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

EXPEDIENTE: 026

ASPIRANTE: Carlos Alberto Flores García

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:
a) Carta con solicitud de inscripción.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) No entrega acta de nacimiento
e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía
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f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copia certificSilal la ce 4
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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.
Observaciones:
Deja dos tantos de acta de nacimiento una en copia certificada y otra en copia simple.
Deja dos tantos de copia de credencial para votar con fotografía una en copia certificada y otra en copia simple.
Deja dos tantos de cédula profesional una en copia certificada y otra en copia simple.

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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CÁMARA 1)1. DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

AVISO:

—

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidas Mexicano!"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, 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 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.

NOMBRE Y FIRMA D
D. No'
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—
7017, 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

—

—

2017, liño 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?
NO

619r(iir

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
KRIER asistAnwo FEDERAL
CÁMARA DE DWITIADOS

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

Copla 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 18 de mayo 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

(rir
A
Nombre y Firmo

o Floy)-43arcía
el

Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Carta de exposición de motivos
Carlos Alberto Flores Garcia.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Saludo muy cordialmente a nuestros representantes elegidos a ocupar un escaño en el
poder legislativo; siempre será un honor dirigirme a la Honorable Cámara de Diputados.
Lo digo sin cortapisas: quiero y puedo ser el TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL de la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
ejerce recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Será todo un privilegio.
Estos son los motivos que me alientan a participar en la convocatoria que ha sido
publicada:
Siempre he creído que el libre mercado debe regularse desde el Estado para evitar
distorsiones entre los diferentes actores económicos, promoviendo la generación de
riqueza y estimulando la sana competencia entre aquéllos. Para que ello suceda, la
COFECE requiere de un órgano interno de control fuerte, que actúe con inteligencia,
que vigile el sano funcionamiento administrativo de las diferentes áreas y unidades que
la componen para prevenir posibles actos que desvíen su finalidad.
Desde el Órgano Interno de Control se debe apoyar un trabajo ordenado, pulcro y
ceñido a las reglas, tanto del Pleno, la Presidencia, la Secretaría Técnica y de la
Autoridad Investigadora.
Como docente de la UNAM, máxima casa de estudios de la nación, siempre mencioné
a mis alumnos que en un país libre, la competencia debe ser esa mano invisible

mencionada por Adam Smith, en su clásico de la Riqueza de las Naciones, que regula
que la economía y fomenta el Bien Común. Quiero apoyar desde el OIC a que los
servidores públicos no olviden la importancia de cumplir con sus funciones y respetar
las normas.
En México necesitamos que la confianza aumente para que el potencial despierte.
Seré, junto con un equipo de trabajo eficiente, un garante de que la COFECE cumpla
con su objetivo, encauzando con control interno la actuación y promoviendo un
ambiente de trabajo adecuado.
Los 010, y éste no debe ser la excepción, deben dejar de ser los policías malos para
convertirse en agentes de apoyo que ayuden a los servidores públicos a cumplir con lo
que deben hacer y entregar. La sociedad y los usuarios de los servicios, esperan de sus
servidores públicos todo su talento, ética y compromiso. En mi labor como Director de
Auditoría y Control del Tribunal Electoral del Distrito Federal, pude imbuir y fomentar
esta cultura brindando excelentes resultados a los actores involucrados (usuarios) y a la
sociedad misma.
Como agente económico activo, como miembro que he sido de gremios empresariales
y como emprendedor mismo, entiendo la importancia que tiene la COFECE para el
sano funcionamiento no sólo del sector económico, sino de la sociedad en su conjunto.
Tengo los conocimientos, experiencia, profesionalismo, deseo y voluntad necesarios
para encabezar el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Competencia
Económica y, vigilar desde esa trascendente posición, su sano funcionamiento.
Algunos retos que deberemos atender son:

•

Vigilar el correcto destino de los 537.2 millones de pesos de presupuesto que
tiene asignada la Comisión en el presente ejercicio fiscal.

•

Emitir recomendaciones para el eficiente desempeño de los servidores públicos
de la entidad, de acuerdo a las funciones y actividades marcadas en los
manuales y procedimientos aprobados.

