CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 021

ASPIRANTE: David Treviño Peña

COFECE
Comisión Federal de Competencia Económica
Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado:
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
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c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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d) Copia certificada del acta de nacimiento
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con foin
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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) Copia de O textos de autoría exclusiva.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:

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.
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David Treviño Peña

María Elena Ventura Jiménez
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AVISO:

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

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
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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.

9
OMBRE Y FIRMA DE ENTERADO
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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
1
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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?
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LEGISLATIVO METAL
cAmARA DE DIPUTADOS

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 17 de mayo 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:

Comisión Federal de Competencia Económica.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Lic. David Treviño Peña.

Exposición de motivos de la
aspiración

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.

Exposición de Motivos
17 de Mayo de 2017.

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

Los motivos que me impulsan a participar en la presente Convocatoria son el amor
a mi patria y a sus instituciones, así como la capacidad técnica, experiencia
profesional y compromiso que tengo para contribuir en un mejor país para las
generaciones presentes y futuras.

Desde mi inicio profesional tuve el interés de adentrarme en los temas económicos
de México, motivo por el cuál, mi Tesis Profesional para obtener el título de
Licenciado en Derecho, intitulada "El Estado y la Empresa Privada en el Desarrollo
Socio-Económico del País", abordo el tema, entre otros, de cuál debería ser la justa
intervención del Estado en la acción de los particulares y el papel de los monopolios.

En primera instancia expondré los motivos a la pasión vinculada a mi fe en que
somos una nación que tiene todo para ser grandes. Soy un apasionado por la
historia de nuestro país y su cultura. Creo firmemente en sus instituciones y soy un
hombre de institucionalidad. No podemos aspirar a instituciones sólidas si no se
entiende nuestro contexto histórico y social. Las demandas sociales son dinámicas
y lejos están de ser estables o fijas. Es por ello que si se aspira a estar a la altura
de un contexto en donde una de las principales exigencias de la ciudadanía es el
combate a la corrupción y a la impunidad, mi deber como mexicano es estar aquí y
plantear respuestas en el marco de nuestras instituciones.
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autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como abogado que soy, el apego al Estado de Derecho es esencial para garantizar
la estabilidad del Contrato Social, plasmado en nuestra Carta Magna y en las leyes
y normas que de ella emanan. Celebro con grato placer el equilibrio de poderes y
considero que el sistema de pesos y contrapesos es fundamental para dotar de
estabilidad, credibilidad y efectividad a nuestras instituciones.

Ninguna política pública o sistema nacional que se quiera impulsar para combatir la
corrupción será eficaz, si no se basa en la ley y en la legalidad. La convocatoria que
emiten para la designación de las titularidades de tres de los órganos internos de
control de órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son señal
de apego a nuestro marco de derecho, así como de transparencia y la forma que se
habrá de seguir para la designación de quienes tienen la función de vigilar, controlar
y supervisar el ejercicio de los recursos públicos.

En segunda instancia, los motivos que me impulsan a presentar mi candidatura son
mi capacidad técnica y experiencia profesional, que en mis más de 45 años de
trayectoria profesional son prueba de mi compromiso y vocación dentro del servicio
público, así como en el contexto de la iniciativa privada. En este sentido, he sido
Titular de los Órganos Internos de Control de dos Secretarías de Estado: la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, y de un Organismo Público descentralizado de la
Administración Pública Federal: el Instituto Mexicano del Petróleo; dentro de la
iniciativa privada fui Consultor del Banco Mundial, de la Auditoría Superior de la
Federación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras Instituciones.
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Soy una persona honesta, comprometida con el trabajo y capaz para desempeñar
el puesto de Titular de Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de
Competencia Económica con la firme convicción de contribuir a que dicho Órgano
cumpla con sus objetivos y metas institucionales con un adecuado uso de los
recursos a su cargo y en estricto apego al marco normativo. Mi formación de
abogado siempre ha estado a ello. Nada ni nadie por encima de la ley.

Atentamente

LIC. DAVID TREVIÑO PEÑA

Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de la
Comisión Federal de Competencia Económica.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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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
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en 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 pasado 28 de abril.

www.diputados
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David

Nombre completo

Treviño

Peña

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios: 2
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestria, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio: Armonización Tributaria.
Institución:

Fundación Getulio Vargas.

Periodo de estudios:

Mayo a junio de 1977.

Fecha de expedición:

23 de junio de 1977.

Docto. Obtenido *

* 1. Constancia. 2. Diploma. 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Otros,estud-.•
Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Posgrado en Administración Pública. ENAP Alcalá de Henares, España.
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales.

