y por ello, las instituciones que nos 

dedicamos a la investigación de estos delitos debemos de 

someter a una revisión constante todos los mecanismos que 

estemos implementando para llevar a buen término el combate 

a la corrupción.  

 

 El combate a la corrupción, no sólo son medidas 

represivas, sino también preventivas.  

 

 Si bien, a la fiscalía le va a tocar la persecución de los 

delitos, va a ser una instancia que pueda aportar insumos para 

que se generen políticas públicas en materia de prevención al 

analizar el comportamiento del fenómeno delictivo a partir del 

análisis de los propios asuntos, casos y de las complejidades 

de su investigación, así como de las variantes que vaya 
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presentando estas conductas ilícitas en los diferentes ámbitos 

de nuestra sociedad.  

 

 De tal manera que todo el marco normativo y los 

indicadores…deberán estar en una constante evolución para 

garantizar una adecuada investigación a estos procesos.  

 

 El seguimiento de estas conductas y de la defensa de 

ellos ante el poder judicial, es lo que también llevará la 

necesidad de mantener una estrecha comunicación con el 

Poder Judicial para afinar los criterios que ellos van a definir en 

torno a estos asuntos y poder estar caminando en una forma 

articulada.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias.  

 

 -Senadora de la Peña ¿Quiere hacer alguna precisión?  

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Sí.  
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 Es que mi pregunta concreta no la contestó.  

 

 -LA LIC. LAURA PATRICIA LUNA SÁNCHEZ GALÁN: 
¿La de los indicadores?  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
¡No! 

 

 ¿Qué haría usted, si fuese fiscal, qué haría usted frente a 

un caso emblemático de corrupción?  

 

Y menciónenos algún caso emblemático de corrupción. Y 

¿Cómo actuaría en su calidad de fiscal? 

 

-LA LIC. LAURA PATRICIA LUNA SÁNCHEZ GALÁN: 
OK. Bien.  

 

Perdón por haber omitido la respuesta.  

 

Yo ¿Qué haría frente a un caso emblemático de 

corrupción?  
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Por la experiencia que tengo en la Procuraduría General 

de la República, y mi desempeño profesional siempre ha sido 

comprometido con todos los asuntos que han llegado a mis 

mesas de trámite, con la misma dedicación y empeño, con la 

misma ética y con la misma calidad técnico-jurídica.  

 

Creo que debería ser una característica de los servidores 

públicos que integren la fiscalía.  

 

Al recibir un caso que esté muy ventilado en la sociedad, 

en los medios, creo que la actuación de nosotros no debe de 

variar, debe de ser ética, apegada a la norma vigente, agotar 

todas las instancias de investigación, agotar todas las 

posibilidades de herramientas técnicas, tecnológicas, que nos 

lleven a efectuar una correcta investigación y, precisamente, al 

ser unos entes que no tengamos una vinculación con 

cuestiones que de momento surjan en la sociedad o en la 

política, es lo que va a poder hacer que nuestro trabajo sea 

transparente, ético y que dé confianza a la ciudadanía.  

 No creo que sea la forma adecuada estar segregando 

asuntos emblemáticos por el manejo que de ellos se den 

determinados medios, que el resto de los asuntos que 

tenemos.  
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 Las reglas, en cuanto a la secrecía de la investigar, el 

agotar instancias, el agotar líneas de investigación, la ley lo 

señala sin distinción alguna; si la ley no hace esa distinción, los 

servidores públicos de la fiscalía debemos ser íntegros y 

manejar en ese mismo tenor las investigaciones que sean 

puestas a nuestra consideración.  

 

 En cuanto a casos emblemáticos de corrupción, la 

institución ha tenido diversos, en toda la trayectoria de los 20 

años que he tenido, y considero que precisamente por la ética 

que tengo y la obligación de mantener una reserva respecto de 

la información de asuntos que sean ventilados, salvo los que se 

han manejado en medios de información, sería irresponsable 

de mi parte estar abundando en algunos de esos asuntos, por 

lo que creo que baste decir que la actuación del ministerio 

público en la materia de investigación de estos delitos, debe de 

ser apegada al derecho sin hacer ninguna otra distinción.  

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciada.  
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 -Pedimos a servicios parlamentarios, si son tan amables 

de ir por el licenciado José Guadalupe Medina Romero.  

 

 -Buenas tardes, licenciado José Guadalupe Medina 

Romero.  

 

 Sea usted bienvenido al Senado de la República.  

 

 El Senado le agradece el haberse inscrito en esta 

convocatoria pública y abierta. 

 

 Ya conoce el formato: hasta 5 minutos para presentar su 

programa de trabajo, ensayo o que le desee manifestar. 

Después de ello, si así lo desean los senadores de la república, 

podrán hacerle una serie de preguntar en bloque, para que al 

final usted pueda contestar.  

 

 Nuevamente, sea bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL LIC. JOSÉ GUADALUPE MEDINA ROMERO: 
Muchas gracias, señores senadores de la república.  
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 Esta oportunidad única en la vida de todo profesional del 

derecho, representa para un servidor la ocasión de poder 

posicionar en lo que siempre he creído que es en el combate a 

la corrupción, en la apegada, en todo momento, técnica del 

derecho al servicio de la ciudadanía; esa ha sido mi 

responsabilidad en los cargos que he ocupado durante 33 años 

en el servicio público.  

 

 Es la forma de actuar en relación con las altas 

responsabilidades que me han brindado, distintos 

posicionamientos de origen político, distinto totalmente.  

 

 He trabajado con administraciones federales de distinto 

signo político.  

 

 En el Gobierno del Distrito Federal me he desempeñado 

de una manera transparente y abierta, como lo he hecho en 

otros ámbitos de la administración pública.  

 

 Mi declaración patrimonial siempre ha estado abierta en 

todos los cargos de responsabilidad en los que he participado.  
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 He sido sometido 2 veces a exámenes de control de 

confianza en relación con la Procuraduría General de la 

República.  

 

 Derivado de mi experiencia como Primer Fiscal Especial 

para el Combate a la Corrupción en la Procuraduría General de 

la República, en el año de 2004, me tocó de manera directa, y 

sobre todo comprometida el realizar una labor importante en 

términos de los resultados que se pudieron obtener en esos 9 

meses en los que me tocó ocupar la titularidad de tan 

importante unidad administrativa. 

 

 Durante mi actividad en esta fiscalía, se tuvo involucrados 

a 279 servidores públicos de la propia Procuraduría General de 

la República.  

 

 Del 2004, octubre, a junio del 2005, se concluyeron y se 

consignaron 11 indagatorias en donde estuvieron involucrados 

26 servidores públicos de la propia institución, y un servidor 

público del Gobierno del Distrito Federal.  
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 Los rangos en los que se dio la actuación del ministerio 

público fueron: un encargado del despacho de la delegación 

del Estado de Guanajuato.  

 

 La vinculación con la investigación realizada en torno del 

delegado estatal de la Procuraduría General de la República, 

en el Estado de Quintana Roo; directores generales, y 2 

directos de área, un coordinador administrativo; 5 agentes del 

ministerio público de la federación; 5 elementos de la entonces 

agencia federal de investigación; 9 elementos de la ex policía 

judicial federal; un coordinador de mantenimiento aérea; 2 

técnicos de mantenimiento aéreo, y un servidor público de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito 

Federal, que se encontraban relacionados con hechos 

vinculados a temas de corrupción.  

 

 En ese mismo período se remitieron 11 consultas de no 

ejercicio de la acción penal; 21 incompetencias en relación a 

otras unidades administrativas, y en total se terminaron por 

investigar 140 averiguaciones previas en ese período de 

tiempo.  
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 En el propio año de 2005, fui designado Director General 

de Inspección Interna, y posteriormente Director General de 

Visitaduría de la propia Procuraduría General de la República, 

lo que me permite conocer de entrada todo el aparato en 

relación con lo que es el mando ministerial, una labor delicada, 

que sobre todo, en materia de corrupción… 

 

 

(Sigue 28ª parte)
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…conocer de entrada, todo el aparato, en relación con lo que 

es el mando ministerial. 

 

 Una labor delicada, que sobre todo en materia de 

corrupción debe de ser cuidada al 100 por ciento. No 

solamente la parte directa hacia la Academia, es lo que nos va 

permitir poder tener consistencia, en relación con los resultados 

que se pretende arroje esta Fiscalía, tan importante creada por 

ustedes, señores senadores. 

 

 La reforma político-electoral de este año, 10 de febrero, en 

donde se dieron una serie de consideraciones, entre los cuales 

se encuentra, precisamente, el otorgarle autonomía a la 

Fiscalía General de la República y a la creación al menos dos 

fiscalías, como lo es de delitos electorales y la de 

anticorrupción, nos hablan de la trascendencia y de la 

importancia que guarda para todo el pueblo de México, el 

contar con instituciones sólidas, que se encarguen, 

precisamente, de acabar con la impunidad. 

 

 Para efecto de poder consolidar el trabajo en esta Fiscalía, 

se requieren, también, otros elementos que desde el punto de 
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vista académico, nos permitan robustecer la experiencia y el 

expertis en el manejo de temas tan sensibles como es la 

corrupción. 

 

 Un servidor, tiene más de 20 años de profesor en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

 Me ha tocado colaborar en la elaboración del primer libro 

de Ética y de Derechos Humanos, en el pasado plan de 

estudios en el año de 2004.  

 

 Tengo diversas publicaciones en la materia de seguridad 

jurídica, en la materia de derechos humanos y, por supuesto, 

en el tema de combate a la corrupción. 

 

 En la parte docente, me he desempeñado también en el 

postgrado de nuestra querida Facultad de Derecho, en la que 

actualmente me encuentro cursando el doctorado por 

investigación con la tesis Seguridad Jurídica y Derechos 

Humanos. 
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 Todo este bagaje me permite el postular esta candidatura 

con la seguridad y la firmeza de que la labor que si este 

Senado de la República tiene a bien designarme como Fiscal 

Especial, para los efectos de la anticorrupción en el país, 

tendrá respuesta favorable, toda vez que en toda mi trayectoria 

como servidor público, el actuar con apego a la legalidad, con 

objetividad, con eficiencia, con eficacia; pero sobre todo con 

honradez, es lo que puede garantizar el hecho de que manera 

absolutamente imparcial se investiguen todos los casos, que en 

su momento puedan ser denunciados ante esta Fiscalía. 

 

 Como último punto de mi intervención, primera. Quiero 

decir cinco puntos, en donde yo estaría centrando el trabajo de 

origen, de esta Fiscalía, si es que se tiene a bien y a 

consideración el nombrarme titular de la misma. 

 Primero. Ejercicio efectivo de la autonomía constitucional 

en el ámbito de competencia de la Fiscalía, como parte 

integrante de la Fiscalía General de la República. 

 

 Las atribuciones de la Fiscalía se ejercerán de manera 

puntual y responsable, de acuerdo con el mandato 

constitucional. 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    260    - 28ª parte.fmm. 
 
 
 

 Segundo. Política de prevención del delito.  

 

Así como puntual atención y seguimiento a las denuncias 

interpuestas, con motivo de alguna conducta ilícita en hechos 

relacionados con la corrupción. 

 

 La prevención del delito será uno de los ejes primordiales 

que mediante campañas de difusión constante y continua, 

auxiliarán a inhibir este tipo de conductas. 

  

 Asimismo, se establecerán mecanismos que permitan 

realizar la denuncia con mayor sustento.  

 

 Tercero. Fortalecimiento de los vínculos con la ciudadanía 

y la sociedad civil.  

 

A través de la difusión de programas de cultura de la 

legalidad. 

 

 Se buscará integrar a la ciudadanía y sociedad civil, como 

actores esenciales en el desarrollo de la vida democrática 
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nacional, a partir de la difusión de programas que tengan por 

objeto el respeto y fortalecimiento de la cultura de la legalidad 

en materia de combate  a la corrupción. 

 

 Cuarto. Respeto, promoción y protección a los derechos 

humanos.  

 

De acuerdo la mandato constitucional. Así como la 

observancia al estado de derecho, en las tareas que le tiene 

encomendada la Fiscalía. Es decir, toda su actuación estará 

siempre apegado a los cauces institucionales. 

 

 Ejercicio institucional y acciones de procuración de justicia 

penal dentro del nuevo modelo, que converjan en atención del 

estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos 

humanos. 

 

 Finalmente, la profesionalización y especialización.  

 

 Se combatirán los delitos relacionados con hechos de 

corrupción, con base en altos niveles de profesionalización y 

especialización, para garantizar el cumplimiento del orden 
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constitucional, que permita ofrecer a la sociedad, seguridad y 

certeza jurídica, mediante el ejercicio efectivo y transparente de 

la Función Pública. 

 

 Por las razones anteriores, refrendo mi compromiso 

absoluto con las instituciones de nuestro país, convencido de 

que los tiempos que vive México requieren de templanza para 

alcanzar seguridad y certeza jurídica, como elementos 

sustantivos de un estado social y democrático de derecho. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL  C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Tengo registrados a la senadora Angélica De la Peña, a la 

senadora Arely Gómez y al senador Puente. 

 

 Senadora De la Peña. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Gracias, presidente. 
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 Bienvenido al Senado. Leo en su proyecto de trabajo, una 

frase, a propósito del reconocimiento, que todo mundo 

sabemos, de la percepción de la corrupción en el índice de 

percepción de la corrupción, como nuestro país en el espectro 

mundial ocupa el 106 lugar,  de 177. 

  

 Y usted enuncia, aquí una frase, que la repito textual, dice: 

“No queda sino reconocerlo tristemente como algo plenamente 

cierto y justificado”. 

 

 Mi pregunta va, siendo usted Fiscal Anticorrupción, ¿cómo 

podría contestarnos de esta manera? ¿Y cómo en función de lo 

que establece la ley y la Constitución, actuaría de tal manera 

que no solamente quede un ánimo de tener tristeza y de 

reconocerlo, como algo cierto y justificado? 

 

 Me refiero, a que México está en este lugar, en el espectro 

internacional. 
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 ¿Y cómo actuaría usted para cambiar esa percepción, de 

que nuestro país, efectivamente, ocupa un lugar muy 

vergonzoso, en el caso de la corrupción? 

 

 Por  su respuesta, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Angélica De la Peña. 

  

 Senadora Arely Gómez. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Bienvenido al Senado de la República, maestro José 

Guadalupe Medina Romero. 

 

 En su curriculum, veo, salta a la vista, que usted fue el 

primer Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción, en la 

PGR. 

 

 Dada esta circunstancia, quisiera hacerle una pregunta, 

que ya hice con anterioridad. 
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 Siendo que usted ya fue Fiscal en su anterioridad en los 

inicios, usted cree que con el acuerdo A 11214 del procurador 

general de la República, por el que se crea la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos relacionados con hechos 

de corrupción y se establecen sus atribuciones, ¿habría ya un 

marco jurídico que le permitiera a esta Fiscalía desarrollar sus 

atribuciones de una manera pues ya de acuerdo a la situación 

que se vive en este momento y desde hace varios años en el 

país? 

 

 Y por otro lado, ¿cree usted que sanciones más severas 

son suficientes, —porque en algunos escritos de algunos de los 

comparecientes— se mencionan que sanciones más severas 

son necesarias para desincentivar prácticas de corrupción en el 

ejercicio público o no es necesario poner sanciones más 

severas? 

 

 ¿De qué depende la posibilidad de desincentivar la 

corrupción en este país? 

 

 Gracias, por su respuesta. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely Gómez. 

  

 Senador Carlos Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, senador presidente. 

  

 Maestro Medina Romero, sea usted  bienvenido a este  

Senado de la República. 

  

 Mi pregunta va, se asemeja mucho con la primera 

pregunta de la senadora Gómez. 

 

 Y me gustaría que nos diera su opinión, ¿de qué 

fortalezas y qué debilidades encuentra usted en el marco legal 

que actualmente es vigente para la Fiscalía? 

 

 Por su respuesta, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senador Puente. 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    267    - 28ª parte.fmm. 
 
 
 

 Adelante, licenciado. 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ GUADALUPE MEDINA ROMERO: 
Muchas gracias. 

 

 Bueno, en principio, en relación al tema, de cómo incidir 

en políticas públicas para abatir la corrupción en nuestro país. 

Es evidente que la lucha contra la impunidad, va de la mano 

con el combate a la corrupción. 

 

 Es decir, no podemos permitir que exista impunidad. 

Porque ese es el caldo de cultivo para poder, de manera 

multifactorial, incidir en la comisión de actos de corrupción. 

  

 Esto es un tema que evidentemente trastoca los 

principios, no solamente establecidos en la Constitución, sino 

en la cotidianeidad. 

 Por eso cuando se habla de que se debe ir de la mano, en 

una política de prevención, una política pública de prevención 

del delito, en materia de corrupción, es uno de los factores 
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importantes que deben estar considerados, como estímulos, 

los tiene la propuesta para el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 La Fiscalía se establece como un eje articulador, de varios 

de los esquemas preventivos, en relación con lo que son la 

aplicación de penas. 

 

 No solamente, y aquí engarzaría un tanto la respuesta con 

el planteamiento que hizo la senadora Arely Gómez, en el 

sentido, de si se requieren penas más severas para efecto del 

combate a la corrupción. 

  

 Yo estimo más que penas… 

 

 

(SIGUE  29ª PARTE)
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… el planteamiento que hizo la senadora Arely Gómez en el 

sentido de si se requieren penas más severas para efecto del 

combate a la corrupción.  

 

 Yo estimo que más que penas de mayor intensidad, más 

contundentes por parte del Estado de derecho, lo que se 

requiere son políticas de prevención generales que permitan 

precisamente inhibir el ser proclive al esquema de impunidad 

que se da y, por lo tanto, a la comisión de aspectos corruptivos.  

 

 Recordemos que la corrupción no solamente va de la 

mano del servicio público hacia la sociedad, sino que también 

la sociedad participa en muchos de los casos en relación con la 

comisión de conductas antijurídicas y culpables en relación con 

hechos de corrupción. Y esta es una parte fundamental.  

 

 El tema de la educación cívica es algo que no se puede 

dejar de lado y que debe de ir construyendo, como ha sucedido 

algunos de los candidatos que me antecedieron en el uso de la 

palabra han hablado acerca de lo que fue la llegada a México 

de algo que se tomaba como moda y que fueron los derechos 

humanos hace 25 años.  
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 El tema ahora lo vemos absolutamente permeada con la 

Reforma Constitucional del 2011, en donde la Corte inclusive 

tuvo que dar un cambio en cuanto a la novena época en 

relación con los importantes conceptos que se vertieron en 

relación con los derechos humanos.  

 

 La palabra derechos humanos hace 25 años no se 

contenía ni siquiera en la Constitución. Ahora vemos que 

estamos en un sistema que está evidentemente permeado por 

la parte sustantiva de lo que representan derechos humanos, y 

yo iría por un mismo sentido en la relación con la corrupción.  

 

 Se debe de tocar el tema desde el punto de vista cultural, 

independientemente de la acción eficaz y efectiva que tenga la 

fiscalía en el combate directo a la corrupción.  

 

 Los hechos corruptivos no pueden permitirse pasar porque 

eso es lo que propicia precisamente la generación de la 

impunidad.  

 En relación con el tema de suficiencia con el acuerdo 

A0112014 del procurador general de la República, estimo que 

es un marco referencial absolutamente viable y que puede 

servir para sacar adelante este primer tramo. Yo ceo que la 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.              271 29ª parte cjg. 
 
  
parte de revisión de las políticas públicas del marco normativo 

en el que se desempeña la procuración de justicia en este país 

debe de estar en constante actualización. Y una de ella 

seguramente pasará por el tema de las políticas que en materia 

de prevención de delito y de la corrupción se lleguen a 

implementar más adelante.  

 

 Esa es una labor en la que estoy seguro los mexicanos 

confiamos de la eficacia con que el Senado de la República en 

esta actual Legislatura ha abordado temas tan importantes que 

emito remitirlos, los conocemos todos, y han trascendido no 

solamente en la generación de ley, sino en la consolidación de 

políticas públicas que seguramente van a ser benéficas para el 

país.  

 

 En relación con las fortalezas y debilidades que yo vería 

en la institución de la Fiscalía, creo que las fortalezas se dan 

en el sentido de tener una absoluta y marcada tendencia a la 

autonomía plena.  

 

 El hecho de pertenecer a la Fiscalía Superior de la 

República en esa unidad que debe de guardar el Ministerio 

Público, le permite a la Fiscalía Anticorrupción el contar con las 
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herramientas suficientes para poder realizar una labor, una 

labor que se apegue a derecho, que sea objetiva, que sea 

imparcial, pero sobre todo que esté siendo siempre eficiente en 

cuanto al resultado.  

 

 Por lo que corresponde a las debilidades, yo sí haría 

hincapié en un tema que lamentablemente es de uso común en 

muchas de las decisiones que se toman en las modificaciones 

de los marcos normativos.  

 

 La modificación de la norma debe de ir aparejada con los 

recursos presupuestales suficientes y necesarios para poder 

realizar bien una labor tan delicada como es ésta.  

 

 No se puede hablar de la investigación de delitos que en 

la mayoría de los casos en vinculación con corrupción tienen 

que ver con esa parte obscura en donde evidentemente son 

temas de colisión de servidores públicos con particulares que lo 

hacen a la sombra.  

 

 La investigación es una investigación especializada que 

requiere de recursos y de mejores condiciones de coordinación 

con las instituciones que participan en relación con lo que es el 
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cuidado de los sistemas financiero, de propiedad y de todos 

aquellos archivos que le permitan a la Fiscalía el poder tener 

un margen amplio y transparente de información para poder 

llegar a resultados eficaces.  

 

 De otra manera estaríamos ante una consolidación de una 

institución que tardaría mucho en poder dar resultados. Se 

requiere un apoyo absoluto para poder realizar labores tan 

delicadas y sobre todo tan complejas en un momento como el 

que estamos viviendo en nuestro país.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. Le pedimos a Servicios 

Parlamentarios sea tan amable de acompañarlo.  

 También pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de ir por el licenciado Marco Antonio Medrano Cruz.  

 

 Buenas tardes licenciado Marco Antonio Medrano Cruz, 

sea usted bienvenido al Senado de la República. El Senado de 

la República le agradece el haberse inscrito en esta 

convocatoria pública y abierta, ya conoce el formato, hasta 
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cinco minutos para presentar programa de trabajo, ensayo, lo 

que desee manifestar. Si así lo desean los senadores, podrán 

hacer una serie de preguntas para que al final usted dé 

respuesta a ellas.  

 

 Tiene el uso de la palabra y nuevamente sea bienvenido.  

 

 -EL C. LIC. MARCO ANTONIO MEDRANO CRUZ: 
Muchas gracias. Distinguidas senadoras y senadores; señoras 

y señores.  

 

 Aplaudo el ejercicio de transparencia que realiza esta H. 

Cámara de Senadores para seleccionar al primer fiscal 

especial en materia de delitos relacionados con hechos de 

corrupción a nivel federal.  

 

 De la corrupción se ha dicho entre otras mil cosas que es 

un problema de falta de ética sociológico, socioeconómico, 

cultural, etcétera. Pero ante la realidad poco importa cuál es el 

origen o justificación que se le quiera dar, pues lo cierto es que 

para los ciudadanos en los diferentes ámbitos de la vida se 

hace cada vez más presente de muchas formas en la 

administración pública, en la impartición de justicia, en los 
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legisladores, en la religión, en los cuerpos de seguridad 

pública, en los servicios médicos, en las empresas privadas, en 

los sindicatos, en los partidos políticos, por los recolectores de 

basura o los vendedores ambulantes, etcétera.  

 

 El ciudadano tiene razón, hay que reconocer y tener 

presente que la corrupción padece un cáncer que momento a 

momento se extiende cada vez más.  

 

 Transparencia Internacional hace unos días colocó a 

México en su medición anual de percepción de la corrupción en 

el lugar 103 de 175 países evaluados.  

 El año pasado estábamos en el lugar 106, pero no hay 

que perder de vista que dicha medición comprendió hasta el 

mes de junio de este año en qué lugar quedaríamos si se 

hubiere tomado en cuenta estos últimos meses de justificar 

movilizaciones sociales. Por ejemplo, con los vergonzantes y 

dolorosos hechos perpetrados en contra de jóvenes 

normalistas de Ayotzinapa en el Municipio de Iguala, Guerrero.  

 

 Es hora de buscar en forma inmediata y sin mayores 

dilaciones que las cosas empiecen a cambiar, todos los 

mexicanos merecemos un mejor país.  



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.              276 29ª parte cjg. 
 
  
 

 Como ejercicio de investigación personal, en los últimos 

meses he analizado resúmenes de cuentas públicas de 

diversos estados de la República mexicana e invariablemente 

he encontrado que habiéndose detectado mediante auditorías 

hechos presuntamente irregulares, por ejemplo, que se 

otorgaron contratos de adquisiciones u obras públicas a 

quienes no cumplían los requisitos de las convocatorias, obras 

públicas como puentes o carreteras sin concluir, que tesoreros 

no habían acreditado el destino de varios miles de pesos, que 

recursos destinados a capacitación en materia de seguridad 

pública habían sido justificados con facturas por compra de 

gasolina, llantas, consumo de gorditas, etcétera.  

 

 Sin embargo, dichos actos al parecer no fueron 

denunciados ante el Ministerio Público por parte de las 

contralorías que los detectaron, pues en algunos casos incluso 

dieron por solventadas las observaciones.  

 

 A pesar de que presuntamente en los contratos otorgados 

en que se reunieron los requisitos de la convocatoria, habría un 

delito de uso indebido… facultades por la indebida contratación 

sancionadas de seis meses a doce años de prisión.  
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 Respecto de las obras inconclusas y pagadas, podría 

actualizarse el delito de ejercicio indebido al servicio público 

con sanciones de 2 a 7 años de prisión y/o uso indebido a 

atribuciones y facultades en la hipótesis de pago ilegal con 

sanciones de seis mese a doce años de prisión.  

 

 En relación a que el tesorero no hubiere acreditado el 

destino de recursos públicos, podría tratarse de un peculado 

sancionado de tres meses a catorce años de prisión.  

 

 La justificación ilícita de recursos que estaban destinados 

a un propósito específico podría dar lugar a uso indebido de… 

y facultades en la hipótesis de aplicación pública distinta, 

sancionado de seis meses a doce años de prisión o fraude 

genérico sancionado de tres días a doce años de prisión.  

