CÁMARA DE DIPUTADOS

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 019

ASPIRANTE: Roger Daniel Salazar Azcorra

COFECE • IFT

- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficide la Meración el martes 9 de

mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente docinnentatIlb por duplicado:
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a) Carta con solicitud de inscripción.
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b)

Exposición de motivos de la aspiración.

c)

Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).

d)

Copia certificada del acta de nacimiento

e)

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía

f)

Copia certificada de la cédula profesional

g)

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

h)

Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.

i)

Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
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Observaciones:
Entrega 2 cartas de solicitud de inscripción, para participar en ambos Órganos.
Entrega 2 cartas de solicitud de exposición de motivos, para participar en ambos Órganos.
Adicionalmente, entrega (11) documentos adicionales: 1 constancia de antigüedad, 1 Reconocimiento y 9 contratos individuales de
trabajo;
Entrega copias certificadas de Licenciatura y de Maestría.
Entrega constancia de no inhablitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017.

ENTREGA:

RECIBE:

Roger Daniel Salazar Azcorra

Erwin Guzmán Torres
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—

—

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Errados Unidos Mexicana,"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES

2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES

9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL

7 DE JUNIO DE 2017, CON

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.
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NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO

Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

7017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
SI
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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de Control de Organismos Constitucionales Autónomos

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en
formato de la Convocatoria)

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo
protesta de decir verdad

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

Copia de uno o varios textos publicados de autoría
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a

)

S

de

FLY a

2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
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Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
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Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a

)9

M a5'`)

de

2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
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Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
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Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Proceso para la designación de los Titulares de los
Órganos Internos de Control de los organismos con

Mtro. Roger Daniel Salazar Azcorra
Exposición de Motivos

autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación
Mayo 2017

I.- Introducción:
La importancia de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, para el funcionamiento de este país y para la vida cotidiana de los Mexicanos,
es patente simplemente acudiendo a su nivel de Autonomía Constitucional. Ambos organismos se
encuentran dotados de Autonomía del más alto nivel en nuestro país, a razón de lo trascendental
de su labor y de la necesaria imparcialidad con que deben dirigirse.
Por otra parte, su decisiva importancia en la vida diaria de los Mexicanos, se materializa todos los
días en precios, en comida, en bienes de canasta básica, en servicios hoy en día, trascendentales
para el desarrollo como lo son con el acceso a teléfono e internet.
A razón de lo anterior: Es Vital, que quienes ocupen las posiciones de Titulares del Órgano Interno
de Control, tanto en COFECE como el IFT, cuenten con el perfil, integridad y nivel de mando
necesario para velar por el adecuado funcionamiento de dichas instituciones, en tal sentido y con
relación a lo anterior, me permito exponer ante la H. Cámara de Diputados, lo siguiente:
2.- Idoneidad del Candidato:
A) Credenciales de nivel de mando y solvencia moral: He sido la mano derecha y segundo mando en
estructura de tres Titulares de Órganos Internos de Control o primeros mandos de 01C, llevando en
todos los casos, en apoyo, auxilio y cuando fue necesario: delego, el primer nivel gerencial de dichas
Contralorías Federales.
Soy discípulo principal y formado directamente desde mis inicios como Auditor por el Lic. Gerardo
Salvador Escalante Camacho, hoy en día al frente de una de las áreas más importantes de Auditoría
del OIC de PEMEX, uno de los más respetados y queridos Auditores Públicos de este país, conocido
como formador de los mejores auditores de los últimos años en Sector Público y respetado
ampliamente en el medio como uno de los profesionistas con mayor experiencia en Órganos
Internos de Control.
He sido educado con los más altos Valores de honestidad, morales y éticos por mis Padres Don Pepe
Salazar y Doña Aurora Azcorra, conocidos en mi tierra por su intachable solvencia moral y por sus
fuertes valores familiares, valores que me fueron transmitidos y cimentados, asimismo, traducidos
a mi trayectoria profesional, la cual es sin tacha, reconocida y pública en todos y cada unos de sus
aspectos.
B) Credenciales Académicas: Soy Licenciado en Derecho, Maestro en Defensa Administrativa y Fiscal
por la Universidad Anahuac. Asimismo, formado por 10 años en diversos cursos en materia de
contraloría y Órganos Internos de Control, por la propia Secretaría de la Función Pública,
1

Especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el INAP y Diplomado en Habilidades
Gerenciales por la IBERO entre otros reconocimientos académicos.
C) Experiencia Interna / Conocimiento de la Materia Especializada de Competencia Económica:
Soy quien actualmente está al frente de las labores directas de Auditoría de la COFECE, llevo al frente
de estas labores 3 años, conozco perfectamente las áreas de oportunidad, funcionamiento, riesgos
y necesidades de dicha institución, e indirectamente, por ende, las del IFETEL, he auditado
administrativa y sustantivamente la COFECE por el tiempo antes mencionado, por lo tanto, cuento
con los mejores conocimientos para acompañarla en su Encargo Constitucional, cuidando la
transparencia y el apego a la Ley de sus acciones, asimismo, lo correspondiente en el caso del IFETEL,
por proximidad de los temas materia de su operación.
D) Experiencia laboral: Ya acreditada con el formato de CV que forma parte integral de este
concurso, amplia carrera a nivel federal, casi en su totalidad en Órganos Internos de Control, experto
en fiscalización de recursos públicos, auditor de tiempo completo, amplio conocimiento del marco
normativo federal y de las propias instituciones a fiscalizar por haber fiscalizado directamente y en
todas sus partes a uno de los dos Organismos Reguladores en materia de Competencia Económica
que son materia del presente concurso.
Por todo lo anteriormente expuesto, expreso sin el menor espacio para la duda: Que soy la persona
idónea para ocupar el puesto de Titular del Órgano Interno de Control, ya sea de COFECE o bien, del
IFT, por las razones antes expuestas.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los datos expresados son ciertos en los todos
sus términos y en toda su extensión.

L t-

c.."

?
Nombre y Firma.
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Mtro. Roger Daniel Salazar Azcorra
Exposición de Motivos

Proceso para la designación de los Titulares de los
Órganos Internos de Control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación
Mayo 2017

1.- Introducción:
La importancia de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, para el funcionamiento de este país y para la vida cotidiana de los Mexicanos,
es patente simplemente acudiendo a su nivel de Autonomía Constitucional. Ambos organismos se
encuentran dotados de Autonomía del más alto nivel en nuestro país, a razón de lo trascendental
de su labor y de la necesaria imparcialidad con que deben dirigirse.
Por otra parte, su decisiva importancia en la vida diaria de los Mexicanos, se materializa todos los
días en precios, en comida, en bienes de canasta básica, en servicios hoy en día, trascendentales
para el desarrollo como lo son con el acceso a teléfono e internet.
A razón de lo anterior: Es Vital, que quienes ocupen las posiciones de Titulares del Órgano Interno
de Control, tanto en COFECE como el IFT, cuenten con el perfil, integridad y nivel de mando
necesario para velar por el adecuado funcionamiento de dichas instituciones, en tal sentido y con
relación a lo anterior, me permito exponer ante la H. Cámara de Diputados, lo siguiente:
2.- Idoneidad del Candidato:
A) Credenciales de nivel de mando y solvencia moral: He sido la mano derecha y segundo mando en
estructura de tres Titulares de Órganos Internos de Control o primeros mandos de 01C, llevando en
todos los casos, en apoyo, auxilio y cuando fue necesario: delego, el primer nivel gerencial de dichas
Contralorías Federales.
Soy discípulo principal y formado directamente desde mis inicios como Auditor por el Lic. Gerardo
Salvador Escalante Camacho, hoy en día al frente de una de las áreas más importantes de Auditoría
del OIC de PEMEX, uno de los más respetados y queridos Auditores Públicos de este país, conocido
como formador de los mejores auditores de los últimos años en Sector Público y respetado
ampliamente en el medio como uno de los profesionistas con mayor experiencia en Órganos
Internos de Control.
He sido educado con los más altos Valores de honestidad, morales y éticos por mis Padres Don Pepe
Salazar y Doña Aurora Azcorra, conocidos en mi tierra por su intachable solvencia moral y por sus
fuertes valores familiares, valores que me fueron transmitidos y cimentados, asimismo, traducidos
a mi trayectoria profesional, la cual es sin tacha, reconocida y pública en todos y cada unos de sus
aspectos.
B) Credenciales Académicas: Soy Licenciado en Derecho, Maestro en Defensa Administrativa y Fiscal
por la Universidad Anahuac. Asimismo, formado por 10 años en diversos cursos en materia de
contraloría y Órganos Internos de Control, por la propia Secretaría de la Función Pública,
1

Especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el INAP y Diplomado en Habilidades
Gerenciales por la IBERO entre otros reconocimientos académicos.
C) Experiencia Interna / Conocimiento de la Materia Especializada de Competencia Económica:
Soy quien actualmente está al frente de las labores directas de Auditoría de la COFECE, llevo al frente
de estas labores 3 años, conozco perfectamente las áreas de oportunidad, funcionamiento, riesgos
y necesidades de dicha institución, e indirectamente, por ende, las del IFETEL, he auditado
administrativa y sustantivamente la COFECE por el tiempo antes mencionado, por lo tanto, cuento
con los mejores conocimientos para acompañarla en su Encargo Constitucional, cuidando la
transparencia y el apego a la Ley de sus acciones, asimismo, lo correspondiente en el caso del IFETEL,
por proximidad de los temas materia de su operación.
D) Experiencia laboral: Ya acreditada con el formato de CV que forma parte integral de este
concurso, amplia carrera a nivel federal, casi en su totalidad en Órganos Internos de Control, experto
en fiscalización de recursos públicos, auditor de tiempo completo, amplio conocimiento del marco
normativo federal y de las propias instituciones a fiscalizar por haber fiscalizado directamente y en
todas sus partes a uno de los dos Organismos Reguladores en materia de Competencia Económica
que son materia del presente concurso.
Por todo lo anteriormente expuesto, expreso sin el menor espacio para la duda: Que soy la persona
idónea para ocupar el puesto de Titular del Órgano Interno de Control, ya sea de COFECE o bien, del
IFT, por las razones antes expuestas.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los datos expresados son ciertos en los todos
sus términos y en toda su extensión.
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Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Union

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a

15

de

PI‘"Y¿"-)

2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentamente
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REGISTRO PATRIMONIAL Y
DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

SFP

CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN CIP/0566742/2017
CIUDAD DE MÉXICO A 09 DE MAYO DE 2017

SECRETARIA DF
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Con fundamentó en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, 51 fracción XVIII en relación con el 58 fracción VIII y 60 fracción III del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública y el Acuerdo por el que se establecen las Normas para la
Operación del Registro de Servidores Públicos Sancionados y para la expedición por medios remotos de
comunicación electrónica de las Constancias de Inhabilitación, No inhabilitación, de Sanción y de No
Existencia de Sanción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, se
HACE CONSTAR, que realizada que fue la búsqueda en el sistema electrónico que se contiene en el
Registro de Servidores Públicos Sancionados que se lleva en la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, a la fecha, no se encontró inhabilitada a la
siguiente persona:

R. F. C

NOMBRE

SAAR801001

SALAZAR AZCORRA ROGER DANIEL

ATENTAMENTE
Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
LIC. JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO

CÓDIGO DE AUTENTICIDAD: b925a5289acfb5f057df58cfb8ab8bed

ESTA CONSTANCIA ELECTRÓNICA, POR MEDIO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE SUSTITUYE A LA FIRMA
AUTÓGRAFA DEL FIRMANTE, GARANTIZA LA INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO Y PRODUCIRÁ LOS MISMOS
EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CON FIRMA AUTÓGRAFA.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
de

Ciudad de México, a

116-yo

2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de
la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.
Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
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Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

Mtro. Roger Daniel Salazar Azcorra
Ensayo de Autoría Propia
Inédito

Proceso para la designación de los Titulares de los
Órganos Internos de Control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación
Mayo 2017

Proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el
sistema político mexicano
1.- Introducción
Como Auditor Público y miembro de Órganos Internos de Control a nivel federal por más
de una década, es singularmente interesante para mí el realizar el presente ejercicio con
vistas a profundizar lo más posible en el Proceso de Creación del Sistema Nacional
Anticorrupción y en sus efectos en el sistema político mexicano.
Esta es para mí, sin duda, una valiosísima oportunidad para aportar lo mejor de mí, a mi
País, en mi área de especialidad (El Combate a la Corrupción), y para expresar ideas que
estoy seguro podrán tomarse en el momento oportuno, para mejorar el modelo de
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que a la fecha empieza a desplegarse a nivel
país y del cual muchos de nosotros (al igual que muchísimos mexicanos) tenemos
grandes expectativas, y fe en que podrá hacer la diferencia, y mejorar uno de los aspectos
más importantes de nuestra estructura social y administrativa: la sana operación de las
administraciones y de sus finanzas públicas, aspectos que sin duda, impactan
directamente todos los días en la realidad de las familias Mexicanas, particularmente: en
lo referente a su economía.
II.- Del procesó de creación del SNA.
Quien pretende abordar en toda su amplitud el proceso de creación del SNA, es necesario
que realice primero un breve comento de los temas de los temas de control interno,
transparencia y acceso a la información y combate a la corrupción en México, de por lo
menos, los últimos 20 años.
Recordaremos algunos, sin duda, la llegada a México de diversas reformas estructurales
en materia administrativa, en los años 90's y particularmente a mí y a mi generación de
1

Servidores Públicos de principios de la década pasada, nos tocaron ver (e implementar)
reformas estructurales que llegaron de fuera de nuestro país, a México, relacionadas
como antecedentes directos de la presente reforma que da origen al actual Sistema
Nacional Antiqorrupción, y a continuación, comentaré brevemente lo correspondiente a
cada una:
a) Modelo de Control Interno, derivado del COSO:
Quienes trabajamos en Órganos Internos de Control en los primeros años de la década
pasada, vimos cambiar los modelos de fiscalización de un orden completamente punitivo,
a un orden mixto de carácter preventivo — punitivo, inagurándose en la mayoría de las
Contralorías, las áreas de "Control Interno", e incluyéndose en los Programas Anuales de
Auditoría (PATs), además de las auditorías tradicionales, las llamadas: Revisiones de
Control. Asimismo, vimos llegar aparejado a lo anterior, los Modelos de Administración
de Riesgo y los Mapas de Riesgo Institucionales.
Todo lo anterior provino, de una tendencia de países — internacionalmente referente, en
prácticas de buen gobierno, relativa a la creación de modelos corporativos, de iniciativa
privada, que permitieran un mejor control de las administraciones corporativas, tanto en
la seguridad de las condiciones para el cumplimiento de sus fines, como en las
condiciones para evitar impactos fuertes de amenazas a las organizaciones, entre ellas,
posibles situaciones de fraude y corrupción. Esto principalmente derivado, de lo referente
al COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionl ), y sus
equivalentes en otros países- referente (el COCO en Canadá, el Cadbury en Reino Unido,
entre otros).
México tomo gran parte de esos modelos corporativos de control interno e incorporó,
principalmente del COSO, lo correspondiente a la Administración Pública Federal, a
principios de la década pasada, viendo llegar de esa manera, nuestros actuales modelos
de control interno, y por lo consiguiente el modelo sustantivo de fiscalización que operaba

1

https://www.coso.org/Pages/aboutus.aspx

2

e internamente opera y operará en el nuevo SNA, unido a su novedoso sistema de
coordinación entre entes fiscalizadores, facultades fortalecidas e instancias separadas.
b) Transparencia y Acceso a la Información:
Por otra parte, de igual manera a principios de la década pasada, quienes ya
trabajábamos en el Servicio Público Federal vimos los primeros albores del tema de
Transparencia y Acceso a la Información en nuestro país. Previo a ello particularmente
recuerdo a Maestros (Doctores en Derecho), hablar ya de este tema, durante mis últimos
años de licenciatura, haciendo particularmente referencia, a ciertas ideas que ya se había
dado en algunos países europeos sobre el tema, e incluso, sobre el reciente surgimiento
del "Habeas Data", como vertiente especializada del "Habeas Corpus", en alguno de
estos países, tutelando esos nuevos derechos vanguardistas y casi desconocidos hasta
esa fecha sobre el "Acceso a la información".
Pocos años después de esto, me tocó ver llegar al Gobierno Federal, en el año 2002, a
la primera Léy de Transparencia: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y pudimos ver en todo momento en ello, el desarrollo
de un tema doctrinalmente vinculado, desde sus inicios con el tema de combate a la
corrupción, partiendo de la directriz de la relación opacidad — corrupción, e inversamente,
la relación de mayor transparencia — menor corrupción.
C) Combate a la Corrupción e inquietudes incipientes en sectores académicos,
políticos, administrativos y sociales:
Por otra parte, es imperante y necesario señalar como antecedentes directos en términos
de este estudio, todo lo expresado por diferentes actores académicos, administrativos,
sociales, políticos y de opinión, durante los años previos a las Legislaturas LXII y LXIII,
que es incuestionable que derivaron en la situación adecuada para la gestación legislativa
del SNA.
Primero consideramos señalar como administrativos o especialistas que generaron los
contenidos de cambio, que posteriormente materializaron indirectamente las acciones
legislativas, a los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, integrados por la
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los Órganos
3

