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DIPUTADO ROGERIO CASTRO VÁZQUEZ 
Presidente de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, previa a la reunión 
ordinaria de la comisión, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.-  Inaudible  
 
RESPUESTA.- De la elección de los contralores. Se va a presentar una 
propuesta para las comparecencias de los aspirantes, también se va 
a dar a conocer quiénes cumplieron con los requisitos y cuántos 
cumplieron.    
 
PREGUNTA.-  Pero, ¿todavía no se elige?  
 
RESPUESTA.- No, eso vamos a llevar un proceso; vienen las 
comparecencias después de esto.  
 
PREGUNTA.- ¿Ahorita nada más se definirá la agenda?   
 
RESPUESTA.- Exacto, vamos a acordar el proceso de la elección de 
los contralores; vamos hoy a acordar cómo se van a llevar a cabo las 
comparecencias y, además, tenemos que definir ya quiénes son los 
aspirantes finales, o sea, ya los candidatos finales, que hubo un 
proceso donde se les pidieron ciertos documentos, entre ellos, la 
declaración 3 de 3 y algunos cumplieron, otros, no.     
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos, diputado?  
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RESPUESTA.- Ahorita lo vamos a dar a conocer; alrededor de 56, más 
o menos, aspirantes cumplieron, de 68 que fueron los que se 
inscribieron y vamos a estar haciendo las comparecencias a partir de 
la próxima semana y ahí van a estar los aspirantes dando sus puntos 
de vista y sus reflexiones sobre por qué quieren aspirar a este cargo.  
 
Y va a ser un proceso abierto, al Canal del Congreso, están invitados 
todos ustedes y toda la ciudadanía en general.    
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuál es la importancia de que se elija a estos 
contralores?, porque sabemos que, finalmente, cuando se presenta 
alguna denuncia, la PGR archiva todas estas denuncias de hechos que 
se dan a conocer, como le sucede a la Auditoría, y pues pareciera que 
más bien es un simulacro.   
 
RESPUESTA.- Es algo nuevo. Yo sí digo que es algo inédito y es muy 
importante que la Cámara de Diputados participe porque estos 
órganos autónomos, digamos, elegían a su propio contralor en 
muchos casos o no tenían contralor.  
 
De verdad que es un proceso inédito, yo lo vería de manera positiva. 
Creo que de la actuación de ellos y de la elección, precisamente de 
los aspirantes porque tenemos que elegir gente preparada, gente 
que no tenga vínculos partidistas, que pueda actuar con 
independencia, y por eso es este proceso.  
 
Es muy importante, yo creo, que la Cámara de Diputados haga ese 
contrapeso a estos órganos autónomos y que vigile cómo funcionan 
los recursos en estos organismos autónomos y es algo que no ocurría 
antes, va a ser algo inédito y yo creo que lo vemos positivo y vamos 
a darle para adelante.     
 
PREGUNTA.- Después de los comicios hemos visto toda la corrupción 
que se maneja en los procesos electorales, ¿qué medidas van a tomar 
en la Cámara de Diputados para erradicar la corrupción o hacerle 
frente a la corrupción en los procesos electorales?  
 
RESPUESTA.- Nosotros estamos pidiendo en el caso específico de los 
estados donde hay ahorita conteo de votos, que se haga de manera 
transparente, que se abran las casillas que muestren irregularidades 
y eso es lo que estamos exigiendo, que haya democracia, que se 
respete el voto de los ciudadanos y lo vamos a seguir exigiendo 
desde la Cámara de Diputados. 
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Por supuesto, hay que hacer nuevas adecuaciones a los lineamientos 
para poder vigilar los procesos electorales; yo creo que, en muchos 
casos, lo  tengo que decir, el INE, la Fepade, han actuado de manera 
omisa, no han actuado frontalmente; se han presentado pruebas y 
no han actuado; entonces, quizá haya que buscar mayor 
independencia de esos órganos y, sobre todo, darles más poder de 
actuar más fuerte contra quienes violan el principio constitucional 
de la democracia.   
 
PREGUNTA.- Pero si se puede dar independientemente, diputado, 
cuando sabemos que es un reparto de consejeros… 
 
RESPUESTA.- Eso es, precisamente. 
 
PREGUNTA.- Entonces, ¿cómo garantizar? 
 
RESPUESTA.- Ese es el tema. Nosotros ya desde la elección de los 
consejeros del INE, hemos dicho que esto se da por reparto de 
partidos, es algo que nosotros hemos condenado desde que llegamos 
a la Cámara de Diputados, al menos, particularmente, Morena. 
 
Y nosotros hemos propuesto muchas fórmulas para que esto se 
termine, que no tengamos este tipo de arreglos entre partidos, 
nosotros hemos desnudado esos arreglos entre partidos, pero no 
basta con eso, hay que hacer procesos más trasparentes y, sobre 
todo, donde podamos elegir perfiles y que participe la sociedad civil 
también, donde no tengamos injerencia de los partidos. Hay varias 
fórmulas. 
 
PREGUNTA.- ¿Se reunirán con el Auditor Superior de la Federación o 
con algunas personas del INE, consejeros del INE, para hablar sobre 
esta corrupción en los procesos electorales? 
 
RESPUESTA.- Pues más allá de reuniones, nosotros vamos a seguir 
exigiendo ante la opinión pública que se transparente. Es de ellos 
actuar de manera responsable, por eso están en esa función. 
 
Yo creo que los llamados que hacemos son institucionales, a que 
actúen de manera institucional, que no actúen con intereses 
partidarios y que actúen con independencia. 
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Nosotros no nos vamos a reunir, yo creo que eso pues por ahora no 
tendría caso, por ahora lo que tenemos que hacer es exigir en los 
cómputos distritales en los estados donde se está llevando a cabo, 
que se limpie la elección, y eso es lo que estamos haciendo. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