 

 Diario trato de subir un caso diferente a las redes sociales 

electrónicas, narrando el hecho de forma general y concreta, 

especificando con cuál delito y tiempo de pena de prisión 

podría ser sancionada una conducta semejante, buscando con 

ello que quien realiza actos parecidos sepa que puede ser 

castigado penalmente y tal vez deje de hacerlo. Pero también 
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que los órganos de fiscalización se enteren que deben realizar 

mayores sanciones para que la autoridad competente castigue 

conductas como las narradas y así generar ejemplaridad para 

otros servidores públicos.  

 

 Por lo anterior quiero evidenciar que los órganos técnicos 

en materia de fiscalización del debido cumplimiento de las 

funciones de los servidores públicos y del ejercicio del gasto, 

habiendo detectado un acto que trascienda al derecho penal, 

no lo ven así y sólo solicitan como medidas de solventación de 

las observaciones que se elaboren o mejoren manuales de 

procedimientos, que se realice una mayor supervisión del 

avance de las obras, que se integren los recursos públicos con 

las correspondientes cargas financieras…..  

 

(Sigue 30ª parte)
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…que se integren los recursos públicos en las 

correspondientes, que se reintegren los recursos públicos con 

las correspondientes cargas financieras, que previamente a la 

aplicación de recursos en una partida diferente a la 

programada se obtengan las autorizaciones correspondientes; 

es decir, al final el servidor público no es sancionado, y eso 

seguramente hará que continúe sus actos de corrupción y, tal 

vez, hasta los perfecciones. 

Mi desarrollo profesional durante más de 18 años en la 

Secretaría de la Función Pública me permiten sostener que 

para realizar un verdadero y eficaz combate a la corrupción en 

el servicio público se debe como mínimo tener conocimientos y 

experiencia en materia de auditoría y responsabilidades 

administrativas, para con ellos lograr una debida integración de 

los expedientes correspondientes, que en el futuro serán, en la 

mayoría de los casos, el sustento probatorio de causas penales 

por actos de corrupción, experiencia en la identificación de 

actos irregulares en que incurren servidores públicos para 

poderlos contrastar con el amplísimo marco jurídico 

administrativo que lo regula. 

Conocimientos en derecho penal sustantivo para poder 

realizar una adecuada tipificación de los hechos que se busca 
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presentar ante la autoridad judicial correspondientes, además 

de suficientes conocimientos en derecho procesal penal para 

realizar una investigación ministerial que a su vez permita 

obtener sentencias penales condenatorias firmes y justas que 

propicie la disuasión para otros servidores públicos en… 

conductas semejantes. 

Y estoy convencido, perdón por la falsa modestia, que 

reúno dicho perfil. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado. 

Tengo registrada a la Senadora Angélica de la Peña. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, licenciado Medrano Cruz, por asistir al 

Senado. 

Usted menciona tres pautas en su programa de trabajo, de 

manera particular yo le quiero preguntar la que tiene que ver 

con la segunda pauta, y cómo dice usted que hay contar con 

agentes del Ministerio Público de la Federación, y menciona las 

características que deben distinguirles para tener la capacidad 

que se requiere en la actividad ministerial, conocimiento 

profundo de los marcos normativos, aplicables, etcétera. 
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Sin embargo, yo le quisiera preguntar ¿qué haría en lo 

concreto frente a un caso emblemático de corrupción? Yo veo 

que en las comparecencias poco se toca, de manera concreto 

y un poco van alrededor, todo gira alrededor y no quieren 

efectivamente tocar casos emblemáticos de cómo lo resolvería 

más allá de las pautas que usted menciona en su plan de 

trabajo para que nos pudiera dar a nosotros certeza de cómo 

funcionaría usted en el caso de ser electo como fiscal 

anticorrupción. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senadora. 

Adelante, licenciado. 

-EL LICENCIADO MARCO ANTONIO MEDRANO CRUZ: 

Muchas gracias. 

Un caso emblemático puede ser cualquiera a final de 

cuentas, pero la corrupción puede ser mínima, chica, de un 

peso, un millón, diez millones, diez mil millones de pesos. 

Finalmente la forma de atacar, o lo que yo aprendí como 

experiencia en la Secretaría de la Función Pública es tener 

verdadero conocimiento del acto administrativo que, finalmente, 

todo servidor público se maneja a través de actos 

administrativos. 
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Estos administrativos que finalmente están regulados a 

través del derecho administrativo, una regulación amplísima. 

¿Cómo lo haría necesariamente? Conocer el marco jurídico 

que regula al servidor público para contrastar este acto que 

conocemos como acto de corrupción contra la norma que 

inflingió, de otra manera no pudiéramos poder entender cuál es 

el acto verdaderamente de corrupción. 

La corrupción se señala de manera general, pero no se 

puede entender si no se contrasta con el deber ser o del acto 

jurídico que debió haber cumplido. Como señalo en mi 

programa de trabajo, uno de los grandes errores que se han 

cometido o vicios que tiene la administración pública es que no 

actualizan sus marcos normativos para el cumplimiento de 

funciones de los servidores públicos. 

De ahí que cuando se llevan a procedimientos penales 

estos marcos administrativos hacen que sea un verdadero 

agujero para que la corrupción pueda permear y al final la 

conducta quede impune. Eso es lo que le podría señalar. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciado, el Senado de la República le 

agradece su participación. 
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-EL LICENCIADO MARCO ANTONIO MEDRANO CRUZ: 

Muchas gracias a ustedes. Con permiso. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Pedimos a Servicios Parlamentarios que acompañen al 

licenciado, y también que vayan por el licenciado Américo 

Irineo Meléndez Reina. 

Licenciado Meléndez Reina, sea usted bienvenido al 

Senado de la República, el Senado le agradece el haberse 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta. Usted ya conoce 

el formato, cinco minutos para presentar programa de trabajo, 

ensayo, lo que desee manifestar, y a continuación, si así lo 

desean los senadores, una serie de preguntas en bloque para 

que al final pueda usted responder. 

Nuevamente bienvenido. Buenas tardes, y tiene el uso de 

la palabra. 

-EL LICENCIADO AMÉRICO IRINEO MELÉNDEZ REINA: 

Buenas tardes. 

Ciudadanos integrantes de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República: 

Al tener el honor de comparecer ante ustedes recuerdo 

una frase del doctor Sergio García Ramírez, ex Procurador 

General de la República: “Transitoria condición del funcionario 
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público que debe acreditar su gestión en forma justa y 

permanente sin olvidar que su nombramiento es revocable y 

sujeto a prueba”. 

Me considero un candidato idóneo y estimo cumplir con el 

perfil para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. 

Soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

generación 1963-1968. Tengo 47 años de haberme iniciado en 

el servicio público, de los cuales 24 laboré en la Procuraduría 

General de la República en diversos cargos que constan en mi 

currícula, de su conocimiento. 

Once años también en el ramo de seguridad y procuración 

de justicia en los estados de Nuevo León, Distrito Federal, 

Jalisco y en el Municipio de San Pedro Garza García. Tres 

años en el Banco Nacional de México manejando asuntos 

penales clasificados como confidenciales, cuantiosos y 

conflictivos, así como abogado postulante y maestro en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León y en la Universidad regiomontana impartiendo clases de 

Juicio de Amparo, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. 

Durante los años laborados en el ramo de procuración de 

justicia y seguridad me tocó colaborar en gobierno en 

diferentes partidos políticos, como son el PRI, el PAN y el PRD, 
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conociendo no solamente su idiosincrasia, sino sus deseos de 

combatir la corrupción en los diversos frentes de su 

administración. Enrolado en esa actividad se me distinguió por 

mis superiores para participar en forma muy vinculada en 

investigaciones relevantes a nivel nacional, con equipos de 

trabajo idóneos para ello, entre otras las siguientes: 

Integración de averiguaciones previas, contratos de 

función de la federación de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría en ese entonces de la Reforma 

Agraria, función de Pemex, de Banrural, de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería y del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, así como en… de particulares y servidores públicos de 

lo que fue la Unión Nacional de Productores de Azúcar. 

Participé también dirigiendo e integrando la averiguación 

en la explosión del sector Reforma en Guadalajara, Jalisco, en 

1992, caso del que no se tenía antecedente alguno en el país 

que sirviera de referencia, integrando y dirigiendo las 

investigaciones y ejercitando la acción penal resultante. 

También me tocó participar muy vinculadamente con 

funcionarios de la Procuraduría General de la República, 

siendo delegado de Circuito de esa institución en los estados 

de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila para investigar el 

asunto del narcotráfico más relevante a nivel mundial, pues se 
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decomisaron 8 mil toneladas de marihuana y se aseguraron a 

100 mil personas, ejercitando la acción penal entre los que 

tenían responsabilidad en ese caso. 

Entre otras órdenes de aprehensión se cumplimentó una 

en contra de Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por 

ese delito y purgó la pena que le fue impuesta. 

Distinguidos senadores y senadoras: 

Como ustedes saben, en el servicio público se tienen 

gratas e… experiencias, éstas últimas las viví en el año 2003, 

siendo director de estructura en la Fiscalía Especial para 

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con la 

responsabilidad de integrar averiguaciones previas por los 

hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, a 

raíz de las denuncias de ofendidos sobrevivientes de esos 

hechos, pues se publicaron notas en periódicos de esta Ciudad 

señalándome como violador de derechos humanos en algunas 

de las entidades del país donde había laborado. 

Le solicité al titular de esa Fiscalía que solicitara a la PGR 

una investigación al respecto para que no se opacara mi buen 

nombre. El resultado fue que las autoridades respectivas 

contestaron que no tenía antecedente alguno en mi contra, ese 

informe consta en mis documentos entregados a esa H. 
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coordinación, y tengo copia a la mano, por si se requiere en 

este momento la tengo a su disposición. 

No omito expresarles que en relación a esos asuntos me 

tocó declarar también a altos funcionarios de la federación de 

diversas dependencias públicas, a testigos, a ofendidos, y en 

especial ubicar y desempolvar los expedientes que, dentro de 

mis investigaciones, localizamos en una bodega del Juzgado 

Distrito que había distribuido los procesos por esos hechos, ya 

que habían pasado más de 20 años. 

Todo lo ya expresado me hace recordar una nota 

publicada el 5 de diciembre del año actual en el periódico El 

País… 

 

(SIGUE 31ª PARTE)
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 ....   expresado me hace recordar una nota publicada el 

cinco de diciembre del año actual, en el periódico El País, de 

Madrid, España, titulada el Reino de la Corrupción, y que entre 

otras cosas dice: los políticos son piedra de escándalo, y la 

respuesta del gobierno son tardías e insuficientes.  

 

 Por último, si este honorable Consejo de Coordinación 

Política estima que soy idóneo para ser el titular de la Fiscalía 

Especializada en materia de Delitos relacionados con actos de 

corrupción, y se obtiene el consenso a este Poder Legislativo, y 

del ser el titular de la Procuraduría General de la República, me 

comprometo a cumplir con justicia esa encomienda, integrando 

debidamente los asuntos que tengamos en conocimiento y 

oportunamente turnarlos al Poder Judicial de la Federación, 

esclareciendo los hechos que se han denunciado y que se 

acuerden las peticiones que hagamos en nuestras 

determinaciones, de tal manera de que la procuración de 

justicia no sea burlado y que la administración de justicia tenga 

elementos para resolver acorde a las peticiones hechas por el 

ministerio público federal, dejando buen recado a los presuntos 

responsables. Estoy a sus órdenes para las preguntas 

pertinentes.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias. Licenciada Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. LICENCIADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: 

Gracias, presidente. Si usted tuviese que optar por perseguir 

un caso emblemático de corrupción en el país, y determinar 

acciones fundamentales para la prevención, ¿qué es lo que 

privilegiaría primero? 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Yo 

quisiera preguntarle, si usted fuera designado Fiscal Especial y 

en su primer acuerdo con el Procurador General de la 

República, o con el Fiscal General de la Nación, y le dijera: 

licenciado, aquí está el Oficial Mayor, díganos la estructura que 

requiere, usted  cuenta con todos los recursos de la 

Procuraduría, en este momento, díganos qué es lo que 

requiere.  

 

 Veo aquí que habla de tres directores generales. Bueno, 

todo lo que necesita, ¿cómo desarrollaría esa infraestructura 

en ese momento? Por sus respuestas, muchas gracias.  
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 -EL C. AMERICO IRINEO MELENDEZ REINA: Bien. En 

relación al caso emblemático que si fuere turnado, inicialmente 

analizaríamos los pros y contras de las denuncias de la 

denuncia respectiva, ya que hay casos emblemáticos que 

lamentablemente no están debidamente integrados por las 

áreas de las contralorías de las dependencias en turno, 

entonces nosotros como investigadores tenemos que 

señalarles a las personas que nos van a turnar ese caso 

emblemático, que lo fortalezcan con determinadas 

documentales o actuaciones administrativas que sean 

necesarias para que podamos nosotros radicar el asunto en sí, 

y proceder a iniciar la averiguación previa. 

 

 Una vez iniciada corroboraríamos todo lo que se ha 

estado denunciando con el apoyo de los peritos que sean 

necesarios, con el apoyo de investigación del personal que 

tengamos adscrito en el área de investigación, y con el apoyo 

de las instituciones públicas, como sería la Secretaría de 

Hacienda, o algunas otras que sean involucradas en ese caso 

emblemático para poder llevar acabo una buena averiguación 

previa, esclarecer los hechos, y ponerlos en conocimiento de la 

autoridad judicial, si es procedente.  
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 Por lo que se refiere a una reunión con el señor 

Procurador General de la República, donde estuviera el Oficial 

Mayor de la institución y nos pidieran un proyecto de 

estructura, finalmente sería un proyecto toda vez que para 

poder crear una estructura, necesitamos saber sus 

necesidades.  

 

 Nos hemos percatado que en los últimos años no se ha 

puesto en conocimiento de autoridades judiciales asuntos 

emblemáticos en lo general, quizás algunos y han sido los 

menos, con esto quiero decir que es factible que lo que es la 

actual Fiscalía contra Servidores Públicos, tenga asuntos en la 

integración en un buen número, y que están esperando que se 

resuelva en forma puntual y precisa los hechos que se 

denunciaron para poder resolverlos.  

 

 Yo le diría al señor Procurador General de la República y 

al Oficial Mayor, que ....tres direcciones generales para atender 

asuntos de daño al erario público federal cometidos por 

funcionarios de la propia federación, funcionarios de diversas 

entidades federativas que hayan malversado fondos del erario 

público federal, y funcionarios municipales que también se les 

haya asignado dotaciones de recursos federales, de ahí para 
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abajo ver las necesidades de cada una de las adscripciones 

para poner una estructura que sea acorde a los intereses de la 

Fiscalía, y acorde a los intereses de la patria. 

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Muchas gracias por sus respuestas. Le pedimos a Servicios 

Parlamentarios que lo acompañen, y también le pedimos a 

Servicios Parlamentarios, si son tan amables  de ir por el 

licenciado Mauricio Moreno Vargas.  

 

 Licenciado Mauricio Moreno Vargas sea usted bienvenido 

al Senado de la República, muy buenas tardes, usted ya 

conoce el formato, cinco minutos para presentar el programa 

de trabajo, ensayo, lo que desee manifestar, después de ello si 

así lo desean hacerlo los senadores una serie de preguntas en 

bloque para que usted pueda dar respuesta al finalizar. 

Nuevamente sea usted bienvenido, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LICENCIADO MAURICIO MORENO VARGAS:  

Señores congresistas, para saber acusar primeramente hay 

que saber defender y juzgar. Saludo con respeto a las señoras 

y señores senadores de la República, así como a mis 
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compañeros aspirantes en este proceso de selección, y al 

público que nos acompaña.  

 

 Acudo a este recinto consciente de la responsabilidad que 

esto implica y con la finalidad de sumarse a los esfuerzos en el 

combate a la criminalidad, a la erradicación de la indeseada 

impunidad, al fortalecimiento de las instituciones públicas, y a 

la confirmación de la vigencia del estado de derecho.  

 

 Es evidente que el Constituyente Permanente, así como el 

Poder Ejecutivo Federal y el Honorable Congreso de la Unión, 

se han decantado por el Derecho Penal y su estricta aplicación 

como el último recurso para lograr el control social en relación 

con el debido ejercicio del servicio público.  

 

 De lo que se trata ahora es de seleccionar a quien será el 

responsable de dirigir la persecución penal en contra de todos 

aquellos que corrompan el servicio público y a las instituciones 

del Estado.  

 

 Es por ello que no debe confundirse la naturaleza y al 

alcance esta Fiscalía, esta debe de encargarse de la 

investigación de los hechos delictuosos y de los involucrados 
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para después acusarlos en el marco del debido proceso legal, 

sin perder de vista que esta actuación deberá realizarse dentro 

del nuevo modelo de justicia penal, de corte acusatorio 

adversarial, al cual estamos transitando en todo el territorio.  

 

 El órgano en creación debe dar resultados, por ello debe 

estar integrado con personas de alta calidad, humana y 

profesional, especializadas en la teoría del delito, en las 

técnicas de investigación y en las destreza de litigación, es 

decir, se debe apostara la técnica y no simplemente a la 

política.  

 

 La legalidad de la evidencia y la habilidad en la persuasión 

serán el sustento de las futuras sentencias condenatorias, se 

debe tener presente que la persecución penal no está en 

pugna con el respeto a los derechos humanos.  

 

 Si bien aquella debe ser agresiva y asertiva, también lo es 

que siempre se debe basar en la legalidad y en la objetividad 

de la función.  

 

 En mi caso, durante 23 años de ejercicio libre de la 

abogacía aprendí a advertir los errores y las deficiencias del 
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Ministerio Público, tanto en la integración de las investigaciones 

como en su actuación ante los tribunales.  

 

 Como académico he capacitado a un sinnúmero de 

abogados, de investigadores, de policías y de jueces a nivel 

nacional.  

 

 Como capacitador en el Sistema Acusatorio he participado 

en la preparación de casi 800 defensores públicos federales, 

de jueces y magistrados de diversos circuitos del país..... 

 

(Sigue 32ª parte)
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. . . he participado en la preparación de casi 800 defensores 

públicos federales, de jueces y magistrados de diversos 

circuitos del país.  

 

 Ordené la implementación del modelo acusatorio en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como 

magistrado durante los últimos 4 años y medio, he sido 

operador del sistema, lo que me ha permitido acuñar el mayor 

número de criterios jurisprudenciales sobre la materia, además 

tengo reescrita sobre el tema.  

 

 Estoy ante ustedes, porque sé de lo que se trata y no 

puedo ser indiferente ante la emergencia, dispuesto inclusive a 

renunciar a mi zona de confort  y a mi estabilidad laboral, ello 

por el mejoramiento de la patria.  

 

 No debemos cansarnos ni caer en la desesperanza, 

somos más, muchos más los que creemos en la fuerza de las 

instituciones del Estado Mexicano y en el trabajo digno como 

factor para lograr la armonía social y el desarrollo del país.  

 

 Hay que estar concientes de que la Fiscalía en su 

actividad cotidiana enfrentará a personajes y corporaciones 
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poderosas  que no escatimarán ni recursos ni esfuerzos para 

vencerla y que acudirán a todas las instancias posibles  para 

superarlas, ocuparán los servicios de abogados expertos y de 

prestigio, así como de todo tipo de profesionales, en su labor, 

la fiscalía tocará fibras sensibles, así como intereses internos y 

transnacionales, por lo tanto, la fiscalía no puede ser endeble, 

improvisada o inocente, no puede haber margen de error, se 

requiere resultados efectivos, transparentes y apegados a la 

legalidad.  

 

 Concluyo, señoras y señores senadores, lo que ofrezco a 

través de mi labor es la conformación de una fiscalía 

profesional de alta calidad, que brinde resultados positivos, con 

investigaciones y acusaciones infrangibles,  que elimine las  … 

o las resoluciones judiciales sorpresivas y adversas.  

 

 MI formación y experiencia tanto en México como en el 

extranjero me han permitido analizar diversos sistemas de 

justicia y compararlos para extraer de ellos los mejores 

métodos e instrumentos  para avanzar de manera ágil y 

efectiva para alcanzar el objetivo propuesto.  
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 Le deseo al Senado de la República éxito en su alta 

función  y en su trascendente decisión.  

 

 Estoy a sus órdenes.  

 

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

 

 Tengo registrado al Senador Roberto Gil y a la Senadora 

Angélica de la Peña.  

 

  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias 

Presidente.  

 

 Bienvenido, señor Doctor Mauricio Moreno Vargas.  

 

 El día de hoy el Consejo de la judicatura anunció la 

suspensión temporal de un juez que presuntamente participó 

en métodos de corrupción, en una investigación de carácter 

administrativa.  

  

 La pregunta es, qué está fallando en los mecanismos de  

control del Poder Judicial este tipo de circunstancias no se 
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hayan inhibido del ámbito del Poder Judicial y de qué manera 

tenemos que fortalecer las capacidades institucionales del 

Estado Mexicano para evitar que quien tiene la responsabilidad 

de juzgar también tenga  tentaciones  de participar en actos de 

corrupción  a propósito de la función que tienen encomendada.  

 

 De antemano, muchas gracias por su respuesta.  

 

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

 

 Senadora Angélica de la Peña.  

 

 -LA . SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Bienvenido al Senado.  

 

 ¿Qué haría usted en caso de que tuviese que revisar el 

asunto del tren Querétaro-Distrito Federal?  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias Senadora Angélica de la Peña.  
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 Por sus respuestas, muchas gracias, Licenciado, si es tan 

amable.   

 

 -EL C. LIC. MAURICIO MORENO VARGAS: Gracias.  

 

  Senador Gil, pues efectivamente nos encontramos ante 

una crisis que también ha perneado en el ámbito de la 

administración de la Justicia en el ámbito del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

 Vemos con tristeza que ahora ocupa el cargo de jueces de 

distrito y magistrados de circuito en zonas que carecen de la 

capacidad y de la trayectoria a la que nos tenía acostumbrado 

el Poder Judicial de la Federación.  

   

 Creo que los mecanismos de control y vigilancia al interior 

de dicho organismo pues se han relajado y lamentablemente 

pues la delincuencia organizada ha infiltrado  sus cuerpos que 

se mantenían  “impólumes”, intachables, intachables desde 

hace muchos años.  

 

 Sin embargo pues  lo que se debe de hacer es insistir en 

la selección, en la clasificación de quienes habrán de ostentar 
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eso cargos tan importantes como es el hecho de la 

administración de la justicia.  

 

  Por su parte a la Senadora de la Peña le digo, 

lamentablemente el proceso de licitación para la concesión de 

la construcción del tren Distrito Federal a Querétaro pues se 

encontró vigiada obviamente yo recuerdo que la testito social 

que participó en este proceso de licitación pues ya había 

anunciado desde hace algún tiempo que  había una serie de 

irregularidades y que ella no estaba de acuerdo con  lo que 

estaba aconteciendo en todo este procedimiento, razón por la 

cual pues como es un hecho conocido por todos, ha tenido que 

dar marcha atrás a este proceso de licitación, esperemos y a 

través de la transparencia se pueda nuevamente licitar esta 

obra tan importante para los mexicanos y se pueda finalmente 

concluir siempre con el apego a la legalidad.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, Licenciado, es usted muy amable.  

 

 Le pedimos a Servicios Parlamentarios que lo acompañe.  
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 También le pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de ir por el Licenciado Jorge Nader Kuri.  

 

 Licenciado Jorge Nader Kuri, muy buenas tardes, sea 

usted bienvenido al Senado de la República, el Senado le 

agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y 

abierta, usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar el programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar, después, si así lo deciden los senadores de la 

República podrán hacerle una serie de preguntas en bloque 

para que al final usted dé respuesta.  

 

 Nuevamente, bienvenido y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LIC. JORGE NADER KURI: Muchas gracias.  

 

 Señoras y señores, México hoy,  enfrenta tres grandes 

desafíos, la implantación de las reformas estructurales, 

recientemente decretadas por el Congreso de la Unión, un 

plazo ya muy breve para  la conclusión de la implementación  y 

la puesta en operación en todo el país del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio y una grave crisis  de legitimidad institucional.  
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 Para superar esos retos, los mexicanos más que nunca 

necesitamos un estado de  derecho sólidos, reglas del juego 

claras y un mensaje contundente que establezca las 

condiciones apropiadas para cumplir y hacer cumplir la Ley sin 

distingo alguno.  

 

 En ese contexto la lucha contra la corrupción en general y 

en particular  contra los delitos que se cometen a su amparo, 

adquieren hoy una dimensión inédita  y requiere altura de 

miras, pero sin perder contacto con la realidad, creatividad, una 

gran determinación, pero sobre todo, decisiones valientes, 

ejecutadas en entera independencia y libertad.  

 

 Consciente del formato que rige esta comparecencia, 

considero que está por demás que yo exponga cuáles son las 

cualidades del fiscal  ideal, sobre ellas, quienes me han 

antecedido en esta tribuna han abundado y han hablado 

ampliamente, yo tendría muy poco qué agregar, y tampoco 

pretendo  parecer perfecto, un prohombre inmaculado, como 

todos he tenido mis aciertos y desaciertos, pero he aprendido 

de mis errores, sobre mi idoneidad para ocupar este cargo, el 

Senado tendrá una mejor idea, de acuerdo a los documentos 
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que se encuentren en el ensayo que acompañé en tiempo y 

forma.  

 

 Por ello, prefiero dedicar estos minutos a enfatizar  las. . .  

 

(Sigue 33ª parte)
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. . . . . . . . . ……..de acuerdo a los documentos que se 

encuentran en el ensayo que acompañé en tiempo y forma.  

 

Por ello, prefiero dedicar estos minutos en enfatizar las 

cuatro visiones o enfoques en las que fundamentaré mi 

gestión, y que se encuentran plenamente desarrolladas en el 

plan de trabajo que entregué oportunamente.  

 

La corrupción es un fenómeno multicausal que 

también tiene múltiples efectos. Es un problema endémico, 

porque genera impunidad, y la impunidad generada por la 

corrupción a su vez genera más corrupción en un perverso 

círculo vicioso. 

 

La corrupción está a la vista de todos, está presente 

en  nuestra vida cotidiana, es protagonista de las 

conversaciones habituales en  nuestras familias, en nuestros 

centros laborales, y en todos lados, a veces inclusive es vista 

con admiración, porque, claro genera impunidad, y la 

impunidad es el mejor aliciente para seguir cometiendo delitos. 
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En el momento en el que el Constituyente Permanente 

determinó la creación de una fiscalía anticorrupción, dio un 

mensaje muy claro: tenemos que cambiar, no podemos seguir 

igual, por lo tanto, el primer enfoque de mi gestión va a ser una 

visión institucional de creatividad y de innovación, porque no 

podemos seguir haciendo lo mismo o lo que ya se hizo porque 

tendremos los mismos resultados, y aquí es muy importante 

innovar y ser creativos para obtener resultados distintos, esta 

visión permeará en toda la estructura, en todos los proyectos y 

en todo el trabajo de la fiscalía. 

