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PREGUNTA.- ¿Está contento con la designación? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, por supuesto porque fue algo a lo que yo 
le aposté, al inscribirme en el registro que hizo la Comisión de 
Vigilancia, al haber pasado las etapas, llegar a la terna. 
 
Bueno, finalmente hoy se votó y me siento muy contento, pero 
también siento ya la responsabilidad de lo que implica fortalecer a 
esa institución, que es una institución consolidada, pero que 
necesita algunas reformas para incrementar su eficacia, el enfoque 
preventivo y salir solamente a informar resultados. 
 
PREGUNA.- ¿Cuáles son los principales retos inmediatos que tiene 
enfrente la Auditoría? 
 
RESPUESTA.- Tendríamos que empezar a revisar cómo está todo ¿no? 
 
Conocer la estructura y, desde luego, empezar a revisar los temas 
pendientes. Para esto, la Auditoría tiene un aparato directivo 
importante, con gente con mucha experiencia y, 
fundamentalmente, con un gran capital humano. 
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Simplemente, en el caso del área federalizada, son más de 600 
auditores, a los cuales ya tuve oportunidad de conocer; entonces, 
pues tendría que hacer una revisión de todo lo que está pendiente y 
jugar un papel importante en el Sistema Nacional de Fiscalización, 
en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de 
Transparencia, que la Auditoría es la única institución que participa 
en los tres sistemas y, entonces, el papel nuestro es –para mí- 
aumentar la eficacia. 
 
PREGUNTA.- Auditor, ¿a qué se compromete usted, ahora con este 
nombramiento al frente de la Auditoría? 
 
RESPUESTA.- Pues me comprometo a trabajar todo el tiempo en 
mejorar a la institución y que seamos, realmente, un instrumento de 
la nación para combatir con efectividad la corrupción. 
 
PREGUNTA.- Le quiero preguntar ¿habrá pesca de peces gordos en su 
administración? 
 
RESPUESTA.- Tengo que revisar y cuando haya asuntos pendientes o 
haya casos de corrupción, pues tendrán que señalarse, por 
supuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Sin importar quién sea, de qué partido o que esté en el 
gobierno? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, por supuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿No será una tarea difícil? 
 
RESPUESTA.- Sí es una tarea difícil, pero la experiencia que he 
tenido en diferentes cargos, siempre hemos dado resultados 
importantes. 
 
PREGUNTA.- Auditor, el caso Odebrecht ¿le quitará el sueño? 
 
RESPUESTA.- Pues a mí no. Yo tendría que comprenderlo, ver cómo 
está este tema en la Auditoría y, obviamente, pues interesarme en 
todos los temas que todos conocemos que han aparecido en la 
opinión pública, para tener una opinión más precisa. 
 
PREGUNTA.- Dice usted que va a tener tiempo o se va a dar tiempo 
para supervisar lo que hay pendiente ¿qué tiempo le va a llevar esto? 
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Y por otra parte, quisiera saber si sabe usted ¿cuánto va a ganar de 
salario y si ese salario es suficiente para garantizar su independencia? 
 
RESPUESTA.- No sé cuánto vaya a ganar. Ahorita, hasta hoy, he sido 
Jefe de Unidad de Coordinación Regional, Relaciones Institucionales 
y Organismos Empresariales de la autoridad federal, de Zonas 
Económicas Especiales, y creo que el sueldo que vayamos a recibir 
no lo conozco, no he investigado eso, pero tiene que ser un sueldo, 
por supuesto, suficiente para que te dediques también tiempo 
completo al trabajo de fiscalización. 
 
PREGUNTA.- Auditor ¿cuánto tiempo va a tardar en ver lo que hay 
pendiente? 
 
RESPUESTA.- Tiene que ser de inmediato, no tenemos tiempo. Es de 
inmediato. 
 
He estado estudiando, por supuesto, a la Auditoría y esto es de 
inmediato. Tenemos que empezar a dar resultados inmediatos y, 
obviamente, sé que el reto es fuerte, pero tendré que 
compenetrarme de todos los temas. 
 
Obviamente, que en lo inmediato, revisaré todos los temas 
delicados, pero también los temas no delicados para mejorar la 
estructura, la incidencia preventiva de la Auditoría. 
 
A veces en las auditorías hay una reincidencia de las mismas 
observaciones durante 10-12 años, se repiten en todos los estados, 
se repiten todos los años; es que no hemos logrado avanzar en la 
parte preventiva que viene desde la revisión misma del principio de 
la constitución de los fondos, y también, obviamente, que no hemos 
incidido en la clasificación programática, a veces se pierde tiempo 
auditando o dando observaciones sobre temas en los cuales no se 
conoce la realidad; vamos a aterrizar eso sobre la realidad.  
   
PREGUNTA.- ¿A cuánto asciende un salario suficiente para dedicarle 
tiempo completo? 
 