•

Vigilar el desempeño del Pleno (Presidencia y Comisionados), Unidad
Investigadora, Secretaría Técnica, Unidades y Direcciones.

•

Dar seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el Manual que regula las
remuneraciones de los servidores públicos, y por el que se aprueba la estructura
ocupacional de la COFECE.

•

Dar seguimiento, para efectos de control interno, a la mayor multa jamás
aplicada por la COFECE por prácticas monopólicas absolutas que asciende a
1,100 millones de pesos (mdp) a las Afores Principal, Profuturo GNP, XXI
Banorte y Sura, por coordinarse para retrasar el traspaso de clientes que
solicitaban su cambio a otra Afore, entre 2012 y 2014.

•

Brindar soporte, desde la óptica del control interno, a las 6 estrategias que
permitirán desarrollar la política de competencia de manera efectiva, así como
hacer un uso eficaz, eficiente, efectivo y responsable del gasto. Estrategias que
permitirán consolidar las facultades que la Constitución confirió a la COFECE en
materia de monitoreo, supervisión e investigación de las condiciones de
competencia en los mercados.

•

Dar seguimiento al cumplimiento de los 4 objetivos institucionales que aparecen
en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

•

Emitir las recomendaciones, observaciones y posibles responsabilidades para
mantener el sano desempeño de la entidad.

•

Atender las demás atribuciones y facultades conferidas al Órgano Interno de
Control, siempre siendo garante de su autonomía técnica y de gestión
(fiscalización de los ingresos y egresos, así como del régimen de
responsabilidades de los servidores públicos de la Comisión).

Los retos siempre han formado parte de mi desempeño profesional y éste no será la
excepción para lograr los resultados que se esperan.

Quedo a sus amables consideraciones y aprovecho la ocasión para reiterarles las
seguridades de mi más alta estima.
Carlos Alberto Flores Garcia.

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 Federaciónm
Formato Curricular
Mayo 2017
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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 gcb
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pleto

No

Carlos Alberto
García

Flores

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

3

( 1, Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestria, 4 Doctorado).

carrera o estudio" Finanzas Corporativas
itución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Periodo de estudios:

2010-2012

Fecha de expedición:

Maestrante

5

Docto. Obtenido *

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

Administración

UNAM

1996-2000

4

Entrepreneaurs Educators

Babson College

2013

3

ISO 9001:2008

COMPITE

2010

1

Balanced Score Card

ITAM

2006

1

Gobierno Abierto y Participativo

ITESM

2003

2

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www diputados.gob.mx
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

Modelo de Negocio con T. Fundamental

Ediciones CETT

Abril 2017

Guía de Emprendimiento

Ediciones CETT

Nov 2016

Innovando Mod Negs en las PYMES

Revista CONSULTORÍA

Dic 2015

Conceptos Básicos de Empresa

Ediciones CENADDE S.C.

Abr 2014

TDE- Facultad de Química UNAM

Enero 2001

Carpeta Central Empresarial
* Ppricírlica Revista Friitnrial /qpñalar pl nnmhrp 1

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Diplomado Liderazgo

Foro Zacatecas-USAID

Ponente

Mzo 2017

Congreso Nacional de Admon

Conferencia

Conferencista

Oct 2015

La Ética en los Negocios

Foro ITAM

Ponente

Mzo 2014

Creatividad y Economía

Conferencia UVM

Conferencista

Nov 2013

Directrices para Directores

Foro U. Marista

Ponente

May 2012

Tópicos de Liderazgo Emp

Conferencia en EBC

Conferencista

May 2012

Estrartegia; Gerencia; Empresa

Asignaturas en UNAM

Docente

2008-2013

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.

Cámara de Diputados
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Cargo

Institución

Periodo

Jefe de Proyecto de Consultoría

CONAGUA

Jul-Nov 2012

Gerente Operativo

CONAGUA-CCVM

Jul 2010-Oct 2011

Jefe de Control de Comprobs

CONADE

Ago 2004-May 2008

Auditor Líder ISO 9001

CONADE

Jul 2003-Ago 2004

Coordiandor Ejecutivo de Proys

CONADE

Nov 2002-Jun 2003

Consultor Externo

Innova UNAM

Abr 2011 a la fecha

Institución

Periodo

„„.