 

El segundo enfoque consistirá en no perder de vista 

que el trabajo de la fiscalía anticorrupción es el engranaje de 

una  maquinaria institucional muy grande que tiene que 

funcionar de manera sincronizada y armónica porque cada uno 

de los responsables de operar el fenómeno de la corrupción 

tiene que hacer su parte. 

 

Desde luego que la fiscalía anticorrupción va a 

investigar y va a perseguir los delitos que se cometen al 

amparo de la corrupción, pero lo hará en un engranaje 
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institucional en el que aportará para que los demás operadores 

de sistema también hagan los suyos.  

 

El trabajo de la fiscalía siempre se fundamentará en 

una visión olística y sistémica. 

 

El tercer enfoque consistirá en tener claridad todo el 

tiempo, de que si bien es cierto que la fiscalía está orientada a 

la investigación y persecución de los delitos federales, también 

en los estados es importante perseguir la corrupción, y por lo 

tanto sumaremos las capacidades estatales con instituciones 

de seguridad pública, procuración y administración de justicia, 

aprovechando las herramientas del sistema nacional de 

seguridad pública, no sólo en el intercambio de información, 

sino también en la colaboración, en la capacitación, en la 

profesionalización, y en el equipamiento necesario para que 

funcionen réplicas de esta fiscalía en los estados. 

 

Y, finalmente, el cuarto enfoque, pero que será de 

manera transversal, será siempre una indeclinable voluntad de 

transparencia y rendición de cuentas. El trabajo de la fiscalía 

será público, será informado en las condiciones que la ley nos 
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lo permita, de tal manera que la sociedad y este Senado estén 

siempre informados del acontecer de ese trabajo. 

 

Estoy convencido de tener las cualidades necesarias 

para este cargo. Soy penalista por  convicción desde hace más 

de 25 años, conozco la teoría y la práctica del Derecho Penal.  

 

He sido servidor público desde hace muchos años, y 

sin embargo, no pertenezco ni respondo a ningún grupo; 

conozco desde su génesis el sistema de justicia penal 

acusatorio en el diseño normativo, en la capacitación, en la 

difusión y en los procesos de implementación que se están 

llevando a cabo.  

 

En mi vida personal he procurado siempre actuar con 

congruencia y con integridad, y he pedido lo mismo a mis hijos. 

 

Como ustedes, siento un profundo rechazo, una 

negación absoluta a la cultura de la ilegalidad y a una vida sin 

ética. 
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Como ustedes, creo que la corrupción y la impunidad 

es el peor de nuestros males, pero sobre todo, tengo una gran 

determinación de entregarme sin denuedo al trabajo de la 

fiscalía y a dar resultados siempre bajo el escrutinio del Senado 

y de la sociedad. Porque creo que se puede tener un México 

sin corrupción e impunidad, porque quiero ser parte de este 

esfuerzo que nos llama a todos a la acción, y porque confío en 

mis capacidades, es por lo que estoy aquí, pidiendo el voto de 

confianza de este Senado.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciado, tengo 

registrado al Senador Roberto Gil, a la Senadora Angélica de la 

Peña, al Senador Carlos Puente, y a la Senadora Marcela 

Torres. Senador Roberto Gil. 

 

- EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente, bienvenido maestro Nader Kuri. El viernes renunció 

el fiscal anticorrupción brasileño, y renunció en medio de una 

profunda investigación en contra de PETROBRAS, al parecer 
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una serie de evidencias sobre tráfico de influencias y la 

suscripción ilegal de contratos de ejecutivos de PETROBRAS 

con empresas específicas. 

 

Y, renunció, porque como reacción de esta 

investigación, le redujeron el presupuesto, y prácticamente le 

despidieron a 300 auditores; al fiscal anticorrupción brasileño 

no le quedó otra más que renunciar al cargo, después de 12 

años en la conducción en el equivalente al órgano 

anticorrupción  brasileño. 

 

Mi pregunta es la siguiente, maestro Nader Kuri ¿qué 

garantías institucionales se deben construir precisamente para 

garantizar la independencia en la autonomía de la fiscalía 

anticorrupción, y evitar que el poder político, que es al final de 

cuentas el destinatario de la acción de la fiscalía anticorrupción 

pueda recurrir a este tipo de estrategias para debilitar no 

solamente la autonomía de la fiscalía sino sus capacidades 

institucionales para ejercer debidamente el mandato que la 

Constitución le da, y que eventualmente desdoblarán las leyes 

reglamentarias. 
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Por sus respuestas, de antemano muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, Senador Gil. Senadora 

Angélica de la Peña. 

 

- LA C. SENADORA ANGELIA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, Presidente, maestro Nader Kuri, bienvenido al 

Senado, usted menciona que dos causas, bueno, las causas 

más importantes de corrupción son de orden cultural, y de 

naturaleza legal, ¿cómo puede desde la fiscalía, a su cargo, en 

el supuesto de que el Senado lo decida así, cómo puede usted 

definir cuál deber ser la prioridad respecto a estas dos grandes 

causas, y de manera particular quisiera que nos pudiera 

platicar desde la naturaleza legal, cuáles serían las acciones 

que usted emprendería, y en el supuesto que con estas 

acciones usted trastoque a lo  mejor algún ente poderoso, 

desde el punto de vista político cuál sería su reacción frente a 

una situación de ese tipo? 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. Senador Carlos 

Puente. 

 

- EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: 

Gracias, Senador Presidente. Bienvenido maestro Nader, 

efectivamente un aspecto muy importante, sin duda es la 

prevención; usted menciona este elemento en su plan de 

trabajo al mencionar  que en caso de ser titular de esta fiscalía 

atenderá causas culturales mediante acciones de 

sensibilización, y socialización, me gustaría preguntarle qué 

acciones en concreto realizaría, y también si incluiría entre 

ellas propuestas de modificación a los planes de estudios en la 

educación básica y media superior. 
 

Por su respuesta muchas gracias, es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, Senador Puente. Senadora 

Marcela Torres. 
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- LA C. SENADORA TORRES PEIMBERT: Muchas 

gracias, licenciado Jorge Nader Kuri, un gusto tenerlo aquí en 

el Senado, muchas gracias; usted habla en estos cuatro ejes 

que nos presentó, el primero de ellos dice que la corrupción 

genera impunidad, y esta impunidad es como un gran tema a 

abatir en esta nueva fiscalía. Yo quisiera que, y a nombre de 

varias organizaciones, que son quien plantea la pregunta, ¿por 

qué cree usted que el caso, por ejemplo, Casa Blanca, y otros 

casos similares, que hay muchos, no son sujeto de 

investigación seria e independiente, qué limitaciones cree que 

pueda tener esta fiscalía especializada para atacar con fuerza 

este tipo de casos, que al no ser atacados pues generan eso, 

impunidad, que a lo que usted se refería. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Marcela Torres, 

licenciado si es tan amable. 

 

- EL C. LIC. JORGE NADER KURI: Muchas gracias, 

señores senadores agradezco sus preguntas; y en cuanto a lo 
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que plantea el Senador Gil, a mi me parece que el primer 

principio de garantía institucional para el trabajo adecuado de 

la fiscalía ya lo vio el Senado, y el Constituyente Permanente, 

en el momento en que la Reforma Constitucional, ha 

establecido un sistema mixto para la designación del fiscal 

especializado, y para la continuidad en el desempeño de sus 

funciones. Esto es un primer paso muy importante, porque si 

bien no se trata de una fiscalía autónoma, porque no está así 

planteado en la Constitución, sí va a tener la posibilidad de 

desarrollar su trabajo con ese principio de seguridad. 

 

Pero, en segundo lugar, habrá que establecer las 

condiciones interinstitucionales apropiadas para que se 

garantice este desarrollo. 

 

Yo le diría que en la fiscalía que yo me propongo 

encabezar, procuraría una estructura compacta, pero 

meditocrática en la que todos los componentes estén 

permanentemente evaluados en control de confianza con 

evaluaciones vigentes, en donde no busquemos grandes 

instituciones de muchísimas personas que tengan actividades 

que no se van a desarrollar apropiadamente, y en donde el 
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engranaje institucional con todas las demás instituciones que 

tiene……… 

 

(Sigue 34ª. Parte)
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…confianza con evaluaciones vigentes, en donde no 

busquemos grandes instituciones de muchísimas personas que 

tengan actividades que no se van a desarrollar 

apropiadamente, y en donde el engranaje institucional, con 

todas las demás instituciones que tienen que ver con el 

desarrollo y la solución del problema, funciona de tal manera 

armónica, que el trabajo de la fiscalía se complemente con el 

trabajo de las otras instituciones, y de esa manera se logre la 

independencia o el establecimiento de condiciones.  

 

 Ahora, en los casos extremos, como el que se plantea de 

Brasil, o en los casos en los que el fiscal no esté dando los 

resultados apropiados, no se puede continuar en el servicio, no 

se puede continuar en el trabajo, porque se tienen que dar 

resultados. No se puede permitir un trabajo que no genere 

estos resultados.  

 

 De tal manera, que me parece que estos serían los 

primeros principios para lograr este independencia en la 

función institucional de la fiscalía. 
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 En cuanto a la pregunta de la senadora Angélica de la 

Peña. En efecto, en el ensayo yo estoy planteando que la 

corrupción tiene, básicamente, 2 causas:  

 

 La causa cultural, que tiene más que ver con el 

conocimiento, con una cultura ancestral en nuestro país; y las 

causas de naturaleza legales.  

 

 Desde luego que a la Fiscalía Anticorrupción le 

corresponde atender, sobre todo, a las causas naturales a 

legales, y en este sentido básicamente existen dos: la 

impunidad y también el que se dejen de atender otras 

manifestaciones jurídicas del problema.  

 

 Porque cuando hablamos de corrupción, no solamente 

hablamos de delitos. La corrupción también tiene un 

componente o tiene un resultado que es interesante para otras 

ramas del derecho: para el derecho civil, para el derecho 

administrativo, pero también, desde luego, para el derecho 

penal.  

 

 De tal manera que la forma en la que la fiscalía combatirá 

las consecuencias de naturaleza legal que le competen, es a 
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través de un ataque consistente, un ataque incuestionable, un 

ataque sólido, una investigación contundente y un juzgamiento 

apropiado, una persecución ante tribunales apropiadas de 

todos los delitos que le corresponde investigar, de acuerdo a su 

competencia, y a los que atraiga de los estados en ejercicio de 

su facultad de atrás.  

 

 Pero también aportará en sistema, que yo he, imaginable, 

que les he planteado, está inclusive en construcción en el 

Congreso, aportará en lo que le corresponda para la solución 

de otras áreas que deben de atenderse en cuanto a las causas 

y en cuanto a los efectos a través de las secciones que le 

corresponda hacer.  

 

 Y con ello, encadeno con la pregunta que me hace el 

senador, en el sentido que, si bien es cierto que la labor 

fundamental de la fiscalía deber ser la investigación y la 

persecución de los delitos federales, también lo es que en el 

acuerdo de creación emitido por el Procurador General de la 

República, sí se establece claramente en muchas de las 

fracciones que establecen la competencia de la fiscalía, la 

posibilidad de que actúe con otras instituciones labores de 

prevención y de educación. 
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 Desde luego que estas actividades culturales y se 

sensibilización están orientadas, en primer lugar, al personal de 

la fiscalía, en su conjunto con el personal de la procuraduría 

para que se sensibilicen en el sentido de la importancia de 

combatir los delitos que se cometen al amparo de la 

corrupción.  

 

 Pero no basta, sino que a partir de la fiscalización se tiene 

también que impulsar que la sociedad en su conjunto, a través 

de campañas de socialización que no, desde luego, en las que 

la fiscalía colaborará, porque son también parte de otro 

operador, se establezcan también mensajes muy eficaces y 

eficientes a la sociedad y, desde luego también, en los 

programas educativos, no solamente de licenciatura, sino de 

toda la educación en su conjunto.  

 

 Yo creo que tenemos que rescatar la formación cívica, la 

formación en valores, y que esto esté muy claro en las familias, 

pero también en las escuelas. De tal manera que habría un 

trabajo ahí muy importante.  

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción; y Justicia. 
8 de diciembre del 2014.  34ª parte rlo. 
 -  320  - 
 Finalmente, en cuanto a la pregunta de la senadora 

Marcela Torres. Yo creo que los casos que no se han logrado 

investigar y perseguir adecuadamente en el pasado, que se 

mencionan, tiene que ver también mucho con lo que ya 

comentaba yo.  

 

 Las prácticas que se han seguido en la investigación de 

estos delitos no han dado resultados, porque no se han 

establecido las condiciones apropiadas para que el trabajo de 

la fiscalía realmente tenga la contundencia, la decisión y la 

valentía que requieren los nuevos tiempos.  

 

 Porque siempre que se investigan delitos en materia de 

corrupción, se tocan intereses muy importantes, porque 

evidentemente la impunidad que genera la corrupción, genera 

a su vez, en muchos sentidos, más corrupción y se forma, 

como lo decía yo, un círculo vicioso.  

 

 De tal manera que, claro, se tiene que enfrentar el 

problema con valentía, con contundencia, pero también, como 

lo decía yo, con una visión oolítica, con una visión sistemática, 

en la que cada uno de los operadores de un gran sistema 
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nacional anticorrupción haga su parte, empezando por la 

fiscalía, pero también con los otros integrantes.  

 

 Tiene que salir adelante, y todos los que nos dedicamos al 

servicio público estamos llamados a la acción y tenemos que 

aportar lo que nos corresponde a la solución del problema en la 

parte que nos corresponde.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena 

tarde.  

 

 -Pedimos a servicios parlamentarios que acompañe al 

licenciado Nader.  

 

 -También pedimos a servicios parlamentarios sean tan 

amables de ir por la licenciada Ángeles Navarro Rueda.  

 

 -Licenciada Ángeles Navarro Rueda, muy buenas tardes. 

Sea usted bienvenida al Senado de la República.  

 

 El Senado la agradece el haberse inscrito en esta 

convocatoria pública y abierta.  



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción; y Justicia. 
8 de diciembre del 2014.  34ª parte rlo. 
 -  322  - 
 

 Usted ya conoce el formato: 5 minutos para presentar su 

programa de trabajo, ensayo o lo que desee manifestar. 

Después de ello, si así lo desean los senadores de la república, 

podrán hacerle, en bloque, una serie de preguntas, para que al 

final usted dé respuesta.  

 

 Bienvenida, nuevamente, y tiene el uso de la palabra.  

 

 -LA LIC. ÁNGELES NAVARRO RUEDA: Muchas gracias, 

senador.  

 

 Saludo, en primer lugar, a los ciudadanos que nos están 

observando con mucha atención en este proceso, con la 

esperanza de que contribuya, en estos momentos difíciles para 

nuestro país.  

 Y les saludo también a ustedes, senadores de la 

república, también ciudadanos, que ha sido elegidos, o en su 

defecto, designados para representarnos.  

 

 Quisiera comenzar estos brevísimos 5 minutos explicando, 

en primer lugar. ¿Por qué aplico a esta convocatoria? 
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 Apliqué, porque amo profundamente a mi país, y  tengo el 

corazón destrozado de ver lo que nos está pasando hoy como 

resultado de omisiones que hemos venido arrastrando durante 

muchos años.  

 

 Me decidí a aplicar porque estoy convencida de que el 

problema de México no lo van a resolver los tecnócratas y 

expertos, que de esos tenemos muchísimos, y con enorme 

capacidad.  

 

 Resolver la crisis de hoy es una cuestión de profunda 

voluntad política de valentía, y por eso estoy aquí. Eso es lo 

que yo ofrezco.  

 

 Soy una ciudadana común y corriente, comprometida con 

construir un México mejor.  

 

 Formo parte de varios colectivos de sociedad civil, con 

ciudadanos participativos, y que constantemente hemos 

observado, cómo a pesar de la creación y de solución de 

instituciones, la percepción social de corrupción e impunidad 

persisten y empeoran.  
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 Desde la sociedad civil he trabajo voluntariamente durante 

años en proyectos de transparencia y participación ciudadana, 

con el objetivo de contribuir a reducir la corrupción en diversos 

ámbitos y generar una cultura de colaboración entre la 

ciudadanía y el gobierno con la convicción de que desde las 

acciones locales podremos detonar gran impacto.  

 

 Apliqué, porque estoy convencida de que México merece 

un mejor panorama del que tenemos hoy; merece mejores 

ciudadanos, que nos informemos e involucremos activamente 

en los asuntos de nuestra comunidad.  

 

 Merece mejores gobiernos, que escuchen a sus 

ciudadanos, y que acepten con gusto las propuestas y las 

críticas constructivas para hacer mejor su trabajo.  

 

 México merece un congreso que esté a la altura de las 

difíciles circunstancias por las que estamos pasando hoy, y que 

así como exige cuentas, también las rinda del presupuesto que 

ejerce.  
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 México merece partidos políticos fuertes y competitivos 

que pongan el ejemplo de la transparencia que predican y que 

no les den miedo a la competencia.  

 

 Los empresarios se los podrán decir: la competencia 

siempre es buena porque nos empuja a ser mejores.  

 

 La manifestación de la ciudadanía en las calles durante 

los años anteriores, y especialmente durante estos últimos 

meses, nos demuestran que los ciudadanos ya no tienen una 

venda en los ojos; no damos perfectamente cuenta de lo que 

ocurre, y dónde está la corrupción.  

 Combatirla, pues, no es una cuestión de tecnicismos, ni de 

milagros, ni de tampoco de una sola institución.  

 

 Combatirla requiere una profunda voluntad política de 

todas las partes interesadas: legisladores, gobernantes, 

empresarios y ciudadanos, así como el correcto diseño de 

implementación de una estrategia nacional de combate a la 

corrupción que no base sus esperanzas en una sola institución, 

sino en la coordinación y el buen funcionamiento de todas las 

instituciones clave en este proceso.  
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 Para que la fiscalía funcione se requieren garantías de 

independencia política real, así como la facultad de remoción 

del fiscal en caso de incumplimiento de sus responsabilidades, 

y las capacidades suficientes de investigación y sanción.  

 

 Dentro de los principales ejes que considero vitales para el 

buen funcionamiento de la fiscalía están, en primer lugar, la 

medición, porque lo que no podemos medir no lo podremos 

mejorar. Así que necesitamos la medición de índices de 

corrupción, así como de la eficiencia de la fiscalía y de las 

demás instituciones.  

 

 En segundo lugar, la coordinación interinstitucional y con 

todos los órdenes de gobierno.  

 

 En tercer lugar, la prevención y participación ciudadana 

para el combate de la corrupción; la utilización de tecnologías 

de información y comunicación que nos faciliten el acceso a la 

información y allegarnos de las denuncias ciudadanas y su 

correcto seguimiento.  

 

 Cuarto.- La mejora  continua en cuanto al diseño 

institucional y el aprovechamiento de las redes internacionales 
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de combate a la corrupción, especialmente ahora con el 

liderazgo de… 

 

 

(Sigue 35ª. Parte)
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...que nos faciliten el acceso a la información y allegarnos de 

las denuncias ciudadanas y su correcto seguimiento. 

 

 Cuarto. La mejora continua en cuanto al diseño 

institucional y el aprovechamiento de las redes internacionales 

de combate a la corrupción. 

  

 Especialmente ahora con el liderazgo de México en la 

Alianza por el Gobierno Abierto. Que considero una enorme 

oportunidad. 

 

 Quien quiera que sea seleccionado como titular de esta 

Fiscalía, necesita tener una acción muy visible y tomando en 

cuenta y muy de cerca a la sociedad civil, así como a los 

grupos académicos especializados, que han generado enorme 

conocimiento y propuestas muy valiosas, que no podemos 

ignorar. 

  

 Me parece que en este momento, no vale la pena 

distraernos en echarnos culpas, eso solo nos va a llevar a 

perder más tiempo del que ya hemos dejado pasar. 
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 Hoy lo que necesitamos es sumar todos nuestros 

esfuerzos. Y estoy convencida y dispuesta por un México 

mejor, en paz y más justo para todos. 

 

 No podemos darnos el lujo de fracasar otra vez, y estoy 

segura de que ustedes son muy conscientes de eso.  

 

 La improvisación y las prisas nos pueden representar un 

alto riesgo para lograr este objetivo. 

 

 Mi participación tiene como objetivo principal, mandarles 

un mensaje desde la ciudadanía.  

 

México está ávido de resultados claros, no de promesas ni 

de pactos. 

 

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones democráticas y la estabilidad política. 

 

La Fiscalía tendrá entonces la enorme responsabilidad de 

darles esta respuesta a los ciudadanos, para que sea una 

institución útil y creíble. 
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Muchas gracias. 

 

-EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciada. 

 

Tengo registrada a la senadora Arely Gómez, a la 

senadora De la Peña y a la senadora Marcela Torres Piembert 

y al senador Roberto Gil. 

 

Senadora Arely Gómez 

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 
Licenciada Ángeles Navarro Rueda, bienvenida al Senado de 

la República. 

 

La felicito, ahorita, por su presentación y por haberse 

inscrito en este proceso. 

  

De la revisión de su curriculum, veo que usted ha estado, 

pues muy metida en temas electorales, verdad, y también con 
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experiencia en temas de transparencia, y tiene conocimientos 

muy amplios y muy vasto en estas materias. 

 

 Ahora bien. ¿Qué es lo que le hace a usted, decidirse por 

participar en la Fiscalía Anticorrupción y no haber participado 

en la Fiscalía para Delitos Electorales? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora Arely Gómez. 

 

 Senadora De la Peña. 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Gracias, presidente. 

 

 Licenciada Navarro Rueda, usted se legitima, en su plan 

de trabajo, por tener un perfil ciudadano. Es, habrá que decirlo, 

de las pocas personalidades que están compareciendo, que 

tienen propiamente un perfil ciudadano, y además es usted 

muy joven, lo cual me parece que también es muy meritorio, 

pensando en que es muy importante que participen también 

personalidades jóvenes. 

 



Comisiones unidas de  
Anticorrupción y Justicia… 
8 dic. 2014. 
 -    332     - 35ª parte.fmm. 
 
 
 Yo quisiera preguntarle, en vista de su gran sentido de la 

importancia de la participación ciudadana, planteándolo como 

lo hace usted, desde este aspecto innovador de la participación 

de la misma para lograr dar un sentido distinto a esta Fiscalía. 

 

 ¿Cómo instrumentaría usted, en lo concreto, la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, en la 

coadyuvancia del trabajo que usted realizaría en el supuesto de 

que el Senado la elija como Fiscal? 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

senadora. 

 

 Senador Roberto Gil. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

presidente. 

 

 Licenciada Navarro Rueda, bienvenida al Senado de la 

República. 
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 Tiene usted razón, solo vamos a regenerar los valores del 

entendimiento de la convivencia social en nuestro país, si hay 

un involucramiento de todos, y sobre todo de los ciudadanos; y 

por supuesto también tiene razón en que el tema de la 

corrupción, es quizá el mayor desafío que tenemos como 

sociedad en el cortísimo plazo. 

 Un desafío que es impensable, de nueva cuenta sin la 

concurrencia de todos y el compromiso de todos.  Porque en 

efecto, frente a un servidor público corrupto, hay un ciudadano 

que se presta a la corrupción, diferente a un acto de impunidad 

o una circunstancia de impunidad, quizá hubo muchos silencios 

de los ciudadanos que no atrevieron a denunciar o a activar las 

instituciones, con las que contamos. 

 

 Destaco también, como lo hizo la senadora Angélica De la 

Peña, el perfil ciudadano que usted tiene, y veo que el 

activismo, no solamente ha sido la aspiración mayor de su vida, 

sino también en buena medida, lo que le ha motivado a 

presentarse esta tarde ante el Senado de la República. 

 

 ¿Qué haría usted, concretamente, como Fiscal 

Anticorrupción?   
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 Las primeras tres medidas que usted tomaría, en el caso 

de ser electa por el Senado de la República. El día que usted 

se siente, en el caso de que así fuese, el primer día que usted 

vaya a trabajar ante la Fiscalía Anticorrupción, que tres 

decisiones tomaría, ¿qué haría en concreto? ¿cuál sería su 

agenda? ¿cuál será sus prioridades? ¿qué ordenaría a sus 

subalternos? ¿qué tipo de trabajo integraría? ¿qué se 

plantearía como objetivo desde la responsabilidad pública, ya 

no solamente ciudadana, sino responsabilidad pública y 

política, en caso de ser votada por el Senado de la República? 

 

 ¿Y qué mecanismos de participación ciudadana y de 

vigilancia ciudadana, usted impulsaría no solamente para 

combatir la corrupción, sino también para que los propios 

ciudadanos vigilen a usted, la vigilen a usted en su 

desempeño? 

 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias. 
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 Antes de darle el uso de la palabra, licenciada, veo aquí 

que usted vive en Francia, actualmente, o sea, ha volado para 

venir a esta comparecencia. 

 

 -LA C. LIC. ÁNGELES NAVARRO RUEDA: Me avisaron 

el viernes en la tarde, que estaba llegando a Bélgica. Ya tenía 

mi regreso para el 16 de diciembre, y moví cielo, mar y tierra, y 

viaje las 24 horas para… 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Buen, 

pues a nombre del Senado de la República, le agradecemos, 

esto habla del compromiso que tiene con el tema. Que venga 

desde allá a esta comparecencia, pues es importante para el 

Senado. 

  

 Tiene el uso de la palabra. 

 

 -LA C. LIC. ÁNGELES NAVARRO RUEDA: Gracias. 

 

 Gracias, por las preguntas. 
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 Senadora Arely Gómez, respondiendo a por qué me decidí 

a participar a la Fiscalía Anticorrupción y no a asuntos 

electorales.  

 

 Pues yo le quisiera compartir que mi motivación para 

participar en temas de activismo social, ha sido principalmente, 

bueno, mejorar en general, las condiciones de nuestro país, 

que me da mucho coraje ver como México siendo un país con 

tanta riqueza natural y recursos humanos, estemos sumidos… 

no puede ser que tengamos 50% de la población en pobreza 

extrema y que tengamos funcionarios públicos, incluidos 

ustedes, senadores, con unos sueldos estratosféricos. 

 

 Me parece que ahí empieza la rabia de la ciudadanía, y 

hemos tratado de participar, como lo dije en mi discurso ahora 

y en mi ensayo, con acciones muy locales. 