Internos de Control de la Administración Pública Federal, las Entidades de Fiscalización
Superiores Locales y los Órganos Estatales de Control, los cuales, demostraron su
interés de trabajar en la construcción de un nuevo sistema de fiscalización, desde 2010,
operando desde entonces, por medio de reuniones plenarias celebradas una vez al año,
tratando temas notoriamente decisivos para lo que a la postre sería el esbozo de un
nuevo sistema nacional anticorrupción.
Finalmente, pero no menos importante, previo a la gestación de las reformas
correspondientes al SNA, encontraremos una gran cantidad de voces de especialistas en
la materia, clamando, con estudios importantes y argumentos sólidos, basados en
estadística y en gran experiencia, un nuevo sistema integral anticorrupción a implementar
en nuestro país. De estas expresiones, consideramos importante destacar, las que
expresan Benjamín Hill Mayoral en la revista Buen Gobierno2, en 2007, particularmente
en lo relativo a retos futuros, y sin duda lo expresado por el ex Subsecretario de la SFP,
Max Kaiser, en las conclusiones de su libro "El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea
Pendiente en México"3 en 2014, haciendo referencia a la gran necesidad de crear un
sistema de combate a la corrupción que realmente vigile nuestros intereses.
Todo lo anterior, sin duda se trata de los antecedentes directos y del verdadero proceso
de creación y gestación de nuestro actual Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ha
sido un derivado del aterrizaje, práctica, acierto y error de las reformas estructurales antes
citadas, en la realidad social, administrativa y política de nuestro país. Es decir, ha sido
una verdadera fusión de estas reformas estructurales con nuestra realidad y desarrollo
como País, la cual, apuesta al siguiente escenario de México en materia de madurez
institucional, asimismo, en materia, por supuesto, de transparencia y combate a la
corrupción.

2 GIL MAYORAL, Benjamín G. "Corrupción y desarrollo en México: Experiencias y retos futuros", revista Buen Gobierno, publicación
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad Autónoma del
Estado de México, revista número 3 / 2007. Pags 24 a 31.

3 KAISER, Max (2014). "El Combate a la Corrupción la gran tarea pendiente en México", México: Editorial MaPorrúa. Pags. 269 a
270.
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En la práctica y en la letra, lo que ve el no experto en estos temas, es una serie de foros
y discusiones entre diversas partes inquietas de nuestro enrramaje político- socialadministrativo, que derivaron finalmente y de manera formal, en una verdadera lluvia de
iniciativas de Ley durante las LXII y LXIII Legislaturas4, impulsando un nuevo posible
Sistema Anticorrupción, y que en final desenlace, derivaron en las dos iniciativas de Ley
que finalmente dieron lugar a las reformas constitucionales que actualmente dieron vida
y rigen toralmente al SNA, siendo estas las iniciativas presentadas el 4 de noviembre de
2014 (Grupo parlamentario del PAN LXII Legislatura) y 12 de febrero de 2015 (Grupo
parlamentario del PRD LXII Legislatura); en consecuencia de ellas, las labores
legislativas que dieran a luz las Leyes reglamentarias de estas reformas, y traduciéndose
finalmente, de forma toral, en lo siguiente:
Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del
Decreto publicado en el DOF de 27 de mayo de 2015 derivado del cual se reforman de
manera particular: Los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, párrafo vigésimo,
fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus párrafos segundo,
octavo y décimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos
segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual
tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo,
y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se modifica la
denominación del Título Cuarto para quedar "De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de
Corrupción, y Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo
segundo, fracciones II, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE
PRIMERA, fracción V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se
adicionan los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la
actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su
orden; 108, con un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo
párrafo, recorriéndose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción

