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    Ciudad de México, a 31 de julio de 2018  
 
    DIPUTADA CLAUDIA CORICHI GARCÍA 
    Presidenta de la Comisión Especial para dar 
    Seguimiento a los Procesos y Resultados de las 
    Compras del Gobierno Federal 

 
Entrevista previa a la inauguración del foro 
“Lucha Anticorrupción: la Experiencia 
Internacional”, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputada, ¿Cómo se está comportando en estos momentos 
el fenómeno anticorrupción a nivel región? 
 
RESPUESTA.- Evidentemente, creo que hay muchas experiencias 
extraordinarias que tomar, por eso la invitación a este foro 
internacional de experiencias para el combate a la corrupción es 
importante. 
 
Creo que particularmente uno de los ejemplos que me parecen más 
interesantes es el de Guatemala, porque esta Comisión 
Internacional, que es muy importante, porque la forma la ONU y es 
una Comisión Internacional contra la impunidad.  
 
Se trataba de tocar temas también de justicia pero de pronto, en 
esta fuerza que va tomando a partir de ser una Comisión 
Internacional con mucha legitimidad tomó un giro muy importante 
en el combate a la corrupción. 
 
Creo que para México es una extraordinaria experiencia porque hoy 
estamos convencidos muchos de que el principal cáncer de México 
es la impunidad y dentro de la impunidad, por supuesto, la 
corrupción juega un papel muy importante. Por eso esta experiencia 
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de tocar el tema, no sólo de la corrupción, sino el tema de la 
impunidad en un país donde además menos del 10 por ciento de los 
delitos que se denuncian son perseguidos, pues creo que es muy 
importante. 
 
La experiencia también de Costa Rica, cuando en el gobierno de la 
ex presidenta Chinchilla, quien nos va a acompañar, se hacen 
cambios fundamentales para garantizar transparencia y sobre todo 
en el tema de compras del gobierno, una transparencia muy 
importante, nos parecen también fenómenos interesantes. 
 
Y por supuesto nos vendrán a hablar también especialistas de 
Alemania, Estados Unidos, de experiencias que ellos  han tenido 
como investigadores tanto en Italia, en la etapa más dura de la 
corrupción, como en el caso en general de América Latina y de 
Europa.  
 
Así que me parece que tenemos mucho que aprender de las 
experiencias internacionales, sobre todo si hacemos un énfasis en 
que el combate a la corrupción es solo parte de lo que tiene que ser 
el combate a la impunidad en general. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero el Congreso sigue en falta por la carencia del Fiscal 
Anticorrupción?  
 
RESPUESTA.-  Sin duda, me parece que en la Cámara de Diputados 
logramos finalmente sacar al Auditor Superior de la Federación, 
pero lo hemos mencionado reiteradamente y sobre todo lo hicimos 
en el marco de la entrega de Cuenta Pública y en todos los eventos 
que hemos tenido, desafortunadamente la colegisladora se quedó 
con un pendiente importante, el Senado se quedó con el pendiente 
del Fiscal General y de ahí, derivado, la Fiscalía Anticorrupción y 
también la Fepade. 
 
Por supuesto que es lamentable que hoy en México estemos 
concluyendo un periodo en el cual la Cámara de Diputados, por una 
parte, hizo un esfuerzo al menos, la elección del Auditor Superior 
de la Federación se dio, pero en la Cámara de Senadores, 
efectivamente, esta ausencia del fiscal general, del fiscal, por ende, 
anticorrupción también, que se deriva de ahí, y de Fepade, es muy 
delicado; y además fue delicado en un momento tan importante 
para el país, creo que hay un anuncio de que esto va a ser un 
cambio, pero me parece que también debemos decir que se 
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concluyó sin algunas cosas que tenían que tomarse, medidas 
importantes ahí en el Senado. 
 
Y en la Cámara de Diputados también nos quedamos con algunas 
faltas. Hacer alguna revisión que se planteó de manera estricta y 
nosotros planteamos hace un buen tiempo de dos temas muy 
importantes. Uno, el tema de la austeridad ya lo habíamos 
planteado, en el caso de la iniciativa que presentamos y que dejaron 
en la congeladora prácticamente todas las bancadas, que fue la 
iniciativa para eliminar los seguros de gastos médicos y los seguros 
de vida de los altos funcionarios de la burocracia en todo México, 
está ahí congelada. Me parece que es una iniciativa muy importante 
que si hoy en México se quiere cambiar –y se ha dicho por parte del 
próximo presidente que esto va a ser- creo que sería importante 
aprobar esta iniciativa.  
 