 

 Entonces, mi participación en temas de transparencia 

electoral, fue más bien para coadyuvar a la transparencia 

general.  
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 No, también estoy involucrada, muy involucrada, en… se 

llama Actívate por Puebla, es una Red de instituciones, 

sociedad civil, organismos empresariales, universidades, 

académicos, etcétera, en los que trabajamos en propuestas 

muy puntuales en transparencia, sobre todo local, que muchas 

veces la política desde la capital, se ve con ojos muy distintos, 

no. 

 

 Los ciudadanos que participamos en cuestiones de 

activismo a nivel local, nos damos cuenta que luchar contra los 

gobernadores, es muy difícil.  

 

 En este momento también se los puedo compartir, está el 

proceso para el  Instituto Local de Transparencia en Puebla, 

que es súper opaco. Hemos tratado de participar como 

instituciones de la sociedad civil y es muy complicado, y 

también la legislatura está completamente a los pies del 

gobernador. 

  

 Entonces, mi motivación para participar en la Fiscalía 

Anticorrupción, es ésta desesperación de ver al país sumido en 

donde estamos y no poder hacer nada. 
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 También, probablemente respondiendo al tema de la 

juventud y el perfil ciudadano. A lo mejor los compañeros que 

han pasado antes de mi tienen muchísimas trayectoria, en 

cuanto a derecho penal, etcétera, entonces se podrán 

preguntar ¿por qué? Pero también es un tema de congruencia, 

en que si estamos exigiendo transparencia, combate a la 

corrupción, combate a la impunidad, pues decidimos participar 

en los procesos que se abren. 

 

 Entonces, es más bien esta parte de congruencia. Porque 

no participo yo sola, es… fue una decisión de un colectivo de 

ciudadanos que hemos trabajado, la senadora Torres nos 

conoce muy bien, sobre el colectivo de reforma política allá, 

que estuvimos participando muy activamente en todas las 

sesiones, relativas a la reforma política. 

 

 Con respecto a la pregunta de innovación y cómo 

instrumentar en lo concreto. Me parece que hay mecanismos 

claros que podríamos implementar. Un observatorio ciudadano 

que vigile justamente a la Fiscalía. Porque como bien lo dijo el 

senador Gil, es necesario que los ciudadanos vigilaran al 
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Fiscal, bueno, si fuera yo o cualquiera de los compañeros que 

han pasado, es necesario que haya un observatorio… 

 

 

(SIGUE   36ª PARTE)
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…o cualquiera de los compañeros que han pasado, es 

necesario que haya un observatorio que tenga capacidad de 

opinar, porque muchas veces lo que pasa con los consejos 

ciudadanos y sobre todo los consejos municipales es que no 

tienen ninguna, no son jurídicamente vinculantes las opiniones 

de los consejos.  

 

 Y en segundo lugar, la idea de las contralorías 

ciudadanas, municipales, podrían ser también estatales, esas 

son dos acciones muy concretas que yo podría pensar en 

innovación. Pero sin olvidar también, como lo dije, el 

aprovechamiento de la experiencia internacional.  

 

 Si ahorita México es el líder de la Alianza Internacional por 

el gobierno abierto, hay experiencia internacional de 

muchísimos países que han aplicado mecanismos muy locales 

y que creo que nos podrían servir mucho.  

 

 Respondiendo a la respuesta del senador Robert Gil, tres 

medidas que quisiera aplicar. Me parece que, en primer lugar, 

tendríamos que hacer, como le dije, en mi intervención, una 

política de prevención y participación ciudadana en la que los 

ciudadanos pudiera involucrarse directamente, también como, 
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me parece que la persona que me antecedió en la 

presentación, los ciudadanos muchas veces tenemos 

muchísima información, yo se lo puedo decir, yo fui compañera 

del hijo Mario Marín, uno se da cuenta claramente de dónde 

están las cosas ¿no? 

 

 Entonces, por eso no podemos creer que las autoridades 

y las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera no lo 

sepan. O sea, la corrupción está ahí, está muy clara.  

 

 ¿Por qué no investigamos a Ulises Ruiz? 

 

 ¿Por qué no investigamos a Mario Marín? 

 

 ¿Por qué no investigamos a Fidel Herrera? 

 

 O sea, es algo que los ciudadanos no podemos entender 

¿no? 

 

 Entonces, primera medida. Una medida de prevención y 

colaboración de la ciudadanía.  

 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.             342 36ª parte cjg. 
 
 
 La segunda medida la coordinación interinstitucional, 

porque de nada sirve que la Fiscalía funcione si no está 

trabajando de la mano con el IFAI, con la Auditoria Superior de 

la Federación, con la Secretaría de la Función Pública, con las 

contralorías municipales y estatales. Entonces me parece que 

esa sería la segunda.  

 

 Y la tercera medida, permítame reviso mi intervención, 

podría ser… ¡Ah! la medición de índices de corrupción, porque 

como lo decía, y eso los empresarios, bueno, yo trabajo en el 

sector privado y no podemos mejorar las cosas que no 

medimos. Entonces muchas veces las percepciones del 

impacto de las instituciones gubernamentales no podemos 

medir ese impacto porque, más bien, no podemos saber el 

impacto de las instituciones si no tenemos índices que nos 

ayuden a medirlo.  

 

 Entonces, me parece que ese sería una de las primeras 

cosas que haría, establecer índices de medición, de eficacia de 

la Fiscalía.  

 

Mecanismos de participación ciudadana para vigilarme. Yo 

creo que el Observatorio podría ser la primera y la más fuerte.  
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-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciada. El Senado de la República le 

agradece su participación esta tarde.  

 

Con esto hemos concluido la primera parte de las 

comparecencias y se reanudan a las 16:00 de la tarde. 

Agradecemos al Canal del Congreso y a todos los que nos han 

seguido durante esta mañana.  

 

Muy buenas tardes a todos ustedes.  

 

(SIGUE 37ª PARTE)
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…(REUNIÓN VESPERTINA (16:00 HORAS) 

 
 

EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muy buenas 

tardes. 

 -Gracias al Canal del Congreso y a todas las personas 

que nos siguen desde sus hogares. 

 -Pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de introducir a la licenciada Mónica Ochoa López.  

Licenciada Mónica Ochoa López, sea usted bienvenida al 

Senado de la República, tenga usted muy buenas tardes, el 

Senado le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria 

pública y abierta. Ya conoce el formato, hasta cinco minutos 

para presentar programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar, después de ello, si así lo desean los senadores de 

la República, podrán hacer le una serie de preguntas, un 

bloque de preguntas, y al final usted dará respuesta. 

Muchas gracias nuevamente. Bienvenida. Buenas tardes. 

Tiene el uso de la palabra. 

-LA LICENCIADA MÓNICA OCHOA LÓPEZ: Buenas 

tardes. Muchas gracias. 
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Soy Mónica Ochoa, ciudadana preocupada, interesada 

por la situación de mi país. En el marco del Día Internacional 

de la Lucha Contra la Corrupción, a conmemorarse mañana, 

oportunidad que tenemos de unir esfuerzos y crear conciencia. 

En mi calidad de aspirante a ocupar la Fiscalía someto a 

su consideración los principales puntos sobre los que versa mi 

propuesta: 

En primer lugar, quiero mencionar que la corrupción es un 

problema mundial e histórico, que se ha multiplicado en los 

últimos diez años. De acuerdo a informes realizados por 

diversas oficinas de Naciones Unidas en vez de mitigarse se ha 

fortalecido, está innovando. A las viejas prácticas corruptas se 

le han sumado nuevas modalidades. 

En consecuencia, quiero mencionar los recientes estudios 

del… de percepción de corrupción que señala México en el 

lugar 113, 175, y, bueno, mencionando que hay un 

estancamiento en la posición por casi más de una década. Es 

un vicio que lamentablemente se ha hecho costumbre, tan es 

así que ya no la vemos. Confundimos antivalores con valores, 

vicios con virtudes, hasta parece un requisito más para solicitar 

cualquier trámite. 
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De acuerdo a esto preferimos concederlo con tal de que 

se lleve a cabo su realización y no obstaculizarlo. Callamos y 

seguimos con nuestras ocupadas vidas. La creación de la 

Fiscalía es un acontecimiento muy importante, ya que gracias a 

él nace una esperanza, es una oportunidad de recuperar la 

confianza en la ciudadanía, en lo cual creo firmemente, y con lo 

que me comprometo. 

Prácticamente menciono mis principales objetivos, que es 

establecer un concejo de ética integrado por expertos en el 

tema, diseñar una política de combate a la corrupción, vincular 

las experiencias de organismos especializados internacionales 

repitiendo las buenas prácticas que han mantenido atendiendo 

sus experiencias exitosas. 

Otro punto sería la prevención de la corrupción, trabajar 

de manera conjunta con distintas instituciones, como son las 

áreas de fiscalización, de control, de transparencia, y prevenir 

la corrupción mediante el fomento de una cultura ética 

fomentando valores, educando, concientizando. 

Las estrategias sobre las que versa mi propuesta son 

prácticamente en dos ejes: que es el preventivo y el 

sancionador. Una y otra son complementarias 

interdependientes para lo cual se deberá de contar con un 
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equipo con experiencia, que deba contar con valores de 

servicio, lealtad, honestidad, responsabilidad, ética, y sobre 

todo convencidos de este altísimo compromiso. 

Las razones que justifica mi idoneidad, bueno, mi proyecto 

de vida es luchar contra la corrupción, y mi bien interno existe 

en espíritu de servicio, la aspiración del bien común. En mi 

desempeño como responsable de áreas en el servicio público, 

y en particular en la unidad de información, pues como traté de 

implementar la cultura de transparencia como una medida para 

prevenir la corrupción. 

A los retos que nos podemos enfrentar, pues, bueno, de 

manera inmediata podemos ver que a través de la ejemplicidad 

en los miembros de la sociedad puede crear un efecto que 

nosotros podemos determinar como que efectivamente están 

aplicando sanciones. Y de una manera mediata pues, bueno, 

esto es un cambio integral que requiere educación, valores, 

capacitación, cero tolerancia, apertura, transparencia, rendición 

de cuentas, y esto se celebrará de manera coadyuvante con 

las otras instituciones. 

Como mencioné anteriormente las áreas muy importantes 

que deben de contar es fiscalizadora, de transparencia y de 

control. A manera de ejemplo quiero mencionar la cuestión de 
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transparencia. A casi más de una década de que está 

normada, pues, bueno, a la fecha existen servidores públicos 

que consideran que la información que poseen, generen y 

abren sus archivos le pertenece, no es del escrutinio público.  

Esa información que está en sus cajones ahí debe de 

permanecer, y, bueno, a manera de ejemplo lo quería referir, a 

pesar de que existen instituciones autónomas que velan por su 

cumplimiento. Para finalizar únicamente quiero mencionar, en 

mi calidad de ciudadana, he recibido muchas llamadas a raíz 

de que se publica en medios la lista de aspirantes. 

Me preguntan: no tienes miedo, creen en ello, no va a 

pasar nada, no va a servir de nada. Y bueno, mi respuesta es 

que lo peor es no hacer nada. Entonces estoy aquí en mi 

calidad de ciudadana, y, pues, bueno, en ese contexto se 

circunscribe mi aspiración. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias. 

Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente. 
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Bienvenida maestra Mónica Ochoa. En su currículum y en 

su exposición usted da cuenta de experiencia en Derecho 

Administrativo, en Contraloría y Fiscalización, en tecnologías 

de información, transparencia, contrataciones públicas, en fin. 

Podría usted justificar, razonar la parte de experiencia en 

materia penal, que hay que recordar que esta fiscalía es ante 

todo una instancia de persecución penal. 

Y para ilustrar el juicio de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, podría usted abundar en cuanto a la 

experiencia en materia penal. Muchas gracias por sus 

respuestas. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Senador Gil. 

Licenciada yo quisiera preguntarle, los documentos que 

nos ha entregado en objetivo general, dice textualmente: 

“Rastrear, indagar y averiguar sobre delitos de operaciones 

ilícitas, legal o moralmente cometidos por servidores públicos”. 

Si quisiera un poco desarrollar a qué se refiere con esta 

parte de “moralmente”. Por sus respuestas, muchas gracias. 

-LA LICENCIADA MÓNICA OCHOA LÓPEZ: Así es. 

Bueno, en cuanto a mi experiencia a la formación penal es 

prácticamente mi información de licenciatura, soy licenciada en 
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Derecho, digamos que la experiencia que yo tengo en materia 

penal fue al estudiar mi licenciatura. En la práctica me he 

desempeñado en entes administrativos y de transparencia. 

Con lo que concluyo que, bueno, prácticamente es lo que 

estudié en la Universidad, no tengo experiencia en el ámbito 

penal, no he formado parte de instituciones de la Procuraduría, 

y es en cuento a la licenciatura. Ahora, quiero destacar que, 

bueno, la convocatoria refiere que es contar con experiencia en 

el ámbito de transparencia y rendición de cuentas. 

Tengo muy claro que, bueno, es una fiscalía dependiente 

de la Procuraduría General de la República, pero al tratarse de 

una convocatoria abierta, por tratarse de un tema de 

corrupción, por tratarse de un tema de valores, de no… la 

situación en la que nos encontramos actualmente, ese es mi 

deseo de participar. Pero experiencia como tal en el área penal 

no la tengo. 

En cuanto a la cuestión a que se refiere moralmente. Una 

de mis propuestas, bueno, es crear un consejo ético. Yo en lo 

que me refiero con moral es en la cuestión de la conciencia, de 

la educación, de fomentar valores, y me enfoco en el eje 

preventivo, a eso es a lo que voy. 
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Obviamente pues sancionar cuestiones morales no es una 

cuestión… objetiva, pero la cuestión moral enfocada es en ese 

aspecto. Creo yo que van de la mano la prevención con la 

sanción. Sé que es una cuestión integral, sé que no… la 

Fiscalía, depende que se cambie la cultura de la no corrupción 

con luchar contra la corrupción, es una parte de mi calidad de 

ciudadana, es lo que yo quiero aportar. 

Y considero que a través de la formación ética y de los 

valores se puede crear conciencia, y puede erradicar este mal. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciada. Muy buenastardes. Es usted muy 

amable. 

-LA LICENCIADA MÓNICA OCHOA LÓPEZ: Gracias. Con 

permiso… 

 

(SIGUE 38ª PARTE)
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 .....  se puede crear consenso y  poderlo entrevistar hoy.  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Pedimos a 

servicios parlamentarios que acompañe  a la licenciada Ochoa, 

y asimismo también pedimos a Servicios Parlamentarios si son 

tan amables de ir por licenciada Victoria Pacheco Jiménez. 

 

 Muy buenas tardes licenciada Victoria Pacheco Jiménez, 

bienvenida al Senado de la República, gracias por inscribirse 

en esta convocatoria pública y abierta, usted ya  conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar el programa de 

trabajo, un ensayo o lo que desee manifestar, después de ello 

si así lo deciden los senadores podrán hacerle en bloque una 

serie de preguntas para que usted de respuesta al final. 

Bienvenida y tiene el uso de la voz. 

 

 -LA C. LICENCIADA VICTORIA PACHECHO JIMÉNEZ: 

Buenas tardes señoras y señores senadores. En atención a 

que el tema de esta comparecencia es la idoneidad para 

ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos relacionados con hechos de corrupción, señalo que en 

el año de 1984 obtuve el título de licenciada en Derecho, a 
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partir de esa fecha inicié el ejercicio de la abogacía como 

servidores pública en instituciones del gobierno federal y del 

Distrito Federal, principalmente en áreas de impartición y 

procuración de justicia como Secretaria de Acuerdos en 

juzgados penales, Agente del Ministerio Público, Directora de 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Fiscal 

Desconcentrada; Fiscal de Delitos contra la Salud, Fiscal en la 

Unidad de Investigación de Secuestros; Coordinadora en la 

Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, Delegada de la PGR,   y Subprocuradora 

de Control Regional, en dicha institución.  

 

 En el desempeño de los encargos antes mencionados 

dirigí y  supervisé investigaciones de diversos delitos, muchos 

cometidos por servidores públicos, algunos por actos de 

corrupción, cabe mencionar que en el desarrollo de mi 

actividad como servidora pública en las dependencias que he 

mencionado, detecté deficiencias en la integración de 

averiguaciones previas por negligencia, abandono, apatía, falta 

de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público, y 

corrupción también también  de  estos y de sus ...similares.  
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 Es importante precisar que durante el tiempo que ejerecí 

el cargo, y citado, supervisé la integración, las investigaciones 

relacionadas con conductas de servidores públicos, también de 

diversas dependencias gubernamentales, no solo de la 

Procuraduría, por los delitos de homicidio, robo, cohecho, 

evasión de presos, peculado, ejercicio indebido del servicio 

público, enriquecimiento ilícito, extorsión, entre otros, 

impulsando de manera significativa estas investigaciones. 

 

 Asimismo durante el período que ocupé el cargo de 

Delegada de la PGR en el Estado de Jalisco enfrente ante la 

resistencia de los agentes del Ministerio Público de la 

Federación a realizar consignaciones por el delito de 

delincuencia organizada, no obstante que contaban con todos 

los elementos para hacerlo, por lo que al fin de evita actos de 

impunidad se realizó el correspondiente ejercicio de la acción 

penal, obteniendo en su caso órdenes de aprehensión o autos 

de formal prisión.  

 

 Por lo anterior me di a la tarea de regresar  a la 

Delegación de Jalisco aquellos asuntos de esa naturaleza, 

logrando la consignación de diversas averiguaciones previas 

por el tipo penal de referencia y el inicio de averiguaciones 
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previas contra un agente del Ministerio Público por actos de 

corrupción, la cual culminó en su consignación.  

 

 Por lo anterior al asumir la titularidad de la Suprocuraduría 

implementé el seguimiento de estas acciones en todas las 

delegaciones de la PGR, por lo que a diferencia de otros años 

en el tiempo que fungí como Subprocuradora a través de 

delegaciones estatales, se logró un mayor número de 

consignaciones por delincuencia organizada y la destrucción de 

precursores químicos en cantidades superiores  a otros 

tiempos, con independencia de que se elevó la productividad y 

se actualizaron las bases de datos de dichas unidades 

administrativas. 

 

 Cabe mencionar que para la destrucción de precursores 

químicos se asignó a la Subprocuraduría presupuesto 

correspondiente a la partida de gastos de seguridad nacional, 

la cual fue ejercida con total y absoluta transparencia.  

 

 Es importante precisar que en el tiempo que asumí la 

titularidad de la Subprocuraduría de referencia, le di 

seguimiento también a la integración de diversas 

averiguaciones contra servidores públicos, adscritos a diversas 



Comisiones Unidas  
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  356  38ª. Parte. Gj. 

delegaciones por hechos  de corrupción, las cuales fueron 

consignadas por la Dirección General de Averiguaciones 

Previas, dependiente de dicha Suprocuraduría, obteniendo las 

correspondientes órdenes de aprehensión.  Esta integración 

atendió a cuestiones de secrecía.  

 

 Por último, y toda vez que la corrupción se da en menor 

escala, el proyecto de trabajo que se plantea es precisamente 

relacionado con la investigación de servidores públicos de 

todos los niveles de gobierno, que pudieran estar relacionados 

con hechos de corrupción. 

 

 Así como el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la 

rendición de cuentas a través de la coordinación con la 

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, los órganos de control interno de las diversas 

dependencias del Ejecutivo Federal y de impartición de justicia.  

 

 Por lo anterior, considero que el desempeño que durante 

años he tenido como servidora pública, justifica la idoneidad 

para ocupar el cargo de la Fiscalía  en comento, pero sobre 

todo por mi compromiso con México. Por su atención, muchas 

gracias.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias licenciada. Tengo registrada a la senadora 

Arely Gómez. Senadora Arely. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Bienvenida al Senado de la República, licenciada Victoria 

Pachecho Jiménez. Dada su amplia experiencia en materia de 

procuración de justicia, me gustaría preguntarle qué caso 

puntual cree usted que hubiera podido ser castigado en el 

pasado reciente de nuestro país, de haber existido una Fiscalía 

como la que usted ahora se propone dirigir.  

 

 -LA C. LICENCIADA VICTORIA PACHECO JIMÉNEZ:  En 

el pasado se integraron algunas averiguaciones que estuvieron 

a mi cargo, en particular puedo mencionar a actos de 

corrupción en el Poder Judicial de la Federación, estuvo a mi 

cargo una investigación que aun cuando después de que 

concluyó la consignación de un Secretario de Acuerdos, de un 

Juzgado de Distrito, continuó esa averiguación, creo que de 

seguir esta, o de llevarse acabo el funcionamiento de esta 

Fiscalía podría combatirse la corrupción, como lo menciono, no 
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sólo en menor escala, sino a gran escala, porque son los temas 

que dañan principalmente a nuestra sociedad.  

 

 Durante el desempeño de mi carrera como profesionista 

he tenido a mi cargo, como lo mencioné, diversas 

investigaciones por hechos de corrupción, para mí lo más 

importante es esa parte, y creo que habría muchos otros temas 

que pudieran resolverse de existir esta Fiscalía, sin embargo, 

también considero que debería ser dotada de autonomía 

propia.  

 

 Quiero comentar estar parte porque al interior de la 

Procuraduría y durante el ejercicio que he mencionado, he 

detectado muchas irregularidades por parte de los agentes del 

Ministerio Público, considero que no es sano que la propia 

Procuraduría investigue a sus servidores públicos, por eso creo 

que esta Fiscalía debería de ser dotada de una autonomía 

independiente.  

 

 Tenemos de acuerdo, o conforme al acuerdo, mejor dicho, 

que la competencia o la unidad especializada en investigación 

de delitos cometidos por servidores públicos, va a ser parte de 

esta fiscalía, pero luego entonces dónde queda la investigación 
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de los servidores públicos de la propia institución, entonces ahí 

es un punto muy importante y ojalá al momento de resolver la 

normatividad correspondiente, sea atendida.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias por su participación, licenciada. Pedimos a 

Servicios Parlamentarios que acompañe a la licenciada; 

también le pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan 

amables de ir por el licenciado Adolfo Roberto Palacios 

Santillán.  

 Muy buenas tardes licenciado Adolfo Roberto Palacios 

Santillán, bienvenido al Senado de la República, gracias por 

inscribirse en esta convocatoria pública y abierta. Ya conoce el 

formato, hasta cinco minutos para presentar el programa de 

trabajo, ensayo o lo que desee manifestar, después de ello si 

así lo desean los senadores de la República, pueden hacerle 

una serie de preguntas en bloque para finalizar con sus 

respuestas. Muchas gracias, tiene el uso de la voz. 

 

 -EL C. LICENCIADO ADOLFO ROBERTO PALACIOS 

SANTILLAN:  Muchas gracias, señor senador, señores 

senadoras, señores senadores, audiencia, mi nombre es Adolfo 

Roberto Palacios Santillán, soy abogado, soy perito forense en 
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documentos cuestionados, tengo  estudios de postgrado en 

Mercadotecnia y preparación en investigación periodística.  

 

 He sido agente especializado e investigador de lavado de 

dinero, y delincuencia organizada. Hoy ocuparé el escaso 

tiempo disponible en abundar sobre lo ya señalado sobre el 

impacto y la gravedad del problema de la corrupción en nuestro 

país.  

 

 Es muy importante tener bien claro cuál es la competencia 

de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados 

con hechos de corrupción, no le competerá el diseño de 

políticas públicas para prevenir la corrupción, no será quien 

investigue responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, constitucionalmente le compete al Ministerio Público 

con el auxilio de las policías a las que coordinará la 

investigación de los delitos, es decir, la persecución penal de 

los señalados de cometer algún hecho antisocial tipificado, 

relacionado con hechos de corrupción.  

 

 Quien aspire a la titularidad y no tenga bien clara la misión 

de esta Fiscalía, desde ahora está errando en su labor. Cada 

candidato  a ocupar esta Fiscalía con independencia de su 
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trayectoria curricular deberá tener bien claro hacia donde 

deberá dirigir sus esfuerzos, veo candidatos que han sido 

delegados, que han sido fiscales, veo también directores de 

área, aquí lo que tendríamos nosotros que preguntarnos es si 

ellos tienen bien clara cuál es la misión de  esta Procuraduría.  

 

 Sin perder de vista el nivel de impunidad que prevalece en 

nuestro país del orden del 99.8 por ciento de impunidad 

actualmente. Estos candidatos que ya tuvieron su oportunidad 

en otras áreas de combate al delito, fueron eficaces, sino lo 

fueron preguntémonos si merecen otra oportunidad con el 

riesgo de que solo desperdicien nuestro tiempo y por tanto 

nuestra vida.  

 

 México ya no quiere más de lo mismo, México necesita 

servidores públicos que se hayan .... 

 

(Sigue 39ª  parte)
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. . .   preparado para dar resultados, necesitamos un fiscal 

especializado que dé resultados, no explicaciones ni pretextos, 

que cuando se presente un nuevo caso de corrupción como 

Oceanografía, la estela de luz, la línea 12 del metro, que las 

sanciones que los culpables reciban sean tan ejemplares, esas 

funcionen como prevención secundaria, pero deberá esta 

fiscalía ir también en busca de la justicia restaurativa, no más 

fondos  perdidos sin recuperar, no más daños sin resarcir, no 

más fortunas mal habidas  sin decomisar, la Fiscalía 

especializada necesita un titular que sepa de planeación 

estratégica, que tenga clara la misión, la visión  y los valores, 

fundado entre la ciudadanía que espera de este órgano 

persecutor eficacia, señores.  

 

 Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que 

se han hecho siempre nos privaremos de la posibilidad de 

obtener resultados diferentes, de la posibilidad de obtener un 

combate eficaz a cualquier tipo de corrupción, ya sea pública o 

privada.  

 

 Quién fracasa en la planeación planea su fracaso, si esta 

Junta de Coordinación Política elige un fiscal  que no conozca 

de planeación ministerial, de planeación y operación colegial y 
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de la importancia que tiene cada operador del sistema de 

justicia penal en el caso concreto del combate a la corrupción, 

estaremos fracasando por anticipado.  

  

 Señores, quiero mostrarles este reconocimiento que me 

fue dado por el Gobierno de los Estados Unidos de América 

por la eficacia  en el desarrollo de mis tareas a pesar de no 

haber sido, de no haber ocupado un cargo de mando en la 

Procuraduría.  

 

 Muy rápidamente paso a mis propuestas, cómo hacerlo, 

tenemos que armar un equipo de ministerios públicos, policías 

o peritos que bajo un liderazgo real compartan una misma 

visión del quehacer de la fiscalía, tenemos que implementar 

metodologías científicas,  de investigación ad hoc al nuevo 

marco legal utilizando las herramientas que nos dan  las leyes 

aprobadas por este Honorable Congreso   como prevención de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, expulsión de 

dominio y herramientas de investigación de la delincuencia 

organizada.  