"La opinión pública én contexto: Corrupción" Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2016) Cámara de
Diputados, Honorable Congreso de la Unión, México. Pags. 16 a 18.
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V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y se deroga el
segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Expedición de, la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Reformas a:
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Código Penal Federal
III.- De los efectos del SNA en el sistema jurídico mexicano.
Ahora bien, respecto de los efectos del SNA en el sistema jurídico mexicano, es indudable
que podemos fijarlos, para intentar entenderlos y anticiparnos a ellos, en el caso de los
efectos futuros, en el tenor de lo siguiente:
1.- Efectos inmediatos: Se trata de los efectos que se generaron directamente en
consecuencia, de tanto las reformas constitucionales correspondientes, como de los
actos legislativos que dieron lugar a las Leyes reglamentarias que fueron necesarias para
la correcta implementación del SNA.
2.- Efectos en escenario de mediano plazo: Serán los efectos que se materialicen en un
periodo de tiempo razonable, posterior a la total puesta en marcha del SNA, tanto en el
funcionamiento de los sujetos obligados a este nuevo marco de fiscalización, como en la
sociedad misma; efectos que podrán darnos un primer panorama de comparación,
respecto de las expectativas y bondades esperadas de este nuevo sistema, respecto de
los problemas de corrupción que afectan a nuestro país, escenario que indudablemente
será valorado, cuantificado y medido, con relación a los dos índices más usados en
nuestro país actualmente para medir lo correspondiente a dichos escenarios: El índice
Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) elaborado por Transparencia
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Mexicana, y elíndice de Percepción de la Corrupción (IPC) / Corruption Perceptions Index
(CPI) elaborado por Transparencia Internacional.
3.- Efectos en escenario de largo plazo: Serán los que se materialicen con posterioridad
a la evaluación que se haga del SNA, necesariamente, ya sea por el propio sistema o por
actores sociales o políticos, tras un periodo de tiempo razonable, y se hará de igual
manera, con 'base en criterios estadísticos, entre otros, los principales índices de
percepción de corrupción ya mencionados, nacionales e internacionales.
Opinión del autor respecto de la situación o escenario que se espera se materialice tras
unos años de implementación del SNA
La pregunta que se sugiere, finalmente, de una propuesta de exploración de los efectos
del SNA sobre el sistema jurídico mexicano y/o en las dinámicas administrativo — sociales
de este país, será concretamente sobre su efectividad, y mi opinión como experto y
miembro de Órganos Internos de Control por más de una década, ubico esta efectividad
como totalmente vinculada al nuevo tránsito de la facultad sancionadora relativa a
conductas graves en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, de los OIC a los Tribunales Administrativos Especializados.
Tal como sabemos, lo anterior se trata de uno de los pilares del nuevo SNA, y tendremos
en ese tema, 2 casos: la eficacia del Sistema Federal, y la eficacia de los Tribunales en
los Sistemas Anticorrupción de los Estados.
En opinión de este autor allí estará la clave de la verdad eficacia o no eficacia de este
sistema, que, no obstante se apoya en muchísimos aspectos más para funcional,
considero que será de mayor peso lo anteriormente mencionado, no solo en capacidad
de enfrentar casos difíciles, sino en los posicionamientos del Poder Judicial Federal al
respecto, los cuales apoyarán o no, la labor que se haga, en la incuestionable facultad
Constitucional que le acude al H. Poder Judicial Federal, quien velará por el apego a la
legalidad e integridad Constitucional, tal como se le ha encomendado en mandato, desde
sus primeros tiempos.
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Del concepto administrativo de Demora / aplicado a los escenarios futuros del SNA
Una vez aterrizado todo lo anterior y tal como señalé en la parte introductoria de este
Ensayo, si la idea de hacerlo es aportar perspectivas novedosas tanto sobre la creación
del SNA (en lo que hemos profundizado ya, respecto de las reformas estructurales que
le dieron origen, como en cuanto a sus efectos, en lo relativo a esto último considero
aportar a los momentos de valoración del SNA que vengan en un futuro, una propuesta