Cargo

Asesor en Desarrollo Económico Asamblea Legislativa D.F.
Director de Auditoría y Control

www.diputados.gob.mx

TEDF

Sep 2012-Jun 2015
Jul 2008-Dic 2009

Cámara de Diputados
Congreso de

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cAMAR.al DL DIN - VADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Consultor Senior

Tetra Tech DPK Inc.

Jun 2015-Mzo 2017

Consultor Senior

Management International Ltd.

Jun 2013-Dic 2014

Asesor Control de Calidad

Despacho FigueroaAlmanza SC

Feb 2015-Abr 2016

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Socio e Inversor

Centro Empresarial TDE-Tm

Enero 2015 a la fecha

Fundador y Socio

CENADDE S.C.

Oct 2007-Ene 2012

Socio e Inversor

Productora NOI S.A.

Feb 2011-Ene 2013

Socio y Administrador

Alkkemia 9 S.A.

Dic 1999-Enero 2001

Cámara de Diputads
H. Congl-,1
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

PAN

Secretario General CDD Iztapalapa

2013-2014

PAN
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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 18 de mayo 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

Carlos
Nombre y Firm

(a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

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 18 de mayo 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

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

Proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y
sus efectos en el sistema político mexicano.
Una visión para apoyar la pulcritud de las instituciones
y el bienestar de México.
Por Carlos Alberto Flores Garcia.
`Una luz a tiempo, es mejor que miles de veladoras apagadas'.
ENTORNO
Para los tiempos que transcurren en México, y para las prácticas que
desafortunadamente han ocurrido aquí mismo, nada más atinado que edificar los
arquetipos de un sistema que ayude a combatir la corrupción. Según el índice de
Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, México ocupa el lugar 123 de 176 de países y
es el peor calificado entre los países de la OCDEl.
Pocas cosas más agravantes para un ser humano que ver como las actividades,
funciones y desempeño público, no son llevadas a cabo como deberían serlo. Cosas
que laceran su integridad, dignidad y patrimonio.
La corrupción es una sombra que se posó donde debería haber luz, de manera
premeditada y cínicamente perpetuada. Es un mal que ejerce, domina y fomenta la
persona, grupo o institución que se colude para aventajar al prójimo, no sólo
impidiéndole gozar de los beneficios que le corresponden por su bien actuar y
existencia, sino además provocándole un daño muchas veces irreparable.
Bajo un panorama de opacidad, cualquier persona se corrompe si no cuenta con los
valores necesarios para sentir, pensar y actuar. Una institución, empresa y Estado no
se salvan de tal situación si no cuentan con las estructuras que les impidan insertarse
en una ambiente torcido y lleno de codicia para aprovecharse, por la mala, de los
bienes que a todos corresponden (no a unos cuantos).
1 Transparencia Mexicana.
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Desafortunadamente nuestro país está en gran parte inserto dentro de un ambiente de
pestilente corrupción, ya nadie confía mucho en otros y pocos se ofenden ante la
inminente perversidad de una cultura llena de peticiones y ofrecimientos deshonrosos.
Ya es común (y no debería serlo) caer ante la tentación de aventajar al otro, de sobajar