, --

Número de cédula profesional: (en su caso)

A MARA

Documento
obtenido**

1970

3

Universidad de Nuevo León. 1964-1969

*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial.
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado.

www.diputadl
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Publicaciones

1

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha
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* .- ses

•

•

• •.

-

é

-
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Tipo de
participación**

Nombre del curso o materia

Actividad*

Compras Gubernamentales.

Seminario

Docente. 1999-2000

Derecho Italiano.

Asignatura

Docente. 1975-1977

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob. mx
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Empleo (Administración pública federal)
Cargo

Institución

Periodo

Titular del Órgano Interno de Control.

SAGARPA

Mayo 2012 a enero de 2013.

Titular del Órgano Interno de Control. Instituto Mexicano del Petróleo.
Titular del Órgano Interno de Control.

Gerente Jurídico y Gerente General de Asuntos Jurídicos.

Empleo (Ad

Mayo 2007 a abril de 2012.

Secretaría de Salud. Julio 2001 a agosto de 2003.
Secretaría de Programación y Presupuesto.

1989 a 1990.

Aerornéxico y Sindicatura de la Quiebra de Aeronaves de Masco. si&

1987 a 1989.

ni tra

Cargo

Institución

Periodo

Asesor

Secretaria General de Gobierno del Estado de Nuevo León

2005 a 2006.

. Coeledurla General de Glosa del Peder Legislatrvo del Estado de México

1999 a 2000.

Directo

r Juridico

www.diputados.gob.mx
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Consultor de Proyectos.

Banco Mundial.

2013 a 2017.

Consultor en Bases de Licitación Internacional.

Banco Mundial.

2003 a 2004.

Gerente General de Relaciones Gobierno. Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V.

1984 a 1986.

Gerente General tle Relaúonas Gobierno y Prosecretario del Consejo de Atlministraúon.

Tubacero, S.A.

1981 a 1983.

Director Ejecutivo.

Riomex Servicos Internacionais.

1978 a 1980.

Director Jurídico Corporativo.

Productores y Beneficiarios de Café, S.A.

1977 a 1978.

Gerente Jurídico Corporativo. Conductores Monterrey, S.A. 1975 a 1977.
Actividad
Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Socio Fundador.

Despacho Tregar y Asociados, S.C.

1990 a 1999.

Socio Fundador

Despacho Tregar y Asociados, S.C.

2001.

www.diputados.gob.mx
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo
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Asociaciones

Nombre
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).

Cargo

Partido

Cargos legislativos
mb

Partido
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Periodo
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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 17 de mayo de 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.

Lic. David Treviño Peña.

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.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 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

Lic. David Treviño Peña.

Copia de uno o varios textos publicados
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EL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS
EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Lic. David Treviño Peña
Postulante
17 de mayo de 2017

INTRODUCCIÓN
En el presente ensayo analizaremos uno de los temas más urgentes para la ciudadanía
mexicana y de mayor trascendencia para el futuro del Estado mexicano: la corrupción y
los mecanismos creados recientemente para combatirla, representados en el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).
Desde hace algunos años ya, ha crecido la demanda ciudadana para combatir el
fenómeno de la corrupción. Los mecanismos a través de los cuales se manifiesta dicha
demanda son cada vez mayores, producto de la apertura del sistema político mexicano,
especialmente durante los últimos años.
El tema de la corrupción se ha adueñado de la agenda pública como nunca en nuestra
historia, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Tanto así, que
de acuerdo con recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
la mayoría de los mexicanos considera el tema en segundo grado de importancia, solo
por debajo de la problemática que representa la inseguridad. Inclusive, hay ciudadanos
en las entidades federativas que lo consideran como el principal problema público.'
Ante las crecientes protestas sociales observadas en la actualidad, resulta primeramente
necesario acudir a nuestro pasado inmediato para comprender por qué son precisamente
en estos años en que hay una mayor exigencia ciudadana para combatir todos los males
asociados al fenómeno de la corrupción. El anterior análisis resulta fundamental para
entender que los cambios económicos, políticos y sociales ocurridos durante los últimos
años harán de las protestas ciudadanas un fenómeno permanente y, que solo con
cambios jurídicos profundos como los representados por el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y una efectiva implementación del mismo, podremos satisfacer las

1 Mario Luis Fuentes. (2017). México social: corrupción, el problema en aumento. 14 de mayo 2017, de Excélsior
Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/25/1159590

demandas ciudadanas que ocurren de manera legítima y natural en nuestro régimen
democrático.