Propongo incluir, por ejemplo, en el sistema único de 

información criminal de plataforma México una base de datos 

de todas las personas, de todos los servidores públicos 
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sancionados por hechos de corrupción y establecer vínculos o 

coordinación con los organismos de la sociedad civil que 

manejan datos en materia de combate a la corrupción, como 

por ejemplo transparencia mexicana, el SIDE, etcétera, con la 

finalidad de darles participación en la planeación estratégica y 

sobre todo, fortalecer la posibilidad de  que los denunciantes 

tengan el carácter de víctima social.  

  

 Muchas veces los denunciantes no pueden tener acceso 

ni darle seguimiento a las investigaciones por hechos de 

corrupción que ellos denuncian, porque se les dice que en la 

víctima es una víctima abstracta que es la sociedad.  

 

 Esto no puede seguir así, tenemos que crear la figura de 

la víctima social para que se le pueda dar seguimiento a estar 

en el momento de la determinación de cada averiguación 

previa o de cada carpeta de investigación que se inicie con 

motivo de un delito vinculado a hechos de corrupción, y que 

esta víctima social pueda, en su caso,  interponer los recursos 

correspondientes.  
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  El benemérito de Las Américas ha dicho, hay un juicio, 

ese es el juicio, ese es el juicio de la historia, de este nadie 

podrá escapar y ellos  los habrá de juzgar.  

 

 Señores, ustedes tienen la palabra.  

 

 Muchas gracias por su atención.     

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  
Muchas  Licenciado, tenemos registrado al Senador Carlos 

Puente.  

  

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, señor Presidente.  

 

 Licenciado Palacios Santillán, sea usted muy bienvenido a 

este Senado de la República.  

 

 Me gustaría hacerle una pregunta, que nos diera su 

opinión, si en su consideración el marco jurídico, vigente, 

aplicable que rige a la Fiscalía Anticorrupción,  a su juicio es 

completo y si es el adecuado.  
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 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

  -EL C. LIC. ADOLFO ROBERTO PALACIOS 
SANTILLÁN:  Muchísimas gracias.  

 

 Bien, como ustedes podrán haber corroborado en los 

documentos que les hace llegar en la carpeta curricular, entre 

otras  cosas, yo actualmente doy docente y en la Academia de 

formación y desarrollo  policial … iniciativa Mérida, encargo de 

la impartición e materias como planificación  operativa de la 

función policial, de encargo también de la capacitación y ética  

de peritos y ministerios públicos en la Procuraduría  del Estado 

de Puebla, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla.  

 

 Siempre les he dicho a mis alumnos, aspirantes a policías, 

aspirantes a ministerios públicos y aspirantes a peritos, que 

limitaciones las podremos tener muchas, desde mi punto de 

vista el marco legal actual dota de importantes herramientas 

para lograr con eficacia el combate a la corrupción.  

 

 En operaciones donde a veces  nos encontramos con 

problemas, he dicho que hay dos razones por las que se 
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fracasa, a veces por no tener un plan de trabajo,  pero otras 

veces es por el elemento humano.  

  

 Muchas ocasiones cuando tenemos en puerta algún tipo 

de investigación se recibe o se pretende dar línea la ministerio 

público para que encubra delitos, y eso ha sucedido desde 

mucho tiempo en la Procuraduría General de la República.  

 

 Entonces el problema no está en el marco jurídico, el 

marco jurídico es muy bueno y podría llegar a ser perfectible si 

se desea, el problema va a estar en la aplicación y en todo 

caso en la posibilidad  que se nos dé a el fiscal y a su equipo 

de trabajo de verdaderamente llegara fondo  en los casos que 

no se han denunciado.  

  

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Licenciado, le agradecemos el haber estado con 

nosotros este día.  

  

 Le pedimos a Servicios Parlamentarios si es tan amable 

de ir por la Licenciada Gabriela Prieto Ávalos.  
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   Licenciada Gabriela Prieto Ávalos, sea usted bienvenida 

al Senado de la República, el Senado le agradece el haberse 

inscrito a esta convocatoria pública y abierta, usted ya conoce 

el formato, hasta  cinco minutos para presentar el programa de 

trabajo, ensayo o lo que desee manifestar, después de eso si 

así lo desean los senadores le van a hacer una serie de 

preguntas en bloque para que al final usted dé respuesta.  

 

 Bienvenida, nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

  -LA C. LIC. GABRIELA PRIETO ÁVALOS: Muchas 

gracias.  

 

 Buenas tardes.  

 

 Señoras,  señores senadores, y público y en general,  la 

idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal  Especializado en 

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, se 

basan en que mi formación   profesional comenzó en el año 

2000 cuando  ingresé al Poder Judicial Federal, adscrita 

aproximadamente cuatro    años de juzgado de distrito en 

materia penal en el Distrito Federal y un año en el Tribunal 
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Colegiado en materia penal del primer circuito, siendo éstos 

cimientos fuertes y sólidos en mi caminar laboral.  

 

 También estuve tres años y medio en el Tribunal Superior 

de Justicia, adscrita a los juzgados vigésimo, cuadragésimo 

tercero y cuadragésimo cuarto  penal en el Distrito Federal, con 

lo cual dignamente demuestro mi colaboración y trabajo en la 

administración de justicia.  

 

 Asimismo, del año 2008 al  2012 en la  Procuraduría 

General de la República   ocupé los cargos de asesora, agente 

del Ministerio Público de la Federación, Fiscal en la Unidad 

Especializada en Investigación de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, facilitación y alteración de monedas de la 

entonces denominada SIEDO.   

 

 También fui delegada en la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Morelos y en el Distrito Federal, 

cargos que me fueron encomendados por especialistas en 

impartición y procuración de justicia, llenándome la confianza 

para desempeñarme en el servicio público encomendado, 

respetando en todo momento los principios de legalidad, 

honradez,  lealtad, imparcialidad y eficiencia, absteniéndome 
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de participar  en toda actividad o decisiones públicas que 

pudiesen generar conflictos de intereses personales, 

económicos, financieros, políticos, comerciales, laborales o 

religiosos.  

 

 Ahora bien,  tomando en consideración que el presente 

proceso de selección para ocupar la titularidad de la Fiscalía  

es necesario señalar que la compareciente cuenta con tres 

cualidades indispensables para ese encargo, siendo vocación 

de servicio público, soy leal y tengo compromiso, mi 

compromiso es hacia la ciudadanía, mi actuación en el servicio 

público siempre ha sido con apego a la legalidad, a la 

imparcialidad y a la honradez.  

 

 Luego entonces, para poder demostrar  la capacidad del 

encargo reúne tres requisitos indispensables, consistentes en 

que mi formación  escolar es acorde al puesto a ocupar, cuento 

con conocimiento, experiencia y capacitación, soy creativa y 

propositiva, no obstante lo anterior es importante vislumbrar 

que mi desarrollo profesional ha ido escalonando  cada uno de 

los puestos que he ocupado, lo que me ha permitido conocer el 

sentir del personal en todos los niveles que he desempeñado 

en un cargo o  comisión en el servicio público, motivo por el 
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cual  en este foro elevo mi voz y con toda certeza manifiesto 

que el tema de procuración de justicia, los principales 

problemas que se enfrentan son los siguientes.  

 

 Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares 

necesitan conocer verdaderamente, conocer, leer, entender, de 

manera correcta el contenido de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los reglamentos, los 

ordenamientos jurídicos y tratados internacionales  para que su 

actuación sea de conformidad a la normatividad legal aplicable.  

 

 Lo anterior es así, toda vez que  vulnera el principio de 

legalidad tiene como consecuencia mala integración  y 

averiguaciones previas, violación a los derechos humanos, 

mala utilización al contenido de los artículos 21 y 102 apartado 

A de la . . .  

 

(Sigue 40ª parte)
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. . . . . . . . . . ………mala integración de averiguaciones 

previas, violación a los derechos humanos, mala utilización al 

contenido de los artículos 21 y 102, apartado A de la 

Constitución, el cual les faculta para la investigación y 

persecución de delitos de orden federal, realizando diligencias 

mínimas de investigación, teniendo como consecuencia 

averiguaciones previas deficientes, generando obviamente un 

reproche social toda vez que no cuentan con elementos 

suficientes para sostener una acusación ante el  juez 

correspondiente. 

 

También existe rezago de averiguaciones previas y 

deficiente seguimiento en los procesos penales federales. 

 

De igual manera los agentes del ministerio público y 

sus auxiliares requieren tener claro los conceptos de emisión, 

visión, objetivos y metas institucionales, así como del Código 

de Conducta de la propia institución, y el Código de Ética 

indispensables para su desarrollo profesional, con la finalidad 

de conocer de manera detallada los principios que deben 

observar en el marco de su actuación, y por ende contribuir al 

desarrollo de una cultura de apego a la legalidad de ética y de 

responsabilidad pública. 
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Requieren también capacitación en temas de 

derechos humanos, combate a la corrupción y prevención del 

delito. 

 

Los aspectos antes mencionados son puntos 

importantes que la compareciente tomaría en cuenta en caso 

de ser titular de la fiscalía especializada, y para efecto de 

llevarlos a cabo me comprometo a proponer al Procurador 

General de la República que a los titulares de las unidades 

administrativas adscritos a la fiscalía y sus subordinados 

tengan como requisito indispensable la experiencia en la 

impartición y procuración de justicia para supervisar, vigilar e 

inspeccionar el actuar de los agentes del ministerio público y 

orientarlos en el ejercicio de sus funciones con apego al 

ordenamiento jurídico. 

 

Toda vez que debida a la falta de supervisión 

realizada por parte de los superiores jerárquicos encargados de 

procurar justicia al ser nula y deficiente da origen a actos de 

corrupción. 
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Asimismo, me comprometo con la sociedad que 

durante el tiempo que dure el encargo, la administración será 

totalmente transparente comprometiéndome a rendir informes 

semestrales para que la ciudadanía evalúe mi actuación. 

 

Finalmente no omito manifestar que diversos 

servidores públicos se vieron afectados con mi actuación en el 

área de procuración de justicia, porque sus actuaciones fueron 

contra la normatividad aplicable en el ejercicio de su encargo, 

incurriendo en la comisión de delitos y en responsabilidades 

administrativas, motivo por el cual al ser titular de la fiscalía no 

tendré consideración alguna para realizar investigaciones 

exitosas y meter a la cárcel a los delincuentes, sin tener ningún 

tipo de miramiento a persona alguna sea o no figura pública, ya 

que  si no lo hice con el personal que laboraba con la suscrita, 

mucho menos lo haré siendo titular de un área tan importante 

en procuración de justicia. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciada, está registrada la 

Senadora Angélica de la Peña, y la senadora Arely Gómez. 
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- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, 

Presidente, licenciada Prietto Ávalos, bienvenida al Senado; 

veo en su currícula que tiene un paso muy importante en la 

Procuraduría General de la República, quisiera que nos 

platicara de cuántos casos hubo inscritos desde la delincuencia 

organizada que hayan involucrado a funcionarias o funcionarios 

públicos en delitos de corrupción que usted haya conocido en 

el tiempo que usted estuvo en la PGR 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Tenemos ahora la pregunta de la Senadora Arely 

Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenida al Senado de República, maestra Gabriela Prietto 

Ávalos, viendo su curriculum y leyendo su presentación, y 

escuchando su ponencia, usted tiene una gran experiencia en 

estos temas, mencionaba el tema de averiguaciones previas 

deficientes; ahora bien, a mi me gustaría que me profundizara 

en el tema de averiguaciones previas deficientes.  
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¿Cuál es la causa de las averiguaciones deficientes, 

es una causa de corrupción, es una causa de falta de 

preparación?; si usted llegara a ocupar el cargo de fiscal 

especializada en materia de combate a la corrupción, cómo 

combatiría usted el que pues ya no existir el alto porcentaje que 

existe actualmente de averiguaciones previas deficientes, 

¿cómo lograría usted que hubiese un correcto integración de la 

misma o es por corrupción? Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Adelante, maestra. 

 

- LA C. GABRIELA PRIETTO ÁVALOS: Muchas 

gracias, y atendiendo a la respuesta de la Senadora de la 

Peña. 

 

Durante mi caminar laboral en la Procuraduría General 

de la República estuve en la administración anterior con la 

maestra Marisela Morales Ibáñez, hubieron muchísimos 

asuntos, yo no nos conocí directamente, pero es evidente que 

habían, que fueron asuntos muy importantes. Muchos de esos 

asuntos salieron absueltos por falta de elementos, 

desgraciadamente algunos de ellos también por cuanto hace a 
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cargos de asuntos en materia de corrupción, desgraciada o 

afortunadamente cuando se trata de servidores públicos, pues 

se integran muy rápido y es fácil de ponerles el dedo y señalar 

a un servidor público, qué acto hizo, incluso muchos de ellos 

pues ya están en penales. 

 

Con relación a las averiguaciones previas deficientes, 

considero que es la falta de conocimiento en integración, 

averiguaciones previas; no tienen conocimiento de los pasos a 

seguir, cuando les ponen a disposición a personas, ya  sea a 

las autoridades o bien sin ponerlas a disposición, no sabe el 

ministerio público qué diligencias básicas tienen que  hacer, 

están acostumbrados a realizar diligencias, a pedir informes, a 

mandarle perigirar oficios a servicios periciales, nada más, a 

preguntar antecedentes, pero lo que se tiene que hacer 

realmente, lo que tenemos que tener muy en claro es el hecho 

que se va a investigar, partiendo del hecho concreto que se va 

a investigar, de ahí vamos a pedir información para que 

podamos obtener investigaciones exitosas; tener muy en claro 

el punto a investigar; además de solicitar la información, y no 

dejar averiguaciones previas en el cajón, porque se trate de 

personajes importantes, sino el objetivo es integrar todas y 

llegar hasta su última consecuencia trate de quien se trate. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 

MORALES: Muchas gracias, licenciada. Pedimos a Servicios 

Parlamentarios que acompañe a la licenciada. Asimismo, 

pedimos a Servicios Parlamentarios ir por el licenciado Juan 

Adrián Puig Márquez. 

 

Muy buenas tardes licenciado Juan Adrián Puig 

Márquez, bienvenido al Senado de la República, el Senado le 

agradece que se haya inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta, conoce usted el formato, hasta cinco minutos para 

hacer la presentación de su programa de trabajo, su ensayo, lo 

que desee manifestar, después de eso, si lo desean los 

senadores poder hacer una serie de preguntas en bloque para 

usted al final dé respuesta. 

 

- EL C. LIC. JUAN ADRIÁN PUIG MÁRQUEZ: 

Agradezco su amabilidad distinguidas senadoras, distinguidos 

senadores, público en general, buenas tardes, aprecio la 

gentileza de su tiempo, hoy como ya me hicieron el favor de 

presentarme, soy el licenciado Juan Adrián Puig Márquez, 

durante mi trayectoria profesional he tenido oportunidad de 

desempeñar diversas responsabilidades que han estado 
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referidas a la fiscalización, revisión, previsión y sanción de 

actos de corrupción. 

 

En materia de prevención he tenido la oportunidad de 

sugerir en la redacción de manuales y descripción de puestos 

una mayor precisión respecto a las facultades y 

responsabilidades que deban corresponder a cada cargo 

público, evitando en lo posible imprecisiones y ambigüedades. 

 

De igual forma he tenido oportunidad de hacer 

sugerencias en la elaboración de manuales y códigos de ética 

relativas a los principios de honradez, eficiencia y calidad en el 

servicio público. 

 

En materia de sanción a casos de corrupción he tenido 

que aplicar la normatividad correspondiente en los casos que 

así ha sido necesario y procedente, privilegiando salud, la 

declaración en la precisión,  la claridad, la fundamentación y el 

proceso de que se trate con respecto irrestricto a la legalidad y 

a los derechos humanos como corresponde a un estado de 

derecho. 
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La corrupción requiere un enfrentamiento frontal y 

contundente, pues representa una de los mayores flagelos que 

afectan a nuestra sociedad, y constituye un problema, que a mi 

parecer, coyuntural y estructural. 

 

En este sentido las propuestas a las que me voy a 

referir hacen precisamente referencia a estos tres aspectos. 

 

 

Propongo………. 

 

 

(Sigue 41ª. Parte)
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…y estructural.  

 

 En ese sentido, la propuesta es, a las que me voy a referir, 

hace precisamente referencia a estos tres aspectos.  

 

 Propongo la realización de campañas de información, 

transparencia y rendición de cuentas sobre servicio público, la 

administración de recursos federales, estatales y locales, así 

como respecto a las contrataciones gubernamentales dirigidas 

a la sociedad y a los servidores públicos.  

 

 Propongo fomentar la realización de cuentas y la 

transparencia en el ejercicio del servicio público, incluyendo de 

forma propositiva la participación ciudadana, 

fundamentalmente en aquellos actos que importen el manejo, 

la administración y disposición de recursos públicos.  

 

 Propongo la revisión de los niveles de responsabilidad 

laboral, la escalas de trabajo y toma de decisiones en la 

administración pública federal, estatal y local, a fin de que las 

prestaciones, los salarios y las compensaciones que 

correspondan a cada puesta y/o nivel de responsabilidad 

resulten adecuados y resarcitorias al puesto de que se trate, y 
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con ello disuadir la intención de tratar de obtener ingresos 

adicionales a un trabajo adecuado y justamente remunerado.  

 

 Propongo la realización de revisiones preventivas en las 

actuaciones públicas en aquellos que impliquen administración 

y situación de recursos públicos a fin de detectar lo posible o 

posibles desviaciones de los mismos, sugiriendo, en su caso, la 

implementación de medidas preventivas y correctivas.  

 

 Lo pongo en la realización de capacitaciones periódicas y 

permanentes del personal de la Fiscalía Especializada de 

Anticorrupción a fin de contar con las herramientas y la 

tecnología adecuadas para la pronta detección e inhibición de 

actos de corrupción en la administración pública.  

 

 Propongo fomentar y propalar el conocimiento de códigos 

de ética, tanto al personal que actualmente presta sus servicios 

en la administración pública federal, estatal y local, como en el 

caso del personal de nuevo ingreso, distinguiendo que la 

honradez, la imparcialidad y la eficiencia del servicio público 

debe ser condición de permanencia en el trabajo.  
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 Propongo llevar a cabo en el marco jurídico que la 

normalidad aplicada es…esta fiscalía especializada, y 

conforme a las atribuciones que la misma le confiere 

investigaciones debidamente fundadas y sustentadas en base 

a elementos tangibles debidamente acreditados, sobre todo en 

aquellas clases opuestas y denuncias de actos de corrupción 

sobre los que tuviese conocimiento, privilegiando siempre el 

estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos 

humanos.  

 

 En apego irrestricto a la normatividad vigente,…y 

en….(Inaudible)… de investigación, argumentación, 

fundamentación, análisis de defensa, sancionar aquellas 

causas de corrupción debidamente acreditados, imponiendo 

con la más absoluta imparcialidad, sustento, transparencia, 

oportunidad las acciones que correspondan.  

 

 Mantener comunicación y coordinación constante y 

permanente con otras instancias y organizaciones 

especializadas en estrategias en contra de la corrupción a fin 

de realizar en su caso acciones conjuntas que permitan un 

combate creciente administración de la misma.  
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 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Muchas gracias, licenciado.  

 

 -Tengo registrada a la senadora Rocío Pineda Gochi.  

 

 -¡Senadora!  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI: Muchas gracias.  

 

 Bienvenido, licenciado Adrián, aquí al Senado de la 

República.  

 

 Y, bueno, analizando su currículum, pues veo que tiene 

antecedentes laborales con amplia experiencia en el ámbito 

financiero.  

 

 Yo quisiera conocer su opinión ¿si el secretario bancario 

en el ámbito nacional e internacional es uno obstáculo en estas 

medidas anticorrupción? 

 



Comisiones Unidas: 
Anticorrupción; y Justicia. 
8 de diciembre del 2014.  41ª parte rlo. 
 -  385  - 

 -EL LIC. JUAN ADRIÁN PUIG MÁRQUEZ: 
Desafortunadamente sí, senadora, porque bajo el amparo o 

protección supuesto de este secreto, desafortunadamente no 

se llegan al fondo, no se obtiene a fondo la información de los 

conocimientos necesarios para poder sustentar 

adecuadamente una presunción de culpabilidad, ha sido un 

problema.  

 

 Inclusive, en su momento, cuando estuve en la bancada 

ya se trató de presentar una controversia constitucional, toda 

vez que algunas disposiciones nuevas que íbamos a aplicar en 

un caso de investigación en particular preveían dejar a un lado 

la reserva de esta información y poder tener acceso a la 

información que protege el secreto bancario.  

 Sin embargo, las disposiciones que nos daban esta 

posibilidad de actuar, estaban en contra de lo que el secreto 

bancario en la ley bancaria contempla, y en una competencia 

de 2 disposiciones federales, y que en todo caso tenía que 

haber sido resuelta por la corta.  

 

 Desafortunadamente no hubo la posibilidad de interponer 

la controversia constitucional, pero hubiera sido una 
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antecedentes, que desde luego, pienso que hubiese abonado 

de manera importante al tema del combate a la corrupción.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Muchas gracias, licenciado.  

 

 Le agradecemos el haber estado esta tarde con nosotros.  

 

 Pedimos a servicios parlamentarios, si son tan amables de 

ir por el licenciado José Marco Romero Silva.  

 

 -Licenciado José Marco Romero Silva, bienvenido al 

Senado de la República.  

 Muy buenas tardes. 

 

 Gracias por haberse inscrito en esta convocatoria pública 

y abierta.  

  

 Usted ya conoce el formato. Hasta 5 minutos para 

presentar su programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar. Después de ello, si así lo desean los senadores, 

pueden hacerle una serie de preguntas, en bloque, para al final 

ser contestadas por usted.  
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 Muchas gracias.  

 

 Tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL LIC. JOSÉ MARCO ROMERO SILVA: Buenas tardes 

a todos.  

 

 Senadoras, senadores, con su venia.  

 

 La corrupción constituye el principal lastre de nuestra 

república que obstruye ominozamente su proceso social, 

económico, político, democrático y cultural.  

 

 Su combate real es una tarea inaplazable para el estado 

mexicano.  

 

 Los actos de corrupción infringen las normas que nos 

hemos estructurado para alcanzar una recta convivencia social, 

la cual, como consecuencia de dichos actos, se ve trastocada 

hasta conducirnos a una insana convivencia, casi normal, con 

micro, pequeños, medianos y grandes actos de corrupción.  
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 Así queda expedito el camino al ciclo corrupción-

impunidad, que al ir escalando hacia la gran corrupción, golpea 

sin ninguna contemplación directamente al corazón del interés 

social.  

 

 Sólo una parte de esas múltiples transgresiones 

normativas, constituyen violaciones a las normas penales, las 

cuales el día de hoy nacionalmente no están diseñadas para 

combatir el amplio aspecto de los actos de corrupción.  

 En ese marco, libran del combate a la corrupción con 

esfuerzos no integrados eficiente, cuyos resultados no 

satisfacen a nadie y menos a las grandes mayorías nacionales 

que se sienten golpeadas y defraudadas ante los escasos 

avances logrados.  

 

 En cumplimiento del acuerdo que crea la fiscalía 

anticorrupción, a este órgano se le adscribirán la estructura y 

funciones de la unidad de delitos de servidores públicos, con 

sus respectivos y muy reducidos recursos humanos, 

financieros y materiales, para que sean las conductas delictivas 

mencionadas las que en principio combatan.  
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 Pero esos tipos penales resultan limitados para la batalla 

de gran calado que la sociedad reclama.  

 

 La sociedad espera un fiscal anticorrupción con tareas 

trascendentales, mayores a las de combatir delitos de 

servidores públicos.  

   

 Sin embargo, ni su marco jurídico actual, ni sus recursos, 

ni la temporalidad prevista para el ejercicio del cargo, están 

diseñados para ello.  

 

 La pregunta es. ¿Cómo construir el nuevo paradigma 

penal de combate a la corrupción que corresponda con 

eficiencia a las grandes expectativas nacionales, logrando una 

efectiva disminución de la impunidad en este preciso rubro, en 

un período incierto, en todo caso corto, con instrumentos 

normativos obsoletos, diseñados para una lucha penal distinta; 

con recursos humanos mínimos, y con recursos financieros 

evidentemente precarios, previstos todos para otro tipo de 

contienda en el campo de enfrentamiento de los delitos, la 

actualización del campo normativo estructural, funcional, 

financiero y de profesionalización del servicio civil de carrera 
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para la puesta en operación de la fiscalía, es por demás 

incuestionable.  

 

 Sin la inmediata asignación de los recursos indispensables 

para combatir efectivamente la corrupción y la inmediata 

reconfiguración de esa fiscalía, la tarea será fallida.  

 

 Las expectativas sociales están puestas en un cambio 

verdadero de combate a la corrupción que no sea de tipo 

cosmético, ni basado en novedosas denominaciones de 

órganos públicos que de fondo permanecen sin cambio alguno.  

 

 La fiscalía a la corrupción surge a la vida jurídica sin 

autonomía técnica, ni operativa, pues el acuerdo que la crea no 

…estas características.  

 

 Tampoco le fue señalada la obligación de integrarse o 

rendir informes a ningún tipo de sistema, ni de fiscalización, ni 

de rendición de cuentas, ni de transparencia, ni de combate a 

la corrupción.  
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 Ese precario marco jurídico debe ser colmado con las 

funciones idóneas requeridas para la tarea encomendada 

atendiendo al interés real de la sociedad.  

 

 En el combate a la corrupción, la fiscalía únicamente 

tendrá bajo su control real uno de los variados instrumentos 

institucionales que se requieren para cumplir con eficacia su 

encomienda, por ello está obligado a construir las sinergias 

derivadas de las fortalezas, de las funciones de otros órganos 

del estado ubicados en la lucha contra la corrupción para 

coincidir en metas nacionales que sean fijadas por un sistema 

nacional anticorrupción.  

 

 La transversalidad resulta obligada en el combate eficaz a 

la corrupción.  

 

 En sus investigaciones, la fiscalía debe hacer gala del 

cumplimiento de los principios… 

 

 

 

 

(Sigue 42ª. Parte)
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…la transversalidad resulta obligada en el combate eficaz a la 

corrupción. En sus investigaciones, la Fiscalía debe ser gala 

del cumplimiento de los principios de legalidad y objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, y convertir a sus agentes del Ministerio Público, en el 

modelo a seguir para quienes aspiran a ejercer este tipo de 

cargo; para convertirse en puntal de un nuevo modo de 

procurar justicia. 