de estudio de sus resultados, a la luz del concepto organizacional de Demora.
Este concepto, que conozco por la fortuna de haber recibido cátedra en posgrado por uno
de los teóricos organizacionales de mayor prestigio del mundo, el Dr. Luis Fernando Arias
Galicia, postular respecto de resultados de sistemas, proyectos, o acciones emprendidas
de cualquier tipo, que muchas veces son o pueden ser deficientemente valoradas a la luz
del fenómeno organizacional conocido como "Demora", en donde los efectos que son
"visibles", para un sector no experto o no especializado que valora, son o pueden ser
efectos de situaciones anteriores, que tardan en el tiempo en materializarse. Lo anterior
implicará en el tema que nos ocupa, sin duda tomar esto en cuenta, y no impactar
negativamente en evaluación a SNA, por casos o asuntos que tuvieron lugar incluso años
antes de su implementación, los cuales por simples temas de tiempos legales o naturales,
seguirán saliendo tan bien o mal como en el viejo sistema, sin que esto sea un defecto
necesario del nuevo SNA.
De la necesidad de realizar ajustes
Finalmente, y en seguimiento a los análisis administrativos — jurídico — organizacionales
antes expuestos, considero conveniente manifestar la necesidad de realizar ajustes en el
SNA, una vez desplegado y avaluado, tal como se debe llevar a cabo, de acuerdo a las
teorías de frontera organizacionales, en todo proyecto importante.
Es decir, sin duda, tal como sucede en todo proyecto de gran calado, llegará el punto en
el que los mecanismos de implementación y sus acciones (lo que se conoce como "La
Táctica", deberá ser afinada por poder arribar de la mejor manera a la consecución de
los fines del SNA, y así, los implementadores de este sistema, deberá de ser lo suficiente
valientes y ágiles para reaccionar ante la crítica no especializada y formular las
adecuaciones que resulten pertinentes. Ningún proyecto, por más bueno que sea, es
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perfecto y todo proyecto buen proyecto requiere los ajustes en el camino, salvo que en
cuestiones de política pública, el factor rechazo a la no perfección del sistema, suele ser,
a veces, un gran impedimento para los ajustes y virajes de los implementadores, los
cuales deberán de demostrar su valía y materializar, contra todo, los ajustes
correspondientes.
IV.- Conclusiones
En el sentido de lo expuesto en el presente Ensayo, consideramos valioso destacar para
el usuario de esta información, que tal como se ha relatado, con relación al proceso de
creación del SNA con vistas a entender su realidad actual, así como sus posibles
escenarios, que este debe ser entendido a la luz de las reformas estructurales que
impactaron a México en la década pasada y continuaron sus efectos en la década
presente, principalmente, lo correspondiente a las reformas estructurales que trajeron a
México el Modelo de Control Interno derivado del COSO, las reformas en materia de
Transparencia y Acceso a la Información, y finalmente las discusiones entre referentes
sociales y políticos, previas a la gestación del actual SNA.
Por otra parte, con relación a sus efectos en el sistema jurídico mexicano, se expresa que
sin duda serán evaluados con los dos índices más utilizados en México para tales fines:
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) elaborado por Transparencia
Mexicana, y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) / Corruption Perceptions Index
(CPI) elaborado por Transparencia Internacional. Asimismo, expresamos como
cuestiones de gran valor, y de principal importancia como aportaciones de este Ensayo,
el necesario análisis de los efectos del SNA en nuestro sistema jurídico y en nuestro país,
bajo los avanzados conceptos organizacionales de Demora y de Ajustes de Proyecto, los
cuales postulan, en el primer caso, que en todo resultado de sistemas o proyectos, lo que
se materializa y percibe inmediatamente en cuestión de resultados, suelen ser efectos de
causas o acciones anteriores, que tardan cierto tiempo en ejercer efectos en la realidad,
es decir, podemos incorrectamente percibir estos efectos como propios de lo nuevo,
cuando en realidad proceden de lo antiguo, asimismo, respecto del concepto de Ajustes
de Proyecto, debemos considerar respecto del SNA como respecto de todo gran
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proyecto, que este deberá de ser aparejado de ajustes necesarios, una vez totalmente
implantada su mecánica de operación.
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