
México, D. F., a 28 de septiembre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica del Seminario para Promover la Integridad y 
Evadir la Corrupción, solicitado por la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, celebrado en la sala de 
comparecencias del hemiciclo, hoy por la mañana. (9:00 horas). 
 
 
 
 

La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muy buenos días señoras y señores, es un gusto que 
nos acompañen en estas horas de trabajo, en espera de que tengamos excelentes logros en este día. 

 
Estamos convocados esta mañana para abordar el combate a la corrupción, un tema central en la 
agenda de México, y una de las principales demandas, exigencia de la sociedad.  

 
Y la corrupción, como bien ustedes conocen es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro 
país. 

 
Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, señoras y señores, a Luis Demello, Director Adjunto del 
Área de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCTED, sea usted bienvenido.  
 
A don Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, muchas gracias por su 
participación. 
 
A Manuel Luciano Alivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y 
Administrativa, muchas gracias por su presencia Magistrado. 
 
A la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 
A la Comisionada Patricia Cursin Villalobos, muchas gracias señora por su participación. 
 
Agradezco de manera muy importante a Roberto Martínez Yllezcas, Director del Centro de la OCDE para 
México y América Latina. 
 
A mis amigos senadores, al Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, quien integra la dictaminación en el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción, 
pero que hoy forma parte de la dictaminación en materia de transparencia. 
 
A mi amigo senador Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión de Gobernación y que forma parte 
también importante de esta mesa de trabajo que la hemos integrado de manera plural. 
 
En unos momentos más estará integrando con nosotros la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores con Organismos Internacionales, -viene en camino-, debo aclarar que 
viajó toda la noche para allegar a tiempo, pero sin duda el aeropuerto siempre tiene algunos obstáculos, 
se incorporará en algunos minutos más, está en camino. 
 
Lo mismo la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante también de esta mesa de trabajo, que se 
encuentra también atorada en el tráfico, ella viene de su natal estado de Morelos, en Cuernavaca. 
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También y sin duda un gran amigo de todos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el 
Senador Enrique Burgos García, que también está atorado y que se está trasladando de su natal 
Querétaro a la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. 
 
Es importante decir que el crecimiento y el desarrollo se refuerzan  mutuamente. La corrupción y la 
pobreza evaden el desarrollo y fracturan la democracia. Esto genera que la corrupción sean más aguda 
en las economías en desarrollo, donde la concentración económica y la captura de intereses puede 
influenciar a los gobiernos. 
 
Por ese motivo, como  bien lo dijo el licenciado Ángel Gurría, mexicano ejemplar que hoy dirige la OCDE, 
México se propuso una agenda de cambios muy ambiciosa y se están tomando decisiones valerosas y 
trascendentes. 
 
En este contexto que hoy se desarrolla  este importante seminario bajo una coyuntura histórica, la 
Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Esta reforma es trascendental para México, tanto que me atrevería a decir, que de ella dependerá el éxito 
en la implementación de todas las reformas estructurales. 
 
Hoy el reto para nosotros en el Senado, es generar la legislación secundaria que haga operativa la 
reforma. 
 
Esta es una tarea mayúscula, pues debemos expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
que será la base de siete leyes nuevas y de reformas a otros más 25 para ser operativo el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Pero el reto más importante es que ciudadanos y gobiernos actuemos juntos y tomemos consciencia de 
que esta reforma es un cambio cultural de fondo para el país. 
 
Como lo he dicho, en otros foros, debemos reconocer como lo muestran estudios internacionales, que la 
corrupción es un problema universal y cultural que debemos combatir todos: gobierno, sector privado, 
medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector académico y la sociedad en general 
debemos actuar juntos para prevenir, combatir y erradicar la corrupción. 
 
En este sentido la OCDE ha demostrado un total compromiso con México aportando elementos cruciales 
al debate público. 
 
En mayo pasado tuve el privilegio de ser invitada a una mesa de discusión que realizaron sobre el 
impacto de la corrupción en el crecimiento y el desarrollo al que acudieron mis compañeros senadores, 
hoy presentes, senadores que estamos integrando este grupo  plural, que desde junio pasado está 
trabajando en la dinámica y tiempos que deberemos seguir para realizar la legislación secundaria. 
 
Aprovecho para reconocer los importantes esfuerzos y contribuciones de mis compañeros desde el inicio 
de la LXII Legislatura y ahora en la LXIII en esta importante agenda para todos en el Senado. 
 
Es en el  marco de este grupo plural que buscamos escuchar a expertos y conocer experiencias que nos 
permitan realizar la mejor legislación posible.  
 
Como lo dijo la doctora María Amparo Casar, en junio pasado, que nos honró con la presentación de su 
libro “Anatomía de la Corrupción”. 
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Cito: “…El primer paso para la solución de un problema, es conocerlo; conocer y entender sus causas y 
sus características…”, termino la cita. 
 
Es en esta búsqueda de información que hace un par de meses tuve la oportunidad de reunirme con 
Carlos Galo Berto, Jefe del Área de Integridad Pública de la OCDE y su equipo. 
 
Derivado de esa plática, y Galo, lo que la OCDE podía aportar a nuestro trabajo en el Senado, nos 
ofrecieron realizar este importante seminario en el que hoy estamos para compartir no sólo información, 
sino experiencias de sus países miembros como referencia para México. 
 
Aprovecho para agradecer a Jacobo García Villarreal, miembro de este equipo del señor Berto por 
coordinar este seminario, y quisiera concluir con algunas preguntas y una reflexión que dejo para todos 
en la mesa. 
 
Primero, ¿cómo podemos diseñar un método de medición que sea más certero y confiable para poder 
determinar el impacto económico real de la corrupción en México?, y sobre todo, ¿cómo medir que las 
nuevas regulaciones derivadas de la Reforma Constitucional realmente reviertan este impacto? 
 
¿Cuáles deben ser los ejes principales para la legislación secundaria? Y estos elementos fundamentales 
que pueden asegurar la correcta implementación de la reforma. 
 
Y, finalmente la reflexión. 
 
La corrupción nos afecta a todos por igual,  por eso hoy debemos dar un paso más allá y lograr que la 
discusión salga de un reducido círculo rojo, y  lograr que la sociedad  en su conjunto entienda y asuma su 
rol en la solución de un problema que nos involucra a todos. 
 
Sólo conjuntando esfuerzos alcanzaremos un estado de derecho sólido en México, condición 
indispensable para el combate a la corrupción. 
 
Quiero también agradecer de manera muy importante la presencia del licenciado José G. Medina 
Romero, Subprocurador quien asiste en representación de la Procuradora General de la República, 
nuestra amiga, la señora Arely Gómez. 
 
Muchas gracias licenciado. 
 
Ahora le quiero invitar a hacer uso de la palabra al Luis Demello, Director Adjunto del Área de 
Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE, sea usted bienvenido. 
 
El señor Luis Demello: Gracias, muy buenos días senadores, legisladores y demás autoridades que nos 
acompañan hoy; mis colegas de la OCDE, quiero decir que es un gran honor para nosotros, para la 
OCDE, para el departamento de Gobernanza Pública estar aquí en el Senado, y agradecemos la 
hospitalidad, la invitación del senado en un momento tan importante para México, para nosotros 
realmente es un honor poder acompañar a México y a los mexicanos en estas reformas tan importantes. 
 
Quisiera más que nada felicitar a los senadores por la serie de reformas recientemente aprobadas, las 
cuales tienen un potencial enorme de mejorar significativamente la gobernanza pública del país, 
principalmente las reformas constitucionales que crean  los sistemas nacionales anticorrupción, de 
fiscalización y de transparencia. 
 
Una vez implementadas estas reformas tienen el potencial de establecer y hacer valer principios 
centrales de buena gobernanza, incluyendo integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. 
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Quisiera también agradecer a los senadores y particularmente a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de 
la Comisión de Gobernación, por la organización de este oportuno e importante seminario, que busca 
proporcionar elementos al proceso de discusión y preparación de la legislación  secundaria del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y que deberá dar vida a este sistema. 
 
De hecho, entendemos que ya hay iniciativas presentadas para la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Quisiera también reconocer la voluntad de los senadores, previamente realizar sus deliberaciones, de 
analizar y beneficiarse de buenas prácticas internacionales al invitar a la OCDE a compartir su 
conocimiento y sus experiencias en estos temas tan importantes. 
 
Quisiera también reiterar el compromiso que tenemos nosotros en la OCDE de apoyar la implementación 
de las reformas, por ejemplo, esta tarde continuaremos el diálogo con la SFP sobre los desafíos y 
factores de éxito, de las reformas, para nosotros es un proceso continuo, es un camino que nos da 
mucho honor poder acompañar en estos temas. 
 
Este seminario con el congreso se concentrará en los temas relacionados a la arquitectura institucional, y 
los balances y controles que deben establecerse. 
 
Buscaremos compartir con ustedes buenas prácticas de países de la OCDE a fin de brindar información 
que alimente el proceso legislativo en su país. 
 
Como ustedes probablemente lo saben, la OCDE está apoyando el proceso de reformas actual en 
México a través de un estudio sobre la integridad en su país, a fin de compartir lecciones aprendidas de 
buenas prácticas internacionales  en varios temas, yo quisiera quizá citar algunos de ellos que quizás son 
los más importantes.  
 
Tenemos como ética en el servicio público, como prevención y gestión de conflictos de interés, protección 
de denunciantes de actos de corrupción, control interno y auditoría, sistemas disciplinarios de los 
servidores públicos, y finalmente arreglos y modelos institucionales para mantener la integridad en todo el 
gobierno, son temas importantísimos no solamente en el cuadro de las reformas de México, sino que 
también para la mayoría de los países de la OCDE con los cuales estamos trabajando. 
 
El proceso del estudio también apoyará la implementación a través de talleres de desarrollo de 
capacidades con la participación de pares de países miembros de la OCDE que vendrán a compartir sus 
experiencias con ustedes. 
 
Quisiera también citar algunos ejemplos de nuestras actividades con México que van más allá del estudio 
sobre integridad. Es una cooperación muy rica, muy amplia en temas que incluyen, por ejemplo, un 
estudio sobre gobernanza y compras públicas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, así como la organización de una serie de talleres sobre buenas prácticas de gobernanza, 
compras públicas e integridad. 
 
Tenemos también un estudio sobre el Sistema Nacional de Fiscalización de México, que comenzó en 
abril de este año, y busca evaluar las fortalezas de la Auditoría Superior de la Federación, y el Sistema 
Nacional de Fiscalización, así como identificare  los desafíos y las oportunidades de mejora en estas 
áreas. 
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Tenemos también un estudio sobre las compras públicas de PEMEX, que hará un análisis comparativo 
sobre las características del sistema de compras de la empresa tomando como base la recomendación 
del Consejo de la OCDE sobre compras públicas. 
 
También estamos trabajando con algunos gobiernos estatales para ayudarlos a desarrollar una agenda 
de integridad que apoye la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de las 8 acciones 
ejecutivas anunciadas por el Presidente y promovidas  por la Secretaría de la Función Pública a nivel 
federal. 
 
México también es parte de la Convención de la OCDE contra el cohecho,  y la recomendación del 
Consejo Sobre Combate al Cohecho del año de 2009. 
 
El grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho completó su tercera fase de evaluación de las políticas 
de México en el 2011, y analizó la aplicación de las recomendaciones de esta tercera fase el año pasado. 
 
Entonces tenemos ya como ustedes pueden bien ver, un conjunto de estudios, de informes, de talleres, 
digamos, de cooperación en la fase de implementación de reformas que realmente es muy rico, muy 
amplio y que está en el centro del debate en los países de la OCDE, de las reformas en su país. 
 
Quisiera, más que nada, también, dos palabras muy sencillamente, destacar el objetivo del seminario, 
que a  nuestro juicio son los objetivos quizá los más interesantes de la discusión que vamos a tener en la 
mañana. 
 
En primer lugar cómo vamos a poder destacar los instrumentos y la evidencia recolectada por la OCDE 
con relación a la integridad y la lucha contra la corrupción. 
 
Y, en segundo lugar, cómo vamos a poder subrayar los factores crípticos para hacer exitosas y aplicables 
las reformas anticorrupción en su país, considerando los desafíos de la gobernanza multinivel y la 
adopción de un enfoque de gobierno completo. 
 
Quisiera también decir que tenemos aquí un equipo que está trabajando con México hace varios años 
que van a  poder compartir las experiencias internacionales, y en este momento  quisiera repetir que para 
nosotros es un momento estratégico, un momento clave en la historia de su país, y nos da realmente 
muchísimo gusto, mucho honor de estar  y acompañar a México y a los mexicanos en estos temas. 
 
Muchas gracias Senadora, aún más por la invitación, por la hospitalidad del Senado, a los senadores, 
legisladores y autoridades que están aquí con nosotros, muchas gracias, y cuenten con la OCDE, 
gracias. 
 
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias a don Luis Demello. Tiene la palabra el 
Auditor Superior de la Federación, don Juan Manuel Portal Martínez. 
 
El señor Juan Manuel Portal Martínez: Muchas gracias Senadora, muy buenos días señoras y señores 
senadores, saludo con mucho respeto a los compañeros de la mesa principal y a todos los asistentes. 
 
La realización del presente seminario sobre promoción de la integridad y freno a la corrupción me parece 
especialmente oportuna dada la coyuntura que atraviesan los trabajos legislativos en  materia de la 
creación de las leyes secundarias que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La asistencia de expertos de nuestro país en la propia organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos nos garantiza que los conceptos que aquí se viertan reflejarán de manera efectiva los últimos 
desarrollos en la materia y la experiencia acumulada por países líderes en temas de gobernanza. 
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La iniciativa de crear un Sistema Nacional Anticorrupción revela que México enfrenta un problema que 
demanda la máxima atención, pero que por primera vez pretende atacar este fenómeno desde una 
perspectiva multifactorial que se integra en una política de estado. 
 
Este enfoque, en efecto, nos permite visualizar el tema de la corrupción como un problema de decisión 
del sector público y del ciudadano, pero haciendo énfasis en el ambiente que envuelve la gestión 
gubernamental en general.  
 
No se trata de reducir este asunto a individuos aislados, cometiendo actos irregulares, sino analizar la 
naturaleza de entornos que generan incentivos a incurrir en  conductas incorrectas. 
 
En este sentido cabe destacar la trascendencia que tienen los tópicos de control interno, la evaluación de 
riesgos, la integridad y la prevención de fraude. 
 
Estos elementos inscritos en el ámbito preventivo ofrecen la garantía de que de aplicarse con rigurosidad 
disminuirán sensiblemente la incidencia de actos de corrupción. 
 
Y quisiera recordar que desde hace varios años, prácticamente seis, al inicio de las conversaciones que 
permitieron la creación del Sistema Nacional de Fiscalización que constituye uno de los ejes principales 
del Sistema Nacional Anticorrupción se hizo hincapié en la necesidad de una respuesta holística a un 
problema que no se puede reducir a ninguna de sus facetas. Por consiguiente tanto  las instituciones 
dedicadas a la fiscalización superior como aquellas encargadas de implementar los mecanismos de 
auditoría interna deben actuar de manera coordinada para integrar un frente común que atienda esta 
compleja realidad. 
 
Existe también un conjunto importante de acciones que podemos llevar a cabo para avanzar en la lucha 
en contra de la corrupción, y que se orientan a mejorar las capacidades de los organismos que tienen a 
su cargo la vigilancia de la gestión gubernamental. 
 
Puedo citar, por ejemplo, el desarrollo que el Sistema Nacional de Fiscalización ha tenido en el proceso 
de adopción de normas profesionales de auditoría, códigos de ética y acciones de prevención basadas 
en las mejores prácticas a nivel internacional, y aunque queden pendientes distintas áreas en este 
proceso, el proyecto sigue avanzando. 
 
Otros factores que debemos  visualizar es de que quienes tengan a su cargo tareas de auditoría 
gubernamental cuenten con los perfiles adecuados en términos técnicos y éticos, así como privilegiar 
procesos de certificación profesional que dan constancia de conocimiento y especialidad del auditor. 
 
Asimismo, elementos como el control interno, incluyendo las estrategias de identificación y gestión de 
riesgos de fraude y la evaluación de las vulnerabilidades en materia de integridad, requieren ser 
abordados periódicamente por los mandos superiores de nuestras instituciones con el fin de crear valores 
y principios al interior de las dependencias públicas. 
 
Estas tareas, a mi consideración permitirán el establecimiento de una base sobre la cual se podrán 
plantear proyectos más ambiciosos, podemos  mencionar la figura del informante o denunciante, ya sea 
interno o externo, conocido como “wisis blower”, y la creación de capacidades en materia de control, 
riesgos e integridad.  
 
Esta opción podrá resultar exitosa si aseguramos la existencia de un entorno dominado por una cultura 
de la legalidad y el compromiso ético, en donde se actúe por el bien de la institución y del interés general, 
y no como una manifestación dolosa orientada al beneficio personal. 
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Es importante reiterar que los esfuerzos que se están llevando a cabo para la integración del Sistema 
Nacional Anticorrupción, están previstos para rendir resultados en el largo plazo, puesto que buscan 
crear una base firme sobre la que se pueda construir una nueva relación entre el gobernante y el 
ciudadano. 
 
Las acciones relacionadas con la auditoría interna, la promoción de la transparencia, la fiscalización 
superior, la aplicación de los preceptos de contabilidad gubernamental, la modernización en la 
administración de expedientes y archivos, entre otros, representan a los ojos de la mayoría un trabajo 
sordo y sin gran impacto mediático. Pero representan cimientos fundamentales para una mejor gestión 
del sector público. 
 
En este momento, en el que decide el diseño de las leyes secundarias que materializarán la reforma que 
dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción, estamos ante el dilema de estructurar los cambios de tal 
manera que se evite la fragmentación de las instituciones involucradas, que de hecho es la raíz en la 
transformación que se busca o bien el vernos en un debate político sobre donde la esencia del cambio 
gire en torno a ofertas partidistas desvinculadas de la meta originalmente planteada. 
 
Por ello, recomiendo que enriquezcamos el debate político con la solidez del argumento técnico y que 
sea en esa arena en donde se discuta el contenido de esta reforma. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias al contador público Juan Manuel Portal 
Martínez. Tiene el uso de la voz el Magistrado Presidente Manuel Luciano Caliris Pelayo, Presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
El Magistrado Manuel Luciano Caliris Pelayo: Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos 
ustedes; saludo con mucho respeto a nuestros anfitriones, a la señora Senadora doña María Cristina 
Díaz Salazar; al señor Senador don Alejandro Encinas Rodríguez, al señor Senador don Armando Ríos 
Piter; mis respetos al señor Diputado Carlos Iriarte; al señor Auditor Superior de la Federación, don Juan 
Manuel Portal Martínez; a la señora comisionada doña María Patricia Cursain Villalobos; al señor 
Subprocurador, don José Medina Romero; al señor licenciado Víctor Andrade, auditor especial, y por 
supuesto mi saludo muy especial a la Dirección de Gobernanza de la OCDE encabezada por don Luis de 
Mello, y al Director del Centro de la OCDE en México, y América Latina, don Roberto Martínez. 
 
Señoras y señores, secretarios técnicos y representantes del sector  académico: Es para un honor 
encontrarme en este seminario para promover la integridad y evadir la corrupción desde la perspectiva de 
México, evento que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
conjunto con el Senado de la República, a quienes agradezco su amable invitación. 
 
Como sabemos, la globalización ha reforzado la interdependencia entre gobiernos, empresas y sociedad 
civil generando un creciente interés en temas como el combate a la corrupción, resulta por ello muy 
importante este seminario. 
 
Para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por  nuestra constitución, se concibe 
una gestión pública impecable, para esto, es fundamental que todos los servidores públicos cumplan su 
encargo con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, eficiencia, 
eficacia, lealtad, imparcialidad de honradez, para asegurar el cumplimiento existen mecanismos de 
fiscalización en control que permiten orientar, supervisar, evaluar y revisar sus acciones considerando su 
veracidad, razonabilidad y apego a la ley. 
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Sin embargo, en la lucha anticorrupción tiene que participar toda la sociedad, como ya he dicho, el propio 
sector privado, la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la 
complicidad. 
 
Si cada uno de nosotros con acciones individuales logramos romper un eslabón de esta espiral, la 
sociedad entera se verá beneficiada. 
 
Según la OCDE un régimen disciplinario efectivo debe ser primero comprensivo, es decir, abarcar a todos 
los ámbitos y agentes de gobierno.  
 
Segundo, coordinado, centrado en la prevención e investigación y con las facultades y elementos  
suficientes para sancionar las actividades ilegales de forma que se disuadan futuras acciones de 
incumplimiento.  
 
Tercero, eficiente y eficaz, en tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales estén diseñados 
de forma que las acciones sean oportunas. 
 
Y, cuarto,  justo, garantizando a los particulares un debido proceso. 
 
Por ello es importante este seminario, y es importante que nos  refiramos al nuevo sistema 
anticorrupción, fruto de la Reforma Constitucional publicada el27 de mayo pasado, que constituye un 
cambio de paradigma y la dirección que anota la OCDE. 
 
Contemplan cinco subsistemas dentro de los cuales se encuentra el de sanción, y ya el señor auditor 
superior se refirió al de fiscalización, y me imagino que los representantes de la función pública se 
referirán al relativo a ellos. 
 
En esos cuatro ejes principales nos encontramos nosotros, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
a partir del 27 de mayo de 2015, quienes ahora además de dirimir las controversias entre la 
Administración Pública Federal y los particulares nos encargaremos de imponer sanciones por 
responsabilidades administrativas graves, así como de sancionar a los particulares vinculados con esos 
actos. 
 
Para ello, deberemos atender a  los principios de la verdad material y de razonabilidad, haciendo hincapié 
en que la medida debe de ser tanto idónea para inhibir la corrupción como necesaria y proporcional a la 
falta cometida. Es decir, debe imponerse en una relación de medio a fin que se persigue, obteniendo con 
ella un efecto  ejemplificativo multiplicador que permita generar la percepción en el incumplido de que 
todo acto de corrupción será detectado oportunamente y sancionado justamente, como se ha dicho por la 
OCDE,  el fin no es sólo castigar, sino inhibir el incumplimiento futuro. 
 
Esta Reforma Constitucional debe ser complementada con leyes secundarias que deben expedirse en un 
plazo máximo de un año a partir del 27 de mayo. 
 
El papel del tribunal y los principios que deberá aplicar en su actuar, deben quedar claramente previstos 
en la legislación secundaria y que en su momento se expidan, como se dijo en el reciente avance de la 
OCDE sobre resultados preliminares en su estudio sobre cómo hacer…… 
 
 

(Sigue 2ª.Parte)
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…en su momento se expida, como se dijo en el reciente avance de la OCDE sobre resultados 

preliminares en su estudio sobre cómo hacer respetar la integridad en el sector público mexicano. 

 

Estas iniciativas traen el potencial de mejorar la coordinación, la eficacia y la oportunidad del actual 

Sistema Disciplinario Administrativo. El incremento en la competencia en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa ayudará a llevar mayor consistencia en la aplicación de la ley, y podría ayudar a 

asegurar que todos los casos lleguen a una acción disciplinaria, creo que esta afirmación de la OCDE 

refrenda que vamos en la dirección correcta. 

 

Reitero mi agradecimiento, señoras Senadoras, señores Senadores, por la invitación a participar en este 

importante foro y confío que en las conclusiones y discusiones que se lleven a cabo dentro de este marco 

enriquecerán el diálogo nacional e internacional tanto para la efectiva consolidación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, como para el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, todo en 

beneficio de México y de los mexicanos. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias al Magistrado Presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a don Manuel Luciano Hallivis Pelayo. 

 

Tiene el uso de la voz doña Patricia Cursain Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y agradecemos la presencia 

del Diputado Carlos Iriarte. 

 

La Comisionada María Patricia Cursain Villalobos: Muchas gracias. Buenos días. 

 

Pues yo también me permito darles a ustedes un saludo a las señoras y señores Senadores: Cristina 

Díaz Salazar; bueno, dentro de un momentito a la Senadora Laura Angélica Rojas; a la Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona; Senador Alejandro Encinas; al Senador Armando Ríos Piter; señor Magistrado 

Manuel Luciano Hallivis Pelayo; señor Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación; al 

señor Luis de Mello, de la OCDE; al doctor Roberto Martínez, también de la OCDE México; señor 

Diputado Iriarte Mercado; representantes de la sociedad civil; estimado auditorio; medios de 

comunicación. 

 

Agradezco la invitación que se hace al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Actos Personales para asistir a este importante Seminario que, desde luego, considero que 

es un aliciente y una ayuda para el funcionamiento de nuestra institución. 

 

No cabe duda que la sociedad mexicana ha cobrado más conciencia en los últimos años sobre el daño 

que ocasiona la corrupción en todas sus manifestaciones. Esa conciencia lo que significa es que la propia 

sociedad se autorreconoce en sus atribuciones y en su actuar en lo general, es el espíritu social que 

anima a los mexicanos a distinguir entre el actuar bien y el actuar mal. 

 

La sociedad mexicana, en su mayoría, reprueba las prácticas corruptivas, de ahí el énfasis de los 

representantes de la misma en desecharlas categóricamente. Tomar conciencia de los resultados de 
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relaciones corruptoras significa que cuando las prácticas públicas se desvían de la ética se enfrentan 

conductas viciosas que deben de ser inadmisibles. 

 

En estos desvíos, que podríamos llamar dispraxis política, caben los conflictos de interés, como la 

corrupción misma, que se traduce en una descomposición que dejarla libre e impune corre el gran riesgo 

de llevar a una sociedad a la nomía, México no quiere esto. Las malas prácticas, que por cierto siempre 

son entre más de dos, generan ganancias ilícitas; pero esta dispraxis va más allá del efecto económico 

porque trasciende en la moral de la sociedad, más aún cuando se tocan las esferas del poder político. 

 

Aquellas prácticas que no deben o que nunca debieron ocurrir pueden darse en el ámbito privado como 

en el público; en cuanto al escenario público conviene incursionar en la deontología en todos los ámbitos, 

entendida ésta como parte de la ética y cuya tutela se extiende a toda actividad que alcance el beneficio 

social. 

 

La corrupción habida entre los particulares y los servidores públicos debe ser atacada desde dos 

enfoques: el fomento a la cultura de la legalidad, que servirá también para prevenir, y el buen 

comportamiento oficial de lo segundo. Con ello me quiero referir al necesario y buen desempeño de las 

obligaciones morales, en general de todas las personas, en el ejercicio de las políticas públicas, así como 

de los particulares que ofrecen o aceptar el ejercicio ilegal de corrupción. 

