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Reafirman colaboración contralores del país y fiscalías
Anticorrupción

Las Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) y la Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación (CPCEF), unen esfuerzos en el combate a la corrupción e
incentivar las mejores prácticas públicas a favor de la sociedad mexicana.
Este jueves se llevó a cabo una reunión virtual de trabajo y conversatorio entre representantes
de zonas de la CONAFA, encabezada por su presidente Jesús Homero Flores, y la coordinadora
nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Lizbeth Basto Avilés.
En su mensaje de apertura, Homero Flores, también Fiscal Especializado en Delitos por Hechos
de Corrupción del Estado de Coahuila, destacó la importancia del acercamiento para establecer
mecanismos de coordinación y comunicación entre las distintas instituciones, para generar un
diálogo.

“Que sea un canal directo de comunicación también con la Secretaría de la Función Pública
federal, que muestra el compromiso que tienen para trabajar en varios proyectos.
Sabemos que la corrupción en el ámbito político ha vulnerado los principios y los valores de la
democracia, generando desconfianza en los ciudadanos, ha afectado la economía y se han
distorsionado los mercados, además de pegar a la productividad”, dijo.
Manifestó que, en los últimos años, la corrupción ha alcanzado niveles muy altos, por lo que es
importante avanzar en una misma dirección, en conjunto con la Comisión Permanente, para
agilizar mediante el intercambio de información, los procesos de prevención y en su caso sanción.

“Tenemos que pasar de una persecución penal reactiva e improvisada a una persecución penal
proactiva y estratégica”, dijo, al recalcar que es indispensable sumar esfuerzos.
En su intervención, la Maestra Lizbeth Basto, agradeció la participación de las y los representantes
de zona del país de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, a fin de coordinar los
trabajos a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate conjunto a la
corrupción.
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“Compartimos muchos temas en común; la importante labor de la prevención de la corrupción,
no únicamente la investigación y la sanción; es un reto que tenemos el qué hacer para
incrementar la confianza ciudadana, tan deteriorada en estos días”, manifestó.
En el conversatorio, el Vicepresidente de la Zona Occidente de la CONAFA y Fiscal de Jalisco,
Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, presentó el tema “Retos y perspectivas de las Fiscalías
Especializadas en Combate a la Corrupción”.
A su vez la Vicepresidenta de la Zona Sureste, Sylvia del Carmen Moguel Ortiz, de la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, participó con el tema
“Importancia de la integridad y la ética en el sector público y privado”.
Por su parte, el Vicepresidente de la Zona Noreste, Salvador Eduardo Villa Almaraz, Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción del estado de Zacatecas, expuso el tema “Los retos
para la promoción de la denuncia, acreditación de hechos y mejores prácticas”.
En tanto que el Vicepresidente de la Zona Centro, Ricardo César González Baños, Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Hidalgo, expuso el tema “Futuro de las
fiscalías Anticorrupción”.
Dicha reunión constituye un esfuerzo más en el fortalecimiento de la coordinación institucional
de las instancias responsables del combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el país,
con base en las directrices que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de
homologar criterios e identificar áreas de oportunidad para un eficaz y claro entendimiento entre
ambos actores clave.
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