 

 En forma alguna puede utilizar este órgano como 

instrumento de persecución arbitraria, sus funciones deben 

desplegarse con absoluta imparcialidad y en un constante 

respeto irrestricto a los derecho de los presuntos responsables. 

 

 La corrupción no puede tener cabida en la Fiscalía 

Anticorrupción.  Como medida de prevención del delito, es 

modelo debe propiciar que se profundice sobre aspectos como 

derechos a las víctimas de corrupción y derechos de los 

servidores públicos que sean citados a los procedimientos 

disciplinarios. Porque esta medidas incidirán en una reducción 

de delitos en el ejercicio del servicio público. 
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 La sociedad espera resultados en el corto y mediano 

plazo. Para lograrlos debe darse una actualización del campo 

normativo penal, destinados al eficiente combate de este tipo 

de conductas. 

  

 Para sujetarnos a la encomienda social, resulta 

irremediable el escandaloso espacio donde se desarrollan 

contrataciones públicas irregulares.  

 

 Envestir los grandes actos de corrupción, relacionados 

con el indebido ejercicio de recursos públicos y en la 

distracción de recursos presupuestales para fines personales. 

 

 Todos estos actos deben enfrentarse con determinación  y 

la aplicación inflexible de la ley. El permanente acatamiento al 

Estado derecho y la expedita, aplicaciones-sanciones para 

quienes no se sujeten al mismo. 

 La asignación de contratos o concesiones públicas, no 

para la mejor propuesta, sino para el mejor soborno, debe 

desaparecer. 
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 Los inexplicables incrementos patrimoniales de servidores 

públicos o empresas privadas, a partir de esas sociedades 

inconfesables, con el consecuente ejercicio irregular de 

recursos públicos, deben quedar proscritos. 

 

 Es necesario profundizar en la regulación normativa, del 

llamado conflicto de interés, para combatir las conductas de 

quienes incurren impunemente en la transgresión de los 

mandatos que buscan evitarlo. 

  

 Los presupuestos deben ser escrupulosamente aplicados. 

Las contrataciones asignadas en el más pulcro procedimiento 

licitatorio. Cada desviación debe ser reprimida, solo así 

podremos enmendar el camino. 

 

 Todos sujeto que salte estas sencillas reglas, sin importar 

al sector que pertenezca debe ser sancionado. Agotando el 

procedimiento penal, con toda la legalidad e imparcialidad, pero 

con la más absoluta firmeza. 

  

 Solamente así se podrá lograr romper el ciclo-corrupción-

impunidad, solo en este contexto se cumplirá oportunamente 
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con la esmerada rendición de cuentas, que la sociedad 

esperaba cumplida. 

 

 La calificación de gravedad de los delitos, debe acotarse 

para conductas realmente no graves. La regla debe variar en 

dirección a no conceder el beneficio de la libertad bajo 

coacción. 

 

 Por definición la corrupción solo puede ser enfrentada con 

honestidad, y en el ámbito social, con el continuo compromiso 

de una firme y clara rectitud en el lograr de todos. 

  

 Nos  fue la probidad pública, para hacer avanzar a México 

en los indicadores de medición de la reducción de la 

corrupción, solo puede ser tarea de todos.   

 

 Una Fiscalía Anticorrupción sin las características 

mencionadas, solo será en lo futuro, marco de una crítica feroz 

y desde la perspectiva social, tal justificado. 

 

 Muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Gracias, 

licenciado. 

 

 Tengo registrada a la senadora Angélica de la Peña. 

 

 Senadora. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Gracias, presidente. 

 

 Licenciado Romero Silva, bienvenido al Senado. Le leo su 

programa y me llama la atención, algunos énfasis que usted 

plantea. 

 

 Le quiero preguntar, a partir de lo que hoy escuchamos, 

en el país, ¿cuál sería su punto desde su punto de vista, el 

paradigma penal de combate a la corrupción, que hoy surgiría 

de lo que en este imaginario social permea? 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ MARCO ROMERO SILVA: Bueno, el 

paradigma está realmente conformado por la… 
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 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Pero lo que quiero que me diga es, en lo concreto, de lo que se 

escucha… 

 

 Póngame un ejemplo de paradigma, ¿qué corrupción? En 

lo que estamos viviendo ahorita en el país. 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ MARCO ROMERO SILVA: Bueno. Con 

su venia. 

 

 Pues concretamente sería en el establecimiento de un 

sistema nacional anticorrupción. Efectivamente, entrelazado, 

que de pauta a una eficacia en el mismo. 

 

 El problema de la fiscalización… del control de la 

fiscalización, del ejercicio de la acción penal, es que finalmente 

no tienen una eficacia. 

 

 La instrumentación de todos estos medios de control. 

Tanto de los recursos públicos como del actuar de los 

servidores públicos y de los particulares, en ejercicio de los 

mismos, está evidentemente… tienen una ruptura, y esa 
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ruptura debe de ser colmada; debe ser colmada con la 

transversalidad adecuada de todos los órganos encargados de 

combate a la corrupción. 

 

 Sin que haya una… sin que haya una… un sistema, sí, sin 

el sistema es imposible que los actos que aisladamente se dan, 

tengan una eficacia verdadera. 

 

 El paradigma debe construirse en base al sistema, no en 

base a un órgano.  Los órganos son múltiples, y un órgano más 

de nada nos sirve. Esos órganos deben de estar debidamente 

entrelazados, por sus funciones que sean efectivamente 

compatibles y en la compatibilidad y eficacia de la forma en que 

se desplieguen esas funciones, es donde podremos encontrar 

el paradigma; el paradigma está en lograr que la impunidad 

disminuya, hasta el grado de que satisfaga el interés social. 

 

 Eso el día de hoy, evidentemente está trastocado. Ni por 

asomo lo logran, sino volteamos hay un mínimo órgano de 

control y fiscalización, hay en el número de órganos de carácter 

penal, que no logran reducir, ni acotar este problema. 
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 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Gracias por acompañarnos esta tarde. 

  

 Le pedimos a servicios parlamentarios, si son tan amables 

de acompañar al licenciado. 

 

 También le pedimos a servicios parlamentarios, si son tan 

amables de ir por el licenciado José Gabriel Salinas Gutiérrez. 

  

 Licenciado José Gabriel Salinas Gutiérrez, sea usted 

bienvenido al Senado de la  República. Muy buena tarde, el 

Senado le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria 

pública y abierta. 

  

 Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para presenta 

programa de trabajo, ensayo o lo que desee manifestar. 

 

 Después de ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas en bloque, 

para  al final escuchar sus respuestas. 
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 Muchas gracias. 

 

 Y tiene el uso de la palabra. 

 

 -EL C. LIC. JOSÉ GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ: 
Señores senadores, buenas tardes. 

 

 De acuerdo al ensayo que hemos presentado, iniciaremos 

con el inciso A, aspectos que servirán de basamento para 

desarrollar nuestro proyecto de trabajo. 

 

 Para encontrar algunas propuestas para cambiar la 

corrupción, con sustento legal e institucional, es indispensable 

acudir a las raíces de creación e interpretación de las 

instituciones gubernamentales.  

 

 De ahí que, sería menester referirnos a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez, que ésta 

constituye la columna vertebral del espíritu de la ley, y por la 

misma razón, la causa de creación de las instituciones legales 

del país. 
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 En ese orden de ideas, tomaremos en consideración, que 

el Congreso Constituyente determinó en nuestra Carta Magna, 

las facultades que vendrían a equilibrar la potestad 

correspondiente, en los tres Poderes de la Unión, 

estableciendo las funciones que corresponderían a cada uno. 

 

 Por otra parte, procuraremos atender permanentemente el 

ideal de órgano constituyente de 1917, el que pretendió 

fortalecer a la institución del Ministerio Público, otorgándole 

toda la confianza para llevar a cabo, la defensa de los intereses 

de la nación, la potestad de vigilar la aplicación de la ley, así 

como la facultad de representar a la ciudadanía en lo 

concerniente a la persecución del delito; todo ello con el 

propósito de que dicha institución se convirtiera en el paladín 

de la justicia y de la libertad. 

  

 Ello tenía que suceder así, para lograr el establecimiento 

de un sistema de control de vigilancia, sobre el cumplimiento, 

eficaz y expedito de la Función Pública. 
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 Sin embargo, al no haberse definido adecuadamente la 

función del Ministerio Público desde su creación, su 

intervención como  vigilante del cumplimiento de la ley, en 

todas las actuaciones de los funcionarios públicos, trajo como 

consecuencia, que una parte de dichos funcionarios públicos 

hubieren actuado arbitrariamente, otros al margen de la ley, y 

algunos más hubieren incurrido en actos de corrupción… 

 

 

(SIGUE   43ª PARTE)
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… como consecuencia que una parte de dichos funcionarios 

públicos hubiere actuado arbitrariamente, otros al margen de la 

ley, y algunos otros hubieran incurrido en actos de corrupción.  

 

 En ese tenor el Estado no podía permanecer expectante ni 

seguir aplazando la responsabilidad de enfrentar la realidad y 

realizar una reorganización tanto de las facultades como de la 

estructura funcional de la institución del Ministerio Público, lo 

cual efectúa al proponer la creación de la Fiscalía 

Anticorrupción a fin de que en lo sucesivo para… a la función 

que he venido desempeñando la Procuraduría General de la 

República no solamente cuente con la facultad de vigilar el 

debido cumplimiento de las facultades encomendadas a los 

empleados de la administración pública, sino que también 

tenga la potestad y obligación de ejercer la acción penal en 

contra de los funcionarios públicos del orden federal, que 

cometan faltas consideradas como delitos en contra de la 

administración pública en sus tres órdenes de gobierno.  

 

 De ahí que el cúmulo de facultades conferidas a la 

Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 

hechos de corrupción, contenido en el acuerdo de fecha 11 de 

marzo, expedida por Jesús Murillo Karam, procurador general 
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de la República, será un elemento fundamental para lograr la 

evaluación y desarrollo de la institución del Ministerio Público 

en México.  

 

 En ese sentido, independientemente, perdón, y la nulidad 

para ocupar el cargo.  

 

 Cabe mencionar que en la etapa de formación profesional 

desde que uno entra en contacto con el derecho lo aborda el 

romanticismo de que… Quijote con los conocimientos 

necesarios y suficientes para establecer… y combatir las 

causas injustas como lo pinta el escritorio español Miguel de 

Cevantes Saavedra. Y en ese sentido he tenido la inquietud de 

desentrañar la naturaleza jurídica de lo que constituye la 

institución del Ministerio Público.  

 

 Para lograr… conocer las características principales de la 

evolución social arribando al conocimiento de que en la primera 

etapa se aplicó lo que en la doctrina se conoce como la Ley del 

Taleón, es decir, ojo por ojo, diente por diente, en donde la 

justicia se hacía por propia mano.  

 Cuando el poder social se organiza, surgen dos 

tendencias, una en la que la justicia se imparte a nombre de la 
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divinidad, periodo de la venganza de… y la otra en la que 

salvaguardando el orden y la tranquilidad social se realiza a 

nombre del interés públicos, periodo de la venganza pública, 

dando paso dicha evolución al establecimiento de tribunales y 

dos más que frecuentemente resultaban arbitrarias.  

 

 Según lo afirma el tratadista Mario Cabaniti, la institución 

del Ministerio Público tiene su origen en las ordenanzas del 

Rey Felipe Hermoso,… en el año 1303, en la que quizá por vez 

primera se habla de los procuradores del rey como su 

representante ante los tribunales.  

 

 Cabe mencionar que la Revolución Francesa, iniciada en 

el año de 1789, trajo como consecuencia, entre otros aspectos, 

la supresión de los funcionarios conocidos como procuradores 

para sustituirlos en la legislación promulgada en el año de 1790 

por el comisario del rey como órgano dependiente de la corona, 

teniendo a su cargo la función de vigilar y aplicar la ley, y la 

ejecución de los años y el acusador público elegido 

popularmente por el pueblo y con la función de sostener la 

acusación ante los tribunales penales.  
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 No obstante lo anteriormente señalado, en Francia se 

volvió a unificar la institución que nos ocupa con motivo de la 

expedición del Código de instrucción criminal que en 1808, y la 

Ley de Organización Judicial del 20 de abril de 1810, en la que 

los miembros del “parqued” adquirieron la doble naturaleza de 

funcionarios administrativos y magistrados judiciales, y se hizo 

depender a la institución del Ministerio Público a través del 

procurador general ante las cortes de casación y desde 

entonces la institución que nos ocupa obtuvo las características 

esenciales de unidad, subordinación e individualidad.  

 

 Pero no podríamos entender el motivo por el cual dicha 

institución no tenía la misma eficacia en México. Por lo cual nos 

dimos a la tarea de desentrañar dicha situación. 

 

 Evolución del Ministerio Público en México.  

 

 Por cuanto hace a la institución del Ministerio Público en 

México, algunos tratadistas sostienen que de dicha institución 

se encuentra sus raíces históricas desde la recopilación de las 

indias en la Ley de 5 de octubre de 1872. Sin embargo y para 

efectos de nuestro ensayo procederemos a mencionar sólo a 

título de referencia que en el curso de derecho procesal se ha 
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establecido varios lineamientos como son el decreto 

constitucional para la libertad de América mexicana, expedido 

en Apatzingán en 1814, la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos en 1824, las siete leyes constitucionales de 

1836, los proyectos de 1842, y las bases orgánicas de 1843, en 

la que se destaca la tradición española de integrar a los 

fiscales dentro de los organismos judiciales, dándoles el 

atributo de ser considerados como defensores de la hacienda 

pública y, por otra parte, como órganos de acusación en el 

procedimiento penal, pero sin establecer un organismo 

unilateral y jerárquico como se había concebido en la doctrina 

francesa.  

 

 En ese sentido el maestro Héctor Fix Zamudio al 

desarrollar el tema denominado Ministerio Público en la 

Constitución de 1857, hace referencia a las llamadas bases 

para la administración de la República, que sirvieron de apoyo 

para el último régimen dictatorial de Antonio López de Santa 

Anna, en cuya…. ya se vislumbran los lineamientos derivados 

del sistema jurídico francés.  

 

 De igual forma el autor José María del Castillo Velasco, en 

su obra “Apuntamientos para el Estudio del Derecho 
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Constitucional Mexicano” destaca que no fue objeto de debate 

en el Constituyente la relación del artículo 91 de la Constitución 

federal del 5 de febrero de 1857, en cuyo texto se dispone que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría integrada por 

once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y 

un procurador general, todos electos en forma indirecta y en 

primer grado por el periodo de seis años estableciendo en el 

artículo 92 constitucional que no requería título profesional, 

sino exclusivamente está instruído en la ciencia del derecho a 

juicio de los electores.  

 

 Aunado a lo anterior cabe destacar que en la Exposición 

de Motivos de la Constitución de 1857 tampoco se hizo… 

bueno, para tratar de resumir nuestro estudio, haremos el 

señalamiento únicamente.  

 

 En México se ha tratado de establecer el sistema de la 

institución del Ministerio Público a través de tres elementos 

doctrinales: francés, español, estadounidense, agregándole 

alguna cuestión de lo que constituye el mecanismo de carácter 

nacional.  
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 En ese sentido haremos referencia al hecho de que de 

acuerdo al derecho español se establecieron las cortes 

provinciales en las cuales se asemejan aquí en México los 

tribunales superiores de justicia, los cuales tienen dentro de su 

jurisdicción a los jueces de primera instancia y ante ellos acude 

las agencias del Ministerio Público en materia penal.  

 

 Los agentes del Ministerio Público en este orden también 

siguen el sistema francés, el cual trata de que en cada entidad 

federativa actúe un Ministerio Público en forma totalmente 

independiente de lo que es el Procurador General de la 

República, lo cual impide que haya una subordinación, unidad y 

subordinación de parte de los integrantes de la institución del 

Ministerio Público.  

 

 Ello trae como consecuencia que no pueda haber 

coordinación entre los actos que realiza la agencia del 

Ministerio Público a nivel federal o a las instituciones del 

Ministerio Público a nivel local, porque hay una desunión y una 

descoordinación al grado de que en algunas ocasiones se 

estén disputando la competencia los elementos de las 

competencias locales con los de la competencia federal. Y eso 

trae como consecuencia que los delincuentes inclusive se 
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puedan sustraer a la acción de la justicia que está 

encomendada al estado.  

 

 Por otra parte, esa falta de coordinación ha provocado….  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si va 

concluyendo licenciado, redondeando la idea, porque lleva ya 

casi 12 minutos, si nos acaba de redondear la idea.  

 

 -EL C. LIC. JOSÉ GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ: De 

hecho aquí es donde redunda mi trabajo, hacer notar la falta de 

coordinación de parte de todos los elementos que integran a la 

institución del Ministerio Público tanto locales como federales. 

Mientras no se logre esa unificación siempre habrá la 

posibilidad de que……  

 

(Sigue 44ª parte)
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…que integran a la institución del Ministerio Público tanto 

locales, como federales, mientras no se logre esa unificación 

siempre habrá la posibilidad de que podamos combatir la 

corrupción a nivel federal, como se está proponiendo en el 

acuerdo de creación de la Fiscalía…, especialmente para 

proseguir delitos en contra de funcionarios… de corrupción, y 

los que cometen los diferentes funcionarios en las entidades 

locales. 

Aquí hace falta establecer esa coordinación y esa 

subordinación, mientras eso no exista creo, desde mi muy 

particular punto de vista, que avanzaremos porque este paso 

que se da al crear la Fiscalía Anticorrupción tendrá la 

posibilidad de iniciar un trabajo muy importante en la 

persecución de los delitos que cometan los funcionarios, ya sea 

por acción o por omisión. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, licenciado. 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, licenciado José Gabriel 

Salinas Gutiérrez. 
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Del análisis, derivado de la revisión de su currículum veo 

una amplia experiencia en materia fiscal, en materia tributaria, 

así como en materia de lo contencioso administrativo. Entonces 

aquí la pregunta, y donde me surge la duda, es ¿por qué se 

considera usted candidato idóneo para ocupar esta Fiscalía? 

Es decir, ¿Por qué ésta y no otra Fiscalía dentro de la 

Procuraduría General de la República, dado su currículum? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Adelante, licenciado. 

-EL LICENCIADO JOSÉ GABRIEL SALINAS 

GUTIÉRREZ: Bueno, efectivamente he tenido una gran 

experiencia en materia de Fiscal Administrativa, pero también 

he tenido la oportunidad de desempeñar el cargo de Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Legislación en la 

Procuraduría General del estado de Guerrero, esto me ha 

permitido conocer cuál es el funcionamiento de una 

procuraduría, ver cuáles son las irregularidades que se pueden 

cometer como parte de los integrantes de la institución, y 

saber, con cierta certeza, dónde son los focos de corrupción 

que podían ser debidamente atacados para implementar las 

facultades que se le otorgan al fiscal anticorrupción a través del 

acuerdo de creación de esta Fiscalía. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias. Muy amable, licenciado. Muchas gracias por 

haber comparecido esta tarde con nosotros. 

Le pedimos a Servicios Parlamentarios que lo acompañen. 

Y también pedimos a Servicios Parlamentarios, si son tan 

amables, de ir por el licenciado Antonio Sam Báez. 

Muy buenas tardes, licenciado Antonio Sam Báez, sea 

usted bienvenido al Senado de la República. El senado le 

agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta. Usted ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar el programa de trabajo, ensayo, lo que desee 

manifestar. 

Después de ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacer una serie de preguntas en bloque, y al 

final podrá responder a ellas. Muy buenas tardes. Y tiene el uso 

de la palabra. 

-EL LICENCIADO ANTONIO SAM BÁEZ: Muchas gracias, 

Senador. Senadoras muy buenas tardes. 

Empezaré exponiendo la idoneidad para el cargo de titular 

de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
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Relacionados con Hechos de Corrupción. De manera 

específica quiero hacerles de su conocimiento que el suscrito 

cuenta con veinte años de experiencia en la materia de 

abogacía, así como de funcionario tanto en materia federal, 

como en materia estatal. 

Específicamente dentro de mi experiencia he sido durante 

diez años funcionario en procuradurías federal y estatal, como 

ya lo referí, en particular fui del año 2002 al año 2006 titular de 

la Jefatura de Asuntos Internos y Contraloría de la 

Procuraduría de Justicia del estado de Baja California, así 

también coordinador del Consejo de Honor y Justicia de la 

Procuraduría de Justicia del estado de Baja California. 

De este órgano, de esta institución es la encargada en el 

estado precisamente del combate a la corrupción de manera 

directa, de perseguir e investigar los delitos cometidos por 

servidores públicos de manera estatal. La parte del Consejo de 

Honor y Justicia, que también su servidor coordinaba e 

integraba, es la parte también de las sanciones administrativas 

a los funcionarios públicos, donde logramos depurar y 

sancionar a elementos tanto policiales, ministeriales, periciales, 

y depurar la dependencia de más de 500 elementos que en su 

momento fueron nocivos para la dependencia. 
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Actualmente, por ejemplo, el estado de Baja California es 

reconocido por ese trabajo, que después de haber sido uno de 

los puntos torales más rojos del país hoy es una de las 

fronteras más seguras del país auténticamente. Además de 

esto, su servidor, me desempeñé como responsable de la 

Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales Legales de la 

PGR, donde era el encargado de la área de extradiciones, 

cooperación, asistencia internacional, de los asuntos 

especiales, aseguramientos de cuentas bancarias en el 

extranjero, le estoy hablando de asuntos relevantes en aquellos 

años, como lo fue Raúl Salinas de Gortari, Cabal Peniche, 

“Blankenau”, etcétera. 

Me tocó ser el titular de todo esto, me tocó participar en la 

extracción del señor Cabal Peniche cuando… México también, 

entonces es un poquito mi experiencia en materia federal y 

estatal directa en combate a corrupción. También como 

abogado postulante en el año 2001, representé y coadyuvé con 

el Ministerio Público de la Procuraduría del Estado de México, y 

procesamos al entonces presidente municipal en funciones del 

Municipio de Huixquilucan por actos de extorsión contra sus 

propios colaboradores. 

Su servidor representaba a 15 directores generales del 

municipio, que eran extorsionados por su propio jefe y que lo 
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denunciaron cuando vino el cambio de gobierno, precisamente 

que llegó el señor Presidente Fox en aquellos años. 

Por otro lado, en la cuestión académica, su servidor soy 

maestro en Ciencias Penales, Especialista en Ciencias 

Penales, Especialista en Derecho Internacional también. 

Cuento con estudios de lo que es la Justicia Penal Adversarial 

también, y tengo ya una experiencia vasta en la aplicación de 

la reforma. Actualmente tengo algunos años con mi propio 

despacho, pero soy una de las personas que ya aplica y 

trabajan la propia reforma oral penal que existe en nuestro 

país, sobre todo en el Estado de México, que es uno de los 

más vanguardistas al respecto. 

Entonces son las principales cualidades que podría yo 

recalcarles a ustedes en cuanto a la idoneidad para el cargo de 

Fiscal Anticorrupción. Más allá de esto me gustaría, en mi 

propuesta les exhibí un plan de trabajo estructurado que, digo, 

por el tiempo no quiero aburrirlos, pero sí quiero destacar 

varios puntos para mi experiencia y lo que he trabajo, que 

deben de ser indispensables para que esta Fiscalía Nacional 

Anticorrupción, como se plantea, pueda operar. 

El primero es que definitivamente debe ser una Fiscalía 

independiente, no subordinada al Poder Ejecutivo, de lo 
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contrario pues sería un órgano como lo que hasta el día de hoy 

existe, que no nos va a permitir tener una aplicación imparcial y 

objetiva de la ley, que nos va hacer caer de nuevo en la 

impunidad, que es algo de lo que más reclama la sociedad 

mexicana al gobierno, a nuestros senados, a nuestros 

diputados, a nuestros propios gobernantes. 

¿Qué debe de tener esta Fiscalía Nacional para operar 

como debe de ser? Primer punto: debe de contar con una área 

propia de fiscales integradores de lo que hoy se conocen en la 

reforma penal adversarial, penal, como los agentes de carpetas 

de investigaciones, antes averiguaciones previas. Si nosotros 

no tenemos unos fiscales independientes a las demás áreas, 

pues no vamos a poder hacer nunca nuestro trabajo 

definitivamente. 

Debemos de también contar con otra área de fiscales 

especializados en la materia, de procesos judiciales con la 

reforma. Si no tenemos gente capacitada, independiente ante 

nuestros magistrados, ante nuestros jueces, con la reforma que 

ya está encima y que tiene que entrar a operar ya en máximo 

año y medio ya a nivel nacional, no se van a poder sostener 

esas investigaciones que hagan la parte de los fiscales 

investigadores de carpetas, de investigación, o antes como 

conocíamos de averiguaciones previas. 
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Otra área para mi gusto importantísima, necesaria, es un 

área de Visitaduría, no un área de Visitaduría como se le llama 

hoy a la PGR, donde se congregaban las diferentes áreas de 

combate a la corrupción del órgano interno de control. Un área 

de Visitaduría que tenga facultades de poder… visitar, llegar 

obviamente a las diferentes dependencias propias de la PGR, 

propias de las Secretarías de Seguridad Pública, Comisión 

Nacional de Seguridad Pública, y de las instancias donde se 

pueda realmente realizar una fiscalización adecuada al 

respecto. 

También necesita indispensablemente tener un área, se 

llama de Inteligencia Policial. ¿A qué me refiero yo con 

inteligencia policial? Independiente, por supuesto, tener acceso 

a todas las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, del Sistema Estatal de Seguridad… 

 

(SIGUE 45ª PARTE)
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 ....  tener un área, se llama de inteligencia policial, ¿a que 

me refiero yo con inteligencia policial independiente? por 

supuesto, tener acceso a todas las bases de datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de la propia Secretaría de 

Hacienda, de Inteligencia Financiera, de los propios gobiernos 

de los estados, si queremos que esta Fiscalía tenga los dientes 

y las armas para poder actuar, y definitivamente algo que lo 

hice yo con mi experiencia, y que dio unos grandes resultados 

en su momento, sería un área de su propia policía ministerial 

investigadora para poder tener los resultados adecuados.  

 

 Sólo concluyo, ya finalmente con esto, en la época en que 

me desempeñé como titular del Contralor Interno en Baja 

California, tuvimos una efectividad del 97 por ciento en 

consignaciones ,que es muy importante, ...a nivel nacional, en 

la percepción de corrupción en el Estado se ...solo al tres por 

ciento que es muy importante, y depuramos a más de 500 

servidores públicos, en procesos penales, sólidos, consistentes 

y que no fueron revocados o tumbados después por cuestiones 

de amparos o malos manejos. Agradezco su atención, 

senadores.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Gracias, licenciado. Senadora Angélica de la Peña. 