 

El comportamiento lícito, honrado y honesto, que debiera ser natural, se ha viciado en las relaciones 

político-sociales, desde luego con el principal ánimo de obtener más poder y/o lucro simplemente 

indebido, lo que representa un desvío o desconocimiento de valores. 

 

La deontología, por lo tanto, se convierte en una gran aliada de la moral pública, en la práctica parece ser 

difícil su ejercicio, y continuamente aparecen conductas que se desvían para generar un algo, un 

enriquecimiento indebido sea de manera directa o indirecta, lo que, por supuesto, causa daños a 

particulares y a la sociedad en su conjunto. 

 

Todos comprendemos que la vulnerabilidad de la moral y el desconocimiento de los valores se llama 

“corrupción”, es la falta del cumplimiento de los deberes internos de cada individuo que le corresponde 

según las tareas públicas o los servicios encomendados. Por ello se ha extendido la costumbre de 

imponer códigos de éticas, que se ajustan a las funciones de cada organismo en que se detallan las 

obligaciones legales y morales en el comportamiento de los servidores públicos, como también medios 

de reforzamiento en el cumplimiento de las obligaciones legales. 

 

Hoy, México reconoce sus valores, y habiendo tomado conciencia de sus deberes se interesa en el 

cumplimiento de los derechos humanos y en la justicia, por ello ha emprendido un auténtico combate en 

contra de la corrupción. Reconocemos que el gobierno federal y estatal hacen grandes esfuerzos por 

prevenirla, y más enfáticamente por erradicarla, pero es necesario reforzar esa lucha. 

 

Las políticas públicas cuentan hoy día con más instrumentos y normativas para semejantes acciones, se 

trata de esfuerzos nacionales e internacionales. En el primer plano, hoy se cuenta con el nuevo artículo 

113 constitucional que crea el Sistema Nacional de Anticorrupción, y dispone que se forme el comité 

coordinador integrado, entre otros, por el órgano garante a que se refiere el artículo 6 constitucional, esto 

es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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El comité tendrá entre sus funciones, y cito específicamente dos que se vinculan con las atribuciones del 

INAI: Primero, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, que si bien no corresponde a esa institución ese control, sí corresponde o sí debe 

garantizar que se dé a conocer el por qué y el uso y destino de los mismos, esto es el derecho al acceso 

de la información, de información proactiva y atención a recursos por información incompleta o negada; y 

segundo, principalmente destaco la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información, lo cual junto a la exigencia en el cumplimiento de la 

archivística el INAI puede exigir que toda información sea entregada a quien la solicite y que la entreguen 

en condiciones oportunas y óptimas, la información incompleta o atrasada no es funcional y, 

simplemente, no sirve para nada. 

 

Informar es abrir y descubrir. Yo celebro mucho que se haya mencionado la necesidad de abrir la 

información relacionada con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

que es un tema que ha sido muy recurrido en la información solicitada por los recursos que van a 

utilizarse, por lo que significa económicamente y por lo que es un detonador también de relaciones de 

compras y por todo el uso de los recursos públicos en general. 

 

En estas condiciones, el INAI, bajo tal mandato constitucional, ya se prepara y actúa, y actuará de 

inmediato en cuanto haya la nueva ley, en lo que seguramente será posible hacerlo con más precisión, 

con la expedición de la Ley de Anticorrupción.  

 

La transparencia, cuya obligación se refuerza bajo la Ley General de Transparencia, que crea a su vez el 

Sistema Nacional de Transparencia y la Rendición de Cuentas como parte de las funciones 

institucionales, a su vez debe constituir uno de los pilares del combate a la corrupción. 

 

El Sistema Nacional de Transparencia, integrado por la Auditoría Superior de la Federación, por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el Archivo General de la Nación, y otros 

órganos, entre los que se encuentran los órganos garantes estatales y el INAI, constituye con el Sistema 

Nacional de Archivos y con el Sistema Nacional de Anticorrupción, será un sólido trípode para combatir la 

corrupción. 

 

Estas acciones que corresponden a las políticas públicas se complementan con acciones internacionales, 

por eso celebramos que hace cinco meses, en abril de este año, la Secretaría de la Función Pública haya 

celebrado con la OCDE el acuerdo sobre combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, 

parte de la cooperación internacional que igualmente incluye otros mecanismos. 

 

A partir de la orden constitucional, se genera una red de acciones e instituciones para trabajar y erradicar 

la corrupción, la que, sin duda, merecerá las sanciones más altas que se impongan en el país. El INAI 

está preparado, está preparado para seguir en el cumplimiento irrestricto de la transparencia, del acceso 

a la información, y con el Sistema Nacional de Transparencia habrá de coadyuvar en estas otras 

funciones. 

 

Sin duda alguna, Seminarios como el que ahora se organiza representan una oportunidad de conocer 

otras experiencias que nos permitan ordenar criterios y, como se dice en derecho comparado, nos 

permita hacer una recepción de las buenas experiencias. 
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Sería interesante tener la oportunidad de que el INAI o de que con el INAI se celebrara un convenio 

directamente la OCDE con el propósito de tener un acercamiento más significativo en temas de 

transparencia y rendición de cuentas, todo, por supuesto, en beneficio de México. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a la señora comisionada, a doña Patricia 

Cursain. 

 

Yo quisiera solicitarle al Senador Alejandro Encinas, que es Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda, nos dirija una palabras al inicio de este Seminario. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchísimas gracias, Senadora Cristina Días. Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes, tanto mis compañeras como compañeros del presídium. 

 

En primer lugar, disculpar a la Presidenta Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, se incorporará en un momento porque se retrasó su vuelo de la 

Unión de Naciones Unidas, pero queremos aprovechar, en mi carácter de Secretario de esa comisión y 

como Presidente de la Comisión Dictaminadora de Estudios Legislativos, compartir con ustedes una 

reflexión sobre un proceso legislativo que, como pocas ocasiones, ha sido resultado de un procesos 

sistemático y consecutivo de desarrollo institucional dentro del Poder Legislativo. 

 

No me refiero solamente al Senado actual, y hoy insisto en que este proceso se inició hace casi 10 años, 

que tuvo su primer fruto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el año 2011, y 

a partir de esta reforma se han venido sucediendo un conjunto de reformas constitucionales en nuestra 

legislación secundaria, que tiene como eje fundamental el fortalecimiento de los derechos humanos de 

todas y de todos los mexicanos. 

 

Por supuesto, las reformas al artículo 6 constitucional teniendo como eje central el derecho a la 

información, el respeto a la libertad de prensa y la libertad de expresión; pero donde incorporamos, en un 

primer momento, el derecho al acceso a la información pública, a la transparencia y a la rendición de 

cuentas, que hoy nos ha permitido contar con un marco legislativo consensado entre todos los grupos 

parlamentarios en el Congreso de la Unión, que da lugar no solamente al sistema de órganos garantes 

con autonomía constitucional, sino a un marco legislativo general que nos permitirá permitir el acceso de 

las personas a toda la información que generen los entes públicos, así como todo el manejo de los 

recursos públicos, ya sean por entes públicos o privados. 

 

Un segundo momento de estas reformas tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos trabajando en 

materia de la Ley Federal de Protección a los Datos de las Personas, que, efectivamente, si bien se han 

dado pasos sustantivos e importantes, estamos en un momento de replanteamiento para garantizar el 

derecho a la privacidad, e incluso a la intimidad de las personas. Y junto con ello la reforma a la Ley 

General de Archivos, porque si queremos contar con un Sistema de Transparencia y Acceso a la 

Información necesitamos contar con la información bien sistematizada, accesible, en formatos accesibles 

a toda la población, por lo cierto es que en ese sentido estamos buscando fortalecer también el derechos 

de las personas a la memoria y a la verdad. 
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Yo he insistido en que estas reformas en materia de lo que son los derechos humanos de todas la 

mexicanas y los mexicanos implica una reforma de tercera generación, y si bien habríamos avanzado de 

manera significativa en materia política y electoral cuando se permitió el registro a finales de los años 

setenta, de la oposición de izquierda, más adelante cuando se eliminó la participación gubernamental en 

la organización de los procesos electorales y se forma el Instituto Nacional Electoral, esta es, quizá, la 

reforma en materia de derechos más importante que hayamos realizado en el país en las últimas 

décadas. 

 

Estamos hablando del derecho de información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, asociada a 

la transparencia en el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección de los datos 

personales, el derecho a la privacidad de las personas y, por supuesto, el derecho a la memoria y la 

verdad, que formarán parte de todo un sistema hoy articulado en el Sistema Nacional de Transparencia, y 

más adelante en el Sistema Nacional de Archivos, que tendrá que ser concurrente con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, que busca enfrentar uno de los principales flagelos que dañan nuestra vida 

institucional. 

 

Por eso nos congratulamos de esta iniciativa, de este primer seminario con la OCDE, en donde, pues se 

compartirán experiencias y conoceremos los modelos que han desarrollado en materia de integridad para 

evitar la corrupción y tener estas prácticas comparadas, y esperemos conocer, además, las reflexiones 

de otras experiencias  que se han tenido en el tema, porque no basta, yo digo, que avancemos en la 

integración transversal de toda esta Legislación, sino también, una vez agotado el tema del Sistema 

Nacional de Anticorrupción, tendremos que dar, y en lo que para mí es el paso sustantivo más 

importante, la reforma al Poder Judicial en nuestro país. 

 

Porque, a mi juicio, si bien la corrupción es uno de los problemas más lacerantes que enfrenta el país, lo 

es más la impunidad, porque la impunidad es la fuente en la que abreva esta corrupción, y mientras no se 

sancione, se castiguen las conductas, no solamente individuales, sino que emergen de, como hablaba el 

contador, el auditor, de un entorno que facilita este tipo de prácticas y el entorno que facilita en mayor 

medida la impunidad, no resolveremos los asuntos de fondo. 

 

Y, finalmente, qué bueno que realizamos este seminario el día de hoy, que es, de acuerdo a las 

organizaciones de la sociedad civil, es el Día Internacional del Derecho a Saber, el derecho de los 

ciudadanos a conocer, a saber, a que le rindan cuentas y a que puedan ellos asumir, en el ejercicio de 

sus derechos, definiciones fundamentales en los asuntos del interés público del país. 

 

Espero que sea muy exitoso, y sean todas y todos ustedes bienvenidos. 

 

(Aplausos) 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a nuestro amigo el Senador Alejandro 

Encinas. 

 

Tiene el uso de la voz nuestra amiga la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, que integra también esta 

Mesa de carácter plural y que estamos haciendo esfuerzos importantes por lograr la transparencia y esta 

Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción. 
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La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz, Senador Encinas, 

por este foro tan importante que el Senado de la República está llevando a cabo para promover la 

integridad y evadir la corrupción: Perspectivas comparadas de los países de la OCDE. 

 

Y para este grupo plural es de suma importancia el que podamos llevar a cabo esta lluvia de ideas con la 

finalidad de que las leyes que implementemos en el Senado de la República sean las que tengan una 

efectividad que pueda resultar en la población, el que podamos combatir este gran problema que nos 

lacera tanto, que es la corrupción. 

 

El problema que tiene nuestro país, lamentablemente, en muchos años, es la corrupción y la impunidad. 

 

¿Qué es lo que queremos lograr? Que realmente aquellas personas, servidores públicos, puedan cumplir 

con esta responsabilidad cabal de la transparencia y la anticorrupción. 

 

¿Cómo se genera esto? Pues tenemos que tener servidores públicos honestos, servidores públicos con 

una capacidad profesional, con valores éticos, valores morales, y esto se siembra, lo hemos platicado 

mucho, desde la cultura social. 

 

Debemos tener una cultura social de integridad, de valores, de honestidad, para que nuestros servidores 

públicos cumplan cabalmente. 

 

Asimismo, como la evaluación que se pueda hacer a estos programas, tenemos que ver la efectividad y 

tenemos que ver también que sean evaluados los servidores públicos que tengan que ver con los temas 

de generación, en este caso de administración de recursos, por ejemplo. 

 

Así que, me complace mucho que esta reforma también al Poder Judicial se pueda llevar a cabo en los 

términos de que los Tres Poderes entremos en este camino de la transparencia y la anticorrupción, y que 

generemos este tipo de foros que nos ayuden a retroalimentarnos, pero, sobre todo, hacer una 

conciencia de transparencia y anticorrupción. 

 

Es por eso que tenemos que hablar desde la cuestión preventiva, la detección. Que ya tenemos 

detectados cuáles son los problemas que existen en los órganos de gobierno, y también cuáles serían las 

sanciones que se podrían dar en este tipo de casos. 

 

Así que estamos seguros que tenemos que restaurar esta confianza en los gobiernos, en las 

instituciones, en la sociedad civil, restaurar la confianza de las mismas personas que entran en este 

círculo, que sabemos que ha lastimado durante mucho, mucho tiempo. 

 

Así que el abordar este tema y sabemos que es un tema a nivel internacional, que lo hemos visto en la 

ONU, lo hemos visto en el Parlamento Latinoamericano, es un tema que se está abordando en todo el 

mundo, no es un tema solamente de México, sino es una conciencia internacional que se tiene que 

generar a través de todos los que ejercemos un carácter público. 

 

Así que estamos seguros que al poder trabajar en estas leyes que tenemos, pues ya por aprobar, el 

compromiso es que sea en este Periodo Legislativo, y ojalá que los resultados que rindan sean los más 

óptimos para que logremos tener estas leyes secundarias anticorrupción, como lo decía el senador 
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Encinas, esta responsabilidad, rendición de cuentas que se debe generar en todos los ámbitos de 

nuestros gobiernos. 

 

Así es que, no me extiendo más. Les agradezco mucho a todos los ponentes que hoy están aquí con 

nosotros, que a nosotros como senadores nos será de mucha utilidad el que podamos escuchar las 

mejores prácticas a nivel internacional. 

 

Muchas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a nuestra amiga Senadora Lisbeth 

Hernández. 

 

Le pido al Senador Armando Ríos Piter que inicie esta primera parte del Seminario. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Claro que sí, Presidenta. Vamos a dar algún espacio de tiempo para 

hablar.  

 

Ya le entramos de fondo, perfecto, hay que pedir instrucciones precisas. Si hay alguien de los integrantes 

que van a participar desde allá, desde sus lugares. 

 

Bueno, digamos, ya empezaríamos, a partir de este momento, la sesión primera, el programa establece 

que el tema será generalizar la integridad para restaurar la confianza en el gobierno, y la intención es 

buscar que las participaciones de nuestros ponentes nos permitan orientar respuestas, o empezar a 

diseñar y definir respuestas en términos de las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los elementos críticos de los sistemas nacionales de integridad, comprensivos y efectivos? 

¿Qué tipo de acuerdos institucionales en materia de integridad y anticorrupción existen para países 

miembros y asociados de la OCDE? ¿Cuáles son las principales características de la aproximación 

normativa de los países de la OCDE, para prevenir la cooptación de políticas públicas y los conflictos de 

interés? ¿Cuál debería ser el balance entre la prevención, la detección de las políticas punitivas, dentro 

del marco más amplio de integridad? Y ¿Cómo las políticas públicas que se encargan de los recursos 

humanos, procuración, control interno, se vinculan con las reglas de integridad? Tenemos una amplia 

lista de compañeros que habrán de tomar la palabra. 

 

Yo quisiera, dentro de este marco que nos ofrece la comisión, solamente dejar una reflexión para la 

discusión de todo este seminario, que me parece; me ha tocado escucharlo con compañeros de distintas 

organizaciones: la Red por la Rendición de Cuentas, recientemente escuchaba yo en voz del 

representante del Centro de Estudios Manuel Iglesias, que sería muy interesante, digamos, dentro de 

todo el proceso de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, y las leyes reglamentarias, que 

pues hoy se está buscando que este seminario nos ayude a profundizar, ver cómo pudiéramos definir un 

proceso paralelo. 

 

Esta es una propuesta mía, repito, la escuché de parte del alguien más, de parte del doctor Cárdenas, 

pero que creo que sería interesante. 
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México en estos últimos 12 meses, pues se vio plagado de malas noticias que tienen yo creo que un eje 

común: la corrupción y la impunidad. 

 

Hace dos días se cumplió un año de los hechos de Ayotzinapa; yo como guerrerense he venido 

señalando que es un hecho de corrupción, del más alto nivel de corrupción, donde la corrupción se 

conjuga con las violaciones graves a los derechos humanos, en este caso desaparición forzada y 

asesinatos. 

 

Pero el problema es que no se quedó ahí, después tuvimos la casa blanca, el conflicto de interés, donde 

el actor involucrado termina siendo la máxima figura del poder público nacional, el Presidente de la 

República. 

 

Y como cereza en el pastel, después de este año fatídico tenemos la fuga del Chapo Guzmán. 

 

Son tres ejemplos muy puntuales, digamos, de malas noticias de nuestro país, de malas 

representaciones de nuestra forma en la que está funcionando nuestro sistema político, que dejan no 

solamente mal parado al país, sino que escuchando a quienes me antecedieron, dan una proyección de 

desánimo, de falta de credibilidad, y a final de cuentas, donde la impunidad y la corrupción de la que 

estamos hablando, pues requieren una respuesta contundente. 

 

Y lo que nos planteaba el doctor Cárdenas, y que yo quiero sugerirle no solamente a los ponentes, sino 

en este seminario que será el arranque de mucho del trabajo que habremos de hacer, creo que si nos 

quedamos solamente en el análisis genérico, en la búsqueda de una ley que siendo positivo el esfuerzo 

de muchas mentes, de muchas personas y experiencia internacional, que ofrezcan cómo tener el mejor 

sistema, pero no logramos poner uno o varios estudios de caso de los muchos que nos ejemplifican en 

este momento, creo que vamos a hacer una discusión que se pueda quedar muy en corto. 

 

¿Qué queremos? Queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que vuelva haber un 

Ayotzinapa. Queremos un Sistema Nacional Anticorrupción que evite que se vuelva a fugar el criminal 

más perseguido del mundo, o que ya no haya un tema de conflicto de interés en el que esté involucrada 

la máxima figura política que es la del Presidente de la República. 

 

Creo que en esa dimensión tendríamos que entender éste y los seminarios que vengan, y la realización 

del tema anticorrupción. 

 

Si hacemos una ley muy bonita, muy sistemáticamente organizada, con grandes avales de parte de 

nuestros invitados de OCDE, y de otras organizaciones, pero no tenemos la capacidad de que para la 

sociedad se vea que es una ley que va evitar, prevenir, sancionar y castigar este tipo de ejemplos, en los 

patrones de redes que significar la corrupción en nuestro país, la verdad es que le vamos a estar jugando 

el dedo en la boca a la sociedad. 

 

De tal manera que echándole un poco de sabor al caldo de mi parte, y agradeciéndoles la oportunidad de 

dirigir esta mesa, le daría la palabra a Julio Bacio Terracino, él es Jefe Adjunto de la División de 

Integridades del Sector Público, donde los últimos 5 años ha liderado diversos estudios comparativos, y 

sobre países en temas de Integridad, prevención de la corrupción y contratación pública. 
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Antes de unirse a la OCDE, el señor Terracino trabajó como consultor independiente contra la corrupción, 

como abogado en el sector privado en Argentina y como oficial de Derechos Humanos del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, en Ginebra. 

 

Tiene la palabra el doctor Julio Bacio Terracino. Y le agradecemos enormemente a nuestro querido 

Auditor Superior de la Federación que ha tenido otro compromiso, y al señor presidente del Tribunal, 

también. Sumamente agradecidos. 

 

Bacio Terracino tiene la palabra. 

 

El Doctor Julio Bacio Terracino: Buenos días. Tal vez un cambio de programa mínimo, que es darle la 

palabra primero a... 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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... Bacio Terracino tiene la palabra.. 
 
El C El Doctor Julio Bacio TerracinoSi buenos días. 
 
Tal vez un cambio de programa mínimo que es darle la palabra primero a Luis Melo, ya tenemos la 
presentación…  
 
Entonces, la podríamos cambiar, por favor. 
 
El C…:¿Si cambiamos o no? 
 
El C…: No, adelante. 
 
 El C: Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. 
 
Quisiera comenzar con la parte más técnica por parte de la OCDE, en el tema de Integridad para el cual 
estamos aquí en este Seminario. 
 
Quisiera comenzar por algo que para nosotros es muy importante que es la palabra de “Contexto”, 
pueden ver aquí en está diapositiva que estamos hablando de, cuando hablamos de integridad de una 
gran variedad de riesgos, tenemos temas de conflictos de interés, temas de compras públicas o 
sobornos, fraude. Pero decimos aquí, ¿Cuál es su tema? Porque no hay un modelo que sea el mismo 
para todos los países. 
 
Entonces, vale la pena reflexionar de manera muy precisa, ¿Qué cuáles son los riesgos que enfrentan los 
diferentes países? O inclusive a nivel organizacional que no son los mismos que a nivel país más macro. 
 
La siguiente, por favor. 
 
Y así como tenemos una gran variedad de riesgos, tenemos una gran variedad de soluciones y diferentes 
herramientas que pueden ser legislación, regulaciones, comisiones de ética a nivel más institucional, 
temas de transparencia o rendición de cuentas, etcétera. 
 
Pero aquí volvemos a decir ¿Cuál es su solución? Evidentemente, debido a la identificación de los 
riesgos que hay en un país, o en una organización. Hay que identificar cuál es la solución que es 
pertinente para su contexto. 
 
Creo que aquí lo que queremos recalcar es que, obviamente la OCDE está apoyando a México en esta 
gran reforma, pero lo más importante no es traer las prácticas de los otros países de la OCDE y de 
manera general, sino ubicar cuáles son los riesgos específicos a México y cuáles son estas soluciones 
que son específicas, también a México. 
 
La siguiente. 
 
Entonces, en la OCDE hablamos de un sistema de integridad o de un marco de integridad. En el año 
1998 en la OCDE se adoptó, el Consejo de la OCDE adoptó una recomendación para el manejo de la 
ética en el sector público, que era bastante novedoso, es decir, en el año 98 era recién cuando se 
empezaba a hablar de manera preliminar, de manera más abierta temas de corrupción, se empezaba a 
ver más como un tema penal, existía alrededor de ese año se ratificó la Convención Interamericana 
Anticorrupción, también tenemos la Convención Anticohecho de la OCDE, pero está recomendación de la 
OCDE en 1998 tenía la novedad de que trataba específicamente en tema de Prevención, el tema de 
Integridad y el tema a nivel organizacional, no únicamente como un tema legislativo. 
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Estamos ahora el año 2015, casi 20 años después, y estamos en la OCDE en este momento en un 
proceso de revisión muy profunda de esta recomendación, de este instrumento de la OCDE uno de los 
más antiguos en estos temas Anticorrupción a nivel internacional. 
 
Y tengo el agrado de presentarles el nuevo modelo o el nuevo sistema de integridad, que justamente lo 
vamos a discutir esta semana en Paris con todos los países de la OCDE 
 
Y aquí quería compartir con ustedes ¿Cuáles son los pilares que miramos cuando hablamos de 
integridad? 
 
El primero.- Es como ven aquí, es coordinar un sistema de integridad exhaustivo. 
 
¿Por qué hablamos de esto? 
 
Hablamos porque luego de casi 20 años, notamos que muchos países de la OCDE,  hay una falta de 
implementación de políticas públicas, cuando hablamos de integridad, y hay una gran falta de una mejor 
coordinación a nivel horizontal y a nivel vertical. Y volveré a este punto más adelante. 
 
 
El segundo Pilar.- Cuando hablamos de un sistema de integridad, es el de fomentar una cultura de 
integridad. Y esto es la base de todo, lo conocemos y ustedes lo saben, pero es muy difícil, como lo 
saben, cómo se crea una cultura de integridad en el sector público y para esto existen diferentes 
herramientas como los códigos de conducta, por ejemplo, también existen estrategias enfocadas a 
reflejos específicos, pero hay que ver cuando hablamos de cultura de integridad. 
 
¿Cuál es la relación? Por ejemplo, con todo el tema de Recursos Humanos, de la carrera del servidor 
público, que muchas veces en muchos países se ve como algo separado, por un lado tenemos la carrera 
del servidor público y por otro lado tenemos todo el tema de valores éticos. 
 
Y el Tercer Pilar.-  Es el de asegurar controles efectivos y, obviamente, aquí vemos temas de control 
interno, cómo incorporar el control interno a la gestión pública, la utilización de herramientas modernas, 
manejos de riesgos y, obviamente, como ya fue mencionado recientemente el gran tema de las 
Sanciones, la represión que es lo que le da al sistema. Y sin ello, todo el sistema se caería.  
 
Y quiero mencionar otra vez, volvería ahora uno a uno a estos pilares para dar ejemplos de cómo esto se 
trata en los países de la OCDE, pero quisiera tal vez detenerme brevemente en el último el que es la 
promover la integridad en toda la sociedad. Ustedes ven ahí que ese  es el nuevo, esto es no tan nuevo, 
pero de alguna manera lo presentamos de una manera nueva en un instrumento de la OCDE; que es 
mirar al tema de integridad, no más como los venimos haciendo en muchos países, como algo en el cual 
se separa al gobierno por un lado y a la sociedad por el otro, sino como algo en todo su conjunto. 
 
Y justamente a veces creando estereotipos que no son reales, que es el gobierno como el gran corrupto y 
la sociedad como la víctima, cuando en realidad no sucede así, el gobierno es un reflejo de  la sociedad, 
y tenemos que hablar de cambios de cultura a nivel de sociedad que impulsen al gobierno, y el gobierno 
tiene un rol como promotor número uno, pero también como modelo, pero estamos comenzando en la 
OCDE un trabajo más profundo de temas de integridad de la sociedad a nivel económico, como por 
ejemplo, temas relacionados a la evasión fiscal, temas de fraudes en seguros, etcétera, etcétera, que 
muchas veces se dejan de nada, pero esto va de la mano cuando hablamos de integridad de un país y no 
es sólo el gobierno el único responsable o el único actor en temas de integridad. 
 
Y para esto podemos hablar de cambios de cultura, y hay campañas, hay ciertos países que ya han 
comenzado campañas efectivas para cambiar la cultura de sociedad en temas de integridad y  podemos 
avanzar de otras campañas que ustedes tal vez conocen. 
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Hace 20 años o atrás en temas medio ambiental, por ejemplo, a raíz de las campañas realizadas por 
gobiernos, se ha cambiado la cultura en temas de medio ambiente y que hoy tenemos porque pensar que 
esto no puede suceder en temas de integridad y anticorrupción. 
 
El siguiente por favor. 
 
Entonces, volviendo, digamos, a lo más técnico en que es el primer punto o el primer pilar que hablamos 
es  coordinar un sistema de integridad exhaustivo. 
 