al otro, de torcer la regla, mirar de soslayo que se quebranta el estado de derecho y no
sentir la más mínima vergüenza de saber que se está cometiendo un ilícito que seguirá
denostando la integridad personal y la cohesión social. Y este sentimiento común a
muchos, se fomenta al saber que no habrá consecuencias, ya no digamos graves o
severas, sino que no habrá castigo alguno para esa indebida y lacerante conducta. Es
un ambiente de total permisividad al acto de defraudar, robar y aventajar. Y no se
piense que esto es exclusivo del servicio público (aunque es donde más lástima y
dónde más se ve), lamentablemente se ha permeado a organizaciones, grupos, familias
y personas, otrora garantes de valores éticos.
El flagelo de la corrupción ya es alarmante y se ha convertido en un perfecto círculo
vicioso, donde sus causas ya son efectos y sus efectos causas.
La ignorancia, falta de conciencia, pobreza, nulo sentimiento de pertenencia a una
sociedad, mal entendimiento de lo que es ganar y destacar, una ambición desmedida,
así como un ejercicio del poder insano, han sido los disparadores perfectos para que se
haya ido creando una cultura corruptible y corrompida en este México que por otro lado,
es realmente extraordinario.
Sí robar más y hacerlo de manera 'inteligente', donde nadie se de cuenta (todos nos
damos cuenta, pero nadie hace algo tajante por denunciarlo o evitarlo) es sinónimo de
progreso, estatus y poder, entonces existe el aliciente para seguir obrando por ese
camino. Craso error y malaya sea la suerte de que nuestro país tiene ese cáncer muy
desarrollado. Afortunadamente no es terminal. Aún.
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Debemos dar gracias que existen mentes preocupadas y ocupadas, brillantes, en
pensar y ejecutar acciones que emprendan el camino de regreso a un ambiente de
normalidad contributiva al bien.
ORÍGENES
Es en mayo del año 2015, donde se inicia la carrera por reconquistar esa normalidad
contributiva al bien de la persona y de la sociedad al aprobarse la reforma constitucional
que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En medio de casos de conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto,
su esposa Angélica Rivera y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por ser
beneficiarios de propiedades por parte de contratistas del gobierno, según revelaciones
periodísticas2, los diputados y senadores comenzaron a legislar un sistema capaz de
enfrentar este tipo de casos.
Aunando a lo anterior, se presentó el caso del uso de bienes públicos para actividades
ajenas a la administración gubernamental, con el ex titular de la Comisión Nacional del
Agua, David Korenfeld, quien utilizó un helicóptero de la dependencia para viajar con su
familia.3 . Este tipo de casos dio pie a que se pensara que el SNA era ya indispensable.
Si bien es cierto que su diseño, creación y negociación política no han sido procesos
tersos, como pocas veces hemos visto la participación de la sociedad civil organizada y
de los ciudadanos en lo particular, cosa loable y deseable para quitar a los actores de
siempre, el crédito de la edificación de nuevas normas e instituciones que vienen a
refrescar el entramado organizacional del Estado.
Un sistema, como su nombre lo indica, es un conjunto de elementos íntimamente
relacionados con un objetivo en común; y vaya que el SNA pretender ser ese conjunto