 

 -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, presidente. Licenciado Sam Báez, bienvenido al 

Senado. Yo le quiero preguntar en función de lo que le estoy 

escuchando, ¿cómo resolvería usted si el caso de la Casa 

Blanca le llegara estando usted como fiscal.  

 

 -EL C. LICENCIADO ANTONIO SAM BAEZ:  Mire, el caso 

de la Casa Blanca es hoy uno de los temas más importantes de 

la sociedad mexicana y que está levantando una gran ámpula 

por la supuesta corrupción que se envuelve dentro de ella.  

 

 Yo quiero decirle algo muy claro, nuestro país tiene que 

ser un país de leyes e instituciones y un país de garantías; si 

nosotros queremos que la corrupción, si nosotros queremos 

que la impunidad se abata necesitamos primero tener los 

elementos sólidos, claros y precisos.  

 

 Yo conozco de la Casa Blanca lo que usted conoce 

también, supongo, la prensa, que hay referencias de la esposa 

del presidente, de cómo adquirió el patrimonio, de cómo un 
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artista de Televisa puede tener esos ingresos, bueno, pues 

tendríamos que investigar obviamente tanto a particulares 

como al sector público y privado a las empresas que estén ahí 

involucradas, pedir realmente a través de la propia Secretaría 

de Hacienda las cuentas muy claras de si se puede justificar 

ese tipo de ingresos, obviamente, y tomar las decisiones.  

 

 Si nosotros queremos que una Fiscalía como esta, como 

lo hizo su servidor en el Estado de Baja California, opere y 

tenga los dientes para, como le dije, poder actuar, tenemos que 

tener autonomía e independencia y estar dispuestos, el propio 

Senado que es quien va a dar ese nombramiento, como la 

propia persona que ustedes designen ya como titular, por 

mayoría, entrarle al toro por los cuernos si es que queremos 

que esto cambie, si es que queremos que esto camine. Esa 

sería mi respuesta, de manera general, senadora, sin tener 

mayores elementos porque no los tenemos ni usted ni yo en 

este momento.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Muchas gracias licenciado, gracias por haber comparecido esta 

tarde aquí en el Senado de la República. Pedimos a Servicios 

Parlamentarios que acompañen al licenciado, y también 
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pedimos a Servicios Parlamentarios si son tan amables de ir 

por el licenciado Ricardo Vázquez Contreras.  

Listado en el número 31 de sus carpetas, licenciado Ricardo 

Vázquez Contreras.  

 

 Licenciado Vázquez Contreras sea usted bienvenido al 

Senado de la República, muy buenas tardes, el Senado le 

agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta. Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para 

presentar el programa de trabajo, ensayo o lo que desee 

manifestar, después de ello si así lo deciden los senadores de 

la República podrán hacerle una serie de preguntas en bloque 

para que al final usted pueda dar respuesta. Bienvenido 

nuevamente y tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. LICENCIADO RICARDO VÁZQUEZ CONTRERAS:  

Muchas gracias, buenas tardes. Ciudadanos de la República 

presentes en este recinto, y a quienes nos siguen por televisión 

o Internet; señoras y señores legisladores, senadores de la 

República. Estoy aquí de nueva cuenta haciendo uso de esta 

tribuna conforme a mi derecho ciudadano, y con base en la 

convocatoria emitida por este Honorable Congreso de la Unión, 

Cámara de Senadores para seleccionar al Fiscal especializado 
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en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 

figura jurídica de nueva creación y que merece el beneficio de 

la duda institucional.  

 

 Ya lo he dicho aquí, pero no he sido servidor público ni 

tengo militancia partidista, ejerzo mi derecho al sufragio, creo 

en las instituciones, y siembro futuro desde las aulas 

universitarias.  

 

 Aspiro a ser Fiscal Anticorrupción por dos razones: porque 

veo a mi país postrado por el cáncer de la corrupción y la 

impunidad, y porque es el tiempo de la sociedad civil.  

 

 Me considero con total capacidad para ejercitar a plenitud 

del cargo, vale señalar que lo que si se busca es un Fiscal 

Anticorrupción a fin a determinada bandera política, misma que 

ha sido la lógica evidente en la designación de titulares de los 

anteriores órganos autónomos, en tiempos violentos y de 

impunidad que vive el país, sin lugar a dudas la Fiscalía 

Anticorrupción nacerá muerta.  

 

 México no resiste más simulaciones, no nos engañemos, 

no es una buena señal que los expositores tengamos solo 
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cinco minutos para delinear un programa de trabajo tan amplio, 

tan importante. 

 

 Somos poco más de 30 aspirantes, esto suma poco más 

de 150 minutos, acaso en estos minutos surgirá la luz que 

ilumine el camino del nuevo Fiscal? ¿Acaso se trata de 

legitimar al ....desde el poder político?  ¿Existen cartas 

marcadas? Me resisto a creerlo, pero más me resisto a 

aceptarlo.  

 

 Les propongo algo sencillo y factible que abundaría la 

credibilidad de la nueva Fiscalía, que el total de los 

comparecientes constituyamos un órgano consultivo, que 

apoye, organice y vigile su buena actuación y su buena 

marcha.  

 

 ‘¿Por qué seguirle apostando a la figura del Llanero 

Solitario, y no buscar soluciones colegiadas y plurales? El tema 

lo amerita, la urgencia nacional lo reclama, ¿por qué 

desperdiciar la preparación y el talento de tan buenos 

comparecientes? En caso de ser seleccionado no 

desaprovecharía este conjunto de valiosos recursos humanos, 

y los pondría en sinergia con acciones concretas y objetivos 
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específicos, lo aclaro, no busco empleo, soy exitoso como 

profesionista y como docente, estoy tratando de aportar 

soluciones al gravísimo problema de la corrupción, mal 

endémico agravado en últimos tiempos y que le roba 

factibilidad de desarrollo al futuro de la nación.  

 

 Algunos dicen con simplismos que la corrupción es 

inherente al capitalismo, que no hay solución, falso, los países 

con más altos índices de corrupción y los países con más bajos 

índices de corrupción son capitalistas, pero sus bases 

educativas son distintas, esa es la diferencia que hace la 

diferencia. 

 

 Mediante la educación obligatoria de calidad se puede 

frenar la degradación en la que nos encontramos todos, como 

nación – Estado. el de la voz entiende la corrupción en tres 

niveles: es corrupto quien facilita o roba desde el encargo, es 

corrupto quien teniendo la responsabilidad de perseguir al 

delincuente, es omiso y permite la consumación de dichos 

ilícitos provocando la impunidad, y también es corrupto quien 

ocupa puestos públicos para los que no  está preparado, y/o se 

ostente como profesionista o postgraduado sin serlo o sin estar 

reconocido por el Estado Mexicano.  
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 Hay que erradicar la contracultura del que no transa no 

avanza, la que dice que quien vive fuera del erario público vive 

en el error, y también la que reza que un político pobre es un 

pobre político, esto debemos combatirlo con toda energía, la 

reparación del daño debe ser prioridad, la prevención y la 

vinculacion educativa reclaman el concurso de todos, se debe 

privilegiar los valores de la ética y la moral, y no derrotarnos 

por la lógica del cinismo.  

 

 Señoras y señores, en agosto de 2008 don Alejandro 

Martí, con el dolor de la pérdida de su hijo, víctima del 

secuestro lanzó un reclamo a la autoridad, si no pueden, 

renuncien.  

 

 Seis años después los responsables ni han podido ni han 

renunciado, y se puede agregar, ni han querido. México ya tocó 

fondo en ..... 

 

(Sigue 46ª parte)
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. . .  ni han pulido ni han renunciado y se puede agregar, ni han 

querido.  

 

  México ya tocó fondo en corrupción, las cifras aterran, no 

se trata de una cultura, sino todo lo contrario, es una 

contracultura nefasta, estas conductas delictivas las debemos 

revertir con urgencia, para no cancelar la acción por omisión  o 

por acción de nuestro proyecto   nacional.  

  

 La gente está harta del abuso del poder y del agandalle, 

está harta de que la política y la administración pública sean 

vistas como botín de corsario  y no como oportunidades de 

servir a los demás.  

 

 Mediante cinco puntos, en caso de ser favorecido 

continuaré en …  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias Licenciado, muy amable.  

 

 Tengo registrado al Senador Carlos Puente.  
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 Senador.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, Senador Presidente.  

 

  Doctor Ricardo Vázquez Contreras, sea usted muy 

bienvenido a este Senado de la República y a este proceso 

abierto y transparente de cara a todas y todos los mexicanos 

en el cual el día de hoy hemos estado aquí escuchando muy 

interesantes exposiciones como la de usted que acaba de 

hacer.  

 

 A mí me gustaría hacerle una pregunta, pero antes 

quisiera  comentarle, ojalá nos pudiera aclarar algo.  

 

 Tengo yo entre sus datos de su registro y lo que usted nos 

ha presentado, usted participó en el proceso para la Comisión 

Nacional  de los Derechos Humanos, así mismo  también para 

el IFAI y ahora en el proceso para esta Fiscalía Especializada 

en materia de combate a la corrupción.  
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Si nos pudiera decir, el por qué en este caso  de este 

procedimiento se siente idóneo para ocupar esta alta 

responsabilidad y la pregunta en concreto que me gustaría 

hacerle es, desde su opinión  si procede la reparación del 

daño, en este caso  de delitos relacionados con la corrupción.  

 

 Por su respuesta, muchas gracias.  

 

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

 

   Adelante Licenciado.  

 

  -EL C. LIC. RICARDO VELÁZQUEZ CONTRERAS:  
Muy amable.  

 

 Efectivamente, señor Senador, muchas gracias por la 

pregunta.  

 

 Muy amable.  
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 Participé para el IFAI, participé para la Comisión  

Nacional de Derechos Humanos y ahora en la Fiscalía 

conocida como anticorrupción.  

  

¿Por qué participé?  

 

Porque no se sabe que desde la sociedad civil plantee  

ataques y no propuestas.  

 

… porque desde las aulas impulso a todos mis alumnos, a 

todos mis compañeros y en mi trabajo como vigilante  a que 

tengamos que aportar soluciones en lugar de aportar críticas 

sin sustento.  

  

Esa es la razón por la cual desde la Sociedad Civil he 

participado para estos encargos, esperando que todas y cada 

una de mis intervenciones tengan como fin el beneficio de la 

sociedad. Eso es prácticamente por lo que hace a la pregunta 

de por qué he participado en los anteriores encargos.  

 

   Si la reparación del daño  se puede  dar en el caso 

del delito de corrupción, bueno hay infinidad de  tipos penales 

para este asunto, el de la voz considera que la reparación del 
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daño se tiene que dar a través de la justicia restaurativa, 

ustedes nos han emitido en esa sinergia y aplaudo como algo 

diferente, como algo diferente para que esta sociedad  palpe de 

manera tangible que se está abatiendo el índice de impunidad, 

por supuesto que la finalidad de la justicia restaurativa es esa, 

otorgarle certeza y reparación del daño a, es justiciable o en 

este caso al Estado que se vea transgredido en las arcas 

federales por una cuestión de delitos en esta materia.  

 

 Me gustaría para hacer uso de los 15 minutos que se 

me otorgó,  darle a conocer a la sociedad civil parte de mi 

programa de trabajo de manera muy específica.  

 

 La evaluación de los recursos presupuestales  para 

que a partir de ahí dependerá la cantidad de servidores 

públicos que deberán determinar  en total la fiscalía.   

 

 La evaluación de recursos humanos disponibles en la 

Procuraduría General de la República, futura Fiscalía  General 

de la República, para que se tenga mayor mérito en los 

servidores públicos que deban  de integrarla, es por mérito, no 

es por apoyos de ninguna especie.  
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 Se deberán analizar todas las legislaciones 

nacionales e internacionales que nos obligan en materia de 

anticorrupción para que podamos vincular  el uso y ejercicio 

efectivo de los derechos humanos.  

 

 Con base en lo anterior se elaborará un plan de 

trabajo en tres plazos, al corto, mediano y largo plazo.  

 

 Se establecerá un número único  para la recepción 

de quejas públicas para darle seguimiento.  

  

Se implementarán medidas de trabajo urgentes solicitando 

dentro  de la primera semana de funciones informes a cada 

una de las dependencias de los poderes de la Unión donde 

existan indicios de actos u operaciones vulnerables … de 

corrupción.  

  

La aplicación de las doctrinas  Vadilla García y Porras, 

orgullosamente mexicanas para implementar el derecho penal 

del enemigo, la tentativa de los delitos y las … jurídica.  

 

 Para la revisión de los tipos penales en la materia, 

una persecución efectiva del delito, una persecución aún más  
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efectiva del delincuente que se encuentra inmersa con simples 

indicios a que alude el artículo 286 del Código Federal de 

Procedimientos Penales.  

 

 Lo anterior para aplicar de igual manera  a toda 

sociedad y servidores públicos los principios de igualdad y no 

discriminación  generados en el artículo 1º constitucional.  

 

 Se debe dar seguimiento constante y periódico a los 

actos y resultados del personal de la Fiscalía  para permanecer 

en su encargo.  

 

 Solicitar en casos de duda el día de opinión 

instructiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

resoluciones para que se cuente con aval nacional   e 

internacional.  

 

 Honestamente, nada tendríamos que hacer aquí 

buscando un fiscal anticorrupción que combata antivalores que 

dañan a nuestra sociedad sí desde el gobierno y la sociedad  

hubiésemos hecho lo que nos obliga  el pacto de San José, es 

enaltecer la dignidad  humana, enalteciendo la dignidad 
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humana  tenemos muchos de los antivalores para la creación, 

formación nuevos valores que apliquen en la sociedad.  

 

 Parafraseando al Doctor Pável Rodríguez Quesada, 

diré: “Sería un error considerar la dignidad humana como un 

derecho humano más, mismo que debe ser obligatoriamente 

considerado  como la base sobre la cual descansan todos los 

derechos humanos.  

  

 En el mediano plazo  se deberá contar con 

mecanismos eficientes de  prevención y educación ciudadana 

en materia de legalidad y ciudadanía.  

 

 Esto se logrará a través de convenios de 

colaboración  con las distintas entidades del Gobierno Federal 

tales como la SEP, Hacienda y SAT, Auditoria Superior de la 

Federación, IFAI, Comisión Nacional  de Derechos Humanos, 

etcétera.  

 

 Por último, el plan de trabajo  basará sobre la 

oportunidad de que la Fiscalía Anticorrupción    sea combatida 

en un órgano autónomo, que cuente con independencia, 

autonomía de gestión y de actuación.  
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Por lo que se solicitará al Congreso de la Unión que sea 

modificado el artículo 49 Constitucional para que se incluya ahí  

los órganos autónomos, para que o quede fuera  del Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y los órganos autónomos queden un 

poquito fuera de esto.  

 

  Se deduce pues, que esto es necesario para que la 

Fiscalía pueda vencer la infinidad de resistencia que habrá de 

enfrenta de los servidores públicos y los empresarios 

poderosos que intervienen en actos de corrupción  para 

acumular capital de manera incesante, motivo por el cual no 

deberá pertenecer a la Fiscalía General de la República y 

tendría que ser homologado con los órganos  autónomos que 

ya se encuentran en función.  

 

 Es cuanto, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias,  Licenciado, es usted muy amable.  

 

 Le pedimos a Servicios Parlamentarios que sean tan 

amables de acompañar al Licenciado.  
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Informamos que tendremos un receso de 25 minutos, 

tiempo en el que aprovecharán las mesas directivas de la 

Comisión de Justicia y de Anticorrupción para reunirse.  

 

 Muchas gracias.  

 

 (RECESO)  

 

(Sigue 47ª parte)
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              (SE REINICIA LA SESION) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PABLO 

ESCUDERO MORALES:  (18:30 HORAS): Muy buenas tardes.  

 

Vamos a reanudar las comparecencias, pedimos a 

Servicios Parlamentarios si son tan amables de ir por el 

licenciado Arturo Velasco Ponce. 

 

Licenciado Arturo Velasco Ponce, muy buenas tardes, 

bienvenido al Senado de la República, el Senado le agradece 

el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, ya 

conoce usted el formato, hasta cinco minutos para presentar su 

programa de trabajo o ensayo, o alguna reflexión que quiera 

hacer. Después de ello, si los senadores de la república 

desean hacerlo, pueden hacerle una serie de preguntas en 

conjunto para que al final usted dé respuesta. 

 

- EL C. LIC. ARTURO VELASCO PONCE: Muchas 

gracias, muy buena noches, señores senadores, agradezco de 

antemano la atención que le brindan al suscrito para exponer el 

presente plan de trabajo de la fiscalía. 
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Existen numerosos estudios, análisis y diagnósticos a 

partir de los cuales se ha expuesto el tema de la corrupción, la 

referencia multifactorial relativo al origen, causas, medios de 

comisión, formas de prevención y detección. 

 

Sin embargo como ya muchos de mis compañeros 

que anteriormente comparecieron han abundado sobre el tema, 

trataré de enfocarme a la exposición del plan de trabajo. 

 

La percepción ciudadana respecto al tema de la 

corrupción tiene sustento en cuatro aspectos fundamentales, la 

impunidad que se percibe ante la ausencia de resultados 

concretos en la persecución y sanción de los actos de 

corrupción, la falta de confianza en las instituciones, ante la 

creencia de que la autoridad persiga intereses distintos al de la 

aplicación de la ley; la incapacidad de quienes se encuentran 

frente a tan alta responsabilidad, pues no hay convicción de 

que existe un equipo de alto perfil profesional, y con 

experiencia capaz de hacer frente a las funciones 

encomendadas. 
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Y, finalmente la falta de oportunidad que es la demora 

excesiva o el retraso en la integración  de las investigaciones y 

la obtención de resultados. 

 

Es por ello que la presente exposición tiene como 

finalidad de explicar dentro del marco jurídico y funcional en el 

que se ubica la fiscalía, así como desde la perspectiva de los 

recursos y medios al alcance, el proyecto que buscará construir 

una institución sólida integrada por servidores públicos 

profesionales capaces y confiables que será el máximo 

referente de la aplicación irrestricta de la ley que permitirá 

recuperar la credibilidad y confianza en la ciudadanía, así como 

proyectar al exterior un país moderno, transparente y honesto. 

 

El proyecto de trabajo se basará en dos grandes 

rubros. 

 

El primero al interior de la institución, y el segundo en 

estrecha colaboración con este Congreso de la Unión. 

 

Respecto del primero, es decir, al interior, se deberá 

constituirlo en la destitución o básicamente construirla.  
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En primer lugar, la fiscalía es un área de reciente 

creación, en la que se ha puesto no solo  en expectativa sino 

encomendada la alta responsabilidad de erigirse como un ente 

eficaz en el combate a la corrupción en nuestro país, no 

obstante debe tomarse en cuenta que la misma no tiene por el 

momento ni la estructura ni el personal suficiente para la 

consecución de tales fines, por lo que, al existir voluntad 

política para que ello suceda, la principal prioridad en titular de 

una fiscalía, así como el procurador deberá ser construir la 

misma y enfocar los esfuerzos de manera inmediata y dotarla 

de los recursos materiales y humamos que permitan iniciar a la 

brevedad con operación a efecto de estar en actitud de brindar 

los resultados esperados en el menor tiempo posible. 

 

Por lo anterior será prioritario que la fiscalía cuente 

con personal directivo, ministerial, policial, pericial y 

administrativo de probada honestidad que cumpla con el 

requisito indispensable y asumir un eficaz y certero 

compromiso de combatir la corrupción sin distinción, así como 

con los perfiles necesarios de profesionalización y experiencia 

para los distintos puestos. 
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Los problemas de corrupción en el país son muchos y 

muy complejos, por lo que se deberá dotar a la fiscalía de la 

estructura necesaria que resulte suficiente para poder abocarse 

a todos y cada uno de estos temas, así como aportarle los 

recursos financieros y materiales que permitan el desempeño 

eficaz y eficiente de sus funciones. 

 

Lo anterior, en virtud de que el aspecto presupuestal 

resulta ser en muchas ocasiones un problema que impacta de 

manera determinante en la falta de operatividad vinculada 

directamente con las actividades de detección e investigación 

oportuna en sus resultados, fomentando así la dispersión y el 

ocultamiento de evidencias, lo cual facilita a  los responsables 

sustraerse de la procuración de justicia y generar con ello un 

ambiente proclive a la impunidad y por ende a más corrupción, 

en tal virtud, considerando el acontecer nacional el justo 

reclamo social y la exigencia de los resultados contundentes no 

se deberán escatimar ni tiempo ni recursos para atender el 

principal problema que apremia a México, desde mi punto de 

vista la corrupción. 

 

Aunado a lo anterior, deberá sumarse la voluntad de 

integrar un equipo con proyección a largo plazo en el que se 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.  47ª. Parte.jlcg.  
 -  442  - 
 
fomente el máximo grado de especialización y 

profesionalización, es decir, aquellos servidores públicos que 

formen parte de la fiscalía y que sean los encargados de 

investigar los delitos, deberán contar con los mejores sueldos e 

incentivos, como capacitación nacional e internacional, así 

como de certidumbre y garantía de estabilidad en el empleo, lo 

que les permitirá realizar con plena autonomía, independencia 

técnica y máxima orientación ética el desempeño de sus 

labores. 

 

En segundo lugar se definirán líneas claras de acción 

sobre las cuales versará el ejercicio de las funciones y 

facultades que han sido encomendadas a la fiscalía, para los 

cuales se deberán focalizar los esfuerzos y priorizar la atención 

a los temas sensibles que afligen y ofenden  más a la sociedad 

y afectan el buen desarrollo de las instituciones y de los 

programas gubernamentales.  

 

Dentro de lo anterior, se deberán enfocar los 

esfuerzos por equipo especializados bajo tres conceptos a 

saber: 
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Temas de interés general que afectan día a día al 

ciudadano, como pueden ser los concernientes al cohecho de 

trámites y servicios, asuntos relevantes por monto o 

trascendencia en las que deberán incluirse todos aquellos 

relacionados con contrataciones públicas que es donde se fuga 

la mayor cantidad de dinero para provecho de unos y perjuicio 

de la sociedad entera, puesto que el tipo de adjudicaciones o 

contubernios entre las autoridades y contratistas o proveedores 

se afecta mayormente el interés colectivo al crearse sobre 

costos y emplearse materiales deficientes sobre obras, 

adquisiciones o servicios contratados que afectan el 

presupuesto del estado. 

 

Finalmente, la investigación efectiva del delito de 

enriquecimiento ilícito de los servidores públicas que deberá 

llevar una especial atención por la fiscalía, ya que se bien 

sabido que los delitos de corrupción conllevan generalmente  a 

un resultado-beneficio económico para aquellos, lo que 

resultamente alto aumento ofensivo para la sociedad que es 

quien se percata del aumento considerable de la riqueza de 

quienes desempeñan un cargo público, y cuentan con bienes 

superiores a los que legalmente les pudieran corresponder por 

el desempeño de su encargo. 
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A efecto de lograr los resultados claros que signifiquen 

un impacto social en la seguridad y combate a la corrupción, lo 

anterior se desarrollará a través de los siguientes enfoques. 

 

La participación ciudadana efectiva, la colaboración 

del sector empresarial, la coordinación interinstitucional eficaz 

en donde se deberán establecer mecanismos de coordinación 

eficientes con las diversas áreas encargadas de combate a la 

corrupción, como es la auditoría superior de la federación, la 

Secretaría de la Función Pública, las contralorías internas de 

los poderes y de los organismos autónomos, entre otras, para 

fomentar el intercambio de comunicación oportuno que  

permitan encaminar los esfuerzos de una mayor transparencia 

y rendición de cuentas y fomentar una cultura y la legalidad en 

ciudadanía. 

 

La rendición de cuentas, la fiscalía es para en un tanto 

momento en dar clara y oportuna dentro del marco limitado por 

la ley. Respecto de sus actividades, resultados, recursos y toda 

aquella que resulte necesaria para generar confianza en la 

sociedad respecto al desempeño en las funciones que le han 

sido encomendadas. 
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El enfoque preventivo, particularmente en el tema de 

enriquecimiento ilícito se buscarán los esquemas para 

proponer al Legislativo que las declaraciones de situación 

patrimonial sean presentadas por todo aquél servidor público 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público sin importar el nivel ante la propia fiscalía, con la 

premisa de ser presentada bajo protesta de decir verdad, lo 

que traería como consecuencia una falsedad en caso de que 

asó no lo fuera. 

 

Los resultados esperados sería integrar con la máxima 

diligencia en las averiguaciones previas a efecto de que las 

mismas sean resueltas conforme a derecho con estricto apego 

y respeto a los derechos humanos, y particularmente aquellas 

en que haya que ejercer sección penal vayan  debidamente 

integradas y acreditado en los delitos, y que los resultaos de 

las causas penales sean sentencias condenatorias firmes, 

sostenidas en tribunales que logren un efecto disuasivo, pues 

es sabido que la impunidad ha sido señalado como un 

incentivo para la corrupción. 
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El segundo rubro es la estrecha colaboración con este 

Congreso de la Unión, quien sea el titular de la fiscalía deberá 

trabajar de manera directa con el Congreso, lo anterior en 

virtud de que como sociedad el ambiente cambia todo el 

tiempo, por lo anterior deviene necesario revisar y actuar las 

leyes, adicionar los tipos o faltas, aumentar los poderes de 

investigación y colmar las lagunas jurídicas para evitar la 

explotación que hacen los delincuentes de éstas, pues 

generalmente tienen mejores herramientas para cometer sus 

crímenes y la autoridad se ve rebasada por no contar con 

elementos que le permitan ir a la par o mejor aún delante de 

ellos para detectarles. 

 

Por lo anterior se propondrá como una acción 

primordial la propuesta al Congreso de la Unión de reformar los 

tipos penales previstos en el Código Penal Federal en  materia 

de corrupción.  

 

Lo anterior en virtud de que muchos de los delitos 

previstos no han sido adecuados a la realidad, y otras 

conductas indebidas no se encuentran tipificadas como delitos; 

adicionalmente de que no se encuentran considerados como 

graves ninguno de los tipos penales vigentes. 
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De igual modo se deberá proponer mecanismos que 

permitan una adecuada investigación de los delitos como lo 

deberán ser el incremento en los poderes o facultades de 

investigación de este tipo de conductas ilegales, puesto 

que…….. 