1.- Aquí tendríamos que hablar de una estrategia nacional que conecte todos los diferentes puntos y 
opciones, creando con coherencia y evaluando el impacto. 
 
En los países de la OCDE, vemos que más y más países adoptan estrategias nacionales anticorrupción, 
generalmente maneras de documentos, tenemos recientemente la República Checa, Estonia, Hungría, 
Italia y el último ejemplo es el del Reino Unido con su “Anticorruption” Plan. En el cual, obviamente, 
ustedes dirán, bueno esto es un documento más, son generalmente documentos anuales o plurianuales, 
pero que son importantes para darle una estrategia a todo un sistema, a todas las diferentes acciones 
que toman varios actores, y yo diría que también es el Reino Unido, pero es un buen ejemplo como un 
sistema, como una estrategia Anticorrupción, porque toca todos los ámbitos relacionados a la 
anticorrupción, lo criminal, lo penal, también lo preventivo y las diferentes actores. 
 
El segundo punto es el tema de Coordinación Horizontal. Esto es algo que es muy difícil en todos los 
países de la OCDE, y lo vimos que cuando trabajamos en la OCDE este tema, todos los países les 
interesa que es: como coordinar entre todas las varias instituciones. 
 
En los países de la OCDE, en promedio hay cinco instituciones como mínimo, involucradas en temas de 
integridad. Hablamos de los diferentes ministerios, el Poder Legislativo, obviamente, el Poder Judicial, 
órganos externos a veces independientes, integridades fiscalizadoras. Y hace falta una mucho mejor 
coordinación entre todas estas diferentes acciones. 
 
¿Cómo se coordinan en los países la OCDE? Vemos que se comienzan a crear o ya los existían, pero 
están cambiando cuerpos con representantes de las diferentes instituciones, por ejemplo, como les 
mencione recientemente en el Reino Unido se creó un cuerpo así, pero aquí en la región en el Perú, hay 
un cuerpo que es una comisión de alto nivel contra la corrupción que sido muy efectiva. 
 
En México, en la reforma, se crea esta entidad con representantes de la Secretaría de la Función Pública, 
de la Auditoria Superior de la Federación y etcétera. 
 
Pero lo importante, lo que vemos es la lección a aprender de la experiencia de otros países, es que esto 
no debe quedarse en un comité o comisión o como se llama el ente, a un nivel tan alto, y debe tener un 
fuerte órgano ejecutor o un brazo de acción, con un presupuesto obviamente, pero lo que podríamos 
llamar un secretariado que pueda llevar a cabo el accionar día a día. 
 
Lo que vemos en muchos países es que a veces se crean estos comités o estos entes de coordinación, 
pero se quedan a un nivel tan alto de un Ministro o un Secretario que, obviamente, al día a día no 
terminan siendo ninguna acción. 
 
Entonces, un secretariado que vaya acompañando a este órgano es muy importante para llevar a cabo el 
accionar. 
 
Y también un tema que en los países federales a veces se dejarían de lado que es la coordinación 
vertical, cómo coordinar las políticas de integridad a nivel nacional, regional o local. En los federales 
muchas veces lo que sucede, dicen, bueno, no tenemos ninguna capacidad de acción, ningún mandato 
para accionar a nivel local o regional, pero países que hemos visto federales de miembros de la OCDE, 
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existan  mecanismos informales en la cual se puede crear una cierta coherencia también a un sistema 
general nacional, que pueden ser mecanismos de coordinación y de compartir como mínimo de 
información, o de aunar métodos de evaluación, métodos estadísticos, etcétera. 
 
Para ir un poco más rápido, le paso rápidamente algunos datos. 
 
Lo que vemos, como les mencione, un tema importante en la estrategia era el evaluar el impacto. Pero 
como pueden ver en esta gráfica, sólo el 27 por ciento de los países de la OCDE evalúa el impacto de 
sus políticas de integridad en relación específicas al manejo de conflictos de intereses, y vemos un 73 por 
ciento en las cuales está México, en el cual no se realiza ningún tipo de encuesta o datos estadísticos, o 
análisis de costo o beneficio. 
 
Entonces, lo interesante sería ver, bueno, como podemos aumentar este 27 por ciento, o cómo México 
puede pasar al color azul al 27 por ciento, aprendiendo del tipo de mecanismo que utilizan esos países. 
 
Y un segundo reto es, bueno, como una vez que se tiene este impacto, como esto retroalimenta las 
políticas de integridad en la revisión o en una actualización de las políticas. 
 
Este es también una diapositiva interesante que muestra cuánto y que México va a tener que afrentar 
esto que es: ¿Cuánto se centraliza o se descentraliza en tema de integridad? 
 
A veces tenemos la tendencia en muchos países cuando hay un problema centralizar, centralizar las 
decisiones. Y lo que vemos aquí en una encuesta que se realizó a nivel de recursos humanos de carrera 
en los países de la OCDE, es que lo que pueden ver es, por ejemplo, en el desarrollo  del Código de 
Conducta, hay una tendencia a centralizar, pero lo interesante es ver que cuando hablamos de las 
sanciones administrativas y se comienza el color crema arriba, hay un mayor nivel de descentralización, y 
en realidad se le da a las organizaciones la capacidad de sancionar. 
 
Y esto es todo, bueno, no podemos entrar en detalle, pero todo detrás de una teoría de gestión y de darle 
el poder de decisión a los gerentes de niveles más bajos y que no se centralizan las acciones a nivel 
central, que crea una distancia muy grande entre los servidores públicos y, digamos, y estos niveles que 
están muy alejadas de él. 
 
Pasando al segundo Pilar.- Hablamos de fomentar una cultura de integridad, esto es algo que existen en 
México y en todos los países, que es cómo determinar y definir estándares de integridad, normas de 
política de integridad y conflictos de interés, cómo establecer herramientas como códigos de conducta, 
cómo esto debe estar íntimamente relacionado a los temas de contratación y carrera, como mencione 
rápidamente anteriormente que es muchas veces estos temas están divididos y es muy importante que 
estén en conjunto. 
 
Como una persona accede al servicio público en temas de integridad y estos valores y estándares, tienen 
que formar parte del acceso y también de la promoción cuando uno crece en su carrera. Obviamente, 
temas de formación, se ven temas de capacitación, entrenamiento y la promoción de la integridad en el 
discurso ordinario. 
 
La siguiente. 
 
Hablamos antes de algunos países, se establecen estándares enfocados, y aquí en México también se 
están haciendo, que es crear estándares específicos para ciertos funcionarios, categorías de funcionarios 
públicos, debido a la naturaleza de sus funciones. 
 
Y vemos que en realidad, sólo 60 por ciento de los países, los ministros tienen este tipo de estándares 
específicos y ciertos funcionarios que también podemos llamar de riesgo de acuerdo a la particularidad 
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de su función, como por ejemplo, los asesores ministeriales que tienen un gran poder en la mayoría de 
los gobiernos, solo el 30 por ciento tienen estándares específicos creados a estas funciones. 
 
Y el tercer Pilar.- Es el que les mencione anteriormente es el de asegurar controles efectivos, estamos 
hablando de mecanismos de control y auditoria interna, para empezar, por ejemplo, diferenciar entre lo 
que es control y auditoria. 
 
Esto no está muy claro y muchas veces cuando hablamos en países de la OCDE de control interno, 
hablamos o nos mencionan temas de auditoria y no lo es mismo, tal vez los técnicos lo tienen muy claro, 
pero lo que tenemos que trabajar más es el manejo, por ejemplo, control a través de manejo de riesgos, 
mapeo de riesgos, la utilización de las nuevas tecnologías de información, pero lo más importante es que 
el control interno sea una parte casi diaria, o no casi diaria, de la gestión en la administración pública.  
 
Y después por separado, obviamente, todos los temas técnicos de auditoria interna. Dentro de los 
controles efectivos, fue mencionado en la apertura, tenemos el tema de Protección de las personas que 
hacen denuncias que, obviamente, estas personas contribuyen a detectar los casos de irregularidades. 
Pero hay dos grandes obstáculos.  
 
En una encuesta que realizamos en los países de la OCDE, las personas que decían haber comprobado, 
haber sido testigos de actos de corrupción o de violaciones de integridad. La razón número uno por la 
cual no hacen denuncias, no es tanto porque tienen miedo de su seguridad, sino es porque la gran 
mayoría es porque saben o dicen que crean que no va a suceder nada, que aunque hagan la denuncia 
nada va a suceder. 
 
Y la segunda razón, obviamente es porque tienen miedo a represalias tanto de su integridad física o de 
su carrera. 
 
Por lo tanto, hace falta establecer canales de denuncia a efectivos, debe haber acción luego de una 
denuncia y en los países de la OCDE más avanzados en estos temas, lo que se trata siempre de hacer 
es que se mantenga informado al denunciante de manera más o menos regular y de esta manera 
cortamos esta sensación de que uno  hace una denuncia y queda en el aíre y nunca sabe que es lo que 
sucede. 
 
Por ejemplo, uno si en Francia hace una denuncia, puede elegir si uno quiere que es seguir 
manteniéndose informado de la evolución del expediente. Y obviamente, todo lo relacionado a como 
otorgar protección efectiva a la persona que hace la denuncia.  
 
Y cuando hablamos de asegurar controles efectivos, tenemos todo el tema de escrutinio público, 
transparencia, acceso a la información, como fue mencionado en los mecanismo de quejas de 
ciudadanos, que es cómo los ciudadanos pueden ejercer controles ciudadanos. 
 
El gran tema que es el Cumplimiento y Sanciones. Y esto es simplemente abriendo la puerta a todo gran 
tema que es cómo tener un sistema judicial eficiente, bueno administrativo, no sólo judicial, administrativo 
de sanciones, que México ya ha avanzado mucho en este tema y el tema judicial. 
 
Y cuando hablábamos ahora de controles, que pueden ver que en una encuesta que realizamos en la  
OCDE, vemos que cuando en el tema de manejo de conflictos de interés y en la gran mayoría de los 
países, en todos salvo a uno, debe hacerse declaraciones juradas de los bienes o de los conflictos que 
tiene un funcionario público y como ven el circulo de la izquierda dice que el 77 por ciento de los países 
controla que se ha presentado la declaración.  
 
Pues ya empezamos cuando les preguntamos y se controla que toda la información, las categorías 
deberían proveerse, reducimos a un 71 por ciento, pero sólo el 42 por ciento hace un control de la 
información; de la veracidad de la información. 
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Entonces, la pregunta es: ¿Si no hay control en la auditoria, cuál es el sentido de la norma? Porque los 
funcionarios saben si hay control o no; entonces es muy importante cuando hablamos de control y darle 
estos entes a realizar diferentes tipos de control, pueden ser controles aleatorios, etcétera, pero deben 
existir. 
 
Y como ven no son la unanimidad en los países de la OCDE; y aquí vemos qué tipo de legislación existen 
en los países, cuando hablamos de la protección de denunciantes. México se encuentra en la mayoría de 
los países 47 por ciento que tienen protección en diferentes leyes, aunque lo que vemos en los países de 
la OCDE es que más y más países se están moviendo hacia este 41 por ciento que son los que han 
adoptado leyes específicas por diferentes razones; leyes específicas para los denunciantes. 
 
Creo que tal vez, quisiera enfocarme aquí la última, dos últimas diapositivas para el tema de Conflictos de 
interés. La OCDE tiene un instrumento que otorga lineamientos para el manejo de conflictos de interés, el 
manejo de conflicto de interés está basado en estos seis pilares, tal vez lo pueden ver aquí muy 
brevemente les menciono que estamos hablando en todo sistema de manejo de conflicto de interés se 
debe hablar. 
 
Identificar situaciones en conflicto de interés, otorgando a los funcionarios públicos una descripción clara 
y realista de lo que es un conflicto de interés, a través de definiciones ejemplos realistas, ejemplos de la 
vida real, establecer procedimientos para la identificación, gestión y resolución de los conflictos de 
interés. 
 
Entonces, el funcionario tiene que saber ante cada caso de conflicto de interés, qué es lo que tiene hacer, 
debe deshacerse de conflicto, debe recusarse de una decisión o debe ser el estado que debe limitar la 
información que este funcionario debería hacer. 
 
Esto debe estar muy claro desde un principio, se debe demostrar el compromiso de liderazgo, creando 
responsabilidad y organización, por ejemplo, estar diciendo lineamientos para los niveles superiores y no 
sólo para los funcionarios, crear una asociación con los empleados, incluirlos en el desarrollo del sistema 
del conflicto de interés, aplicar tipificando lo que es las sanciones para las faltas administrativas o penales 
de los conflictos de interés e iniciar lo que llamamos una nueva asociación con empresas o el sector civil, 
que es crear un diálogo e involucrar al sector privado en la revisión y consultarlos en cómo debe 
diseñarse y actualizarse y mantenerse el sistema de conflictos de interés. 
 
Y aquí quisiera compartir la última diapositiva, esto es sólo un borrador, es un indicador que estamos 
desarrollando en este momento en proceso y por eso ustedes no pueden ver quiénes son los países, sólo 
pueden ver dónde está México y dónde está el promedio de la OCDE. 
 
Este indicador sólo refleja lo que dice la ley, y quisiera recalcar esto para demostrar de que no es un 
indicador que abarca todo el tema de conflicto de interés, y no refleja las últimas reformas que está 
haciendo México en temas de Conflicto de Interés, pero pueden ver ustedes lo que esto es un indicador, 
lo que nosotros llamamos “Un indicador accionable” en el sentido de que, lo que quiero compartir son los 
diferentes colores.  
 
Ustedes pueden ver si cualquier país, incluyendo México, quiere hacer una reforma, a través de ver en 
cuál pilar se podrían concentrar. Y podrán ver que la mayoría de los países y lo puedo ver por la cámara, 
yo creo que en México también se podrían concentrar en lo que nosotros llamamos el 2.4 el último pilar 
que mencione antes que es ¿Cómo involucrar al sector privado en la sociedad civil en la actualización del 
manejo de conflictos de interés? 
 
 
Que tal vez estamos bien en el 1.1, o sea, en el pilar 1 que es identificar los conflictos de interés, pero 
más enfoque hay que hacer en los otros pilares. 
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Entonces, esto es una herramienta que les sirve a ustedes y a otros países, como para ver dónde enfocar 
ciertas de las reformas, tal vez simplemente para terminar todo lo que he mencionado y lo que ahora 
nuestro director adjunto también va a mencionar con algunos datos más específicos de los países de la 
OCDE. 
 
Son temas que estaremos trabajando, ya estamos trabajando con México y los estaremos trabajando 
especialmente en el estudio de integridad que estamos realizando junto con la Secretaría de la Función 
Pública.  
 
Así que enfocaremos mucho de lo que he mencionado, ahora lo enfocaremos justamente a hacer lo que 
mencione al principio, este alineamiento dentro de lo que México necesita y lo que nosotros podemos 
proveer a través de las prácticas de los países de la OCDE en cada una de estas áreas.  
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL C…: Muchas gracias doctor Terrazino. 
 
Tiene la palabra ahora Manuel Luciano Hallivis, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal Administrativa.  
 
Tiene la palabra maestro. 
 
El Presidente del Tribunal Federal, Manuel Luciano Hallivis: Mientras inicia. Primero que nada 
agradecer nuevamente al Senado está invitación. 
 
A las señoras y señor Senador que se encuentran aquí presentes, pues agradecerles la disposición que 
siempre  han tenido para escuchar a este tribunal. 
 
Como ven ustedes, la siguiente por favor. 
 
Desde hace muchos años México se ha dado a la tarea de combatir de manera frontal actos de 
corrupción, buscando garantizar la transparencia y adecuado funcionamiento de nuestras instituciones.  
 
Yo debo comentar que el día de hoy, me voy a dedicar a contestar una pregunta que fue la que me 
dijeron que tenía yo que responder, ¿Cómo garantizar que todos, todos me refiero sector público, sector 
privado y sector social participan y son sancionados adecuadamente? 
 
¿Cómo asegurar que las tijeras de la ley, perdón por utilizar esta frase, lleguen a todos? 
 
Bueno, uno de los temas que se veían, no sé si estaba en esta mesa, a mí me hicieron el favor de 
adelantarme mi participación. Era atender a la convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en transacciones internacionales. 
 
Que tiene mucho que ver con lo que el señor representante de OCDE acaba de comentar, respecto de 
involucrar a toda la sociedad, a toda la sociedad en esta lucha contra la corrupción. 
 
Perdón que lo diga con estas frases, con esta frase tan coloquial, pero cuando uno encuentra un corrupto 
adentro, seguramente hay alguno o algunos más afuera. Me refiero del sector público, por eso tenemos 
todos que participar en esta lucha anticorrupción. 
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Uno de los primeros pasos hacia esta política anticorrupción, dirigida a evitar corrupción o cohecho a 
servidores públicos extranjeros, tuvo lugar con la evaluación de la fase una del cumplimiento por parte del 
Grupo Técnico de la OCDE, en donde se analizó la compatibilidad del marco legal mexicano con esa 
convención, la Convención Anticohecho de extranjeros. 
 
Dentro de esa evaluación, faltaba un artículo, un solo artículo que se dirigiera directamente como lo hace 
el artículo 2, la siguiente por favor, de la Convención de la OCDE a personas morales que realizan 
cohecho en el extranjero. 
 
Bueno, nuestros legisladores y hay aquí varios presentes, atendieron de inmediato esta observación y se 
legisló o se adicionó al Código Penal Federal, el cohecho cometido en el desarrollo, conducción de 
transacciones comerciales, internacionales, hacia un servidor público de extranjero. Dentro  de ese 
artículo ven ustedes que hay algo muy interesante; muy interesante porque va a embonar con lo que voy 
a decir al final, en relación con no sólo sancionar penalmente, sino también sancionar 
administrativamente. 
 
Aquí se otorga al juez penal, la facultad de imponer hasta 1000 días de multa y poder decretar la 
suspensión o disolución, lo cual es muy fuerte de una persona moral cuando se considere el grado de 
conocimiento de los órganos de administración, respecto de un cohecho en transacciones internacionales 
y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 
 
Esto, evidentemente, complementa los demás artículos del Código Penal, que tiene que ver con 
anticorrupción y, evidentemente, con las facultades que vienen para el juez que se contienen en el 
artículo 11, incluyendo como comenté, la disolución de sociedades. 
 
La siguiente por favor. 
 
Adicionalmente se han ido instrumentando otras recomendaciones de la OCDE, como por ejemplo, el 
decomiso al producto del cohecho internacional, y ya tenemos situaciones tan importantes como la 
creación de juzgados especializados en materia de extinción de dominio. 
 
Por qué empiezo con lo que ya hay, porque me dijeron hay que ver qué hay, pero lo que quiero es llegar 
y ojalá y lo pueda yo transmitir, al punto en el que comentemos que hay esfuerzos. No estamos partiendo 
de cero, pero que la Reforma Anticorrupción, una de sus ventajas y lo comentaban las señoras y señores 
Senadores, es que va a armonizar, va a… 
 
 
(Sigue 4ª parte)
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…pero que la reforma anticorrupción, una de sus ventajas, y lo comentaban las señoras y señores 
Senadores, es que va a armonizar, va a coordinar todos los esfuerzos, con lo cual evidentemente va a 
incidir en la eficacia y en la eficiencia del sistema. 
 
Se remitieron normas, creo yo, bastante competitivas a nivel internacional en materia de lavado de 
dinero.  El SAT ha tomado muy en serio el esfuerzo fiscalizador y sancionador de las conductas en el 
exterior, incluyendo criterios relativos a la no deducibilidad de pagos por cohecho.  Aquí voy a hacer un 
paréntesis. 
 
Nosotros juzgamos en materia fiscal desde 1936.  Y yo no sé cómo alguien puede deducir actos de 
cohecho, no pueden ser  estrictamente indispensables para los fines del negocio.  Entonces, pues la 
verdad el decir que no es deducible el cohecho, es algo que no tiene ninguna novedad, pero bueno lo 
quiero yo comentar como fiscalista, ya no como el tema disciplinario, porque la verdad sería absurdo que 
pudiéramos reducir cohecho donde sea que se realice este cohecho. 
 
Además de han reforzado temas, ustedes lo saben, como contabilidad electrónica, además de mejoras, 
fruto de esta reciente reforma fiscal, que centro sus esfuerzos, tanto en el tema nacional, como en el 
tema internacional. 
 
Tan es así, que en todos los países del mundo ahora están discutiendo el tema de erosión de la base de 
transferencia de utilidades.  Y como los señores Senadores que fueron parte fundamental en esta 
reforma fiscal reciente, sabrán que el tema BEPS es uno de los temas que ya atiende nuestra reforma 
fiscal. 
 
Se  han además realizado, por parte de la Secretaría de la Función Pública, no sé si haya algún 
representante, yo creo que lo va a haber o ya está aquí, por parte del Tribunal, por parte de las barras de 
abogados y por parte de las organizaciones empresariales, esfuerzos para sensibilizar respecto de los 
riesgos que conlleva el cohecho, tanto nacional, como internacional.  De hecho, los empresarios han 
diseñado un concepto que se llama “Empresa Socialmente Responsable”, eso lo verán en ESR, que 
llama a generar transformaciones en los procesos internos de las sociedades, de las corporaciones, con 
el fin de acabar con las pérdidas relacionadas con la corrupción, y vincular sus metas con intereses 
sociales de las comunidades y proteger el medio ambiente, buscando que el sector público, el sector 
privado y el sector social se conviertan en aliados en esa lucha tan importante.  De esta forma creo yo 
que de manera paulatina se han ido instrumentando diversas modificaciones, pero tenemos que ser 
conscientes de que todavía falta mucho por hacer. 
 
Por ello, es que estamos en un momento de grandes reformas estructurales en todos los ámbitos, pero 
evidentemente la que nos llama más la atención y que va a complementar y va a coordinar todo lo que se 
ha hecho, es la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción.  Y en cuanto a tiempo no se preocupen, 
sólo me voy a dedicar a lo que nos toca a nosotros en el Tribunal, porque hay muchos que se van a 
dedicar a los otros ejes. 
 
Pero quisiera yo que viéramos la reforma anticorrupción desde una óptica muy especial. 
 
Primero quisiera  yo comparar la reforma constitucional, con el régimen disciplinario que la tiene la 
OCDE.  Verán ustedes en la primera llamada de atención, no sé cómo se le llama a esa “bola”, perdón 
por mi francés. 
 
Primero.  Si la OCDE diseña un régimen disciplinario, según la OCDE efectivo, y le da cinco 
características.  Debe de ser comprensivo, es decir debe abarcar todos los ámbitos y agentes de 
gobierno. 
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Segundo.  Debe de ser coordinador, éste es el punto fundamental de la reforma, que debe centrarse en 
la prevención e investigación y con las facultades y elementos suficientes, dice la OCDE, para sancionar 
actividades ilegales. Y algo muy  importante, de forma que se disuadan futuras acciones de 
incumplimiento. 
 
Tercero.  Debe de ser eficiente y eficaz, en tanto que los procesos tanto administrativos, como 
jurisdiccionales, se diseñen de forma que las acciones sean oportunas. 
 
Cuarto.  Justo garantizando los particulares un debido proceso. 
 
Hasta antes de 2014, bueno porque en 2014 fue cuando se fragua en la Cámara de Diputados y luego en 
la cámara de Senadores la Reforma Constitucional Anticorrupción, los esfuerzos realmente pudiéramos 
decir, que aunque en algunos ámbitos fueron muy buenos, habían sido fragmentados.  Eso 
evidentemente que jugó, perdón por decirlo así, en contra de la eficacia y de la eficiencia del sistema. 
 
El nuevo sistema precisamente es eso, es un sistema.  Un sistema que implica además de todo este 
tema de coordinación, un cambio de paradigma hacia la dirección que ha contemplado la OCDE.  Y no 
sólo que ha contemplado la OCDE, que han contemplado diversos organismos a  nivel internacional y 
que contempla, por cierto, México, dentro de la reforma anticorrupción. 
 
Acciones en materia de fiscalización, de investigación, de control, de vigilancia, de sanción, de 
transparencia, de rendición de cuentas y participación ciudadana, divididos en cinco subsistemas. 
 
Primero, el de coordinación, a mi juicio el más importante, el más novedoso realmente entre todas las 
autoridades, en el que contemplan, cargo que aquí el senador Ríos Piter había solicitado insistentemente, 
que es el relativo a la participación ciudadana. 
 
No quiero yo abundar, porque no es mi tema, pero yo quisiera decir que ahí es donde está, ahí es donde 
subyace el aspecto primordial, porque se van a diseñar, primero se va a ver cómo están actuando todos 
los ejes del sistema, pero también se van a coordinar todas las acciones de todos los sectores, público, 
privado y social, de todos los niveles de gobierno, con participación ciudadana. 
 
Sigue el subsistema de prevención y detección de responsabilidades administrativas, el de fiscalización 
superior, el de sanción, que es en el que posteriormente abundaré y el de investigación y sanción penal 
por hechos de corrupción. 
 
Estos cinco subsistemas se ordenan, perdón, se instrumentan, además de un comité coordinador, a 
través de cuatro ejes principales de los cuales ustedes, pues ustedes diseñaron la reforma constitucional, 
y creo que ya lo conocen a fondo, pero yo quisiera hablar del mío propio. 
 
Primero.  Decir que se fortalece el control externo, estuvo por aquí el señor Auditor Superior de la 
Federación y está el señor titular de la unidad jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, auditor 
especial encargado de todos los temas legales, quien creo que va a intervenir en este tema, lo cual 
obviamente ¿de qué se trata?  De fortalecer a la Auditoría Superior, básicamente a través de desligarla 
un poco, no que no lo vaya a hacer, pero desligarla un poco del principio de anualidad, permitiendo que 
existan auditorías en tiempo real y permitiendo una serie de cuestiones adicionales que mejor se las dejo 
porque el tiempo es limitado y mejor que el representante sea quien se las explique. 
 
Segundo.  Reforzar el control interno. 
 
Tercero.  Crear una fiscalía especializada en materia de corrupción, que sería la que se encargaría del 
tema penal. 
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Cuarto.  La creación,  no es creación eh, tenemos 78 años de existencia.  El año que entra cumplimos 80.  
En estos    79 años de ser un Tribunal Fiscal de la Federación, evolucionamos hacia un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo con jurisdicción plena, como ya la tenemos y en el cual quisiera y7o decirles 
que el tema anticorrupción lo juzgamos desde el año 60, lo que pasa que juzgamos la siguiente instancia, 
la instancia en la que nosotros juzgamos cómo se impusieron las sanciones. 
 
Ahora, como veremos en unos momentos, ya nos otorgan la facultad de sancionar.  Y debo darles un 
dato, para que tengamos los números en frío. 
 