LOS CAMBIOS SOCIALES IMPACTAN EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
El sistema político mexicano actual es muy distinto a aquél que manejó los destinos del
país durante gran parte del siglo XX. Específicamente, el régimen democrático al que
hemos transitado en los últimos años ha traído cambios sustanciales en la estructura
económica, política y social del país.
Específicamente, podríamos decir que tres fueron los cambios preponderantes que
dieron nacimiento a un México nunca antes visto, trayendo consigo el movimiento
"anticorrupción" que vemos hoy en día:
1. Del campo a la ciudad: es sabido que los primeros países que adoptaron medidas
específicas para rendir cuentas en la utilización de los recursos públicos fueron
también los primeros países en volverse mayormente urbanos (Estados Unidos y
Europa Occidental). Por ello, no es raro que el movimiento estudiantil de 1968
ocurrió justo cuando por primera vez en nuestra historia más de la mitad de los
mexicanos vivían en ciudades. En 2010, el 78% de la población del país vivía ya
en centros urbanos2 , centros que por su misma naturaleza sirven de conectores
de ideas, de sitios para el establecimiento de universidades y de cuna para la clase
media.
2. Una sociedad más compleja: la urbanización de las sociedades trae consigo su
complejidad. En una sociedad mexicana que en el pasado era predominantemente
rural, las demandas sociales fueron pocas y solo se hacían escuchar -de manera
seguida mediante la violencia- cuando las injusticias eran abrumadoras. Por el
contrario, hoy en día las políticas públicas llevadas a cabo -en materia educativa,

2 INEGI. (2010). Población rural y urbana. 15 de mayo de 2017, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio
web: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

laboral, de servicios públicos- han traído consigo el nacimiento de distintos
estratos sociales que funcionan entre sí como contrapesos sociales, haciéndolo
igualmente así frente al poder estatal. La diferenciación y complejidad social han
traído consigo el aumento en las demandas sociales.
3. El incremento en el cobro de impuestos: en las décadas pasadas el gobierno
mexicano obtuvo sus ingresos presupuestales de la venta de materias primas,
especialmente del petróleo a raíz del descubrimiento de Cantarell. Con ello, una
parte importante de la población se vio básicamente exenta del acto que ha
impulsado históricamente a los ciudadanos a vigilar el gasto del dinero público: el
pago de impuestos. Ante el declive en la extracción y venta de petróleo y el riesgo
para las finanzas públicas que esto representa, el gobierno mexicano se ha visto
en la necesidad de aumentar la recaudación de impuestos. Por ello, la aprobación
de la reforma tributaria de 2013, con su consiguiente aumento efectivo en los
ingresos tributarios no petroleros en alrededor de 4% para 2016,3 fue un paso en
la dirección correcta.
Una sociedad mexicana más cosmopolita, estructuras sociales más complejas y una
recaudación más eficiente de ingresos tributarios no petroleros, se combinaron para
cambiar el régimen político del país, abrir el sistema político mexicano e iniciar la puesta
en marcha de movimientos sociales que tienen como principal demanda la transparencia
y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.

EN UN SISTEMA POLÍTICO ABIERTO, MÚLTIPLES PUNTOS DE PRESIÓN
La democratización de la política ha traído consigo el aumento de la participación
ciudadana a través de nuevos y distintos canales. El sistema político mexicano nunca
había sido tan complejo como hoy en día.

3 Yolanda Morales. (2017). Al 2016, recaudación tributaria aumentó 4 puntos porcentuales del PIB: BID. 15 de
mayo 2017, de El Economista Sitio web: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/04/02/2016recaudacion-tributaria-aumento-4-puntos-porcentuales-pib-bid