Y otro cambio que me parece que quedó pendiente es el tema de la 
reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones y Servicios y 
también a la Ley de Obra Pública, que es muy laxa y que deja 
muchas lagunas que abren la posibilidad de que en las compras se dé 
una enorme impunidad. 
 
Así es que pues varios retos que se quedan pendientes, que se 
quedan iniciativas importantes en la congeladora, pero me parece 
que la mayor falta, profunda, que hubo estuvo en la colegisladora 
con estas designaciones.         
 
PREGUNTA.- ¿Y existe la confianza de que el nuevo gobierno 
encabezado por López Obrador, finalmente decida a un fiscal 
autónomo-independiente?  
  
RESPUESTA.- Va a partir del Congreso y, por supuesto, el fiscal es un 
nombramiento muy importante y yo diría: se perdió la oportunidad 
de que lo hiciera esta legislatura. Ahora con la nueva fuerza que 
representa el nuevo presidente, pues evidentemente habrá una 
mayoría que tendrá que decidir.  
 
PREGUNTA.- Pero no se hizo por demanda de la sociedad civil 
esperando que sea un fiscal justamente autónomo y emanado de la 
sociedad civil, ese fue el argumento de la colegisladora. ¿Cuál es el 
riesgo de que ahora el próximo presidente electo dice que, ya hay una 
terna que está propuesta para estos fiscales?       
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RESPUESTA.- Por una parte, sí fue una demanda de la sociedad civil, 
pero hay que recordar que se paró, por una parte, con esta 
demanda de la sociedad civil retomada, aquí en la Cámara de 
Diputados hubo una presión muy fuerte para parar el fiscal carnal, 
eso fue lo primero, ese era el fiscal general, porque no podía venir 
del mismo gobierno una persona que, además, había sido legislador 
del PRI, a ser el fiscal general durante un periodo tan largo, de ahí 
emana la Fiscalía Anticorrupción. 
 
Me parece que algunos de los nombres que ha propuesto –esa es una 
opinión a nivel personal- Andrés Manuel López Obrador, son 
nombres interesantes que vienen también de una trayectoria y que 
algunos vienen de la sociedad civil, en el caso del fiscal 
anticorrupción.  
 
Del fiscal general, pues habrá una mayoría que tendrá que decidir y 
esperemos que se dé con una enorme autonomía y que, además, sea 
una persona proba, sobre todo que tenga mano dura para combatir 
la impunidad en general.  
 
Y, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, con experiencia, con 
capacidad y me parece que la terna no es una mala terna, la que ha 
propuesto Andrés Manuel, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción.       
 
PREGUNTA.- Pero son allegados de López Obrador, han sido empleados 
de Obrador, ¿usted confía en que en este régimen que inicia no haya un 
fiscal carnal?   
 
RESPUESTA.- En el caso la Fiscalía General, me parece un tema muy 
importante que se revisen los perfiles, será, finalmente, además, 
una determinación del Senado de la República; habrá que hacer un 
enorme cabildeo pero yo aspiro a que tomen estas determinaciones 
y que la sociedad civil también, y, además, creo que todas y todos 
los ciudadanos en México lo que queremos es una  Fiscalía que sirva, 
que sea verdaderamente mano dura contra toda la impunidad.  
 
Y me parece que en el caso de lo que ahí derive, que será la Fiscalía 
Anticorrupción, hay casos muy importantes, muy sonados y la 
Fiscalía Anticorrupción pues tendrá que centrarse en dar resultados. 
 
Yo creo que una cosa es que haya un ambiente de paz y de 
reconciliación, y otra que no se olviden los casos más sonados, el 
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caso de Odebrecht y otros más, que tienen que tener castigos 
ejemplares; no sólo el de Odebrecht , está el caso también…  
 
PREGUNTA.- Paso Exprés.   
  
RESPUESTA.- Sin duda,  el del socavón, en fin, temas que están ahí 
muy importantes y yo diría que hay que revisar perfiles sin filias ni 
fobias, pero esa será una tarea del nuevo Senado; se perdió la 
oportunidad en esta Legislatura de poner a alguien que no fuera un 
fiscal carnal y también un fiscal anticorrupción que tuviera todas las 
características que queremos las ciudadanas y los ciudadanos y que 
estuvimos aquí demandando; afortunadamente, al menos, el fiscal 
carnal lo pudimos parar. 
 
Muchas gracias.  
 

-- ooOoo -- 