Primero.  Del año 2000 a este año 20015, se han presentado alrededor de un millón 600 mil demandas 
en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  De éstas millón 600 mil demandas, sólo 27 mil 
en estos años han sido, no quiere decir que antes no hubiera, sólo tomamos este horizonte de tiempo, de 
este millón 600 mil demandas sólo 27 mil han sido de responsabilidad de servidores públicos. 
 
Ahora, evidentemente con este nuevo sistema, esperamos que esto se incremente.  Pero si ahorita es 
alrededor, y también en cuestión de mente, controvertido, es prácticamente lo mismo, es alrededor de 
1.78 por ciento en lo que hacemos, con ya la creación y la mejoría en materia de control interno en 
materia de revisión, en materia de fiscalización, evidentemente se aumenta, lo más que va a aumentar es 
a un 4 por ciento de lo que hacemos. 
 
Entonces, con esto quiero decir que para el Tribunal no va a ser una carga excesiva, sino todo lo 
contrario, independientemente de que quienes se van a dedicar a esto, van a ser designados 
explícitamente o ad-hoc por el propio Senado de la República. 
 
Como todos ustedes saben, en la reforma constitucional se nos dotó de autonomía constitucional y 
mayores atribuciones, como les digo, ahora, además de dirimir las controversias entre la Administración 
Publica Federal y los particulares, tendremos como función específica la de sancionar o imponer 
sanciones por responsabilidades administrativas graves, así como sancionar a los particulares que 
participen en actos vinculados con estos actos irregulares graves. 
 
Es evidente que esto es un avance en el cumplimiento de las metas fijadas y de los compromisos 
internacionales, como los que estamos analizando el día de hoy. 
 
Creemos que la confianza social en el Tribunal es mucha, pero, y es más, para eso también tenemos, y 
ahí viene la frase, salió del reciente avance de la OCDE sobre resultados preliminares en su estudio 
“cómo hacer respetar la integridad del sector público mexicano”.  Ahí se dice textualmente, leo: “estas 
iniciativas traen el potencial de mejorar la coordinación, que al respecto yo decía que es el más 
importante, la eficacia y la oportunidad del actual sistema disciplinario administrativo. 
 
El incremento en nuestra competencia ayudará a llevar mayor consistencia en la aplicación de la ley y 
podría ayudar a asegurar que todos los casos sean disciplinados. 
 
Creo que esta afirmación no nos deja lugar a dudas de que tenemos que tomar muy en serio esta nueva 
facultad, como lo estamos haciendo.  Pero para esto ya hemos pedido, suplicado a los señores 
Senadores y a los señores Diputados también, que en la legislación secundaria se atienda a los 
principios de la verdad material y al principio de razonabilidad o de proporcionalidad.  ¿Cómo?  Pues 
haciendo hincapié, en que la medida debe ser tanto idónea para inhibir la corrupción, como necesaria y 
proporcional con la falta cometida.  Es decir, la sanción se debe de imponer en una relación de medio, a 
fin que se persigue con la medida, generando con esto un efecto ejemplificativo multiplicador que permita 
lograr, que es lo que buscamos, que todo acto de corrupción sea detectado oportunamente, y la 
percepción de que esto así va a ser, y que va a ser sancionado justamente, la OCDE ha dicho que el fin 
no es sólo castigar, sino inhibir el incumplimiento futuro, y eso es lo que se pretende con la reforma, y lo 
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que pretendemos con todos los principios que estamos solicitando, queden claros en la legislación 
secundaria. 
 
En este sentido, quisiera comentar que a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria, 
respecto del sector privado, el Tribunal tendrá la misma facultad que tienen ahora los jueces penales, 
pero en el ámbito administrativo, que es lo que el señor de la OCDE decía.  “En este sentido tendremos 
facultades, y ya viene la reforma constitucional, para suspender o intervenir las actividades o disolver una 
empresa que ha cometido a través de sus miembros, actos de corrupción de servidores públicos,  tanto 
en transacciones de comercio nacional, como de comercio internacional”. 
 
México, ustedes lo saben, es uno de los países más abiertos al comercio en el mundo.  Ustedes saben 
que desde el año 95 en el  Tribunal, juzgamos tratados internacionales, tanto tributarios, para evitar la 
doble tributación, como tratados comerciales, como el Tratado de Libre  Comercio, o como el Tratado con 
la Unión Europea. 
 
Adicionalmente esperamos contar con una facultad muy amplia de mejor proveer.  Esto lo hemos 
platicado mucho con las Senadoras aquí presentes, con el Senador Encinas, con el Senador Ríos Piter y 
con el  Senador Burgos, en el sentido de que lo que queremos es que si algún expediente llega mal 
integrado, tengamos la posibilidad de regresarlo.  
 
Hay un dato que no les he dado.  Hasta el día de hoy, alrededor del 52 por ciento de los asuntos se fallan 
en favor del particular, y un 48 por ciento en favor del estado.  Dentro de este 48 por ciento hay un 19 por 
ciento que se falla por cuestiones de forma, creo que ahí es donde tenemos la ventana de oportunidad 
que nos va a permitir que nadie que realice un acto de corrupción, por lo menos desde el ámbito, desde 
el punto de vista administrativo sea no sancionado. 
 
También en un momento dado estamos pidiendo que nos permitan la posibilidad de corregir errores que 
vengan en el expediente, con la facultad de mejor proveer y tendremos que especificar temas que ya 
vienen en la reforma constitucional, como el respeto a los derechos humanos de los presuntos 
responsables, el apego a los principios de debido proceso, y como se dice, generar incentivos para inhibir 
actos contrarios. 
 
Ahora,  se nos preguntó en el documento que se nos mandó, qué recomendábamos para efectos de que 
no sólo nos dirijamos  hacia el cohecho nacional, sino también hacia el cohecho internacional.  Bueno, 
pues la primera recomendación que nosotros haríamos es que aceleremos la instrumentación del 
sistema, tanto a nivel federal, como estatal y municipal, dirigiéndolo específicamente también, o sea no 
sólo, sino también a la sanción a particulares. 
 
En este sentido debo de decir que la reforma constitucional nos da un horizonte muy preciso.  Dentro de 
un año, a partir del 27 de mayo, tienen que quedar listas las reformas a la legislación secundaria y seis 
meses después hacia el resto de las entidades federativas.  Pero además qué otra sugeriríamos 
nosotros? 
 
Bueno, así como hay convenios para intercambiar información tributaria, creo que se deberían de 
instrumentar convenios para intercambiar información en materia anticorrupción, lo que permita acciones 
inmediatas y contundentes en todos los ámbitos y en todos los países.  Porque así como decimos que no 
sólo hay adentro y afuera, pues también no sólo están aquí, sino también están afuera, y no sólo están 
afuera, sino también están aquí. 
 
Luego además, creo yo, que eso ya se está iniciando, ya desde hace mucho tiempo que se inició, pero 
hay que reforzar la difusión de buenas prácticas gubernamentales, como lo decía el señor representante 
de la OCDE, así como de los valores de los códigos de ética de todas las instituciones públicas de los 
tres poderes y de los organismos autónomos, como el Tribunal o el Banco de México.  
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Además, reforzar temas, como el que ya veíamos de las empresas socialmente responsables, reforzar 
transformaciones en las empresas, con el fin de acabar con pérdidas relacionadas con la corrupción, 
vincular sus metas con los intereses sociales de las comunidades y proteger el medio ambiente a través 
de aspectos, como mejorar el ámbito laboral, de forma que los directivos de las empresas sean los que 
pongan el ejemplo. 
 
Adoptar principios de transparencia, ética e integridad y eliminar los incentivos para romper las reglas en 
el sector privado, ajustándose a un Código de Conducta y precisando que  el incumplimiento por parte de 
la empresa, ya no sólo de las instituciones públicas, de la empresa, ese código no será tolerado. 
 
Estamos conscientes de la responsabilidad del sector público, pero el sector privado es el principal motor 
de la economía, por lo que el compromiso, la experiencia y las ideas de los empresarios en el Combate a 
la corrupción, resulta indispensable. 
 
Como ellos mismos han dicho:   “Todos somos ciudadanos inscritos en un proyecto común, que es lograr 
el desarrollo integral de nuestro país”. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción, por último, debe instrumentarse, de forma que no sólo garantice el 
combate a la corrupción, sino que prevea medidas para respetar derechos humanos.  Con esta reforma, 
que es uno de los temas que se están pidiendo, se generará un sistema justo y eficaz.  Esto ya está, 
nosotros tenemos una reforma en derechos humanos, me podrán corregir las señoras Senadoras y los 
señores Senadores.  Creo que del 11 de julio de 2011, ó el 10 de julio de 2011, exactamente. 
 
Ahora, debo decir además, que esta reforma se complementa con todo el sistema de transparencia, todo 
esto abona a lograr una favorable evolución en la generación de lealtad institucional, de 
profesionalización, de prevención, de colaboración nacional y fortalecimiento de los valores y virtudes, 
tanto del sector público, como del sector privado, a fin de combatir efectivamente la corrupción.  De esta 
forma el cumplimiento de todos los compromisos internacionales, pero sobre todo, del compromiso con el 
pueblo de México, se seguirá dando, pero dentro de un entretejido jurídico armónico y coordinador, 
respecto de la legalidad y la firmeza frente al a corrupción en beneficio de México y de los mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador  Armando Ríos Piter:  Muchas gracias señor Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 
Ahora le doy la palabra al doctor Mauricio Medina Huerta, quien es Presidente de la Red por la Rendición 
de Cuentas, así como profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE, del cual 
fue director de 2005 al 2011.  Fue Consejero Electoral y Consejero General del Instituto Federal Electoral, 
siendo Presidente de la Dirección de Servicio Profesional Electoral y de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
 
Tiene la Palabra doctor Medina. 
 
El Doctor Mauricio Medina Huerta:   Muchas gracias Senador Armando Ríos Piter. 
 
De verdad muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este importantísimo foro.   
 
Gracias en particular a la Senadora Cristina Díaz y a las y los Senadores que integran esta Comisión y 
están haciendo este relevante y complejo trabajo de redacción de la Legislación Secundaria en materia 
de transparencia y de combate a la corrupción. 
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Yo quisiera ser muy breve.  Solamente quiero, en primer lugar recordar que apenas la semana pasada un 
grupo de 40 organizaciones que hemos venido colaborando, organizaciones de la sociedad civil, que 
hemos venido colaborando en torno de la red por la rendición de cuentas, publicamos un manifiesto 
sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.  Este manifiesto está en la página electrónica de la Red por la 
Rendición de Cuentas. 
 
En este manifiesto expresamos nuestra preocupación sobre el riesgo de que durante la hechura de la 
legislación secundaria en estas delicadísimas materias, se produzca una nueva fragmentación de normas 
y por lo tanto se desarticule el esfuerzo que ha venido haciendo el estado mexicano para imprimir mayor 
transparencia y combatir la corrupción en México. 
 
Hemos observado ya la presentación de diversas iniciativas; hemos tenido incluso el privilegio de ser 
invitados, por ejemplo por el Senador Armando Ríos Piter, por la Senadora Laura  Rojas, a escuchar la 
presentación de esas iniciativas.  Y hemos también tenido la ocasión de participar las audiencias públicas 
que el Senado de la República  ha convocado para discutir la Ley Federal de Transparencia y hemos 
conocido también  los contenidos de la iniciativa propuesta para la Ley  General de Archivos.  Y 
advertimos, ya con preocupación, que estos instrumentos jurídicos no están articulados entre sí, y que su  
lectura por separado genera procedimientos, normas e incluso sanciones que se contradicen. 
 
De ser aprobadas en sus términos, estos instrumentos jurídicos no contribuirían a garantizar mayor 
transparencia y no ayudarían a consolidar el combate a la corrupción en México.  Quiero ser lo más claro 
y preciso posible en esta materia, dado que ésta es una oportunidad única para poder plantearlo en la 
misma casa donde estas iniciativas se están procesando. 
 
Hemos aconsejado y consideramos que sería muy deseable que organismos internacionales como la 
OCDE respaldaran esta idea, que antes de proceder a la redacción puntual de los contenidos legislativos, 
haya un acuerdo parlamentario sobre el contenido de la política pública de combate a la corrupción que 
debe seguir México. 
 
Como bien sabemos, hay una diferencia entre escribir leyes a partir de diversas recomendaciones, y si 
me permiten decirlo así, incluso de ocurrencias que van saliendo sobre la marcha, a escribir estas leyes 
como la secuela razonada, coherente, articulada de un consenso de política pública, especialmente 
cuando se trata de materias tan delicadas, como las que hoy nos reúnen.  
 
Es por esto que aprovecho esta oportunidad para invitarles, señoras, señores Senadores y demás 
integrantes de la mesa, a revisar el manifiesto que ya contiene, por lo menos a nombre de estas 40 
organizaciones académicas y de la sociedad civil, lo que consideramos los mínimos aceptables de u na 
política completa, articulada y coherente de combate a la corrupción en México. 
 
En esta misma materia, quisiera añadir que soy un lector asiduo y muy interesado de los informes que 
periódicamente ha venido produciendo la OCDE, y sé y reconozco su calidad, especialmente en materia 
metodológica y comparada.  Creo que ha sido realmente muy útil ese conjunto de recomendaciones. 
 
Por este motivo que tengo para mí, que sería enormemente provechoso que las recomendaciones que 
emitiera la OCDE en esta materia en lo sucesivo, evitaran un riesgo adicional, evitaran el riesgo de que el 
informe al que seguramente están convocados y del que ya estamos hablando, tienda a construirse a 
partir de la información disponible que de manera comparada de las bases de datos que ya están en 
manos de la OCDE.  Con el ánimo de, permítanme usar esta metáfora, de construir un segundo piso de 
recomendaciones de combate a la corrupción, antes que de recomendaciones para resolver, sigo con mi 
metáfora, la movilidad básica en las calles donde realmente circula la corrupción. 
 
Me preocuparía que cambiáramos de foco, a tal extremo que perdamos lo fundamental por perseguir lo 
sofisticado. 
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En este sentido, hay tres asuntos que me parecen de lo más relevantes y que en mi opinión no deben 
pasar de vista. 
 
El primero es que en materia de transparencia, uno de los mayores obstáculos que enfrenta México, 
todavía al día de hoy, es la producción misma de información pública.  Como se sabe bien en esta sala, 
los archivos llegaron al final de la ruta de reformas constitucionales ilegales que hizo México durante la 
década anterior. 
 
La última de las leyes que se consideró fundamental para poder garantizar el derecho a saber que hoy 
celebramos precisamente a nivel internacional, fue la de  . . . 
 
 

(Sigue 5ª. Parte)
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…que se consideró fundamental para poder garantizar el derecho a saber que hoy celebramos 
precisamente a nivel internacional, fue la de archivos, y eso no sucedió sino hasta que el país cobró 
conciencia, en su Administración Pública y en la sociedad, de que no se puede tener acceso a la 
información si no se tiene la información, una obviedad absoluta que sin embargo pasó inadvertida 
durante varios años en México, tanto como del 2002 al 2012. Pasaron diez años entre la promulgación de 
la Ley de Acceso a la Información en su versión original, y la Ley Federal de Archivos del 2012. 
 
Hoy tenemos un problema similar. No estamos produciendo información como país, no lo estamos 
haciendo de manera sistemática, no tenemos una política de gestión documental suficientemente 
articulada, y mucho menos la tenemos a nivel de estados y municipios. Tampoco en el gobierno federal y 
tampoco, debo decir en honor a la verdad y aun a riesgo de ser descortés, en esta misma casa de la 
República. 
 
Todavía el día de hoy en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, estamos confiando en 
que el programa de trabajo para producir información de manera sistemática, se lleve a cabo en los 
términos en que ordena la propia Ley General de Transparencia que ya está en vigor. 
 
Yo aconsejaría, si ustedes me lo permitieran, que una gran aportación de la OCDE a estos trabajos 
pudiera enfocarse a la gestión documental, a facilitar la vida de las personas que deben tomar decisiones 
en el día a día, en el nivel más básico, más cotidiano de la gestión pública, porque sin esa gestión 
documental los esfuerzos de segundo piso a que me estoy refiriendo, no van a tener éxito o lo llegarían a 
tener probablemente dentro de varios lustros. 
 
Un segundo punto que me importa también subrayar, es la posibilidad de obtener colaboración, asesoría, 
información de la OCDE en materia del mandato presupuestario que reciben todas las Administraciones 
Públicas de México. 
 
El país tiene un grave déficit en cuanto a la claridad del mandato presupuestario. Ustedes saben muy 
bien que una cosa es tener presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados, y otra muy distinta que 
estos presupuestos expresen objetivos puntuales, con indicadores puntuales y con mandatos que puedan 
ser evaluables a lo largo del tiempo. 
 
La mayor carga de dificultad técnica que enfrenta cualquier sistema de evaluación en México al día de 
hoy, es precisamente la ausencia de claridad en los mandatos presupuestarios que reciben los 
gobiernos. 
 
No estoy hablando de trabajos complejos, no me refiero a hacer cada vez más técnico e incomprensible 
la entrega del presupuesto, sino justamente su opuesto. 
 
Hay experiencias internacionales y estoy seguro que la OCDE podría proveer a México con mucho éxito 
para facilitar que el Poder Legislativo, en este caso a través de la Cámara de Diputados, otorgue 
mandatos precisos, muy claros a los gobiernos cada vez que apruebe alguno de los gastos públicos. 
 
Esto además facilitaría con creces la labor de la Auditoría Superior de la Federación que, como sabemos, 
es la responsable de fiscalizar las cuentas públicas del país derivadas de la aprobación presupuestaria 
original. 
 
En la medida que los mandatos otorgados por el instrumento presupuestario son confusos, no se pueden 
cumplir y tampoco se pueden evaluar con suficiente eficacia y claridad. 
 
De hecho, es práctica común y muy poco estudiada por desgracia todavía en México, que buena parte 
del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados -y por buena parte me refiero en términos 
porcentuales a cerca de la mitad del presupuesto aprobado al principio de un ejercicio fiscal- se modifique 
durante el mismo ejercicio fiscal, de tal manera que lo que el pueblo de México cree que va a ser 
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realizado durante un año, durante ese mismo período se va modificando, de tal modo que al final del día 
es prácticamente imposible cumplir con la rendición de cuentas a cabalidad. 
 
Existen técnicas, existen medios para que esto pueda ser evitado en el futuro, y me parece que 
recomendaciones de la OCDE en esta materia presupuestaria específica podrían ser, repito, de una 
enorme utilidad. 
 
Termino ya señalando también que en términos de la toma de decisiones hay un enorme caudal -
permítanme decirlo así- de oportunidades en materia organizacional. 
 
Para decirlo rápido, México tiene una suerte y no quiero exagerar el fraseo, pero nuestra estructura 
organizacional, es decir, quiénes son los responsables de cumplir los mandatos presupuestarios, qué 
personas y qué oficinas son las que deben llevar a cabo las funciones, las atribuciones concedidas por la 
ley, no siempre coincide con la formalidad de lo que ha sido aprobado originariamente por el Legislador. 
 
Decía que no quiero exagerar este planteamiento, pero necesito para efectos de explicarme mejor, decir 
que hay una suerte de doble contabilidad organizacional en México. Una es la que aparece de manera 
formal en los manuales de organización, en las reglas de operación de las distintas organizaciones 
públicas, y otra distinta es la que se realiza en la práctica. 
 
Quien cumple una función determinada, en realidad en la práctica realiza una diferente, y esto ha 
provocado no solamente una captura de los fines institucionales y una desviación de los objetivos 
formalmente establecidos, como además dice la literatura clásica en esta materia, sino que ha 
obstaculizado y confundido la posibilidad de que se cumplan los objetivos establecidos por el Legislador 
en cada mandato presupuestario. 
 
Me parece que las recomendaciones de la OCDE en términos comparados para resolver este tercer 
problema -y lo han hecho, conozco estudios de la OCDE por ejemplo en materia del Servicio Profesional 
de Carrera; conozco estudios en materia de la organización de la Administración Pública- sería 
enormemente deseable que fueran aún más precisas, que llegaran a territorios mucho más concretos, de 
tal manera que los tomadores de decisiones en el país pudieran contar con esas referencias para actuar 
con más eficacia. 
 
Concluyo insistiendo en que las normas que efectivamente son de celebrarse y que han abierto una 
enorme expectativa de cambio en México en estos años, pueden sin embargo acabar en papel mojado si 
no tenemos una legislación secundaria que responda de manera coherente y completa a una política 
pública compartida por los Grupos Parlamentarios y naturalmente por el Gobierno Mexicano. 
 
En el mismo sentido, esta operación de combate a la corrupción y de ensanchamiento de nuestro 
derecho a saber, pueden también acabar en un auténtico desastre -la expresión no es esta vez 
exagerada y es una voz de alerta-, si no completamos una labor técnica bien hecha en materia de gestión 
documental, si no precisamos el mandato presupuestario y si no conseguimos que ese mandato 
presupuestario tenga responsables muy precisos y formalmente establecidos, en armonía con la realidad 
cotidiana de la Administración Pública. 
 
Es en estos temas donde creo que las aportaciones de la OCDE, señoras y señores Senadores, pueden 
serles de una enorme valía. 
 
Agradezco mucho su atención. 
 
El Senador: Muchas gracias al doctor Merino. 
 
Ahora tenemos en el uso de la voz a José Roldán Xopa, quien desde 1995 se dedica a la Academia, 
siendo profesor del Departamento de Derecho del ITAM, donde fue Director de los Programas de 
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Licenciatura y Maestría en Derecho, y es profesor investigador de la División de Administración Pública 
del CIDE. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y también en la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Tiene la palabra el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, José Roldán 
Xopa. 
 
El Doctor José Roldán Xopa: Muchas gracias, Senador. 
 
Al igual que mis colegas, agradezco la invitación. Por supuesto para todos es un enorme reto esto que se 
nos plantea en el futuro, dado que tenemos como central la pregunta de si seremos capaces como país, 
de establecer un sistema en verdad eficaz, o bien tendremos un riesgo de una expectativa frustrada. 
 
Por supuesto que queremos que no sea de esta manera y por tanto es relevante, y yo me sumaría 
simplemente a la advertencia que ha hecho el profesor Merino, de que esta discusión tiene que ser 
detallada, tiene que ser con un alto grado de conocimiento, tiene que ser centrada en cuáles son los 
riesgos y por supuesto en una ruta de minimizar los posibles errores y maximizar el grado de certeza y de 
éxito que podamos tener al final del camino. 
 
Me gustaría centrar mi intervención en algunos puntos que me parece que son relevantes en este camino 
de tener un mejor entramado normativo en el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
El primero es que el solo sistema y la sola normatividad por sí misma, si los apreciamos como 
autosuficientes, tendríamos el riesgo del primer error. 
 
Hay otras condiciones y me parece que la experiencia en Guatemala nos da un ejemplo muy claro, de 
que tiene necesariamente que haber otras condiciones que posibiliten acciones sociales y que tienen que 
ser las ayudaditas a los esfuerzos institucionales y a la normatividad en su eficacia. Y destacaría dos en 
nuestro caso: 
 
Primero la necesidad de fortalecer la libertad de prensa y la autonomía de los medios de comunicación. 
 
Los medios de comunicación tienen una relevancia importante en la denuncia, en la documentación y en 
los contrapesos sociales, y por supuesto el poner en frente el modelo de negocios que en este momento 
tienen los medios de comunicación, en donde la publicidad gubernamental juega un papel relevante y por 
supuesto es un mecanismo de torcedura de mano, es uno de los aspectos centrales. 
 
Si no modificamos el modelo de negocios y por tanto las formas de decisión sobre propaganda 
gubernamental, tendríamos ahí un problema que nos dificultaría más el éxito del combate a la corrupción. 
 
La segunda cuestión tiene que ver con el propio sistema electoral, y me parece que los partidos tienen 
que reflexionar seriamente en sus modos de hacer política y por tanto de autocontrolar o bien de resistir 
al canto de las sirenas, y pensar en el Sistema Anticorrupción en una especie de mástil ante el cual 
tienen que atarse para poder resistir a las tentaciones. 
 
En la lámina, distinguido funcionario de la OCDE, se mencionaba como uno de los problemas el 
clientelismo. Por supuesto que el clientelismo no solamente es un problema de corrupción, sino también 
es una forma muy relevante de hacer política, en donde los ciudadanos no somos ciudadanos, sino 
somos apreciados por clientes. 
 
En la medida que no se dé alternativa a esto, por supuesto se seguirán de manera mucho más llana las 
prácticas políticas y de financiamiento de campañas, en donde la corrupción no es más que una 
alternativa y un camino que pareciera no tener solución, de hacer pagos diferidos. Por tanto éste es uno 
de los problemas centrales. 
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Y también tiene que ver con otro problema que me parece que es estructural, y es el extraordinario 
desbalance entre los privilegios o las prerrogativas de los partidos y sus responsabilidades. 
 
Hemos construido un sistema electoral de excesivos privilegios que son las prerrogativas, mal llamadas 
derechos, y una existencia de muy débiles responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas. 
 
Planteado esto como los presupuestos, es relevante establecer algunas cuestiones mucho más 
puntuales y que son de los grandes problemas del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
El primero tiene que ver con que la corrupción consiste en un incumplimiento de un deber de seres 
humanos que tienen ciertas posiciones en frente relacionadas, o en el ejercicio del poder público, que son 
violadas, violación que conduce a daños públicos y beneficios indebidos privados. 
 
Esto nos plantea una primera cuestión: ¿Cuáles son aquellos sujetos o personas que tienen que ser los 
comprendidos en cualquier legislación anticorrupción? Son los servidores públicos, efectivamente, pero 
no solamente los servidores públicos, y esto nos da un elemento relevante. 
 
En la medida que estamos frente a una práctica, tenemos que comprender a todos aquéllos que tengan 
una posición de decisión o de influencia en la decisión, que son por supuesto servidores públicos, pero 
también pueden ser, por ejemplo, dirigentes de partidos, candidatos, personas que han sido designadas, 
pero que aún no entran en función, y aquello que la literatura internacional nos habla como las personas 
políticamente relevantes. 
 
Entonces el marco legislativo y el ámbito de los sujetos que pueden ser susceptibles de prácticas de 
corrupción o relacionadas y por tanto comprendidas en los ámbitos de las conductas sancionables, tienen 
que comprender también esta posible gama de sujetos. 
 
La siguiente cuestión es: ¿En el caso de la OCDE se han centrado sus esfuerzos en la comisión sobre 
cohecho y en la relevancia penal? 
 
La reforma anticorrupción establece por supuesto algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen 
penal, pero la otra parte tiene que ver con el régimen administrativo, y por supuesto hay relación y las 
conductas pueden ser calificadas de una manera más o menos similar en ambos terrenos, en el penal y 
en el administrativo. 
 