 

 

(Sigue 48ª. Parte)
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…como deberán ser en el incremento en los poderes o 

facultades la investigación de este tipo de conductas ilegales, 

puesto que los elementos de corrupción son difíciles de probar 

y acreditar, ya que como es bien sabido son delitos de 

realización ocultan, en donde ambas partes generalmente, así 

ocurre, les interesa mantenerlo así, por lo cual se tendrán que 

considerar el uso de otros métodos de investigación, como 

podrán ser la intervención de comunicaciones debidamente 

judicializadas, la utilización de equipos y tecnología que 

permita conocer estas conductas delictivas, y la realización de 

operaciones encubiertas.  

 

 Adicionado a lo anterior, se deberán proponer reformas 

que permitan incentivar la denuncia de conductas ilícitas de los 

servidores públicos como medidas extraordinarias en la 

legislación penal, que conlleven a tener incentivos que faciliten 

la investigación a la fiscalía, como puede ser el uso de testigos 

protegidos o testigos colaboradores en delitos de corrupción, lo 

que coadyuvaría enormemente con el descubrimiento de los 

delitos y los delincuentes.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Muchas gracias, licenciado.  

 

 Tengo registrados a la senadora Rocío Pineda Gochi; a la 

senadora Angélica de la Peña, y a la senadora Marcela Torres 

Peimbert.  

 

 -Senadora Rocío Pineda.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI: Muchas gracias.  

 

 Licenciado Arturo Velasco, bienvenido al Senado de la 

República.  

 

 Bueno, en su intervención señala, como un elemento de 

suma importancia, la participación ciudadana, y lo reitera 

cuando dice que los delitos, este tipo de delitos son de 

realización oculta y, pues, por tal motivo presentan dificultades 

adicionales.  
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 ¿Qué medidas tomaría usted, pues, para promover esa 

participación ciudadana, que después se inhibe ante la 

intervención de las autoridades?  

 

 ¿Cómo promover, porque en este caso, bueno, pues 

efectivamente sus aportaciones, pues son determinantes en la 

tipificación de estos delitos?  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Gracias, senadora.  

 

 -Senadora Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Muchas gracias, Presidente. 

 

 Licenciado Arturo Velasco Ponce. Veo que usted tiene una 

importante trayectoria en la Procuraduría General de la 

República; también veo que ha estado en la Secretaría de la 

Función Pública.  
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 De manera particular, me llama la atención, y en ese 

sentido mi pregunta, el desempeño que usted tuvo como titular 

del área de quejas del órgano interno de control de PEMEX.  

 

 Si usted fuera el Fiscal Anticorrupción ¿cómo resolvería el 

caso de Oceanografía?  

 

 Por su respuesta, gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. 

 

 -Senadora Marcela Torres Peimbert.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES 
PEIMBERT: Licenciado Arturo Velasco, bienvenido al Senado 

de la República, un gusto escucharlo.  

 

 Bueno, mi pregunta original iba también dirigida a su 

exposición, en donde menciona una participación ciudadana 

eficaz.  
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 Sin embargo, como ya lo preguntó la senadora Gochi, me 

salto a otra pregunta.  

 

 A ver, la actual fiscalía presenta limitaciones serias para la 

investigación, sobre todo en la percepción ciudadana, muchas 

de las faltas que cometemos los funcionarios públicos quedan 

impunes, hay una gran impunidad.  

 

 ¿Qué medidas tomaría usted, 3 medidas que tomaría en 

el caso de que usted llegara a ser fiscal, qué medidas tomaría 

de forma emergente, llegando al cargo?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Gracias, senadora Torres Peimbert.  

 

 -Senador Roberto Gil Zuarth.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Bienvenido, 

Don Arturo Velasco.  

 

 Mi pregunta es. ¿Cree usted que utilizar los instrumentos 

de delincuencia organizada pueden ayudar a generar mayores 

condiciones de eficacia para el combate a la corrupción? En el 
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entendido que el modelo de delincuencia organizada en 

nuestro país tiene 2 características:  

 

 1.- No se define por delitos, sino se define por la calidad 

del sujeto activo, la concurrencia de más de 3.  

 

 Y por el otro lado, porque sí le aporta a un conjunto de 

instrumentos a las procuradurías, a las instancias de 

procuración de justicia para hacer más eficiente, digamos, más 

eficaz la investigación de los delitos.  

 

 ¿Usted cree que hay un derrotero, pues, por la vía de los 

instrumentos de la delincuencia organizada para que el 

combate a la corrupción sea más eficaz? En el entendido de 

que la acuerdo de creación parece que ya tuvo una posición 

con respecto a eso, rompió cualesquiera posibilidad de 

convergencia entre los 2 sistemas, prácticamente le remite a la 

SEIDO los temas de delincuencia organizada y le deja al resto 

de los elementos a la fiscalía anticorrupción.  

 

 Pero, pues, en el mismo sentido hay muchos modelos o 

muchos fenómenos de corrupción, redes de corrupción que 

típicamente son modalidades de delincuencia organizada.  
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 Por sus respuestas, de antemano, muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR ESCUDERO 
MORALES: Adelante, licenciado.  

 

 -EL LIC. ARTURO VELASCO PONCE: Gracias.  

 

 La pregunta de la senadora Pineda Gochi, la participación 

ciudadana es fundamental para el buen arribo a la conclusión 

de investigación de lo delitos.  

 

 Sin la participación ciudadana no se pueden lograr, de 

manera eficaz y eficiente el verdadero combate a la corrupción.  

 

 Se trabajaría de manera directa con organismos, con 

cámaras, con gente de la sociedad civil para fomentar la 

denuncia, a la par de lo que estaba planteando yo de crear 

mecanismos eficientes que protejan al denunciante, en donde 

se pueda proteger al denunciante y se le pueda dar una 

calidad, o de testigo, de testigo protegido, de testigo 

colaborador, pero siempre y cuando se le garantice a la 

ciudadanía que el señalamiento o la denuncia que realicen no 
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les va a tener ninguna consecuencia que les va a acarrear 

algún perjuicio.  

 

 Generalmente sucede que la gente se abstiene de 

denunciar precisamente ante el temor de que le resulte más 

perjudical a él por estar presentando la denuncia, que al propio 

delincuente o al propio servidor público corrupto.  

 

 Por lo tanto no se fomenta, se inhibe la participación 

ciudadana, y conlleva a que sean presentadas menos 

denuncias. Lo que se haría, sería prácticamente trabajar 

directamente con la ciudadana, estar informando de los 

resultados concretos para que la ciudadanía tenga confianza 

en que las cosas están funcionando.  

 

 En cuanto a la senadora Angélica de la Peña. En el caso 

de Oceanografía, ya ahorita estuvo procesado por la SIEDO, 

ya fueron consignadas algunas personas, creo que siguen en 

trámite algunos delitos.  

 

 Se tendría que enfocar directamente la fiscalía a casos 

específicos de reciente denuncia, porque los anteriores, en su 
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momento, ya han sido consignados ante los juzgados 

competentes.  

 

 El punto de la investigación sería total en cuanto a los 

nexos y los vínculos que hayan tenido la empresa, y en su 

caso, los contratos indebidos que se hubieren otorgando para 

tratar de acreditar delitos cometidos por servidores públicos, 

como pudieran haber sido el ejercicio abusivo, el ejercicio 

indebido.  

 

 El ejercicio indebido funciona en el ejercicio indebido, que 

es cuando se contrata de manera irregular, obteniéndose algún 

beneficio para alguna determina personal.  

 

 Sin embargo, yo desconozco que haya alguna denuncia 

presentada en la unidad de delitos cometidos por servidores 

públicos.  

 

 La actuación, como le digo, sería buscando los nexos y los 

vínculos de esas partes con los contratos otorgados, 

practicándoles unas auditorías seriamente para detectar si en 

su caso hubo algún favorecimiento, y siguiendo la línea de los 

recursos económicos, en su caso, quienes pudieran haber 
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intervenido de manera indebida en el otorgamiento de los 

contratos.  

 

 En cuanto a la senadora Marcela Torres. Los 3 puntos, 

básicamente que yo propondría sería una adecuación correcta 

del marco jurídico, tanto en materia administrativa, como en 

materia penal.  

 

 Yo consideraría no crear mayores instrumentos.  

 

 Para mí, y en mi experiencia, me ha enseñado que el 

tener diversas normas, disposiciones comunes, se vuelve muy 

disperso, y a la hora de aplicarse resulta hasta contradictorio. 

Esa sería mi primera propuesta como una medida de combate 

eficiente a la corrupción, a la par de integrar un equipo 

especializado debidamente en materia de investigación.  

 

 En cuanto a la pregunta del senador Roberto Gil. 

Efectivamente, sí son medidas las que estoy proponiendo que 

se utilicen en los temas de delincuencia organizada.  

 

 Sin embargo, como mencionaba, la sociedad ha sido muy 

cambiante y los métodos delincuenciales más, y el marco 
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normativo se ha quedado muy corto en cuanto a la 

investigación de este tipo de delitos.  

 

 La práctica nos lleva a entender que si no se cuenta con 

información debidamente válida o sustentada en algunos otros 

métodos que son distintos en la denuncia anónima o a la queja, 

no podemos llegar al resultado final de la investigación.  

 

 Se complica en demasía el acreditar simplemente en 

papel las investigaciones. Por eso propongo yo la utilización de 

métodos, a lo mejor un poco agresivos, pero yo creo que es lo 

que conviene ahorita para el sistema.  

 

 Serían instrumentos que ayudarían enormemente a la 

investigación.  

 

 La fiscalía no nada más debe estar conformadas por 

personal ministerial y policial, deben estar… 

 

 

(Sigue 49ª parte)
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… para el sistema, serían instrumentos que ayudarían 

enormemente a la investigación, en la fiscalía no nada más 

debe estar conformada por personal ministerial y policial, debe 

estar conformada por investigadores, que conozcan de la 

materias de derecho administrativo y de derecho penal, y a la 

para sean verdaderos investigadores que conlleven a un 

resultado al Ministerio Público. 

  

 Eso sería lo que yo comentaría en cuanto a las medidas 

que se proponen. Como intervención de comunicaciones, 

debidamente judicializada. 

 

 En cuanto a testigos protegidos y testigos colaboradores. 

Yo creo que son figuras que ayudarían enormemente para que 

la gente tenga confianza en que el trabajo se puede llegar 

hacer, y que no van a tener ninguna  consecuencia en su 

perjuicio. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, muy amable, licenciado. 

 Le pedimos a servicios parlamentarios que acompañe al 

licenciado Velasco Ponce. 
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 Gracias, por su intervención. 

  

 Asimismo, pedimos a servicios parlamentarios si son tan 

amables de ir por el licenciado Mario Enrique Velasco Torres 

de la Vega. 

 

 Buenas tardes, licenciado Mario Enrique Velasco Torres 

de la Vega, bienvenido al Senado de la República. El Senado 

le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y 

abierta. 

 

 Ya conoce el formato, hasta cinco minutos para presentar 

su programa de trabajo, exposición de motivos o las reflexiones 

que desee hacer. 

 

 Después de ello, si así lo desean los senadores de la 

República, podrán hacerle una serie de preguntas. Y después 

de ellas esperaremos sus respuestas. 

 

 Bienvenido nuevamente.  Y tiene el uso de la palabra. 
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 -EL C. LIC. MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE 
LA VEGA: Gracias, señor senador, buenas noches. 

  

 Señor senador Pablo Escudero Morales, presidente de la 

comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana; senadora 

Marcela Torres Peimbert, secretaria de la comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; señor senador 

Roberto Gil Zuarth, presidente de la comisión de Justicia; 

senadora Arely Gómez, secretaria de la comisión de Justicia; 

senadora Rocío Pineda Gochi, senador Carlos Ponce, 

senadora Angélica De la Peña. 

 

 Señoras y señores: Acudo a esta soberanía para 

presentar mis argumentos, razones y sustentos, que motivaron 

mi registro a esta convocatoria, para participar por la titularidad 

de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la 

Corrupción, agradeciendo a estas comisiones unidas del 

Senado de la República, se me considerase como aspirante 

para tal alta responsabilidad. 

 

 En México la corrupción se ciñe con una mala y ominosa 

sombra al cuerpo; pero esta sombra no es solamente de un 
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oscuro y desolador reflejo, es una terrible enfermedad, de 

aquellas que se sabe y conoce el diagnóstico y remedio; pero 

que de nada o muy poco sirven los esfuerzos para detenerla, 

revertirla o bien extirparla. 

 

 Sobre esta oscura parte del Estado mexicano, y desde 

hace aproximadamente doce años, se arrojó luz traducida al 

mecanismos nuevos de verificación del gasto público; se 

aprobaron y promulgaron leyes de Acceso a la Información 

Pública; se creó el IFAI con una amplia participación 

ciudadana, conducta tipificadas en delitos relacionados con la 

corrupción, incluso, para responder a las necesidades de la 

globalización y los compromisos internacionales, y aún así, 

paradójicamente la opacidad imperó. 

 

 Tan solo hace unos pocos días la Organización no 

Gubernamental Transparencia Internacional, ubicó a nuestro 

país en el lugar 103 de entre 175 países analizados. La 

conclusión, fue que somos una de las naciones más corruptas, 

según sus estimaciones. 
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 Es decir, tenemos un avance casi nulo, en lo que se 

refiere al combate a la corrupción, pese a los esfuerzos del 

gobierno y sociedad desde hace años. 

 

 ¿Qué pasa? 

 

 ¿En qué hemos fallado? 

 

 No bastan las leyes que se han aprobado y que existen ya 

en nuestro sistema para combatir la corrupción. Es urgente e 

impostergable reducir la brecha entre la legislación y su 

implementación exitosa. 

 

 En diagnósticos realizados por México Evalúa sobre el 

sistema anticorrupción vigente, se hizo notoria la distancia que 

existe entre la creación de leyes para controlar la gestión 

pública y la aplicación exitosa de las mismas. 

 

 El riesgo de seguir ampliando la brecha entre leyes, su 

aplicación y la falta de resultados, se incrementa en la medida 

en que no se prevé a la generación de leyes secundarias, para 

implementar de forma exitosa los nuevos cambios legales. 
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 También es necesario que toda la normatividad en materia 

de transparencia y rendición de cuentas ya existente, se 

conciba con una visión integral y complementaria. 

  

 A esto tengo que agregar, que cualquier estrategia de 

reforma institucional para el combate a la corrupción será de 

muy bajo impacto, si no es capaz de incidir en los niveles éticos 

de absolutamente todos los servidores públicos. 

 

 De no encontrar estos mecanismos de implementación, 

tendremos otro marco jurídico referencial de letra muerta o de 

casi imposible aplicación cotidiana. Que servirá para las 

ediciones de compilaciones y colecciones jurídicas, y para 

permanecer con aquel colonial concepto de triste memoria: 

“Que se obedezca, pero que no se cumpla” 

 

 Y es que el combate a la corrupción, ya no es solo un 

tema de mejora institucional, de su necesario fortalecimiento y 

evolución continua. 
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 Si no que es un asunto que pone en riesgo permanente a 

la seguridad misma de nuestra nación. Ya no es tan solo un 

tema que en el marco de los usos y costumbres, genere 

facilidades e incentivos para que los ciudadanos que quieren 

evitar trámites o multas lo hagan; o para que malos  

funcionarios vean una fuente permanente de indebidos e 

ilegales recursos, en la necesidad de algunas personas, físicas 

o morales. 

 

 De burlar o darle la vuelta reglamento, procedimientos o 

leyes para satisfacer sus intereses, sino que la corrupción es el 

continente donde se localizan las grandes tragedias nacionales 

de los últimos años. 

 

 Donde ciudadanos de todas las edades, géneros, etnias, 

orientaciones sexuales y condiciones sociales, perecen en 

todas las regiones que integran nuestra patria, por el abuso e 

indolencia de autoridades que, en teoría, deberían de ser los 

primeros en proteger sus derechos, sus bienes y sus vidas. 

 

 La corrupción rompe dramáticamente a nuestro tejido 

social. La sensación de indefensión social, crece geométrica y 
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exponencialmente, y si todo suena tan dramático, es porque, 

que duda cabe, dramático es. 

 

 Señoras y señores senadores: Para la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, propongo: 

 

 1.- La actuación firme y austero desempeño del fiscal con 

pleno apego a los procedimientos y con un estilo de vida 

apropiado al salario que marca la ley. 

 

 Transparencia absoluta en todas sus acciones. Incluyendo 

su situación patrimonial. Congruencia absoluta entre el pensar 

y hacer. Ser el primero en dar el ejemplo. 

 

 Número 2.- Apego estricto a todos los procedimientos y 

etapas procesales a la hora de integrar las averiguaciones 

previas. 

  

 Proteger los prestigios de las personas, evitando falsas 

acusaciones.  Ni simular actuaciones con fines publicitarios. 

Rigor para examinar pruebas y recabar testimonios. Apego 

estricto a los derechos humanos de indiciados y presuntos 
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responsables. Y, sobre todo, de las víctimas posibles por las 

consecuencias de los delitos relacionados con la corrupción. 

 

 3.- Capacitación moderna, eficiente y medible, para todo el 

personal que labore en la Fiscalía. 

  

 4.- Monitoreo constante en tiempo real del personal 

encargado de conducir las investigaciones e integrar las 

averiguaciones previas. 

 

 5.- Un sistema propio de incentivos y ascensos para 

motivar el buen desempeño de los funcionarios. 

 

 6.- Creación de una unidad multidisciplinaria de 

prospectiva y análisis, capaz de adelantarse a hechos 

relevantes nacionales e internacionales, en temas de 

corrupción que impacta en nuestro país. 

 

 7.- Articular con los sindicatos patronales y de 

trabajadores, medidas de difusión y divulgación para buenas 

prácticas en los ámbito laboral y empresarial. Que incluyan 

modelos de prevención de cohecho nacional o internacional, y 
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que pueden ser atenuantes de responsabilidad empresarial, a 

la hora  de indiciar a personas físicas o morales. 

 

 8.- Promover un modelo de divulgación preventiva en 

todos los niveles educativos; de lo pernicioso de la corrupción, 

de sus consecuencias y de sus penas. 

 

 9.- Establecer un nuevo modelo de protección a los 

denunciantes de hechos relacionados con la corrupción. Tanto 

del sector público como del sector privado. 

 

 10.- Impulsar la creación de un código único de todas las 

leyes anticorrupción, para evitar su dispersión y hacer más 

eficaz su aplicación. 

 

 11.- Imparcialidad absoluta, sin distingo de colores 

partidarios o signos ideológicos. 

 

 Durante gran parte de mi vida he tenido a mi cargo temas 

vinculados a la supervisión administrativa, atención a la 

ciudadanía, transparencia, evaluación internacional en temas 

de cohecho internacional y medidas anticorrupción, en 
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instituciones como el Tribunal Superior Agrario, el ISSSTE y 

PGR. 

 

 Asimismo, en la edición Investigación-Docencia, sobre 

estos temas, he conocido de los mismos, desde un nivel 

conceptual y teórico, pienso yo muy necesario. 

 

 Y, sobre todo, que el Fiscal Anticorrupción tenga la doble 

responsabilidad de explicar las cosas como deben ser, sin 

dejar de dar cuenta, de cómo realmente son. 

 

 Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE ESCUDERO MORALES: Muchas 

gracias, licenciado. 

 

 Tengo registrada a la senadora Marcela Torres Peimbert, 

a la senadora Gochi y a la senadora Angélica De la Peña. 

  

 Senadora… 
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… gracias licenciado.  

 

 Tengo registrada a la senadora Marcela Torres Peimbert, 

a la senadora Gochi y a la senadora Angélica de la Peña.  

 

 Senadora Torres Peimbert.  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: 
Muy buenas tardes licenciado Mario Enrique Velasco Torres, 

bienvenido al Senado de la República.  

 

 En este caso le voy a plantear una pregunta que me hace 

favor de enviarme una asociación, organización de la sociedad 

civil que se llama “México Evalúa”.  

 

 ¿Considera usted que el asunto de investigación de la 

propiedad de la casa de la primera dama está cerrado, como 

sugirió el jefe de la oficina de la Presidencia? 

 

 Independientemente de su respuesta, ¿cómo comenzaría 

una investigación a este respecto? 
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 -EL C. LIC. MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE 
LA VEGA: Bueno, si yo fuese….  

 

 -LA C. SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Es 

que es un bloque de preguntas.  

 

 -EL C. LIC. MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE 
LA VEGA: Disculpe, senadora, no me adelanto, entonces.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias. Senadora Pineda Gochi.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA 
GOCHI: Gracias. Licenciado Mario Enrique Velasco bienvenido 

al Senado de la República.  

 

 En su propuesta dice: “Mantener con el sector social 

sindicatos de trabajadores y empresariales, asociaciones no 

gubernamentales y asociaciones de todo tipo, un canal de 

comunicación que contribuya a detectar a tiempo; o en su caso 

previamente casos de corrupción”.  

 

 ¿Cómo sería éste? 
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 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias senadora Pineda Gochi. Senadora Angélica de la 

Peña.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 
Gracias, presidente. Buenas noches licenciado Velasco Torres 

de la Vega.  

 

 Yo le quiero preguntar a usted que nos pueda poner un 

ejemplo de cómo puede ser a partir de sus propios conceptos 

un caso que tenga una evidente alerta y que llame a una 

inminente investigación de los casos que hemos estado viendo 

en el aspecto nacional. Por favor, identifique uno y póngamelo 

como ejemplo de lo que puede ser un caso que lleve a una 

inminente investigación, si es tan amable.  

 

 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Gracias, senadora. Adelante licenciado.  

 

 -EL C. LIC. MARIO ENRIQUE VELASCO TORRES DE 
LA VEGA: Senadora Peibmert, yo en el caso que usted me 
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plantea en la hipótesis si yo fuese el fiscal nacional 

anticorrupción y ante una situación como la de la “casa blanca”, 

yo lo que tendría que hacer primero es recabar una serie de 

investigaciones y llamar a algunas personas que declararan, 

sería el primer paso.  

 

 Y esto lo haría también con el propósito de que como no 

podemos desvincular esto de los temas de divulgación, difusión 

y que tienen que ver con la opinión pública, tendríamos que ser 

muy cuidadosos de no entorpecer esas investigaciones 

dándole gusto a lo que a lo mejor la opinión quiere para 

satisfacer algún momento de enojo, de furia o de desengaño.  

 

 Entonces tendríamos que tener mucha seriedad y llamar a 

todas las personas involucradas en el caso. Y a partir de ahí 

empezaríamos a ver si hay un deslinde de responsabilidades 

objetivamente en cuanto a esos testimonios, vinculado con las 

pruebas que se presentasen ya sea por miembros de este 

Congreso, por miembros de la sociedad civil, tendríamos que 

examinar rigurosa y escépticamente cada prueba. Y entonces 

concatenarla con los testimonios y entonces estar en 

posibilidades de dar pasos seguros.  
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 Pero sin duda tendría que llamarse, yo llamaría a todas las 

personas involucradas, si fuese el caso.  

 

 A sus órdenes.  

 

 Senadora Gochi cómo detectar entre estos sectores, entre 

los sindicatos patronales y los sindicatos de trabajadores estas 

cuestiones. Pues a través de las denuncias y creo que sí esta 

unidad que propongo crear dentro de la fiscalía de prospectiva 

de análisis se encargaría, como lo hacen en muchas partes del 

mundo, como lo hacen en Chile, como lo hacen en Israel o las 

fiscalías antifraudes de Estados Unidos, tendríamos que poner 

atención también a lo que dice la prensa. Incluso la OCDE y el 

Banco Mundial cuando hacen evaluaciones internacionales y 

están evaluando a personal que tiene que ver con el combate a 

la corrupción de distintas áreas, se basan en encabezados de 

prensa. Claro, de prensa serie; artículos, ciertos sustentos.  

 Entonces a nivel confidencial esta fiscalía tendría que 

empezar a ver qué indicios hay y qué indicativos hay de que en 

estos sindicatos patronales o empresariales se pueden estar 

llevando malas prácticas por parte de los empresarios y/o los 

trabajadores. Pero además ver si estas malas prácticas 

constituyen hechos delictuosos eminentemente en términos del 
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Código Penal, o simplemente con conductas administrativas 

que pueden ser sancionadas en términos de la función pública 

o del próximo sistema que me parece que ustedes discutirán 

dentro de algún tiempo determinado del Sistema Nacional 

Anticorrupción y donde la Fiscalía tendrá que eventualmente 

insertarse.  

 

 Yo creo que, senadora de la Peña, un caso de evidente 

alerta podría ser sin duda lo que tendrá que seguir ocurriendo 

con el caso de Oceanografía. Es decir, no es un asunto suelto 

ni terminado ni concluido, y tendríamos que ver cuáles son las 

responsabilidades colaterales de ese asunto.  

 

 Y sobre todo teniendo clara la idea de que en el Plan 

Nacional de Desarrollo y posteriormente en todas las etapas 

del Pacto por México donde concurrieron y participaron todos 

los partidos políticos, estuvieron de acuerdo que también el 

tema de convertir la corrupción es un asunto de Estado y es un 

asunto integral. Y en ese sentido yo edificaría ese caso como lo 

que todavía falta por concluir y tendría. Y tendríamos que, si yo 

fuese el fiscal nacional anticorrupción me metería de lleno a 

eso, sobre todo a ver hacia dónde vamos.  

 



Comisiones Unidas 
Anticorrupción y Justicia. 
8 de diciembre de 2014.             477 50ª parte cjg. 
 
 
 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
Muchas gracias, licenciado. El Senado de la República le 

agradece que haya comparecido esta tarde con nosotros.  

 

 Me informa Servicios Parlamentarios que no se encuentra 

entre nosotros el licenciado Rafael Sánchez Miranda. Yo 

volvería a preguntar si se encuentra el licenciado Rafael 

Sánchez Miranda.  

 

 Y no se encuentra con nosotros. 

 

 Bueno, pues muy buenas noches, con esto daríamos por 

concluidas las comparecencias del día de hoy, las 

comparecencias para buscar al aspirante a la titularidad de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. 

Y no me despido sin antes agradecer a la senadora Rocío 

Pineda Gochi el haber estado con nosotros, a la senadora 

Marcela Torres Peimbert, al senador Roberto Gil Zuarth, 

presidente de la Comisión de Justicia, a la senadora Arely 

Gómez, secretaria de ambas comisiones, a la senadora 

Angélica de la Peña, también secretaria de la Comisión de 

Justicia, y al senador Carlos Puentes. A todos ustedes y a los 

senadores que nos han acompañado el día de hoy; a los 
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ciudadanos que desde su casa han seguido estas 

comparecencias, agradecerles su presencia.  

 

 Muy buenas noches a todos. 

 

- - - - -  o0o - - - - - 
 