Las elecciones se han convertido en uno de los principales medios de presión ciudadana,
en una vía para empujar la agenda pública en una variedad de temas. Como he
mencionado anteriormente, la corrupción es actualmente la segunda mayor preocupación
de los ciudadanos, éstos se han hecho escuchar en las entidades federativas al sacar del
poder -mediante el voto- a administraciones que se encontraban envueltas en serios
escándalos de corrupción, instalando en su lugar a partidos de oposición. Los nuevos
gobiernos electos, conscientes de que han llegado al poder con un mandato ciudadano
para combatir dicho flagelo, a su vez, han hecho del tema anticorrupción, su bandera
política.
Otro caso que refleja la complejidad social mencionada anteriormente, es la proliferación
de think tanks y organizaciones de la sociedad civil (OSC) a lo largo y ancho del país,
que tratan una variedad de temas. Las investigaciones realizadas por ciudadanos a
través de estas nuevas trincheras, así como la presión que han ejercido para que se
lleven a cabo importantes reformas jurídicas, son innegables. Muchas de estas
organizaciones, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias
(CEEY) y Transparencia Mexicana (TM), entre otras, han tenido un papel muy activo en
el combate a la corrupción y han sido actores valiosos en la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA). La Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor
conocida como "Ley 3 de 3", no se comprende sin la participación activa de estas
organizaciones y de grupos importantes de académicos.
Por último, el papel preponderante que han jugado los distintos medios de comunicación
resulta imprescindible en el nuevo contexto democrático mexicano. Los medios han
servido como portavoces de la insatisfacción generalizada con el combate a la corrupción
y han ampliado el debate público, dándole mayor voz a una gran variedad de actores,
tales como las OSC. El llamado "cuarto poder" juega cada vez un mayor papel en nuestra
democracia, más aún, con las políticas públicas implementadas por el nuevo órgano
autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), que correctamente ha
ampliado la competencia y oferta de medios de comunicación en el país.

Elecciones competidas, la proliferación de importantes organizaciones de la sociedad civil
(OSC), así como el nacimiento de nuevos medios de comunicación, han contribuido para
fortalecer el régimen democrático y, han hecho del sistema político mexicano uno más
complejo. Las tres vías han resultado fundamentales para impulsar la agenda
anticorrupción y han contribuido para el nacimiento del hoy en día imprescindible Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) HOY EN DÍA
El Sistema Nacional Anticorrupción es reflejo de los cambios mencionados anteriormente
y habrá de cambiar profundamente el sistema político mexicano, ya que por primera vez
en nuestra historia contaremos con todo un sistema dedicado a combatir la corrupción en
el país. Lo anterior, gracias a las siete leyes que han sido creadas o modificadas para
lograr tal propósito.
Aunque no es el fin del presente ensayo resumir las leyes recientemente aprobadas, ya
que han sido ampliamente difundidas y su acceso está al alcance de todos, sí sería
importante hacer mención de puntos muy específicos que tendrán una particular
trascendencia en nuestro sistema político en las materias administrativa, penal, de justicia
y de fiscalización.
•

Ley General de Responsabilidades Administrativas: por primera vez en la historia
del país se cuenta con una ley que obligará a todo servidor público a presentar su
declaración patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés, junto con otras
disposiciones de primera importancia. Con esto, los servidores estarán sujetos a
un mayor escrutinio público en sus finanzas personales. La pregunta de qué tan
abiertas serán las declaraciones (principio de máxima publicidad), así como el
formato en que se presentarán, está por definirse una vez quede completamente
implementado el SNA.

•

Fiscalía General de la República (FGR): la autonomía constitucional con la que
ahora gozará la Procuraduría General de la República (PGR) es uno de los
cambios más significativos, ya que todo el aparato de persecución criminal dejará
de estar en manos del Ejecutivo Federal. Igualmente, la creación de dos subfiscalías encargadas de perseguir delitos en materia de rendición de cuentas y
electoral -dos temas claves para la ciudadanía- debe de atender de manera más
puntual los rezagos en ambas materias.

•

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA): será por primera vez un órgano
jurisdiccional el que habrá de castigar las faltas administrativas graves cometidas
por servidores públicos, por lo que se elimina la dinámica de "juez y parte" que
venía realizado la Secretaría de la Función Pública (SFP). La nueva autonomía
constitucional de la que gozará dicho tribunal es igualmente un cambio radical,
debiendo contribuir así a su solidez e imparcialidad.

•

Fiscalización: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido ampliamente
reconocida por su buen papel en la fiscalización de los recursos públicos, por lo
que es acertada la decisión de fortalecer aún más a este órgano esencial del
Estado mexicano. La fiscalización en tiempo real permitirá prevenir el mal uso del
dinero público y sus nuevas facultades para fiscalizar participaciones federales,
representan un cambio sustancial en las relaciones entre federación y entidades
federativas.