Pero también es muy relevante establecer las diferencias entre lo penal y lo administrativo. Lo penal 
suscita la necesidad de precisión de conductas de la manera más exacta posible, dado que es una 
exigencia mayor en las garantías del debido proceso, y esto es natural, pero por otra parte la regulación 
de las faltas administrativas tiene que tener muy claro cuál es aquel ámbito que se busca proteger, y 
tiene que ver más con el adecuado funcionamiento institucional, y por supuesto con los mandatos que 
tienen aquéllos que tienen esta posición de cuidados sobre la función pública. 
 
Y lo que tenemos es que el diseño del régimen de responsabilidades administrativas tiene que suponer 
una política pública que comprenda no solamente la regulación de las conductas, sino la forma de 
organización institucional y por supuesto las posibles respuestas, sean éstas en los mecanismos de 
control interno, o bien sean éstas en aquellos entramados que tienen que ser pasados por los procesos 
judiciales y la forma de acción de los procesos judiciales. 
 
Esto nos lleva a otro terreno, la necesidad de garantiza el buen funcionamiento institucional de aquellos 
órganos que son los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción y que tienen que tener en frente la 
objetividad, la imparcialidad y la confianza para poder operar el sistema. 
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Hay por supuesto severos enemigos para esto. ¿Cuáles son los severos enemigos? Citaría algunos, por 
ejemplo la designación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa o de otros órganos 
relacionados con esto por las cuotas de los partidos. 
 
Si son los políticos los que a su vez van a juzgar a los políticos, entonces el sistema nacerá muerto. 
 
Lo que está pasando en los últimos días en estos escándalos que se dan en la opinión pública, o parte de 
la opinión pública, en donde los mecanismos fallan cuando nos encontramos ante órganos de 
procuración de justicia en los cuales se duda de su objetividad y su imparcialidad, es posible que se 
reproduzca y por tanto esto daña severamente la eficacia o la efectividad de los sistemas anticorrupción. 
 
Y por supuesto -y con esto concluiría- es necesario cuidar las bases en que se construye el Sistema 
Anticorrupción, pero por otra parte también que los mandatos que se den a los órganos de coordinación -
pienso yo en el Comité Coordinador del Sistema o en el Comité Ciudadano-, estén diseñados, 
constituidos, integrados -se establecen los mecanismos de Presidencia, del Secretariado Técnico-, de tal 
manera que -y aquí recojo uno de los elementos que planteaba el profesor Merino- se utilice la 
información, se ordene la información en la idea de resolver problemas, y se tenga muy presente que no 
solamente es un sistema de sanciones, que lo es y que tiene que ser eficaz, sino también un sistema de 
prevención y un sistema de corrección. 
 
Como país tenemos que aprender de nuestros errores y por supuesto corregirlos. El Magistrado Hallivis 
mencionaba un número dramático. 
 
No son solamente pocos los casos que llegan al Tribunal sino, de esos pocos casos, más de la mitad son 
perdidos por la Administración Pública. Esto es, suponiendo que hubiese sanciones, suponiendo que 
hubiese una muy fuerte presunción de responsabilidad, más del 50 por ciento son revocados, lo que 
indica posiblemente que hubo fallos institucionales en la integración de los expedientes, o que hubo 
acusaciones injustificadas y sanciones injustificadas. Y estas dos son igualmente reprobables y por tanto 
tienen que corregirse. 
 
Entonces, el cómo podemos aprender de los errores significa también cómo podemos usar de mejor 
manera y de la manera más inteligente, la información que resulte del Tribunal, o la información que 
resulta del INAI, o la información que proviene de las Procuradurías o de la Auditoría Superior de la 
Federación, para poder corregir los errores. 
 
Por supuesto se nos plantean estos retos como país y me parece que estamos en la oportunidad de 
corregirlos, y para ello hay que conocer, irnos con calma y plantear la mejor forma de resolver. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador: Muchas gracias al doctor Xopa. 
 
Para cerrar esta primera parte del seminario, le doy la palabra a Luis de Melo, quien ya nos hizo una 
introducción. El es Director Adjunto de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. 
 
Tiene la palabra, doctor Luis de Melo. 
 
El Doctor Luis de Melo: Muchas gracias, Senador. 
 
Si usted me permite, creo que no voy a presentar lo que teníamos aquí preparado porque creo que 
muchos de los temas ya se han planteado, pero quisiera quizá subrayar unos puntos que creo que 
estuvieron muy claros en las ponencias de esta sesión, y que nos van a ayudar en la OCDE a pensar un 
poco más el contexto, agregar algunos elementos que creo que van a ser muy importantes en el contexto 
de nuestra cooperación con México en estos temas. 
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Creo que un punto esencial que se comentó en la apertura y hoy en esta sesión, es el cambio de cultura 
y cambio de paradigma, que es algo que está permeando todo lo que se está platicando aquí, y hay 
muchos elementos que contribuyen a este cambio de cultura y de paradigma. 
 
Se mencionó, por ejemplo, la importancia de códigos de conducta, de ética, cuestiones que tienen que 
ver con cambios en recursos humanos, en las competencias que requiere este nuevo paradigma en el 
sector público, cuestiones que tienen que ver con control efectivo en el gobierno. En fin, fue un número 
de varios elementos que contribuyen a este cambio de cultura. 
 
Pero también un cambio de cultura que tiene que ver con la sociedad de un modo más general, que vaya 
más allá del sector público, del gobierno. Creo que también es un punto importante que se comentó, y 
varios elementos contribuyen a ello. 
 
Por ejemplo, se planteó la cuestión de la transparencia en términos de acceso a información, acceso a 
datos, acceso a documentos, temas que tienen que ver con gobierno abierto de un modo más general, 
con transparencia presupuestaria, transparencia en todos los ejes que constituyen las políticas públicas. 
 
Claro que esta relación de cambio de cultura más allá del gobierno, que tiene que ver con la sociedad, 
requiere una concientización de la sociedad, de lo que es este cambio, de cuáles son los elementos, 
cuáles son los pasos esenciales, las estrategias que van a contribuir a este cambio; temas de integración 
de políticas de diálogo con la sociedad, de diálogo entre gobierno y tantos elementos que son 
importantes. 
 
Un tercer punto que creo que quedó muy claro en las discusiones -y usted, Senadora, lo mencionó 
también; usted también, Senador, en su apertura-, tiene que ver con coordinación. 
 
Se planteó un aspecto de coordinación, que es la coordinación horizontal entre diferentes agentes, 
diferentes actores, en el mismo nivel de gobierno o en el mismo poder de gobierno, en el Legislativo, en 
el Ejecutivo o el Poder Judicial. 
 
También se planteó la necesidad de avanzar en términos de coordinación, de políticas, de reformas entre 
los niveles de poder, y por eso estamos trabajando con los estados, donde los municipios también tienen 
un papel muy importante porque están ahí lo más cerca posible de la población, por lo que es muy 
importante este aspecto multinivel de la coordinación. 
 
También se planteó el tema de la coordinación internacional. De hecho la recomendación del trabajo en 
la cuestión del cohecho a funcionarios públicos de la OCDE, se enmarca en estos esfuerzos de 
coordinación internacional. 
 
Y creo que hay que notar la importancia de reformar, de diseñar reformas pensándolas en términos de un 
paquete de reformas. Por eso estamos hablando de un sistema nacional, estamos hablando de 
estrategias, porque en verdad es una forma de diseñar reformas, de modo a que cada cual de sus 
componentes, cada cual de sus elementos principales se apoyen mutuamente y puedan crear una 
dinámica positiva de cambio, cambio más amplio, de modo que los resultados finales sean más amplios y 
más potentes que en la visión de las partes componentes. 
 
Entonces creo que hay que hablar en términos de paquetes de reformas, y paquetes de reforma tienen 
que ver, como he dicho, con diseño, y por eso la experiencia internacional, las mejores prácticas, los 
estándares más altos, tienen que ver con eso, con compartir información, compartir experiencias, de 
modo a buscar los objetivos más altos. 
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Pero también tienen que ver con el respeto a las características institucionales de cada país, con el 
pasado, con la historia legal, jurídica, con las tradiciones de un país, que requieren adaptaciones cuando 
uno pone en práctica los paquetes de reforma. 
 
En la importancia de los actores se habló, por ejemplo, del papel de la Auditoría, de la Fiscalía, de los 
Tribunales, que son los actores relevantes en todos estos paquetes de reforma. 
 
También el punto esencial de la implementación. No basta diseñar elementos de políticas, sino hay que 
implementarlos, hay que dar vida a todos estos esfuerzos en… 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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…. diseñar elementos de políticas, hay que implementarlos, hay que dar vida a todos estos esfuerzos en 
el cotidiano. 
 
Y también, creo que para concluir, creo que quedó muy claro también que estamos todos buscando evitar 
de modo más, digamos, más amplio, lo que estamos haciendo es evitar la captura de las políticas 
públicas, es imaginar sistemas, instituciones, herramientas, procedimientos, digamos, arquitecturas 
institucionales que permitan evitar la captura. 
 
Y hay dos aspectos en este esfuerzo de evitar la captura, uno tiene que ver con informar las decisiones, 
informar las políticas, y se comentó de eso en la mañana.  
 
Y también el aspecto que tiene que ver con contrarrestar las vulnerabilidades, entonces, el aspecto de 
identificar vulnerabilidades, de tener una postura estratégica en relación a cómo evitar y cómo tratar de 
estas vulnerabilidades es muy importante. 
 
Entonces, un cuadro muy amplio de reformas más generales que tiene que ver con cómo evitar la 
captura de políticas públicas, esfuerzos en el sentido de hacer un cambio, promover un cambio de 
cultura, cambio de paradigmas, y, al mismo tiempo, de pensar en todas las formas como los 
componentes de todos esos esfuerzos se pueden apoyar mutuamente.  
 
Y, por eso, una vez más quisiera agradecer la invitación y la participación, la oportunidad que el Senado 
nos da de participar en este debate, en este diálogo con México, y de este modo trabajar juntos y ver 
cómo nos puede ayudar de la forma más eficiente posible.  
 
Muchas gracias. 
 
(Aplausos) 
 
EL SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias a Luis de Melo, por parte de la OCDE.  
 
Con esto terminaríamos, Presidenta, este primer panel, esta primera sesión, agradeciéndoles con un 
aplauso a nuestros ponentes invitados. 
 
(Aplausos) 
 
LA SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Agradecemos muchísimo la moderación del Senador, 
nuestro amigo Armando Ríos Piter, y, desde luego, a quienes participaron en este primer panel. 
 
El segundo panel, lo va a conducir, lo va a moderar nuestra amiga la Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona. 
 
LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz. Y como 
segundo panel, tenemos el tema “Garantizando la ejecución penal y combatiendo el soborno extranjero”. 
 
Como parte de la Convención de la OCDE contra el soborno, México se sometió a la evaluación fase III 
en octubre del 2011, derivado de esta situación, el grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno, en las 
transacciones comerciales internacionales, hizo una serie de recomendaciones para México, para 
mejorar la implementación de la Convención. 
 
En junio del 2014, México presentó un informe de seguimiento sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la fase III, es por ello que en esta sesión se presentarán los resultados de la 
evaluación de México en la fase III, incluyendo las recomendaciones de la evaluación en materia de las 
ejecuciones de las leyes mexicanas sobre soborno extranjero, con el fin de informar la nueva arquitectura 
institucional para la aplicación de las leyes penales para el tema de corrupción. 
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Los temas y preguntas que haremos a nuestros hoy ponentes, básicamente versa en las siguientes 
interrogantes:  
 
¿Cómo fortalecer la investigación y la persecución de los delitos en materia de corrupción, incluyendo los 
sobornos en el extranjero? 
 
Otra de las interrogantes que hemos visto a nivel social y a nivel gubernamental es cómo fomentar la 
colaboración efectiva entre agencias implementadoras, y cómo asegurar que las personas morales 
también sean sujetos obligados. 
 
Para ello contamos, en este panel, con la importante participación de William Luck, jefe adjunto de la 
división anticorrupción de la OCDE, analista legal en  la división de anticorrupción de la OCDE, dentro de 
la dirección de asuntos financieros y empresariales, sus responsabilidades principales incluyen el 
monitoreo de la implementación de la Convención Anti Soborno de la OCDE, también es responsable de 
la iniciativa anticorrupción ADB/OCDE para Asia y el Pacífico, que se enfoca en el trabajo con los países 
de esta región que no sean miembros de la OCDE. 
 
Previamente fue fiscal del Departamento de Justicia de Canadá, le damos la bienvenida y le 
agradecemos su participación en este panel.  
 
Les pedimos, por favor, a los panelistas si nos acompañan en el presídium, si son tan amables.  
 
Si desean hacerlo desde su lugar, no tenemos inconveniente. 
 
Por la traducción, verdad. 
 
Como guste, señor William Luck, ¿está usted a gusto desde ahí? Muy bien. 
 
Está bien, gracias.  
 
EL SR. WILLIAM LUCK: (Interpretación) Antes de iniciar mi presentación en inglés, desafortunadamente, 
no sé si quieran audífonos aquellas personas que requieren interpretación simultánea, sé que estos están 
disponibles ahí al frente, si alguien requiere.  
 
Si estamos todos listos, entonces, quiero iniciar mi presentación.  
 
Antes que nada quiero agradecer al Senado por esta gran presentación a este evento de tanta 
importancia y poder hacer esta presentación sobre el trabajo que hemos hecho basándose en la 
Convención Antisobornos, y enfocándonos específicamente en México.  
 
Mi presentación va a incluir cuatro partes, voy a hablar brevemente, primero, de la Convención 
Antisobornos de la OCDE, para darles un contexto de en qué se basa mi presentación, después voy a 
platicarles también de dos aspectos de esta Convención, y cómo se aplican a México, esto es, la 
aplicación de estos sobornos en la Convención, y también vamos a hablar de la responsabilidad 
corporativa en la Convención, y, por último, voy a hablar de  las conclusiones que hemos sacado en 
todas estas áreas para el futuro, sobre todo en la aplicación y el desarrollo de un sistema anticorrupción 
en México.  
 
Brevemente, de la Convención Anti Sobornos, bueno, ustedes ya escucharon esta mañana, no voy a 
pasar mucho tiempo hablando al respecto, pero sólo quiero mencionarles que el nombre completo de la 
Convención es la Convención para Combatir el Soborno de los Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones de Negocios Internacionales, esta Convención no tiene que ver con todo tipo de 
corrupción, tiene que ver nada más con el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones 
de negocios internacionales; o lo que llamamos el soborno extranjero.  
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Lo que más nos interesa saber es aquellas actividades de las compañías mexicanas y de los individuos 
mexicanos que van al extranjero, y que estén sobornando a funcionarios no mexicanos para poder hacer 
negocios, a eso nos referimos con soborno extranjero. 
 
La mayoría de las cosas de las que discutimos en esta Convención, tiene mucho que ver también con el 
soborno nacional, cuando una compañía mexicana soborna a un funcionario mexicano, eso también es lo 
que es el soborno nacional, y esta Convención aplica para este soborno nacional.  
 
El enfoque que nosotros tenemos es más bien en el aspecto del suministro, nos enfocamos más en la 
persona que realiza el soborno, la compañía o el individuo que está dando el soborno, y no tanto el 
funcionario que lo está recibiendo, sin embargo, muchas de las cosas que se suceden en esta 
Convención o que se mencionan en la Convención, también tienen que ver con el soborno nacional.  
 
Esto entró en vigor en 1999, tenemos 44 estados miembros en esta Convención, incluyendo México, pero 
también incluimos a los 34 miembros de la OCDE, así como siete que no son miembros de la OCDE, que 
son miembros completos de la Convención, y que representan algunas economías como Brasil, África del 
Sur y Rusia.  
 
Uno de los puntos principales de la Convención, y que quiero que veamos todos, es esta disposición que 
tenemos de monitoreo.  
 
El artículo 12, específicamente requiere que todos los miembros de la Convención den seguimiento 
sistemáticamente y monitoreen la implementación completa de esta Convención, y la Convención 
también establece que este proceso de monitoreo tiene que realizarse en el grupo de trabajo de la OCDE 
sobre sobornos, o lo que llamamos el grupo de trabajo nada más.  
 
Lo que hace este grupo de trabajo para promover la implantación y para monitorear la implantación de la 
Convención, es que realiza evaluaciones por país, son revisiones entre colaboradores, en donde cada 
uno de los países participantes de la Convención es evaluada por otros de los miembros de esta 
Convención, cada una de las evaluaciones se hace en rondas. 
 
Nosotros acabamos de terminar nuestra tercera ronda de evaluaciones que se llamó la fase III.  
 
La evaluación de México en fase III se terminó en el 2011, y basándonos en las reglas del proceso de 
evaluación, presentó un reporte de seguimiento en el 2014, y esos reportes de evaluación son de los que 
saco toda la información en la que baso la presentación del día de hoy, y brevemente voy a presentarles 
los hallazgos de estos reportes de la fase III, y del reporte de seguimiento el día de hoy. 
 
También quisiera mencionarles que mi presentación no va a incluir todos los aspectos de las 
evaluaciones de la fase III, solamente voy a hablar sobre cómo establecer y la responsabilidad 
corporativa, hay  otros puntos, como la protección y otros aspectos del reporte que no voy a mencionar el 
día de hoy. 
 
Primero vamos a hablar cómo implantar o cómo ejercer esto, y cuáles son los hallazgos y los requisitos 
de la Convención en lo que se refiere a este aspecto.  
 
Hay dos puntos del soborno de esta Convención que dice que el soborno extranjero tiene que ser un 
crimen, un delito a ciertos artículos que requiere que ciertos países como México investiguen y acusen si 
hay algún tipo de caso de soborno extranjero, y que también tengan los recursos necesarios para el 
seguimiento de todos estos crímenes.  
 
Esto es lo que hemos hallado en la evaluación fase III de México, y reconozco que esta evaluación de la 
fase III se acaba de presentarse hace algo de tiempo, y quizá ya están un poco pasados estos datos, 
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pero estos son datos que se presentaron para México del 2006 al 2010, y nos dijeron que en ese 
momento sólo había dos investigaciones de soborno extranjero que se habían realizado en México, y, por 
cierto, estos dos casos todavía no se han cerrado.  
 
En lo que se refiere a sobornos nacionales, nos dijeron que había menos de tres investigaciones anuales 
de casos serios de sobornos nacionales, y estos son casos serios realizados por la SPOCC, que es la 
Oficina de Fiscalización Especial para Combatir el Crimen, es una oficina especial que tenemos para 
lidiar con los casos más serios de corrupción, y tienen menos de tres investigaciones presentadas.  
 
Los casos menos serios nos dijeron, fueron manejados por las oficinas de la PGR a nivel estatal, y ahí 
nos informaron que solamente el 28 por ciento de estos casos menos serios, llegaron a un nivel de 
fiscalización anual, y, por último, no había datos disponibles sobre alguna sentencia, acusación, para un 
soborno nacional. 
 
La conclusión, entonces, es que estos niveles de ejercimiento de la ley parecen muy bajos, uno esperaría 
tener un nivel mucho más elevado para casos de soborno nacional, dado que las encuestas normalmente 
indican que hay un nivel de corrupción mucho más elevado en México.  
 
Aún las tasas de ejercimiento de la ley parecen muy bajos, porque el perfil económico de los negocios 
mexicanos indicarían que hay algunas compañías multinacionales que están basadas en México, que sí 
hacen operaciones en el extranjero y operan en áreas de riesgos, en países de riesgo, como, por 
ejemplo, países de Latinoamérica, y países que podrían estar expuestos a cometer un soborno 
extranjero, por lo tanto, nosotros pensaríamos que este nivel sería mucho más alto.  
 
Hay razones que, por ejemplo, en los reportes están incluyendo las prioridades a otro tipo de crímenes, 
encontramos los índices y aplicaciones mucho más altos que fueron encontrados en otros aspectos, 
como tráfico de drogas y crimen organizado. 
 
Desde luego estos otros tipos, como el crimen organizado y tráfico de drogas, deben de ser manejados 
exhaustivamente en México, pero no debe de ser manejado en vez de la corrupción, si la corrupción se 
permite que florezca, hay que hacer esfuerzos mayores para poder luchar contra tráfico de drogas y otros 
aspectos importantes.  
 
Como ya dijimos antes, se debe de dar este tipo de aplicación a esta aplicación, no solamente el apoyo o 
control criminal, o delictivo.  
 
Aquí este tipo de situación es una actividad criminal y, desde luego, debe atender este tipo de sistema, 
más aún, esta aplicación y este esfuerzo, deben de ser el resultado con una serie de multas, y no van a 
ser la imposición de cárcel, no será suficiente en este sentido, multas y cárcel, entonces, todo esto se 
impone en contra de este tipo de oficial corrupto y no en contra de una compañía que paga este tipo de 
acción, entonces, nosotros vemos lo siguiente.  
 
Encontramos que hay un presupuesto insuficiente y recursos humanos insuficientes, por ejemplo, la 
SPOCC, la oficina del fiscal que es responsable para, digamos, trabajar con casos difíciles de corrupción, 
tienen un fiscal principal y tres fiscales subsecuentes responsables de este tipo de acción, reforzar estos 
casos de corrupción fiscal.  
 
El presupuesto también varía entre 22, en 88 y 22 en el área de 2010, todo esto se asigna de acuerdo a 
la responsabilidad para poder investigar casos complejos de corrupción, y se deben de continuar 
continuamente y reduciendo, en ocasiones, presupuestos y hay una rotación muy importante de 
investigadores en este punto, y el presupuesto es insuficiente y los casos de corrupción se han hecho 
más difíciles y hay que resolverlos.  
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Se necesitan expertos especializados en el caso de aspectos forenses, especialistas que son necesarios 
para poder investigar este tipo de casos tan complicados, y, desde luego, cuando no están disponibles y 
no son suficientes en una multiplicidad de ocasiones.  
 
Lo que yo quiero señalar acá que, digamos, se enfrenta a esta situación y que vale la pena considerar, 
desarrollar una legislación subsidiaria para la aplicación de este aspecto delictivo, el aspecto de 
independencia debe de ser considerado, el aspecto de independencia se realiza en dos niveles en la 
Convención Anti Corrupción.  
 
Nosotros vemos que la cuestión independencia, utilizada con la independencia del sistema de aplicación 
de aspecto delictivos, tiene que ver con el nombramiento, la disciplina de diferentes, digamos, fiscales, 
incluyendo al fiscal principal, diferentes recursos en la oficina, como un caso principal.  
 
El segundo aspecto tiene que ver con independencia en un nivel específico de casos y tiene que ver con 
la Convención que específicamente está indicando que esta investigación no debe de verse afectada por 
intereses económicos nacionales y, desde luego, con un tipo de investigación de corrupción en relación a 
otro tipo de estado, o la identidad de estas personales legales, involucrados, en este caso en particular.  
 
Para poder todo esto en perspectiva, no debe de haber una interferencia en este campo de investigación 
o aspectos de acción fiscal.  
 
Con esto voy a hablar acerca del segundo tema “responsabilidad”, acá nosotros tenemos esta 
Convención y la Convención requiere que existan aspectos civiles, acciones y sanciones civiles y 
administrativas.  
 
Además la recomendación Anti Soborno del 2009, en el anexo uno, impone algunos requisitos 
adicionales sobre lo que establece un régimen de responsabilidad corporativa.  
 
¿Qué es esto de responsabilidad corporativa en México? 
 
Bueno, el reporte de la fase III analizó básicamente lo que es el Código Penal Federal en el artículo 11, y 
al analizar este artículo el reporte halló que había algunas faltas en este artículo, hallamos que de 
conformidad con esta disposición, una persona legal, una compañía sólo puede ser acusada si hay una 
persona, un individuo también acusado, y si una persona, un individuo falleció, o huyó de México, por 
ejemplo, eso querría decir que, entonces, no se podría acusar a la compañía y esto podría ser un gran 
problema.  
 
También el reporte mencionó que algunas de las compañías, propiedad del gobierno, no pueden ser 
tampoco acusadas bajo el artículo 11, y esto es también problemático, porque hay alguna gran cantidad 
de estas compañías que operan en México, y un problema adicional es que basándose en el artículo 11, 
sólo pueden ser acusados por sobornos que son pagados con los medios de una persona legal.  
 
Si la persona utiliza, por ejemplo, sus propios medios para pagar los sobornos de su propio bolsillo, no 
puede haber algún tipo de acusación de esta persona.  
 
Y el último problema de este arreglo es así, como cuando hablamos de la aplicación criminal, es que 
hasta la fecha no hay ningún tipo de aplicación o ejecución, no ha habido ninguna acusación o sentencia 
bajo este artículo 11 del Código Penal, no sólo para los sobornos, sino para cualquier otro crimen 
cometido de manera intencional.  
 
Brevemente quiero mencionar este nuevo artículo 109, 4, de la Constitución, esto fue establecido 
recientemente y no fue incluido en la fase III, en este reporte de fase III, pero sí quisiera mencionar 
alguno de los puntos que están incluidos en esta disposición y que quizá los Senadores quieran 
considerar cuando estén hablando de la implantación de legislación, considerando esta disposición. 
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Esta disposición no es suficiente para la implantación, tiene que haber legislación adicional que se tiene 
que hacer para poder introducir esta legislación, y yo le pediría al Senado que consideren algunos de los 
puntos faltantes que han sido identificados en el artículo 11 del Código Penal, y asegurarse, entonces, 
que estos faltantes no estén incluidos en la legislación, bajo el artículo 109 de la Constitución.  
 
Puede haber algunos límites a este artículo 109 de la Constitución, y es que queda cuestionable si esta 
disposición aplica nada más a corrupción nacional, o si aplaca también a sobornos extranjeros, siguiendo 
esta convención anti sobornos.  
 
Otro punto faltante puede ser que superficialmente parece que el artículo 109 solamente aplica a lo que 
se llaman violaciones serias, por lo tanto, no cubriría todos los actos de soborno o de corrupción, ni de 
soborno extranjero.  
 
Y el último punto a mi presentación quiero mencionarles un poco sobre las conclusiones y las lecciones 
que se puedan aplicar o que México pueda aplicar para el futuro, conforme implanta esta convención y 
conforme implanta también este sistema anticorrupción.  
 
La primer lección que nos queda muy claro del reporte de fase III, es que tenemos que tratar con la 
ejecución, es momento de ejecutar las leyes que ya fueron aprobadas en México, el código criminal ya 
tiene, ya incluye, ofensas contra antisoborno y también tiene algunas disposiciones de responsabilidad 
corporativa, quizá no sean perfectas, pero son los suficientemente buenas, y las fallas que tienen no son 
lo suficientemente grandes para evitar que se ejecuten estas leyes. 
 
