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POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN DE LOS VÍNCULOS Y 
El CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE El GRUPO HIGA Y El 

GOBIERNO FEDERAL 

Con su venia Presidente. 

Honorable Asamblea: 

James Carvilie, asesor de campaña de Bill Clinton, 

acuñó la frase: "Es la economía, Estúpidos", para 

enfocar el mensaje central de esa exitosa campaña 

que llevó al poder a su candidato. 

Esa dilapidaría frase al caso mexicano aplicaría 

con la única salvedad de sustituir una palabra que 

sintetiza todos nuestros males: La corrupción. Es la 

corrupción ... 

He aquí la cuestión del día, el asunto que ha 

cautivado la atención pública y dado lugar a quejas, 

lamentos y escándalos farisaicos en este Gobierno 

Federal. 
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Sentados para degustar el banquete del 

presupuesto y disfrutar el contubernio entre las 

funciones públicas y· los intereses privados, es como 

se han consumido estos 3 años. 

¡Higa sido como Higa sido! 

No ha sido coincidencia que los connotados 

priístas que hoy tienen la más alta distinción de 

conducir las riendas de la Nación, pasando por el 

gobierno del Estado de México hasta llegar a Los 

Pinos, han encontrado ofertas inigualables en la 

adquisición de vivienda, como el caso de "La Casa 

Blanca" o de "La Casa de Malinalco". 

Grupo Higa no sólo financia residencias, también 

hace traslados aéreos de algunos funcionarios del 

Ejecutivo Federal, tal es el caso del otrora Director 

General del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (Banobras) y hoy Diputado Federal electo por 

el Estado de México (Alfredo del Mazo Maza). 
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Ahora, también sabemos que la llamada Ronda 

Uno no garantizó que el ganador del contrato 

verdaderamente representara la mejor alternativa 

técnica que diera mayores beneficios fiscales para el 

Estado. Los campos petroleros 2 y 7 fueron asignados 

a la firma Sierra Oil & Gas, que está asociada con la 

estadunidense Talos Energy LLC y la inglesa Premier 

Oil PLC, pero resulta que entre sus principales socios 

se encuentran familiares del expresidente Carlos 

Salinas de Gortari, como es el caso de Jerónimo 

Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard Rivero y 

esposa de Salinas de Gortari. 

Cabe puntualizar que dicha firma fue creada 

apenas en 2014, a la luz de la promulgación de la 

reforma constitucional en materia energética, el 20 de 

diciembre de 2013, por lo que se desprende que la 

firma no tiene la más mínima experiencia en esta 

materia. Por si esto fuera poco, el señor Gerard Rivero 

participó en la fallida licitación del tren rápido a 

Querétaro, en asociación con Armando Hinojosa 

Cantú, el célebre constructor, favorito de Enrique Peña 
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Nieto, lo mismo en el gobierno del Estado de México 

como en la Presidencia de la República. 

Higa representa la podredumbre de este régimen. 

Vamos a votar a favor de este dictamen, pero dejo 

constancia de que es limitado, que penosamente se 

trata de mera simulación. 

La Comisión Permanente no debería conformarse 

con un simple informe. Aquí lo hemos dicho, parece 

que a esta Asamblea le ha dado una especie de 

"informitis". 

Lo deseable, lo más sano, sería que compareciera 

aquí el Secretario de la Función Pública, para que 

"bajo protesta de decir verdad" detallara cuál es el 

estado que guardan las investigaciones en torno a los 

vínculos y el conflicto de interés entre el Grupo Higa y 

el Gobierno Federal. 
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No hay función pública desde la Presidencia hasta 

el cargo de menor jerarquía que no se derive de la 

° Constitución. 

El primer párrafo del 

Constitución Política de 

artículo 134 

los Estados 

de la 

Unidos 

Mexicanos, es claro: "Los recursos económicos de que 

dispongan la Federación, los estados, los municipios, 

el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 

de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados". 

La Constitución previene de la manera más 

terminante que todo funcionario público, sin excepción 

de ninguna clase debe guardar y hacerla guardar. 

El funcionario público debe generar códigos y 

actitudes de comportamiento en el campo donde 

despliega su labor, los cuales deben estar marcados 

por una gama de valores que orienten la función 
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pública como la vocación de servicio, la honestidad, la 

responsabilidad, la pulcritud, el decoro, la 

transparencia, y la limitación y reducción al mínimo de 

la reserva y el secreto. 

El tema de fondo de este dictamen es la 

corrupción. 

Este cáncer disminuye los ingresos públicos 

destinados a bienes y servicios esenciales como salud, 

educación, vivienda y bienestar social; asimismo, 

reduce los niveles de crecimiento económico y empleo 

en el sector privado y en el público, lo que agrava la 

pobreza y la desigualdad social; y también daña los 

procesos de inversión en la economía del país. 

Es urgente acabar, aniquilar y exterminar la 

corrupción cometida por cualquier integrante de los 

Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos 

de las entidades federativas, de los municipios y de los 

organismos constitucionales autónomos. 
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En el siglo XIX, durante la época de los liberales, 

época a la que Daniel Cossío Villegas denominó "La 
0 República Restaurada", tenemos un timbre de orgullo 

que hoy mpas que nunca debemos retomar y rescatar: 

el Presidente Benito Juárez García, quien decía que 

no era viable una República más que con la 

honestidad y la austeridad de los servidores públicos. 

Es cuanto señor Presidente. 
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