RESPUESTA.- Lo que me permita mantener mi nivel de vida, que es 
un nivel de vida… no, la verdad implicaría para mí otras cosas 
porque yo me voy a venir a vivir a México, actualmente vivo en 



4 
 

Oaxaca –cada semana me voy en autobús a Oaxaca y regreso en 
autobús-; entonces, no te podría precisar ahorita sobre eso.   
 
PREGUNTA.- Auditor ¿Cómo actuar ante las presiones? Porque no sé si 
sepa que la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto diversas 
denuncias ante la PGR y siguen durmiendo el sueño de los justos. 
 
Y le comentaban sobre los peces gordos ¿Sino le dan miedo?  
 
RESPUESTA.- ¿Por qué? ¡No! Lo que he visto es que ha habido 800 
denuncias más o menos, lo señalaba María Alfaro Cazar, y hablaba 
de un 0.04 por ciento de efectividad, pues eso tenemos obviamente 
que cambiarlo. No tiene sentido trabajar para que después pierdas 
todas las denuncias que presentes.  
 
PREGUNTA.- ¿Cómo se hace eso? 
 
RESPUESTA.- Tienes que fortalecer el planteamiento jurídico; en el 
Tribunal Fiscal se pierde todo, no porque el tribunal esté en contra 
de la Auditoría, sino simplemente porque no vienen bien 
fundamentados los procesos.  
 
PREGUNTA.- ¿Pero qué opina de que a la Auditoría casi se le 
responsabiliza de estar investigando y de hacer denuncia, pero no pasa 
nada, y en el Senado siguen ahí haciéndose los interesantes al no 
nombrar el fiscal ¿Cómo van a trabajar ustedes con una persona que 
llega a lo mejor hasta limitada en sus quehaceres?  
 
RESPUESTA.- Pues espero que no sea mi caso. 
 
PREGUNTA.- No, en el caso del fiscal Anticorrupción, porque se supone 
que van a trabajar de manera…  
 
RESPUESTA.- En el Sistema Nacional de Anticorrupción, mira por lo 
pronto ahorita me acaban de nombrar, tengo que enterarme bien de 
las cosas de la Auditoría para poder profundizar más, y tendría que 
acercarme a los otros miembros del Sistema Nacional de 
Anticorrupción, para conocer realmente y dar una opinión correcta.  
  
PREGUNTA.- ¿Y le molesta sentirse vigilado? porque aparte de que  está 
usted encargado de vigilar el buen uso de los recursos, también está la 
lupa sobre usted.   
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RESPUESTA. Pues por supuesto, no, no me molesta, yo he trabajado 
mucho en temas de auditoría fiscal, por ejemplo, y no tiene porqué 
molestarme.   
 
PREGUNTA.- ¿Le satisface la votación de haber alcanzado 377 votos de 
440? 
 
RESPUESTA.- Me satisface y me deja encima una gran 
responsabilidad con el Congreso, con la Cámara de Diputados y, 
desde luego, con la ciudadanía. 
  
PREGUNTA.- ¿Qué les diría a los que votaron por su no? 
 
RESPUESTA.- Pues también les agradezco porque participaron en el 
proceso y habrán tenido sus razones por el no. 
 
PREGUNTA.- Y a los panistas que no votaron, lo vimos platicando con 
ellos, que en su mayoría son los votos nulos. 
 
RESPUESTA.- Pues, mira realmente yo no tengo por qué molestarme 
por un voto en contra, este es el juego en el que sabíamos que 
íbamos a entrar. 
 
PREGUNTA.- ¿Va investigar a César Duarte, a los Duarte, a Nayarit?  
 
RESPUESTA.- Voy a revisar los temas que están pendientes, de 
todos… 
 
PREGUNTA.- ¿A Rosario Robles? 
 
RESPUESTA.- De todos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero es su prioridad? 
  
RESPUESTA.- Ahorita tengo que revisar lo que está pendiente y 
estamos en proceso, acuérdense, ya de la auditoría de 2018. 
 
PREGUNTA.- ¿No se dejará intimidar doctor? 
 
RESPUESTA.- Todo lo que sea tema de la Auditoría Superior, claro 
que lo revisaremos. 
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PREGUNTA.- Mucha suerte, sí que se sacó la rifa del tigre. A ver quién 
amarra al tigre. 
 
Fue un proceso muy accidentado, difícil y largo, doctor. 
 
RESPUESTA.- En el caso nuestro, en el caso mío yo decidí esperar, 
seguirme preparando, escribo, lo que yo digo, lo escribo en El 
Financiero todos los viernes. Tengo 39 años escribiendo en 
periódicos; entonces, lo que pienso es muy público, sí, mis temas 
siempre han sido el gasto público, presupuesto, la coordinación 
fiscal, la relación federalista y, desde luego; en El Financiero hoy, 
pero antes escribía en otros. 
 
PREGUNTA.- Se hablaba que usted no era el favorito, que era Orcí ¿qué 
opina de esto? 
 
RESPUESTA.- Pues, no sé, Orcí es una buena persona y si los votos 
fueron para mí, pues los rumores son rumores, ¿no? 
 
Muchas gracias. 
 

 