Entonces, yo creo, que el mensaje más claro del reporte de la fase III es que es el momento de México 
no esté nada más aprobando más leyes sobre la corrupción, sino que realmente ejecuten las que ya 
tienen establecidas y asegurarse que tanto las personas que realizan los sobornos como las compañías, 
sean responsables criminalmente de cualquier tipo de soborno.  
 
¿Y cómo podemos hacer esto? 
 
Anteriormente escuchamos a varios de los oradores que es muy importante cambiar la cultura, pero el 
cambio de cultura aplica no sólo a la sociedad en general, sino también a todas las agencias de 
impartición de la ley, a los investigadores, a los procuradores, a los jueces, a todo el mundo. 
 
Hay una prioridad actual de que quieran castigan a los funcionarios, tratar nada más por el lado de la 
demanda, por eso hay tanto énfasis en lo que es la ejecución administrativa, pero el soborno y la 
ejecución es así como el narcotráfico, también hay un lado de oferta, y así como el narcotráfico no es 
suficiente nada más cubrir el lado de la demanda, y no cubrir el lado de la oferta.  
 
Entonces, se tiene que establecer más prioridad al lado de este suministro de la oferta, y la cultura de los 
procuradores y los investigadores tienen que cambiar, tienen que empezar a investigar y acusar no sólo a 
los funcionarios, sino también a las personas que realizan los sobornos y las compañías.  
 
Para hacerlo, tenemos que elevar el nivel de conscientización sobre las disposiciones que ya están 
establecidas y que tienen que ver con el lado del suministro, y que están en el Código Penal para 
sobornos extranjeros y también todas las que están en el artículo 11 sobre la responsabilidad corporativa.  
 
Obviamente los investigadores y los procuradores tienen que tener conocimiento de todo esto antes de 
poder utilizarla.  
 
Podemos hacer una analogía con el problema de poder confiscar o hacer un seguimiento del dinero. 
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Hace cincuenta años la mayoría de los investigadores y procuradores normalmente se enfocaban en 
acusar, pero se les olvidaba seguir el rastro de dinero, después de 15, 20 años de conscientización, estos 
investigadores y procuradores están ahora como parte de su reflejo, de sus acciones automáticas, 
empiezan también a buscar el camino del dinero y empiezan con la extensión de dominio de algunos 
activos ilegales. 
 
Lo mismo tenemos qué hacer con la aplicación criminal en contra de compañías, en contra de personas 
que cometen los sobornos para que los funcionarios y los investigadores no nada más vayan a atacar a 
aquellos funcionarios que son corruptos, sino también a las compañías o a los individuos que les dan ese 
dinero.  
 
Esto tiene que ver también con capacitación, los casos de corrupción, sobre todo los casos corporativos, 
requieren de habilidades específicas, requieren de contar con habilidades de contabilidad forense, 
requieren de especialistas en tecnologías de información para poder quitarles las inscripciones a los 
correos electrónicos, ver todos los correos electrónicos, todos los datos en las computadoras, todo este 
requiere de capacitación, requiere de recursos también adicionales, porque la contabilidad forense y los 
expertos forenses en tecnología de la información son muy costosos.  
 
Entonces, para asegurar que haya una aplicación eficaz, estas agencias tienen que contar con los 
recursos necesarios y la experiencia y conocimiento necesarios.  
 
Y mi último punto, habla sobre la rendición de cuentas y la independencia, y esto es algo que los 
Senadores quizá quieran considerar en el futuro para poder establecer o para poder implantar la 
legislación sobre este procedimiento anticorrupción. 
 
Las agencias anticorrupción y los procuradores tienen que rendir cuentas, así como cualquier otra 
entidad pública.  
 
Es importante recordar que las mismas herramientas que hacen que las agencias anticorrupción rindan 
cuentas, son las mismas herramientas que se pueden también utilizar para atacar su independencia. 
 
Por lo tanto, es sumamente importante tener un equilibrio entre la rendición de cuentas que dan estas 
entidades y estos individuos, pero también dándoles al mismo tiempo algo de independencia para que 
puedan operar. 
 
Esta rendición de cuentas, entonces, debe de ser transparente y debe de basarse en méritos, tiene que 
haber independencia operacional para que estas agencias anticorrupción y los operadores puedan ser 
independientes, no debe de haber interferencia a nivel institucional, o a nivel de caso, debe de haber una 
estructura en donde los procuradores rindan cuentas, pero al mismo tiempo tengan suficientemente 
independencia para poder realizar una investigación de casos individuales. 
 
Una de las cosas que me gustaría enfatizar es que tienen que tener la capacidad de poder recolectar 
datos, y esta rendición de cuentas debe de basarse en evidencias y en datos.  
 
Hemos escuchado que vivimos en la era de los grandes datos, que las compañías recolectan grandes 
cantidades de datos, minan esta información y ven qué pueden hacer mejor, pero lo mismo aplica para el 
gobierno y lo mismo aplica también para las agencias de impartición de justicia.  
 
Debe de haber una recolección de datos para saber cómo las leyes anticorrupción se están aplicando, de 
tal manera podamos evaluar qué tan eficaces son las instituciones de impartición de la ley que están 
ejerciendo estas leyes.  
 
Con esto me refiero a que los datos tienen que tener el detalle suficiente para poder hablar del número de 
investigaciones, el número de acusaciones, el número de sentencias que se realizan de cada uno de los 
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diferentes tipos de corrupción, ya sea por sobornos, conflicto de intereses, dependiendo de cada uno de 
los casos.  
 
Y también debemos de recolectar datos sobre el tiempo que se tomó una investigación y una acusación 
desde principio a fin, así como las sanciones establecidas y algún tipo de confiscación que se hizo en 
cada uno de estos casos.  
 
Todos estos datos tienen que estar separados por el tipo de ofensas, y si estos casos son en contra de 
compañías o en contra de individuos, sin estos datos no es posible…  
 
 

(Sigue 7ª parte)
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. . . separados por el tipo de ofensas y si estos casos son en contra de compañías  o en contra de 
individuos. Sin estos datos, no es posible poder  evaluar la eficacia de las instituciones de impartición de 
justicia y, por lo tanto, tampoco sería posible evaluar si las leyes, antes soborno, son eficaces o no.  
 
Con eso termino mi presentación.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias William Loo, jefe de adjunto de la División 
Anticorrupción.  
 
Ahora cedemos el uso de la palabra a nuestro siguiente panelista, José Gabriel Carreño Camacho, 
Director General de Responsabilidades y Situación patrimonial.  
 
Él es director general de Responsabilidad de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función 
Pública.  
 
Previamente fue director general adjunto en la misma área.  
 
Una importante trayectoria en el sector público.    
  
Ha ocupado varios cargos en dirección y asesoría en la Administración Pública Federal.  
 
Me dicen que una disculpa, el ponente parece que aún no ha llegado.  
 
El Señor José Gabriel Carreño Camacho: Perdón, sí estoy aquí presente.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, le pido si es tan amable de acompañarnos al 
presídium, por favor, le ofrezco una disculpa.  
 
Voy a continuar leyendo, hubo un error aquí técnico, pero continúo con su currículum.  
 
Con su importante trayectoria, es el sector público, ha ocupado diversos cargos de dirección y asesoría 
en la Administración Pública Federal, y en el Gobierno del estado de México.  
 
Especialista en derecho administrativo, procesal y judicial.  
 
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Muchas gracias.  
 
Recibimos a José Gabriel Carreño Camacho.  
 
El Señor José Gabriel Carreño Camacho: Buenas tardes tengan todos ustedes, y muchas gracias por 
la invitación por parte del Senado y de la OCDE.  
 
Por qué la intervención de la Dirección General de Responsabilidades, cuando le corresponden las 
sanciones administrativas, dentro del apartado concerniente a los delitos.  
 
Bien, recordarán ustedes que una misma conducta cometida por un servidor público, puede tener 
diversas implicaciones, la misma Constitución así lo prevé.  
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De hecho, una conducta al tiempo que puede ser constitutiva de una infracción administrativa, puede 
serlo  de delito, también de una responsabilidad civil  y, en algunos casos de una responsabilidad política.  
 
El nexo que  existe  entre  la responsabilidad administrativa con el nuevo trabajo del que se derivará del 
Sistema Anticorrupción, que es materia de la reforma constitucional de mayo de este año, va a dar 
insumos, precisamente, al Ministerio Público para que, en su caso, ejerza acción penal, bajo el nuevo 
esquema obviamente, y va a contribuir con otras instancias como lo es con la Auditoría Superior de la 
Federación, quienes continuarán, por supuesto, con sus facultades, más enriquecidas y nos seguirá 
enviando, por supuesto, lo que serían los procedimientos de responsabilidad o los procedimientos 
administrativos de responsabilidad.  
 
La Constitución por primera vez da facultades  a los órganos internos de control; anteriormente estas 
facultades solamente estaban consagradas a partir de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas y, es en este nuevo esquema, donde se le dan todas esas facultades de investigación 
para identificar las infracciones administrativas, para determinar o continuar su procedimiento hasta 
sancionar aquellas infracciones que no sean de naturaleza grave, para integrar una carpeta  o un pliego 
de responsabilidades, ello dependerá de la denominación que se vaya a emplear en las leyes 
secundarias, de lo que son las investigaciones que se dirigirán al Tribunal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o, en su caso, hablemos de órdenes de gobierno, a los tribunales homólogos en las 
entidades federativas.  
 
También esas atribuciones de investigación de conductas, puede llevar u originar que se haga la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ya sea por algún conflicto de interés, algún 
enriquecimiento ilícito y, ahí se determinará la necesidad de instruir un proceso y, en su caso, sancionar 
por la vía penal.  
 
Quisiera hacer notar, como lo hizo mención el Senador Armando Ríos Piter, ¿cuáles son en esencia? 
¿Qué es lo que en la práctica  se necesita para poder combatir la corrupción y fomentar la integridad, 
desde la perspectiva de a quienes nos corresponde aplicar la ley.  
 
Yo les diría que, efectivamente no podemos ir nosotros como servidores públicos más allá de lo que 
prevé la ley, es decir, nos regimos por el principio de legalidad, si una conducta, si una hipótesis 
normativa tiene determinados elementos o requiere que se reúna una suma de elementos para poder 
establecer que la conducta de un servidor público es una infracción, tiene que estar así establecida, 
nosotros no podemos inventar nuevas hipótesis, son las que están previstas en Ley y, de ahí tenemos la 
obligación  de identificar el nexo que existe entre la conducta realizada por el servidor público y la 
hipótesis normativa.  
 
Desafortunadamente, en muchos casos, se considera  que la conducta quedó impune. Es cierto, pudiera 
tener esa apariencia, pero repito, no se puede sancionar por el sólo hecho de que se cometió la 
conducta, la conducta debe de estar considerada como una irregularidad administrativa o, en su caso, 
como un delito.  
 
Otro  aspecto que sería conveniente considerar dentro de las reformas o la creación de leyes secundarias 
es el que se habló por parte de los panelistas anteriores,  de cómo los tribunales están echando abajo un 
gran porcentaje de resoluciones emitidas por las autoridades administrativas, y sí, hay que reconocerlo, 
muchas de ellas son por una mala integración, por una deficiente  investigación y reunión de los 
elementos para poder fincar con toda certeza la responsabilidad del servidor público.  
 
Sin embargo, también debo decir que, además de que una hipótesis no describe con toda posición cuál 
es la infracción que se habrá de cometer o el delito que se habrá de perseguir, se da el caso de la 
interpretación que se lleva a cabo de esas hipótesis por las instancias competentes, estoy hablando del 
Poder Judicial.  
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Pongo un ejemplo.  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice que: “Los manuales generales de 
organización deben de estar publicados en el Diario Oficial de la Federación para que surtan efectos ante 
terceros”. Es correcto, pero la interpretación se ha extendido no solamente a los manuales generales de 
organización, sino a manuales de procedimientos, incluso, en algunos casos se pretende que toda 
actividad que lleve a cabo un servidor público esté expresamente prevista en un ordenamiento de 
carácter público.  
 
Si ustedes se ponen a pensar en si un personal operativo que se le instruyó para que realizara 
determinado servicio, determinada encomienda y no está prevista en un ordenamiento, pues, difícilmente 
se le va a poder sancionar o si se le sanciona se va a nulificar esa resolución.  
 
A lo que voy es que tenemos que perfeccionar esquemas normativos con esquemas operativos.  
 
La labor que vamos a hacer dentro de la Secretaría de la Función Pública, es tratar  de participar, de 
aportar en lo que más se puedan esas cuestiones de carácter práctico, de quienes aplicamos el derecho 
dentro del régimen disciplinario para que se reduzca ese porcentaje de sanciones que se ha nulificado y 
se incremente obviamente, se vuelva cada vez más un mecanismo de inhibición de conductas 
irregulares.  
 
Bueno, dentro del nuevo esquema de atribuciones que la Constitución prevé, se dice que el Tribunal de 
Justicia Fiscal y Administrativo será el responsable de sancionar las conductas graves, por supuesto, eso 
trae un amplio beneficio, tanto de certeza jurídica para los involucrados, como para reducir ese número 
de resoluciones, que son declaradas nulas y será, precisamente,  la labor del Congreso, de la legislatura, 
el establecer cuáles son las conductas graves, no quiere decir que sea algo nuevo, ya la Ley, tanto en la 
federación como en las entidades federativas, prevé un catálogo de conductas graves,  pero 
dependiendo en la forma en que  se realiza una conducta no grave, en este momento los órganos 
internos de control, la Secretaría de la Función Pública puede calificar la gravedad de la misma, por 
ejemplo, si hubo reincidencia, si hubo daño económico, si se afectaron intereses de particulares, etcétera.  
 
Pero bueno, estamos, precisamente, tratando de contribuir para rehacer el catálogo de obligaciones de 
los servidores públicos, o como se le pueda definir también de infracciones administrativas para que se 
tengan en mayor definición aquellas que serán graves y que serán manejadas sea por los tribunales de 
justicia administrativa  o con los órganos internos de control, cuando no sean graves.  
 
El nuevo régimen de responsabilidades que, también es algo que ha preocupado de sobremanera a la 
OCDE es, ¿qué pasa con los particulares? También serán materia de responsabilidades administrativas, 
se les investigará, sea por conducto de los órganos internos de control, para remitirlos a los tribunales de 
justifica administrativa o, en su caso, se formule la denuncia correspondiente.  
 
Esa nueva forma de ver la responsabilidad de las personas morales, costó bastante trabajo introducirla 
en el texto legal y se los digo, porque esto, desde las reformas en la materia penal, se decía cómo se 
puede sancionar a una persona moral si es algo que no existe, es una figura inexistente, nada más es 
para efectos jurídicos.  
 
Pues bueno, afortunadamente las discusiones  llevaron a que, precisamente, sí se les puede sancionar, y 
lo dijo el doctor Manuel Hallivis, se les puede inhabilitar para que participen en los concursos de licitación, 
se les puede disolver como sociedades, se les pueden suspender sus funciones y, también, por qué no, 
Se les puede sancionar a las personas físicas que les representen.  
 
En el ámbito administrativo, la reforma constitucional introduce como obligatoria para los servidores 
públicos la declaración de situación patrimonial y la declaración de posible conflicto de interés.  
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Ya la declaración de situación patrimonial, desde la anterior ley lo consideraba, pero adelantándonos un 
poco a la entrada en vigor de este nuevo régimen constitucional, desde abril de este  año, mediante un 
acuerdo secretarial se dispuso que: “todos los servidores públicos obligados a presentar declaración de 
situación patrimonial, también lo estarían para declarar su posible conflicto de interés”.  
 
¿En qué consiste esto? Es  una medida preventiva, es una medida para que el servidor público haga del 
conocimiento, de la autoridad con quién guarda un interés personal, familiar o de negocios.  
 
Todos, todos tenemos posibles conflictos de interés, y si trabajamos en la administración pública, sea 
federal, estatal  o municipal, corremos el riesgo de materializar ese conflicto de interés en algo que 
constituya una infracción administrativa o un delito.  
 
La medida preventiva radica en que, precisamente, si yo soy participante en una sociedad, pues no voy a 
poder intervenir si esa sociedad va a concursar en un procedimiento de licitación, y si lo hago, incurro, 
precisamente, en una conducta irregular.  
 
La intención es que tengan conocimiento los órganos internos de control, de cuál es el posible conflicto 
de interés que declararon los servidores públicos y hablo de –y lo  digo entre paréntesis- (205 mil 
servidores públicos obligados). La totalidad de los que sí presentaron  en tiempo su declaración en el 
mes de mayo, su declaración anual, hicieron su declaración de posible conflicto de interés, el número de 
quienes declararon conflicto, posible conflicto de interés es mínima, aproximadamente 5 mil servidores 
públicos. Eso no quiere decir que los demás hayan incurrido en alguna irregularidad, simplemente están 
diciendo: “Yo no tengo ningún conflicto de interés con nada”, o probablemente se trata de una 
información no verídica. Eso ya se tendrá que ratificar, fiscalizar con las labores que les corresponden a 
los órganos internos de control.  
 
Bueno, también  se ha cuestionado mucho por parte de la OCDE, me ha tocado estar en varias reuniones 
con ellos, varios cuestionarios de cómo se puede garantizar la autonomía de las instancias fiscalizadoras, 
y hablo del tramo que corresponde, de los óranos internos de control, cuando son designados por la 
misma administración pública. Pensemos en este momento que ya el régimen transitorio está previendo 
que el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública o con la denominación que adopta la 
Constitución, del órgano del control interno del Ejecutivo Federal, tendrá que ser ratificado por el Senado. 
Ese es un mecanismo, por supuesto, los órganos de control, sus titulares son designados en este 
momento por el titular de la Secretaría de la Función Pública. Entonces la cadena va para abajo.  
 
Pero también los órganos internos de control tienen su, responden ante una instancia, no quiere decir 
que por el hecho de que hayan determinado de que no haya elementos para investigar una conducta 
irregular y, sí los había, o sin más ni más, determina no sancionar a un servidor público, cuando existen 
todos los elementos para ello, también son fiscalizados, también existen entes a los cuales les rinden 
cuentas, en ese caso tendremos la contraloría interna de la Secretaría de la Función Pública.  
 
En fin, sí hay mecanismos de control de los órganos de control, quizás se deban de perfeccionar, se 
cierto, estamos dispuestos a hacer todas las aportaciones pertinentes.  
 
Tenemos dos ámbitos, volvemos al tema principal de una misma conducta realizada por servidores 
públicos que puede ser materia de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal.  
 
También la Constitución amplió el plazo de prescripción. Anteriormente la Ley, solamente la Ley de 
Responsabilidades preveía de 3 años  las conductas no graves y de 5 años las graves, bajo este nuevo 
régimen se amplía a 7 años las conductas graves, pero, además, debe tenerse presente que eso es en la 
materia de responsabilidad administrativa, las responsabilidades penales tienen su propio régimen, hablo, 
por ejemplo de enriquecimiento ilícito, o las señalas ostensibles de riqueza por parte de los servidores 
públicos, o una   evolución patrimonial no justificada. Todo eso se investiga desde la esfera administrativa 
y puede caer en la esfera penal, pero por ejemplo, si un servidor público tuvo un incremento patrimonial y 
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lícito, que va más allá de 5 mil veces el salario mínimo, tiene una pena privativa de 3 a 12 años, entonces 
la prescripción, que es el término medio aritmético, se eleva, por supuesto, en la materia penal.  
 
Ya lo dijo el maestro Hallivis, se tiene un año para expedir las leyes secundarias y, a partir de la 
expedición, los congresos de los estados, 180 días para expedir las leyes que les regirán dentro de sus 
entidades federativas.  
 
Para completar parte de lo que dijo el Magistrado, esperemos que haya acciones para mejor proveer, 
algo similar a lo que se lleva a cabo por parte de los Ministerios Públicos, cuando realizan la consignación 
de un expediente, y el juez determina que no hay elementos, niega la orden de aprehensión, pero eso no 
quiere decir que hasta ahí se acabó el asunto, el Ministerio tiene la facultad de volver integrar elementos 
y volver a presentar la consignación.  
 
A eso se refería el maestro Hallivis, pero en la esfera administrativa, que si una investigación, una 
carpeta o un pliego de responsabilidades, dependerá de la denominación que dé de las nuevas leyes 
secundarias, no está bien integrado por parte de los órganos internos de control, cuando se trate de 
conductas graves, se regresara con el propósito, o se pretende que se regrese con el propósito de que se 
reúnan esos elementos y cada vez sea menor el número de conductas que queden impunes, de 
conductas que no sean sancionadas.  
 
Bien,  entonces, como ratificación, la nueva jurisdiccionalización del derecho disciplinario y su esquema 
dentro de la materia penal es que, ahora ya aplica explícitamente y expresamente a particulares, las 
personas morales van a responder de los actos que realicen ellas por conductos de sus representantes, y 
se amplía este plazo, que sí es necesario, por supuesto, porque a veces las investigaciones duran, 
tardan bastante tiempo desde un procedimiento de auditoría hasta que se concluye en el fincamiento de 
la probable responsabilidad, para de ahí interrumpir la prescripción de los plazos, para sancionar o para 
ejercer las facultades disciplinarias.  
 
Esta jurisdiccionalización permitirá, como ya les dijo, dejar en manos de la autoridad administrativa la 
investigación de las conductas graves, pero en un ente jurisdiccional, la facultad para sancionar, lo cual, 
por supuesto,  cumple con uno de los requerimientos que se nos hizo, por parte de la OCDE, de dar 
autonomía a estas instancias.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Agradecemos su importante participación, al Director General 
de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, José Gabriel Carreño 
Camacho.  
 
Muchas gracias.  
 
Con esto damos por terminado nuestro segundo panel, y vamos a dar inicio a la tercera fase.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Agradecemos la moderación de la compañera y amiga, 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona y, desde luego, a quienes participaron como panelistas, a William 
Loo, Jefe Adjunto de la División Anticorrupción OCDE, y a José Gabriel Carreño Camacho, Director 
General de Responsabilidades e Institución Patrimonial, de la Secretaría  de la Función Pública.  
 
Damos paso al tercer panel, invitando al Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e integrante de esta mes plural de trabajo, para que dirija los trabajos de esta 
tercer sesión.  
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El Senador Enrique Burgos García: Muy buenos días. 
 
Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio tan importante y tan 
significado, por supuesto, para la perspectiva pública y privada también del conjunto del Estado 
mexicano.  
 
Muchas gracias a la Senadora Cristina Díaz, la Senadora Laura Rojas, a mi compañero Senador Ríos 
Piter.  
 
A manera de dar un contexto general en esta parte, permítanme compartirles lo que desde hace mucho 
tiempo ha sido una afirmación reiterada, el estado.  
 
El estado no es,  sino la sociedad políticamente organizada, es decir, somos todos, sin excepción, todos 
formamos en una u otra función, parte del estado, y el estado, el estado contemporáneo es ante todo, un 
ente de cultura, un estado contemporáneo es un producto cultural de evolución, de transformaciones, de 
afirmaciones, de negaciones, de nuevas afirmaciones.  
 
En esta parte, en esta tercera ronda, denominada: “Haciendo que la reforma e integridad y anticorrupción 
sea una realidad”, factores políticos de éxito en los países de la OCDE.  
 
Como ustedes ven se habla de “haciendo”, es decir, en gerundio, “estamos haciendo” y, efectivamente, el 
Congreso, Senado de la República,  Cámara de Diputados, Congreso de los Estados, la pluralidad de 
partidos que comparten ese escenario congregacional resolvieron una reforma constitucional, una 
reforma constitucional que comprende vía reforma o vía adición, 14 artículos constitucionales para el 
diseño de un sistema, no es un órgano, no es un funcionario, sino todo un sistema, una estructura 
gubernamental en sus tres órdenes de gobierno y, por supuesto, ahora también con una incorporación 
que alcanza al componente social.  
 
Necesitamos . . .  
 
 

(Sigue 8ª parte)
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…. Con una incorporación que alcanza al componente social.  
 
Necesitamos profundizar, en nuestra opinión, los aspectos técnicos, técnicos de la experiencia 
internacional para fomentar un servicio público apegado a la ley como una forma de prevenir 
adecuadamente y evitar la corrupción, el punto número uno será prevención en materia de 
anticorrupción.  
 
El requerimiento para afirmar y reafirmar políticas públicas, para prevenir este fenómeno de la corrupción, 
insisto, como una tarea de Estado, esto implica perfeccionamiento de instituciones, coordinación de 
instituciones, tres órdenes, tres poderes y conjunto de la sociedad, esto es fundamental, conjunto de la 
sociedad en cada uno de sus componentes, requerimiento para que a partir de la reforma constitucional 
podamos trazar un camino virtuoso que coordine integralmente todos y cada uno de los componentes 
que se involucran en este escenario. 
 
Y el sistema anticorrupción debe llevarnos, como conjunto social, yo diría a alcanzar un modo de ser, una 
forma de conducta inherente que probablemente parta de la educación, de la formación más elemental, 
sin detrimento de toda la estructura institucional y todo el diseño constitucional.  
 
Bajo ese brevísimo comentario, me permitiría solicitar la participación del  doctor David Arellano, ¿está 
presente? Muchísimas gracias.  Perdón, un segundito doctor, para dar un referente. El doctor David 
Arellano “Bug” es doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, profesor investigador 
y actual director de la División de Administración Pública del CIDE,  del que fue subsecretario académico. 
 
Sus temas de investigación rondan en los temas de organizaciones gubernamentales, sus procesos de 
cambio y reforma, y la variable organizacional en las políticas públicas. Es nivel tres del Sistema Nacional 
de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, doctor. Adelante.  
 
El doctor David Arellano “Bug”: Al contrario muchísimas gracias. Muy  buenas tardes, voy a tratar de 
ser breve en la reflexión, yo quisiera plantear dos temas, aparentemente distintos pero relacionados 
justamente con el tema de implementación que se ha tocado en varios momentos de la discusión.  
 
Sin lugar a dudas que los retos que tenemos con esta iniciativa, muy bienvenida del Sistema Nacional 
Anticorrupción y los sistemas que se relacionan, nos llevan a un montón de retos y a un montón de 
problemas de los cuales sinceramente creo que estamos muy mal preparados para enfrentar en el corto y 
en el mediano plazo. Yo creo que es muy probable que nos vayamos a frustrar bastante los próximos 
años al respecto, vamos a tener que aprender en el camino, porque los retos son muy grandes. Yo voy a 
poner solamente uno, en particular, un reto técnico en particular y luego voy a hablar de un reto más 
grande que tiene que ver con la cultura y el entrenamiento en las organizaciones.  
 