Es importante destacar la inclusión de un comité ciudadano en el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA). Debido al fundamental papel que jugaron los ciudadanos en la
creación del nuevo andamiaje jurídico, no se podía dejar de lado su inclusión en el SNA.
La instauración de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), que tendrá como papel
básico presidir el sistema en su conjunto, funcionar como vínculo con distintas
organizaciones ciudadanas y promover políticas anticorrupción, cambia el paradigma de
la participación ciudadana al tener por vez primera una participación directa y oficial en
una estructura estatal de mayor magnitud.
No podemos dejar de lado el cambio que implica el SNA en las relaciones entre la
federación y los gobiernos locales. Aunque México ha sido en teoría un país federalista

desde la Constitución de 1857, en los hechos nos hemos comportado y hemos
funcionado en gran medida como uno centralista. La alternancia en el poder ocurrida en
el año 2000 y sus subsiguientes años, trajeron consigo serios problemas de opacidad y
corrupción en los distintos estados que componen la federación, por lo que en años
recientes ha sido necesario balancear de nuevo esta relación con el fin de lograr mayores
niveles de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo hacer lo anterior en un país tan
grande como México, con 32 entidades federativas? La solución fue una que podríamos
denominar de "justo medio": La expedición de leyes generales.
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT), así como el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), han sido creados a través de dichas leyes generales con el fin de
establecer requisitos mínimos en el bueno manejo de los recursos públicos tanto a nivel
federal como local. Lo anterior, representa un nuevo paradigma en las relaciones entre
el gobierno federal y aquéllos de los estados, ya que una misma ley en una materia de la
mayor importancia aplicará para los tres niveles de gobierno. Cabe destacar que éstos
últimos no pierden su soberanía, ya que tienen márgenes de maniobra para realizar
cambios e ir más allá de dichos mínimos establecidos.
Por último, otro cambio de paradigma lo representa la creación de órganos autónomos,
establecidos en nuestra Constitución para llevar a cabo tareas en una diversidad de
materias tan importantes como la persecución de delitos (FGR), el impulso a la
transparencia (INAI), la competencia en materia de telecomunicaciones (IFETEL) y
económica (COFECE), entre otros. Con lo anterior, se espera una mayor eficiencia y
eficacia en el manejo de áreas sensibles para el Estado mexicano. En este contexto, los
órganos internos de control (01C's) de estos órganos autónomos deben asegurar el buen
manejo de los recursos públicos que les son asignados para el cumplimiento de sus
atribuciones. Vaya, los órganos internos de control con los que cuentan estas nuevas
instituciones del Estado mexicano tienen la fundamental tarea de vigilar el correcto uso
del presupuesto asignado.

CONCLUSIÓN
Los cambios que vemos hoy en día son producto a su vez de cambios en la estructura
social ocurridos en nuestro pasado reciente, tales como la migración masiva de
mexicanos del campo a la ciudad, el nacimiento de una sociedad más compleja y el
aumento en el cobro de impuestos. Lo anterior trajo consigo el cambio de régimen en
nuestro país, reflejado hoy en día en elecciones competitivas, la proliferación de think
tanks y organizaciones de la sociedad civil (OSC's), así como la multiplicación de medios
de comunicación.
En un contexto como el anterior, donde la voz ciudadana se hace efectivamente
escuchar, uno de los principales reclamos ha sido el contar con mayores niveles de
transparencia y rendición de cuentas. Por ello y correctamente, en un esfuerzo histórico
y de la mano de importantes organizaciones de la sociedad civil, se ha creado el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), el cual habrá de perfeccionar el combate al fenómeno de
la corrupción a través de algunas de las mejores prácticas internacionales y en sus cuatro
vertientes: administrativa, penal, de justicia y fiscalización. Igualmente, en un esfuerzo
por impulsar la participación de la ciudadanía, se ha establecido un Comité de
Participación Ciudadana (CPC) como parte íntegra de dicho sistema, a través del cual
las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos serán atendidas.
El andamiaje jurídico creado para tales propósitos se ha hecho a través de leyes
generales, una modalidad un tanto nueva para nuestro país y a través de la cual se tiene
como objetivo perfeccionar nuestro federalismo en un nuevo balance entre federación y
entidades federativas. Asimismo, se han creado nuevas instituciones autónomas en
áreas vitales para el Estado mexicano con el fin de fortalecer las políticas públicas en una
diversidad de materias. Sin embargo, la autonomía constitucional no es un cheque en
blanco, ya que debe igualmente alinearse a estándares de transparencia y rendición de
cuentas como el resto de las instituciones que forman parte del Estado mexicano. Es por
ello que los órganos internos de control (01C's) tendrán un papel sumamente relevante,
ya que habrán de ser quienes vigilen el correcto ejercicio de los recursos públicos y
habrán de responder directamente al Congreso de la Unión.

Más y mejores instituciones es lo que demanda una ciudadanía informada en un contexto
democrático, y en ese camino se encuentra el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), el cual habrá de convertirse en un pilar fundamental del Estado mexicano.

Lic. David Treviño Peña.