Yo creo que hay un montón de retos pero para poner solamente un ejemplo voy a hablar sobre el reto de 
la transformación del control interno a nivel federal, ni siquiera me voy a meter al nivel de los estados, en 
particular, me voy a meter nada más al dilema y al reto que tenemos en control interno a nivel federal.  
 
En realidad, digamos, el control interno en las prácticas internacionales no es en estricto sentido un 
mecanismo anticorrupción, es un mecanismo de control que tiene como principal función el desarrollo y la 
mejora de la organización para el logro de sus objetivos. Eso es lo que dice la práctica internacional, y 
claro, es a través de ciertos controles que se puede alcanzar este aseguramiento, incremento de la 
probabilidad de que las organizaciones logren sus resultados.  
 
Como sabemos, en nuestro país llevamos ya una buena experiencia con los organismos internos de 
control a nivel de la federación, y sabemos que esta realidad todavía está muy lejos de ser cierta. Los 
organismos internos de control a nivel federal han sido pensados todavía, y siguen siendo pensados 
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todavía como un mecanismo anticorrupción, y sus instrumentos y sus capacidades no están diseñadas 
para ser un mecanismo anticorrupción.  
 
Entonces debemos de seguir un tremendo reto porque tenemos una cultura, digamos, de persecución de 
la corrupción a través de organismos internos que no tienen los instrumentos y que tampoco hace control 
interno en estricto sentido. ¿Por qué no lo hacen? Porque el control interno no es responsabilidad 
solamente de un organismo, no es responsabilidad del órgano interno de control por sí solo, desarrollar el 
control interno, el control interno de responsabilidad integral de la organización a partir de sus 
mecanismos de gobernanza.  
 
En otras palabras, el órgano interno de control es un alguien que ayuda, es un experto técnico que ayuda 
al desarrollo del control interno, y es responsabilidad del directivo de la organización, pero también del 
mecanismo de gobernanza de la organización desarrollar integralmente esta capacidad.  
 
Digamos, en términos lógicos, aquí tenemos un primer dilema organizacional importante, que es, 
necesitamos transformar fuertemente y rápidamente los órganos internos de control, pero no solamente 
los órganos internos de control sino la dinámica que los órganos internos de control tienen con toda la 
organización, porque el control interno es responsabilidad  de toda la organización.  
 
¿Qué es lo que hace el control interno?  El control interno, en efecto vigila a través de cuestiones 
financieras, operativas y organizacionales que se estén cumpliendo ciertos parámetros, estándares o 
regulaciones. Al encontrar que hay distancia entre estos y la visión estratégica de la organización genera 
una idea de advertencia, digamos, le advierte a la organización que está corriendo una serie de riesgos 
para el fallido logro, para el no logro de sus objetivos, y entonces la organización tiene que actuar al 
respecto y el órgano interno tiene que desarrollar mecanismos para la mejora de esos controles, siempre 
con la misión de que la última, lógica del órgano interno de control y del control interno como tales, hace 
la mejora de las acciones de la organización, no atar de manos a los servidores públicos a partir del 
pánico de que sean atrapados en minucias administrativas a través de las cuales van ser castigados.  
 
Aquí tenemos un reto técnico muy importante porque necesitamos reconsiderar lo que es el control 
interno, los órganos internos de control y la responsabilidad que tienen las organizaciones, los directivos 
y sus mecanismos de gobernanza para el logro de los objetivos de la organización.  
 
Esta dualidad creo que no la hemos discutido suficiente, la idea de que estamos en uno de los peores 
retos que necesitamos en México, uno de los peores retos es que necesitamos combatir la corrupción y 
al mismo tiempo hacer más eficiente a la administración pública.  
 
¿Cómo lograr estas dos casas al mismo tiempo? Es una de las cuestiones que más debemos de debatir, 
creo yo, porque al final de cuentas están íntimamente relacionadas. Luchar contra la corrupción a partir 
de un sistema que vaya a acabar atando las manos para que ningún servidor público pueda tomar 
decisiones, o para que ninguna organización gubernamental logre los objetivos, podríamos estar fallando 
el objetivo final que nos estábamos proponiendo.  
 
Transformar a los órganos internos de control y generar técnicamente su capacidad para que realicen 
esto es una cuestión muy importante, pero el segundo dilema que está relacionado con el control interno 
es que en efecto el control interno puede levantar banderas para advertir que hay posibles actos de 
corrupción.  
 
Tal como está pensado, el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy se puede levantar esta bandera y tendrá 
que definirse si es grave o no es grave, y si es grave tendrá que entrar a un proceso de investigación. 
Ese otro reto, el proceso de investigación, pienso yo que estamos en pañales.  
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El doctor “Lug” ya habló sobre la auditoría forense que es uno de los instrumentos más sofisticados que 
se tiene para la persecución del fraude. En México tenemos una muy baja capacidad todavía, no 
tenemos suficientes expertos y no tenemos los mecanismos de certificación de estos expertos y de estas 
instancias que van a desarrollar la investigación.  
 
Este reto de certificación y capacitación de los auditores de control interno y  capacitación y certificación 
de la investigación, es uno de los pendientes que tenemos en el país. Una vez que la ley y las leyes 
específicas se aprueben nos vamos a enfrentar con estos retos de implementación a una velocidad muy 
rápida, sin lugar a dudas porque no tenemos la capacidad de implementar estos elementos.  
 
Por último, digamos, esto nada más lo he planteado como dos ejemplos muy concretos de retos técnicos, 
concretos de implementación que vamos a enfrentar a una velocidad muy rápida, y sobre los cuales sin 
lugar a dudas nos vamos a encontrar que tenemos muy baja capacidad para enfrentar, vamos a tener 
que aprender muy rápidamente y apoyarnos en certificadores externos internacionales en todas estas 
actividades, en tanto el control interno, como en la Auditoría Forense,  a alta velocidad. Esto va a 
requerido muchos recursos, ya de dijo, y de mucha paciencia sin lugar a dudas.  
 
Por último quisiera yo dejar una última reflexión, para  terminar, que sería también desde la visión 
organizacional, habría que plantearse la idea de que no solamente tenemos un sistema desarticulado, 
como es el diagnóstico que el Sistema Anticorrupción generó, que yo creo que es un diagnóstico 
correcto, pero creo yo que también tenemos un dilema cultural organizacional muy fuerte.  
 
Para resumirlo en pocas palabras, yo diría que la corrupción se ha hecho normal en México, se ha 
normalizado. ¿Qué significa la corrupción normalizada?  Significa que las propias actividades de la 
organización y las propias reglas y rutinas de la organización han hecho a la actividad de la corrupción 
una actividad normal, una actividad que incluso los servidores públicos, los ciudadanos, los servidores 
públicos de la calle, no dudo que los políticos en muchos casos han caído en esta lógica.  
 
Hay un grupo de estudio muy interesante al respecto del porcentaje de gente que está en la cárcel por 
corrupción y que niega que había sabido o que había cometido un acto de corrupción muy alta, es decir, 
la  gente que comete actos de corrupción, tiende a pensar, tiene a aducir, tiende a normalizar que no está 
cometiendo ningún acto anormal que estaba simplemente siguiendo órdenes o la rutina o estaba 
siguiendo, digamos, los parámetros que la organización misma le había dado.  
 
En otras palabras, no nada más estamos persiguiendo gente que quiere cometer delitos, también puede 
ser que estemos persiguiendo gente que no sabe que está cometiendo delitos, puede ser que estemos 
persiguiendo organizaciones que no saben que sus propias rutinas están generando la lógica de la 
corrupción, y que esa lógica normalizada de la corrupción va a requerir, ya lo dijo también el doctor “Lug”, 
de mucho entrenamiento y de mucha paciencia en términos de implementación para no solamente 
observar el fenómeno como una batalla de buenos contra malos, como una batalla de los corruptos 
contra los no corruptos, sino en realidad entender que la corrupción se ha introducido en vía 
mocroorganizacional, en la dinámica ciudadana y se ha hecho normal.  
 
Cuando la corrupción se haga indeseable en los ciudadanos, en las empresas y en las organizaciones 
gubernamentales, entonces es que podremos haber ganado esta batalla, pero estamos muy lejos de eso, 
porque en realidad más allá de un concepto muy básico de cultura de la corrupción, creo yo que estamos 
más complejo que eso, hemos hecho normal a la corrupción en la vida cotidiana de los ciudadanos, las 
empresas y las organizaciones, batallar contra eso va a requerir de muchas cosas, de mucha paciencia y 
de muchos recursos. Bueno, aquí termino. Gracias. (Aplausos). 
 
El Senador  ….           : Muchísimas gracias al doctor David Arellano “Gon”,  aportaciones por demás 
interesantes que muchísimo agradecemos. Y le solicitamos atentamente ahora su participación al doctor 
Jacobo Pastor García Villarreal.  
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El doctor García Villarreal es especialista  en la división de integridad del sector público de la OCDE, 
donde participa en la revisión de adquisiciones de Pemex, y es coordinador local de revisión de 
gobernanza y de adquisiciones del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  
 
Anteriormente trabajó como especialista en Reforma Regulatoria de la OCDE; en el sector jurídico fue 
coordinador de asesores del gobernador de Coahuila, asesor del secretario de la Función Pública  y 
desempeñó diversas funciones en la Secretaría de Economía .  
 
Es autor de publicaciones acerca de gobernanza, reforma regulatoria e integridad en Chile, Colombia, 
México y España, ha sido profesor en las universidades estatales de Coahuila, e Hidalgo y  en el 
Tecnológico de Monterrey.  
 
Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, una maestría en la división pública por el “Corri Yemelu” y otra por la Universidad de 
Harvard. Adelante, doctor.  
 
El doctor Jacobo Pastor García Villarreal: Gracias Senador y gracias a todos los senadores por su 
hospitalidad en este evento, y a la Senadora Cristina Díaz por la iniciativa de organizar este evento.  
 
Me voy a concentrar mucho en mi intervención en este tema de hacer posible la reforma. La OCDE 
desde desde 2007, aproximadamente, ha seguido una serie de reformas en sus países miembros, en 
diferentes materias, hay que decirlo, competencia, por ejemplo, reformas laborales, pero reformas 
también que tocan la operación y la organización gubernamental, y hemos identificado en todos esos 
casos, en todas esas experiencias algunos obstáculos comunes y algunas herramientas que pueden 
ayudar a solventar esos obstáculos.  
 
Ya se ha hablado aquí mucho de que las reformas no buscan solamente, o no es su objetivo final el emitir 
una regulación o el cambiar una ley, sino en el caso de la administración pública obviamente el modificar 
el comportamiento, las conductas de los servidores públicos hacia un estándar deseado, y si no logramos 
eso el espíritu de las reformas no se concretiza, no se realiza en los resultados que buscamos.  
 
Entonces como introducción es importante destacar que la capacidad de reforma de un país le puede dar 
ventajas comparativas, obviamente la corrupción se ha  hablado también aquí, no es un fenómeno que se 
presente únicamente en un país, es un fenómeno que se presenta en todos lados, es un fenómeno 
internacional, y en la medida en que los gobiernos logran reformarse, logran atacar este problema por 
medio de herramientas de gestión y herramientas normativas, señala un buen gobierno, y un buen 
gobierno lo pudiéramos considerar como un bien público, dado que el disfrute de un buen gobierno no 
exime a los demás ciudadanos de que también se beneficien de este buen gobierno, que es la definición 
típica de un bien público. 
 
Hay que destacar también que en ocasiones las reformas se detonan por crisis, pero hay que tener 
cuidado porque esto puede ser una arma de dos filas, por un lado puede acelerar el proceso de reformas, 
pero también puede detenerlo, y esto es común, por ejemplo en reformas que toman algo de tiempo para 
materializarse, si los resultados no se presentan con la velocidad esperada, puede haber esfuerzos por 
volver al estatus anterior.  
 
Y también un gobierno ágil es un gobierno eficiente, es un gobierno equitativo y es un gobierno visionario, 
y estas tres características si lo pensamos, se ven mermadas por la corrupción. En eficiencia, bueno, 
porque evidentemente la corrupción implica el despilfarro de recursos públicos, equitativo porque también 
al distribuirse los recursos públicos de una manera irregular no se accede a una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos, y deja de ser visionario porque obviamente un gobierno …la corrupción no está actuando 
en torno al interés público.  
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¿Por qué las reformas pueden ser tan difíciles? Ya lo decía la OCDE ha observado diversos casos y 
bueno, en primer lugar porque comúnmente las agendas públicas están saturadas, hay muchos temas, 
hay muchas reformas que hacer y hay que priorizar y no siempre se le da a estos temas la amplitud y la 
atención que buscaríamos.  
 
También por el número de actores que participan en estas reformas  y que requieren de mecanismos de 
coordinación, coordinación entre poderes de gobierno o del Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, entre órdenes de gobierno y ….los niveles subnacionales con órganos autónomos etc.  
 
También son muy difíciles porque pueden llevar al rediseño de las instituciones y de cómo funcionan las 
mismas, y a la vez de ese rediseño puede haber un costo de oportunidad para el ciudadano, para los 
funcionarios en poder asimilar cómo van a funcionar las instituciones una vez que la reforma se 
materialice.  
 
También es común ver que las instituciones públicas, hay inercias, hay rigideces  y hay una capacidad 
limitada de adaptación, además las  estructuras de gobernanza, si lo pensamos, reflejan también 
acuerdos y negociaciones entre diferentes actores y estos acuerdos es en ocasiones difícil de romper o 
de salirse de esas limitantes, además de los propios criterios  y de las propias limitantes establecidas por 
el sistema constitucional de un país.  
 
Los desafíos a los que observamos que se enfrentan las reformas, en primer lugar la complejidad 
administrativa, los órganos burocráticos son complejos, son vastos, y tenemos que entenderlos para 
poder implementar cabalmente una reforma. Está el problema de la secuencia, es decir, por dónde 
vamos a empezar, qué elementos de la reforma vamos a implementar en principio y cuáles vendrán 
después.  
 
Es importante mencionar además que es difícil desarrollar un “es pertis”, podíamos llamarle un …o de 
cómo llevar adelante la reforma, y esto es así porque las circunstancias de cada reforma son distintas.  
 
Además puede ser un gran desafío cuando no hay una demanda social por la reforma, y esto es común 
en reformas que tocan a la administración pública, que haya poco nivel de interés y de participación de la 
sociedad civil, creo afortunadamente que no es el caso del tema del sistema de anticorrupción en México, 
hay un debate público y hay una serie de organismos, lo mencionaba el docto Merino, que se han 
pronunciado, podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero están participando y están emitiendo 
opiniones, y esto es valioso.  
 
Está también la resistencia al cambio, de aprender nuevas formas de funcionar por parte de los 
servidores públicos, y del dilema que llamamos de reformar al reformador, ¿qué quiere decir esto? 
Bueno, son los mismos gobiernos quienes gestionan las reformas a sus propias estructuras y esto puede 
ir en detrimento de ciertos actores internos del gobierno que van a bloquear la posibilidad implementar 
una reforma.  
 
Esto por el lado de los retos. Por el lado, digamos, de las “lecciones” o de los factores que pueden ayudar 
a llevar adelante la reforma, tenemos obviamente la estabilidad, la claridad y la autoridad, es decir, que la 
sociedad sepa muy bien quienes están tomando las decisiones, dónde se toman y que al menos tengan 
alguna idea de la justificación de la reforma, obviamente ayuda muchísimo que las instituciones, que los 
líderes políticos tengan la confianza ciudadana, este es un tema que no es privativo de México, a raíz de 
la crisis financiera, hemos visto una merma importante en la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas, en el promedio de los países de la OCDE esto se materializó de manera muy 
pronunciada, y por lo tanto es un reto importante.  
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Las evaluaciones, que tengamos evaluaciones transparentes, por ejemplo por medio de órganos 
autónomos, de defensores de los derechos de los ciudadanos, en algunos países se les llaman “….” U 
órganos autónomos que puedan decir sí las reformas que llevamos a cabo están funcionando y sino qué 
ajustes  es necesario llevar a cabo.  
 
Y en estos estudios que hemos realizado en estas observaciones de las diferentes reformas en países 
OCDE observamos tres etapas, y en cada una de ellas hay ciertos retos y hay también ciertas 
herramientas que podemos utilizar para sobrepasar esos retos.  
 
Hay que ser cautelosos, es decir, estas etapas no necesariamente, digamos también delimitadas, ni se 
presentan en una forma estructural y secuencial, pero es útil pensarlas de esta manera para desarrollar 
una  estrategia que lleve al logro de los objetivos de las reformas.  
 
En primer lugar está la planeación donde se establecen los fundamentos, los objetivos y las motivaciones 
de las reformas, el segundo, que es el tema que toca esta mesa, pues en la implementación que tiene 
que ver con que los servidores públicos o quienes tienen que hacer valer esa reforma desarrollen la 
propiedad sobre la misma, se adueñen de esta reforma; y en tercer lugar el sostenimiento, la 
sustentabilidad de la reforma para evitar retrocesos, como resultado de la falta de compromiso político o 
de cambio de administración, que esto también lo hemos visto en común.  
 
En la planeación alguna de las herramientas que nos pueden servir es el contar con una hoja de ruta, una 
mapeo de los actores involucrados, y cuáles son sus intereses. Desde luego hablábamos que en 
ocasiones el interés de la ciudadanía es bajo, bueno, esto es algo sobre lo que se tiene que trabajar, este 
tipo de eventos desde luego nos ayudan a poner el tema de la lucha contra la corrupción en la agenda 
pública, y hacer que estas reformas se vuelvan una demanda social.  
 
Los conocimientos independientes es un debate abierto, considerando los diferentes puntos de vista, 
siendo inclusivos en las discusiones, desde luego también nos ayudan, y comunicar la necesidad de la 
reforma, de manera que la ciudadanía entienda por qué estamos poniendo énfasis en estos temas.  
 
En la implementación se requiere sobre todo, el punto principal es un compromiso político muy fuerte del 
más alto nivel, y esto es importante porque si no se tiene este compromiso político va  haber grupos, va a 
haber actores que se van a organizar y se van a movilizar en contra de la reforma y va a serles más fácil 
lograr que se detenga o se de un retroceso.  
 
Como ya decíamos, en la implementación lo que buscamos principalmente es cambiar comportamientos 
y la postura administrativa no solo las leyes,  o las regulaciones, en ocasiones hemos visto que en la 
experiencia de los países se crean organizaciones o entidades independientes para llevar a cabo una 
reforma, eso también lo hemos visto en México, por ejemplo todo el tema de acceso a la información dio 
lugar a la creación de un instituto que es el garante del Derecho de Acceso a la Información, entonces 
ese es un ejemplo que ilustra este punto.  
 
El liderazgo que va de la mano con el compromiso político, es cierto, es ser inclusivos y tomar en cuenta 
los puntos de vista de los servidores públicos, finalmente ellos van a tener un rol principalísimo en la 
ejecución y en la implementación de las reformas, por lo que es importante tomar en cuenta sus 
opiniones.  
 
Se ha hablado también del desarrollo de capital humano, entrenamiento y la capacitación. En ocasiones 
puede ser útil el empaquetar reformas complementarias que resalten los beneficios para los actores que 
puedan tener alguna oposición a la reforma. Yo pensaría, por ejemplo, que en este caso una ley que 
quizá pudiera considerarse o empaquetarse dentro de este tema anticorrupción como puede ser también 
la Ley del Servicio de Carrera, que también está por ahí pendiente, que tiene temas donde se puede 
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mejorar y que pudiera representar incentivos para los servidores públicos, para participar de lleno en el 
Sistema Anticorrupción.  
 
Y finalmente, el tema del sostenimiento, es decir, la aplicación a través del tiempo de la reforma, y para 
esto, digamos, uno de las herramientas por excelencia son las instituciones, porque no podemos dejar las 
reformas en manos de un liderazgo individual, finalmente las reformas, como ya dijimos, toman tiempo en 
materializarse, seguramente habrá cambio de gobierno, cambio de líderes políticos, cambios en las 
instituciones y por ello es necesario que las reformas se institucionalicen y no queden solo en el 
liderazgo, en la conducción de una persona.  
 
Esas instituciones suelen ser permanentes y tienen un mandato único que es precisamente poder vigilar 
…….. 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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…de una persona. ¿No? 
 
Estas instituciones suelen ser permanentes, y tienen un mandato único que es, precisamente, pues, 
vigilar la implementación de la reforma. 
 
Me viene a la mente un caso de España, que hace 2 años emitieron un paquete de reformas que llaman 
“La Cora”, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, y dentro de este contexto, se creó 
una unidad dentro de la Secretaría de la Presidencia con el mandato único de dar seguimiento a ese 
paquete de reformas.  
 
Y además, entrando al segundo punto, que es la evaluación,  esta unidad prepara los indicadores para 
ver cómo va progresando la reforma, y son públicos, que es muy importante eso, son accesibles desde 
cualquier portal de internet, y el ciudadano puede estar enterado de cómo va avanzando la reforma, y 
tiene también un canal de retroalimentación que permita la ampliación de la reforma. 
 
En concreto y, bueno, ya para cerrar, de nuevo el punto es que no basta con generar leyes, no basta con 
generar reformas normativas, sino que también es muy importante generar los incentivos para que la 
reforma se materialice en un cambio de la cultura administrativa de los servidores públicos.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
El Moderador: Con la venia de nuestra Presidenta, doña Cristina Díaz Salazar, suplo brevemente a 
Enrique Burgos García, quien ha tenido que ausentarse unos momentos, para agradecer a al maestro 
Jacobo Pastor García Villarreal, su interesante exposición en el meollo de esta mesa de trabajo al 
hablarnos de las dificultades de la implementación de una reforma en materia de anticorrupción con las 
fases de la planeación, la implementación y la sustentabilidad.  
 
Muchas gracias por su intervención, maestro García Villarreal. 
 
Procedo a presentar al maestro Jorge Pulido Vázquez, y tiene Licenciatura en la Escuela Libre de 
Derecho, y Maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard, y actualmente se desempeña como 
Titular de la Unidad  de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.  
 
El maestro Pulido Vázquez tiene una amplia experiencia en la administración pública federal, donde ha 
sido Subprocurador Federal de Asuntos Foráneos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.  
 
Secretario de Asuntos Jurídicos, y luego Secretario General del Infonavit, y también ha ejercido la 
práctica profesional de manera independiente. 
 
Le damos la palabra al maestro Jorge Pulido Vázquez:  
 
El Mtro. Jorge Pulido Vázquez: Muy buenas tardes.  
 
Muchas gracias por la invitación que han hecho a la Secretaría de la Función Pública, este Senado de la 
República, para abordar en este seminario, junto con la OCDE, un tema central, un tema toral como es la 
integridad y el combate a la corrupción. 
 
Creo que es muy importante hacer ver, de que el país ha entrado en una ruta para dar una frontal batalla 
a este tema.  
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Obviamente, no todo es de un lado, y quiero decir esto a la emisión pública federal en el sentido de que 
la administración pública federal ha expedido una serie de acuerdos y una serie de acciones para iniciar 
esto. Pero obviamente, todo esto parte del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Creemos que con este sistema, con esta reforma constitucional para llevar a cabo el Sistema Nacional 
Anticorrupción, y con la reforma anterior de Transparencia, tenemos 2 pies muy fuertes para seguir 
adelante en esta lucha.  
 
Lo que pasa en la Administración Pública Federal, es de que tiene que hacer una serie de cambios, unas 
que puede hacer, vía a fueros, vía el Ejecutivo Federal, como son estas 8 acciones, que desde febrero de 
este año se han estado implementando. 
 
Ya hemos oído en algunas intervenciones de que uno de los temas fundamentales es el conflicto de 
interés. Es por eso que la primera acción que salió, fue que en la declaración patrimonial que ya existía, 
se ha adjuntado una de conflicto de interés, obviamente esto se ha ido y se va a estar mejorando e 
implementando gracias a los comentarios, pero también a las sugerencias que el Poder Legislativo, así 
como el Poder Ejecutivo y buenas pláticas con la OCDE, para que podamos mejorar esto. 
 
Según yo, creo que una de las acciones más importantes es la creación de la Unidad Especializada en 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Ésta, seguramente será una realidad en los próximos días 
cuando salga el nuevo reglamento de la Secretaría de la Función Pública, una entidad que tendrá la 
función primordial  de estar monitoreando todos los conceptos que se tengan que desarrollar en materia 
de ética y prevención de conflictos. Esto logrará que el Gobierno Federal, de forma transversal tenga 
lineamientos claros y generales para esto. 
 
Junto con esto, hace algunas semanas se publicó en el Diario Oficial las reglas de integridad. Estas 
reglas de integridad hacen un catálogo de qué debe ser el servidor público para crear una certeza y 
confianza en la ciudadanía de lo que hace diariamente.  
 
Hay un tema que  es fundamental, que es tener la confianza de la población, y la única manera de 
hacerlo es, primeramente, atender las demandas y cumplirlas cabalmente.  
 
Solamente, haciendo una labor diaria, permanente y demostrando de que el servidor público es un 
personaje que está trabajando en función de la ciudadanía, será la única manera de lograr tener esta 
confianza.  
 
Es por ello de que el código de ética, en cada una de las dependencias y secretarías de estado, que 
están formándose para hacer una revisión de la labor de los trabajadores, de los servidores públicos en 
cada una de ellas.  
 
Obviamente, dentro de estas acciones también entra otro que es muy importante, que es el protocolo de 
actuación de los servidores públicos en las contrataciones públicas.  
 
Todo esto, lo que se ha buscado es de que haya una mayor certeza y seguridad, de que cuando haya un 
proceso de los servidores públicos en una licitación o en la alguna compra, es muy importante de que el 
particular, como el gobierno sepa que hay verdaderamente una supervisión, pero también que hay reglas 
firmes para ello. Ya, esto se complementa con una lista que se publica y que está en internet, que son 
todos los funcionarios, todos los servidores públicos que podrán intervenir en estos casos.  
 
Ese quiere decir también, que solamente con ellos se puede tratar este tipo de temas, y los temas, 
obviamente tienen contrapesos.  
 
Por otro lado, también tenemos la ventanilla única nacional, con esto trataremos de tener mayor claridad, 
transparencia y menor discrecionalidad. Esto es simplemente una línea más de lo que es un gobierno 
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abierto, teniendo, como se dijo anteriormente, teniendo transparencia en lo que se hace en el deber y el 
deber hacer.  
 
Por otro lado, siempre queremos que, es importante tener una relación muy importante, tanto con el 
sector privado y con los organismos civiles de la sociedad. Tendremos que tener convenios y tendríamos 
que adjuntar con ellos los trabajos que queramos hacer. 
 
No podemos trabajar solos, y esto nos llevará a buscar un tema, que es un tema central, nada más con 
nosotros, sino también un tema central en la OCDE, que es la confianza.  
Tendremos que medirlos. Yo creo que todo lo que estamos haciendo tiene que tener medición.  
 
Cuando nosotros podamos medir cómo lo estamos haciendo, tendremos una mejor respuesta. 
 
Yo quisiera nada más regresar a 2 temas importantes: El Sistema Nacional de Anticorrupción.  
 
La Secretaría de la Función Pública es parte de este gran sistema. La gran novedad, creo yo, es la 
participación de todos, pero sobre todo la sociedad civil.  
 
Es por eso que es importante que participen, y que estén junto con el gobierno participando en todas las 
acciones. Así lo podemos ver que en muchas licitaciones de hace tiempo hay observadores de la 
sociedad civil en esos procesos, que no nada más participan o acompañan, sino que también hacen 
propuestas de hecho. 
 
Todo esto nos lleva también a que haya una reforma que pareció muy importante. Yo creo que tiene la 
máxima importancia, como lo dijo el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es de que 
ahora la Secretaría de la Función Pública está esperando de cómo viene las propuestas a la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos, porque ahí se tiene que calificar algo que es sumamente 
importante.  
 
¿Cuáles son las faltas graves y las faltas no graves?  
 
Como sabemos, las faltas no graves van a ser ahora juzgadas en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.  
 
Que dé el paso que se dio de que no fuera la Secretaría de la Función Pública el que viera estos casos, 
sino un tribunal autónomo de plena jurisdicción, le da una certeza a este procedimiento.  
 
Lo importante hoy es calificar cuáles son graves y cuáles no son graves. Y también la forma en que la 
Secretaría de la Función Pública va a trabajar con si fuese un fiscal en presentar estos casos ante el 
propio Tribunal. Creemos que es un paso sumamente importante.  
 
De lo que hemos oído en este seminario, creemos que el Gobierno Federal ha tomado muchas de las 
mejores prácticas que en los países, en otros países del extranjero lo han hecho, igual con la OCDE, de 
las recomendaciones de tomar los caminos correctos para poder implementar una lucha frontal contra la 
anticorrupción y buscar la integridad.  
 
Creemos que los pasos dados en estas 8 acciones han sido certeros. Obviamente, tienen que 
implementarse, y eso es lo que estamos diciendo el día de hoy. Es que las implementaciones no son de 
un día para otro, sino son a través del trabajo constante y permanente, no solamente con las 
modificaciones legales o reglamentarias, sino que el servidor público tendrá que adaptarse, igual que el 
sector privado, a ellos, y cumplir cabalmente cada una de estas reglas.  
 
El trabajo conjunto entre los que somos parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es una de las partes 
fundamentales: la coordinación y el trabajo en conjunto.  
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¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una  parte que será reflejada en los éxitos o en la falta de 
implementación de estas medidas.  
Creemos que el tiempo nos dará la razón, pero tenemos que avanzar de prisa, ya que eso es una 
exigencia que no tiene la sociedad en este momento.  
 
Creemos que los pasos siguientes son, como estaba diciendo Jacobo hace unos momentos es,  estas 
implementaciones de instrumentación de estas medidas, sean de tal manera fuertes y que adapte a la 
sociedad mexicana para seguir adelante, y poder cumplir con ello una de nuestras aspiraciones más 
importantes:  tener un gobierno transparente, eficiente y eficaz.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias al licenciado Jorge Pulido Vázquez, Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública.  
 
Tomamos nota de sus señalamientos interesantes, un proceso que tenía antecedentes, creo que hay que 
darle continuidad y profundidad.  
 
La confianza en el servidor público, el código de ética como un componente muy relevante, la ventanilla 
única, un esquema nacional, un gobierno abierto, el tema de la transparencia, hay que decirlo, recurrente, 
acuerdos y entendimientos con la sociedad civil y su participación indispensable y fundamental en estas 
tareas; certeza en los órganos, tanto jurisdiccionales como administrativos que forman  parte de este 
sistema, y por supuesto, un trabajo en conjunto, entre otras cosas. 
 
Muchas gracias, al licenciado Pulido.  
 
Tenemos  ahora la participación de don Víctor Manuel Andrade Martínez.  
 
Don Víctor Manuel Andrade Martínez, es abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México.  
 
Cuanta con 14 años de experiencia en la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ocupado 
diversos cargos en el área jurídica. 
 
 Actualmente se desempeña como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.  
 
Adelante, don Víctor Manuel.  
 
Muchas gracias.  
 
El Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez: Muchas gracias, señor Senador Enrique Burgos.  
 
Con el permiso de las señoras y señores Senadores.  
 
Buenas tardes a todos.  
 
Para la Auditoría Superior de la Federación, es un privilegio el poder estar en este seminario, y agradece 
la oportunidad de compartir la posición de nuestra institución.  
 
 El momento que vivimos está marcado por la confluencia de 2 corrientes: aquella que busca atender la 
demanda social por contar con un sector público más cercano y que genere confianza.  



Comisión de Gobernación. 
Seminario. 
28 de septiembre de 2015. 65 9ª parte rlo. 

 
 

 
Y la integrada por la voluntad de los actores políticos de reconocer que es necesario modificar la imagen 
del funcionario y del aparato gubernamental en su conjunto, para establecer un vínculo diferente con la 
sociedad. 
Es innegable que la problemática que nuestro país enfrenta en la materia es resultado de un proceso en 
el que la totalidad de la sociedad por acción, por omisión o por permisibilidad, ha participado.  
 
Es por ello, que desde el punto de vista de las instituciones, es preciso identificar a la corrupción como un 
problema estructural, y no como un asunto casuístico.  
 
La corrupción, requiere de la existencia de una voluntad que,  ante distintas alternativas de manejo, 
accede a llevar a cabo determinado acto. Sin embargo,  la existencia de un entorno que facilite el hacer 
esta elección tiene una y pronta similar.  
 
El factor punitivo de la persona que decide incurrir en un acto de corrupción, pertenece en mayor medida 
al ámbito personal.  
 
Sin embargo, las instituciones pueden influir sobre el individuo a través de la promoción de valores y del 
concepto de la integridad.  
 
Simultáneamente, corresponde a las instituciones definiendo una serie de mecanismo de control interno 
que aseguren un ambiente de control en el que las zonas grises o la discrecionalidad  se vean acotadas a 
través de un marco normativo y de comportamiento muy estricto.  
 
Adicionalmente, es necesario vincular dicho marco con un conjunto de controles que se manejen desde 
el exterior y que complementen un entorno diseñado para inhibir manejos corruptos o elevar su precio 
hasta hacerlos inviables.  
 
En México enfrentamos un problema doble. Por una parte, se siguen registrando casos de corrupción.  
 
Por la otra, la respuesta de una parte considerable de la opinión pública ha sido el descrédito de las 
instituciones.  
 
Estamos en una profunda crisis de credibilidad institucional en nuestro país. Ante esta situación, los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo decidieron atacar el problema partiendo de un enfoque sistémico, en el 
que intervengan las autoridades competentes en materia de prevención y sanción a la corrupción en los 3 
ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.  
 
El objetivo, es definir una estrategia operativa que permita, a través de la coordinación de esfuerzos, del 
intercambio de información, y de la generación de un ambiente de mayor control, dar una respuesta 
efectiva a esta problemática. De ahí la importancia de esta reforma y del establecimiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.  
 
Por ello es factible hablar de un sistema, porque en el mismo se contiene a los 3 poderes de la unión, a 
los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados, a los municipios y a los particulares.  
 
Uno de los aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción, es la consolidación del ya existente Sistema Nacional de Fiscalización, el que, en 
términos de la reforma constitucional se inscribe como un subsistema consolidado y autónomo, pero 
funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.  
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De forma tal, que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se 
llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y 
sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción. 
 
 El Sistema Nacional de Fiscalización, surgió a iniciativa de la Auditoría Superior de la Federación, desde 
el 2010, antecede en el tiempo al Sistema Nacional Anticorrupción,  y representa, como ya lo dijimos, uno 
de sus principales pilares, puesto que va a abarcar o abarca la totalidad de las autoridades vinculadas 
con el tema de la auditoría gubernamental, herramienta de gran valor en la lucha contra la corrupción.  
 
El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos gubernamentales de fiscalización y control, con el objetivo de maximizar la cobertura y 
el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica: la aplicación de 
estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, 
sin incurrir en duplicidades u omisiones.  
 
El Sistema Nacional de Fiscalización propone el establecimiento de un ambiente en el que incidan las 
medidas de control interno implementadas por los entes auditados; la auditoría interna que se lleva a 
cabo para asegurar una regularidad en los procesos; la promoción del control interno, y su 
correspondiente revisión, así como la auditoría externa en sus distintas modalidades. 
 
Adicionalmente a las medidas vinculadas con auditoría gubernamental, se propone el impulso de 
definición y aplicación de una política de integridad y de un código de ética explícita y coherente, la 
participación ciudadana en tareas de vigilancia, las medidas para garantizar la transparencia y el acceso 
a la información.  
 
Existen otros elementos técnicos que coadyuvan de manera importante combatir la corrupción: la 
homogenización de la información financiera a ser auditada a través de una aplicación estricta de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; la especialización y mejora de los cuadro auditores a través de 
las certificaciones profesionales, la aplicación efectiva de sanciones, y hasta la denuncia surgida del 
interior de los propios entes auditados. 
 
Para cumplir todos estos objetivos, y en general, para obtener resultados positivos, debe crearse una 
infraestructura normativa que rija los intercambios de información entre las instituciones que se ocupan 
de la auditoría gubernamental.  
 
 Definir los escenarios que exigirán una actuación conjunta de distintas autoridades;  
 
Coordinar desde su origen los procesos de planeación para evitar duplicidades de omisiones;  
 
Generar un espíritu de cuerpo entre las distintas instituciones participantes; 
 
Involucrar a la sociedad de manera activa y proceder con transparencia y con respeto estricto a la 
legalidad.  
 
Uno de los retos más serios para lograr este cometido lo constituye la arquitectura legal de las 
estructuras que rijan la acción combinada de distintas instituciones.  
 
Es preciso contar con un marco normativo preciso que pueda ponderar el impacto de actuar en distintos 
ámbitos de competencia.  
 
Las diferencias existentes respecto a plazos y procedimientos por rezago en cuanto a capacidades y 
desarrollo administrativo de distintas parte del sistema. 
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Se hace evidente que ante un problema tan complejo como la corrupción, aplicar medidas casuísticas y 
aisladas no constituye una alternativa válida. El futuro está en los sistemas ya creados y en la 
coordinación que se pueda llevar a cabo.  
Ahora es necesario que todos los organismos involucrados hagamos conciencia de esta oportunidad que 
se nos presenta, la de dotar a nuestro país con los instrumentos y mecanismos necesarios para abordar, 
desde una perspectiva sistémica, una situación que involucra multica o salida, esto incluye 
modificaciones legales en los ámbitos federal y local, así como una adecuación de estructuras 
administrativas, planes de trabajo, metodología, y de hecho de la propia cultura laboral.  
 
El éxito definitivo de este proyecto está en función del adecuado contenido de las leyes secundarias que 
tendrán que adaptarse o crearse con el fin de hacer operativa la reforma constitucional. 
 
Las necesidades normativas para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere, nos muestra que el nivel  
de detalle que se deberá de abordar en el diseño de los instrumentos jurídicos específicos, es 
sumamente complejo.  
 
Reiteramos, es un tema que involucra, tanto lo púbico como lo privado, por lo que es necesario que las 
autoridades de los 3 ámbitos de gobierno mantengan una colaboración activa y profesional con la 
sociedad.  
 
Es claro en este contexto que una de las condiciones para que el Sistema Nacional Anticorrupción 
funcione adecuadamente, es propiciar que la sociedad asuma una actitud de vigilancia, la voluntad de no 
contribuir al problema y la disposición de denunciar todas aquellas acciones que se separen de la ética 
pública, la cual debe ser la base de la gestión gubernamental. De lo que se trata es fomentar que la 
cultura de la legalidad sirve y nos conviene a todos.  
 
Como Auditoría Superior de la Federación, reiteramos y exhortamos a que las leyes secundarias a que 
obliga la reforma constitucional y que van a permitir que se materialice el Sistema Nacional 
Anticorrupción, se construyan con el mayor cuidado y rigor técnico, que se involucren en su construcción 
a todas las instancias involucradas, y que se expidan, en el tiempo constitucional establecido, es decir, a 
más tardar el 27 de mayo del 2016, poniendo especial importancia en las leyes generales que establece 
la reforma constitucional, que son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General 
de Responsabilidades, así como en las leyes que van a permitir materializar las nuevas funciones que se 
le otorgan a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción. 
 
La armonización de estas leyes y de todas las demás que sufrirán modificaciones, es esencial para el 
buen funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Muchas gracias.  
 
(Aplausos) 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchísimas gracias al licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez, 
muy significadas aportaciones, identificar a la corrupción como una tarea estructural, dar continuidad y 
seguimiento a los temas que puedan y deben ser corregidos.  
 
El tema de atemperar, corregir y eliminar la desconfianza institucional, un replanteamiento sustancial vía 
un Sistema Nacional Anticorrupción; prevenir, detectar, sancionar y fiscalizar.  
 
Hizo énfasis el doctor Andrade, en fiscalizar, como un sistema también la participación social, la 
integralidad en las tareas de combate a la corrupción, y por supuesto los pendientes, las leyes generales, 
las leyes federales, las leyes en los estados, para que efectivamente nada escape a este sistema. 
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Con esto concluye esta tercera fase del seminario para promover la integralidad y combatir la corrupción, 
perspectivas comparadas en los países de la OCDE.  
 
Dejamos el tema a la Senadora Cristina Díaz.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias a los panelistas de la Sección III.  
 
Agradecemos a David Arellano, a Jacobo Pastor García, a José Pulido, a Víctor Manuel Andrade, y sin 
duda, a nuestro amigo el Senador Enrique Burgos, moderador de la misma.  
 
Hemos llegado a la parte final, que son los comentarios, y sin duda, pues ha sido una enriquecedora 
mañana de un seminario de trabajo, en donde yo quiero reconocer a esta mesa plural de mis 
compañeros Senadores, voluntad y trabajo para abordar los temas.  
 
Agradezco a Pablo Escudero, Senador del Partido Verde Ecologista;  
 
A la Senadora Laura Rojas, del Partido Acción Nacional; 
 
Al Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; 
 
Al Senador Alejandro Encinas; 
 
Al Senador Enrique Burgos y, 
 
A la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Dejamos esta parte final.  
 
Yo quisiera decirles que me quedo con un concepto muy importante, como un valor de la democracia, 
como un valor de la moral pública, la integridad. 
 
Le cedo esta parte final, primero, a Luiz de Mello, director adjunto en el área de gobernanza pública y 
desarrollo territorial de la OCDE.  
 
Y posteriormente a nuestra amiga la Senadora Laura Rojas Hernández.  
 
El señor Luiz de Mello: Muchas gracias, Senadora. 
 
Quisiera, muy brevemente, quizás subrayar unos 4 ó 5 puntos que quiero, fueron destaque de muchas de 
las discusiones en la mañana, una mañana muy vista. 
 
Estoy enteramente de acuerdo con usted, Senadora, una mañana muy rica de intercambios, de 
discusiones, y para nosotros una oportunidad estupenda de estar aquí con todos ustedes.  
 
Un primer punto sería, a mi juicio, notar la fuerte correlación que hay en la mayoría de los países de la 
OCDE, entre la percepción de la sociedad de lo que es la integridad del gobierno y…. 
 
 
 
 
(Sigue 10ª. Parte)
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…en la mayoría de los países de la OCDE, entre la percepción de la sociedad de lo que es la integridad 
del gobierno y la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, en los líderes, entonces, es 
una probación muy fuerte de percepción, de integridad y confianza en las instituciones.  
 
Es un tema, la confianza, que se planteó en esta última sesión, muy claramente, que es muy importante 
para nosotros, que tenemos un problema de trabajo que hemos basado recientemente sobre este tema.  
 
Otro punto importante es el papel de la integridad y de las políticas de Anticorrupción en salvaguardar los 
intereses públicos y promover un crecimiento incluyente, y eso, principalmente, al asegurar que no hay 
una influencia indebida por parte de intereses particulares que pueden llevar al tema de la captura 
regulatoria de que hablamos durante la mañana, al asegurar también que las políticas públicas sean  más 
justas, más efectivas, ya que una mayor transparencia y la eliminación de influencias indebidas da lugar a 
políticas que atienden las necesidades ciudadanas, y también al asegurar que las políticas públicas más 
efectivas implican un mejor uso de los recursos públicos evitando el despilfarro. 
 
Quisiera también subrayar un tercer punto, quizás es la importancia de definir, monitorear, apoyar y hacer 
valer la integridad y las políticas de Anticorrupción desde una perspectiva del gobierno completo. Eso 
también es un tema muy importante para nosotros, que estamos cada vez más tratando de estudiar y 
analizar políticas públicas, desde el punto de vista del gobierno completo. ¿No? Para desde esta óptica, 
de tratar de paquetes de reformas, y no necesariamente de elementos de reformas. 
 
Otro punto que nos parece importante, es la imperativa necesidad de políticas claras para implementar 
códigos de conducta, para prevenir y gestión conflictos de interés, para proteger a denunciantes de actos 
de corrupción, para el control y auditoría efectivos y basados en un riesgo para detectar fraudes y actos 
de corrupción. Temas muy importantes de que se habló hoy en la mañana.  
 
Y por fin, un quinto punto, quizás la necesidad de anticipar y mitigar los desafíos de implementación que 
son comunes en estas reformas de gran calado, incluyendo los relativos a la gobernanza de multinivel, 
incongruencias, pagos de recursos, descoordinación, asimetrías de información y tantos otros desafíos 
que conocemos muy bien.  
 
 Creo que esto es, 4 ó 5 puntos, nos parecen, al menos, que son realmente importantes en el debate, 
importantes en las etapas siguientes de legislación, aquí en México, el ejemplo de tantos otros países de 
la OCDE.  
 
Y quisiera agradecer, Senadora Díaz, al Senado de México, a los Senadores que están aquí, a los 
legisladores, la oportunidad, la invitación y reiterar que estamos muy disponibles y dispuestos a seguir 
cooperando  y trabajando con ustedes para lograr todos esos objetivos que son tan importantes aquí y en 
los países de la OCDE. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar (Da la palabra):  
 
La Senadora    : Gracias, Senadora Cristina Díaz.  
 
Muy buenas tardes a todos y a todas.  
 
En primer lugar, pues, disculparme. Ya me hicieron el favor mis compañeros Senadores de hacerlo en la 
mañana, porque no pude llegar a tiempo por el retraso de un vuelo, pero, en primer lugar, agradecerle a 
la Senadora Cristina Díaz, a la Comisión de Gobernación por su disposición por haber sumado a la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de la cual el Senador Encinas como yo 
formamos parte, para hacer este seminario. 
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Me parece que este seminario es un ejemplo muy bueno sobre cómo México, y no solamente el Poder 
Ejecutivo, sino el Congreso pueda aprovechar la membresía de los organismos internacionales a los que 
pertenecemos, y específicamente la membresía aunado a que se especializa, como todos sabemos,  en 
la recopilación y sistematización de mejores prácticas y que se ponen al servicio, precisamente, de los  
países que formamos parte de la organización. 
 
Quiero decir también que este seminario ha resultado especialmente útil. Me parece que hasta nos 
habíamos tardado organizarlo, pero finalmente ya se logró de cara a la aprobación, como se ha dicho 
durante toda esta mañana, de las leyes generales, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como la Ley 
General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y todo el resto de reformas que se derivarán 
de la reforma constitucional y que tendrán que ser armonizadas con estas dos leyes generales. 
 
Yo quiero hacer una breve recopilación de las ideas más importantes, por supuesto, no se trata de repetir 
todo lo que ya se ha dicho, pero sí de las ideas más importantes que surgieron de cada parte. 
 
En la mesa 1, me parece que la mayoría de las participaciones giraron en torno a la necesidad de 
fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que forman, que tienen que ver con el combate 
a la corrupción. 
 
Bueno, y también decir que, en general, de los principales puntos que se expresaron  los diferentes 
ponentes en todas las mesas, me quedo bastante tranquila porque creo que nuestra reforma los 
contempla, si no todos, me parece que una muy buena parte de estos elementos importantes que se han 
destacado en esta mañana ya están visualizados en la reforma constitucional, y que ahora, pues, el reto, 
sin duda no menor, es poderlos desarrollar de manera adecuada y efectiva en la legislación secundaria.  
 
Por eso, de la mesa 1,  reitero la importancia de poder desarrollar de manera efectiva los mecanismos de 
coordinación entre las distintas instituciones, es decir, hacer realidad, concretar el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
¿Cómo lo vamos a concretar? Eso es, me pareció, pues la idea más importante.  
 
De la mesa 2, en la que también se hizo mucho énfasis en el tema de integridad, como un principio rector 
de todas las acciones de los servidores públicos, por supuesto un tema que también fue transversal en 
las mesas fue, y principalmente en la tercera donde se hizo mayor énfasis fue, en cuanto a los retos de la 
implementación, pues cambiar la cultura de la corrupción por la cultura de la integridad, y aquí hay un 
vínculo con el anterior panel. 
 
Y esta parte de cómo fortalecer, tanto el control interno como la auditoría forense, es decir, todos los 
mecanismos de capacitación, o diría yo: más allá del desarrollo de capacidades institucionales para la 
implementación de la reforma Anticorrupción, me parece también que es un reto enorme.  
 
Y de lo que se trata, cuando decía Jacobo, cuando Jacobo hacía referencia a la saturación de la agenda 
pública, sí me parece que tenemos que superar la tentación de que todo quede en el discurso, porque, 
ciertamente esta reforma ha tenido un gran consenso, un gran impulso, igual que la de transparencia que 
es su reforma hermana, pero sí corremos el riesgo de que una vez que estén aprobadas las reformas, 
con bombo y platillo, pues a la hora de asignar presupuesto, y sobre todo en un momento tan complicado 
económicamente, como el que estamos enfrentando ahora, pues esta reforma se quede sin presupuesto. 
¿No? No sólo ésta, sino también, insisto, la reforma de transparencia, su reforma hermana; no sólo a 
nivel federal, y me parece que aquí el principal reto es a nivel local; garantizar presupuesto para los 
estados, para los municipios, de tal forma que todas estas cosas que estamos hablando como 
capacitación y certificación de los titulares de los órganos internos de control, por ejemplo, que se 
mencionó mucho, o esta parte de capacitación en auditoría forense, los mismos funcionamientos de las 
mismas plataformas que establece el sistema, estas plataformas que van a compilar la información sobre 
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declaraciones patrimoniales y de interés ¿No? Por ejemplo, entre otras cosas, pues puedan estar 
funcionando. 
 
Entonces es, no sólo poder tener unas leyes bien hechas, sino a su vez no caer en la tentación de que 
todo se quede en el discurso y de poder garantizar, vía presupuesto, sobre todo a nivel local, los recursos 
necesarios para su implementación.  
 
Y aquí, creo que vale la pena destacar también esta última parte, de que también explicaba Jacobo del 
mecanismo de seguimiento a la implementación. ¿No? 
 
Yo no sé por qué se nos ha sido planteado por la OCDE varias veces, no ha podido avanzar. Es hacer 
este convenio como lo ha hecho, por ejemplo, Chile. Me parece que tiene un convenio con la OCDE para 
evaluar la implementación de ciertas reformas. 
 
En el caso chileno lo hicieron sobre la reforma educativa, si no mal recuerdo, una reforma de salud, una 
reforma de salud muy importante que hubo en Chile, y creo que es momento para volver a plantear el 
tema aquí con todos los colegas Senadores, para valorar una eventual firma de acuerdo con la OCDE 
para poder evaluar la implementación de esta reforma, que sin duda, si se logra bien, le va a cambiar al 
nuevo servidor público a nuestro país, y creo que es una reforma de las más trascedentes que bien 
hecha le vamos a dejar a nuestro país, y que incluso puede ser modelo para otros países en el mundo, 
pero teniendo muy en cuenta, pues, que la redacción de las leyes es solamente una parte, me parece 
una parte importante, pero es solamente una parte, y que la parte más importante después será la 
implementación.  
 
Finalmente, recuperar lo que varios panelistas dijeron, y especialmente nuestro representante de la 
Secretaría de la Función Pública, al final,  sobre la importancia de los mecanismos de participación 
ciudadana para que los vigilantes tengan un vigilante. ¿No? 
 
Y esta parte de contrapesos que hemos tratado de desarrollar, al menos en las iniciativas que el PAN ha 
presentado, le han dado un peso muy, muy importante a la participación de la sociedad civil en el propio 
sistema. 
 
Bueno, hasta aquí sería, tal vez se me fue alguna cosa pero,  son las cosas que me parecieron más 
relevantes de todo lo que se dijo esta mañana y, pues seguramente las estaremos tomando en cuenta, 
nos van a ser muy útiles para nuestro trabajo legislativo, para lo que viene de la reforma Anticorrupción.  
 
Muchas gracias a todos.  
 
Muy buenas tardes.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias.  
 
A nombre del Senado agradecemos, y lo haré por el principio, el principio es con quienes no reunimos en 
el mes de agosto, el principio del mes de agosto, los primeros días, y que hicimos ese contacto y esa 
reunión de trabajo para poder estar aquí.  
 
Quiero agradecer a Jacobo Pastor García, especialista en políticas de integridad, que a través de él 
hicimos un contacto importante.  
 
Y sin duda de Roberto Martínez Yllescas, Director de OCDE para México y América Latina. 
 
Gracias por habernos escuchado, por haber logrado este objetivo, juntos, de este gran seminario, y haber 
hecho posible traer un equipo importante de la OCDE.  
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Agradecer a Luis su presencia, como Director Adjunto de OCDE en materia de gobernanza. 
 
Agradecer a Julio Terrazas, también, y sin duda también a William. Sus aportaciones han sido muy 
importantes para el Senado, y se quedan aquí como parte de la memoria que seguramente será un 
instrumento de trabajo fundamental al momento de elaborar leyes o de dictaminarlas, seguramente 
atenderemos sus observaciones.  
 
Muchas gracias, señoras y señores.  
 
A mis amigos Senadores:  
 
Al Senador Burgos. 
 
Muchísimas gracias a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona;  
 
A la Senadora Laura Rojas; 
 
Al Senador Alejandro Encinas, y sin duda a un buen amigo, al Senador Armando Ríos Piter. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
Que tengan buen día.  
 
 
 

(Aplausos) 
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