2 http://www.animalpolitico.com/2015/04/siete-puntos-para-entender-el-sistema-nacional-anticorrupcion/
3 Página citada.
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conformado por instituciones del estado encargadas del control interno, de la
fiscalización, la impartición de justicia, la transparencia y, por supuesto también,
conformado por ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de nuestro país.
ALGUNOS MODELOS PREVIOS
He visto el extraordinario funcionamiento de dos órganos colegiados en los cuales he
participado, ya sea en el desarrollo de su documentación o desde la conducción del
mismo.
Este tipo de órganos colegiados, deliberativos, colaborativos y participativos, como lo
pretende ser la mesa rectora del SNA, han demostrado su eficacia porque ponen todo
en uno. ¿A qué me refiero con esto? Sencillo, los tomadores de decisiones, los
afectados por esas decisiones, los órganos soporte para llevar a efecto esas decisiones
y los organismos rectores que cuentan con las facultades y las suficiencias
presupuestales para realizarlas, están sentados en la misma mesa, compartiendo
información relevante, deliberando los efectos que tendrán sus acciones, calibrando la
efectividad de los resultados por obtener y evaluando lo que ya se hizo, es decir, están
aprovechando sus atribuciones, talento y tiempo para beneficio de la sociedad desde un
mismo punto, lugar y tiempo. Es un acierto darle facultades de deliberación, al más alto
nivel, a una Mesa Rectora.
Uno de los casos de los cuales hablo, son los Consejos de Cuenca. Estos se rigen
teniendo como cabeza al Director de la CONAGUA, y está conformados por comités
gubernamentales (estatales y locales), gremiales, académicos, industriales y agrícolas,
descargando las facultades de generación de informes, estudios, recomendaciones y
gestiones en una Gerencia Operativa. Su finalidad es tomar los mejores acuerdos para
manejar integralmente los recursos de una cuenca hídrica.
El otro caso son los Centros de Justicia para la Mujer, donde una Coordinadora General
organiza los trabajos de las instituciones representadas en su seno: Tribunales,
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Secretarías, Institutos, entidades, y organismos de la sociedad civil para brindar una
atención integral a la mujer víctima de violencia.
Ambas instituciones entregan más y mejores resultados porque sus órganos colegiados
respetan y conjuntan lo mejor de todas las instituciones, organismos y personas que los
conforman. La atención que brindan a su finalidad es mucho más robusta.
He citado los anteriores casos porque han brindado y mostrado su efectividad en la
acción, no sólo en el papel. Los órganos colegiados enfocados a manejar un tema en
específico y lograr resultados en ese tema particular, es el modelo que debemos seguir.
En verdad que las reuniones son certeras discusiones donde se ventilan las inquietudes
de los actores y son escuchadas por sus contrapartes, proponiendo ante y entre todos
los involucrados, soluciones que de otra manera tardarían semanas, meses o más
tiempo en establecerse y producirse. Las discusiones resultan en acciones.
La Mesa Rectora del SNA compuesta por los organismos encargados tanto del control
interno como de la fiscalización de recursos es un instrumento bien pensado si pretende
coordinar esfuerzos y concertar acuerdos, emprender acciones bien enfocadas y
organizadas para combatir, y luego frenar, la corrupción en el manejo de los haberes
públicos.
Dicha Mesa Rectora requerirá de un área, persona y equipo capaces de tomar nota de
las deliberaciones y asuntos, llevar a efecto los acuerdos, realizar las gestiones
encomendadas, emitir documentos especializados y ejecutar actividades que den
soporte tanto al Pleno, la Presidencia y los actores que toman decisiones. La Secretaría
Ejecutiva es la respuesta para atender estas y otras funciones que le permitan al SNA
funcionar de manera correcta.
Veamos el tamaño del reto para el SNA (sólo con algunos acontecimientos recientes).
RECIENTES CASOS CLAVE
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Las noticias acaecidas durante estos últimos meses nos indican que 'la deuda que
acumularon, y sumaron a la que recibieron, los ocho Gobernadores acusados de
corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada y malos manejos en el país, es
más elevada que el recorte al gasto que hizo el Gobierno Federal en el Presupuesto de
Egresos 2017'4.
Además, esos malos manejos han resultado en un monto estratosférico. 'En total, los ex
Gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo
Léon, Sonora y Coahuila incrementaron su deuda (sin explicación convincente), de
acuerdo con datos de los estados y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), en 186 mil 535.7 millones de pesos, respecto a la que recibieron al llegar al
poder's.
Y sí comparamos el monto anterior con el siguiente dato, nos sonará muy familiar y
apuntalaremos el tema que estamos tocando: 'la deuda de los ex Gobernadores es
33.9 veces los 5 mil 500 millones de pesos asignados al Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), 84.7 veces los 2 mil 200 millones de pesos asignados a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 195.12 veces los 956 millones de pesos
destinados al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)6.'
Los mayores casos de endeudamiento dudoso con erario público (todos en fase de
deslinde de responsabilidades) son:

Entidad Federativa

Deuda sin suficiente

4 Revista Sin Embargo. http://www.sinembargo.mx/20-11-2016/3117165
s Página citada.
6 Página citada.
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información que la justifique
(en pesos mexicanos)'
Veracruz

$60,000,000.008

Quintana Roo

$22,442,000.00

Chihuahua

$42,453,000.00

Durango

$11,302,000.00

Tamaulipas

$12,511,000.00

Nuevo León

$35,878,000.00

Sonora

$11,522,000.00

Coahuila

$36,186,000.00

Los casos OHL y Odebrecth no deben dejarse de lado; así tampoco las
recaudaciones electoreras en ciertos partidos políticos.
Con un SNA bien establecido y perfectamente operando, los casos antes mencionados
se resolverán de manera satisfactoria, y mejor aún, se evitarán tales daños al erario
público. La función preventiva siempre será mejor que la correctiva.
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)
La política nacional anticorrupción ha avanzado a pasos agigantados, pero aun falta el
nombramiento del quién será el encargado(a) de la Fiscalía Anticorrupción dependiente
de la Procuraduría General de la República (PGR). Este nombramiento es pieza
importante dado que será quién enmiende la plana a los funcionarios que incumplan
con sus funciones y hagan mal uso del erario público.
Considero que junto al Secretario Técnico y la Coordinación del Comité de Participación
Ciudadana, serán la Tríada que haga mover al Sistema. Uno ejecuta, otro vigila con

Revista Sin Embargo: http://www.sinembargo.mx/20-11-2016/3117165
Periódico El Economista: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/04/20/cuanto-dinero-robo-javier-duarteveracruz
7
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los ojos de la sociedad respaldándole y el tercero castiga las malas prácticas, delitos y
fraudes. Por ello, hoy la mesa sólo tiene 2 de los 3 soportes fundamentales.
El tema del Fiscal Anticorrupción ha despertado una de las más feroces batallas
legislativas para ser nombrado. Ya la Presidenta del Comité Ciudadano ha dicho en
reiteradas ocasiones que debe haber voluntad de todos los actores políticos, no sólo en
el citado nombramiento, sino en tejer el pacto anticorrupción que involucre a todas las
fuerzas para evitar una caída en el ciclo interminable de venganzas y revanchas.
El Sistema Nacional Anticorrupción funcionará a través de un Comité Coordinador
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía
responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal
responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, un representante del
Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.9 Sí todo
marcha como está planificado, las sesiones deberán arrojar acuerdos responsables, se
evitarán la discrecionalidad y los protagonismos así como, cosa importante, serán
reuniones eficientes.
Además, se otorga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la facultad de
realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso,
derivado de denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos
irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles fallas cometidas en
ejercicios fiscales anteriores. La ASF también podrá fiscalizar los recursos
transferidos a las entidades federativas a través de la figura de participaciones
federales. Esto permitirá fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa
salvedad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos, impondrá las sanciones a los servidores públicos
por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los
particulares que participen en actos vinculados a estos. Se propone ampliar el plazo
9 Sitio Animal Político: http://www.animalpolitico.com/2015/04/siete-puntos-para-entender-el-sistema-nacionalanticorrupcion/
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de prescripción 7 años por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende
que la prescripción sea transexenal. Contra el conflicto de interés, los senadores
proponen que los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo protesta de
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades
competentes. El nombramiento del Secretario de la Función Pública será ratificado
por el Senado, con la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses
generales con absoluta imparcialidad10. El SNA así conformado y bajo estas premisas
básicas, marca un hito en el entramado del Estado Mexicano para hacer frente al
terrible monstruo que la corrupción representa en la vida de la sociedad mexicana.
Hoy queda pendiente toda la legislación secundaria que robustecerá al SNA. También
es necesario entrar de fondo a la reforma del sistema judicial, dado que se ha visto,
una y otra vez, cuan vulnerable es en casos de fallos a favor de la impunidad. Es
necesario que los legisladores privilegien la eficiencia del sistema antes que los
acuerdos interminables.
Y desde los Órganos Internos de Control (01C), se debe apoyar la extraordinaria labor
que ya se tiene avanzada hasta el momento. Los OIC y los auditores de la ASF serán
una herramienta, que desde la trinchera, doten de información fidedigna al todo el SNA
para catapultar el frente anticorrupción más fuerte que la historia de este país haya
visto.
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
Cuando existe vigilancia, sistemas de control, fiscalización continua y castigos efectivos
contra las malas prácticas, es difícil que algún actor político y servidor público atenten
contra la norma establecida. El SNA debe frenar el dispendio, falta de probidad, mal uso
del erario público, componendas fraudulentas y todo tipo de perversa actuación que
hasta hoy, una gran parte de los dirigentes tiene.

10 Sitio Animal Político: http://www.animalpolitico.com/2015/04/siete-puntos-para-entender-el-sistema-nacional-

anticorrupcion/
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Sin duda con la aplicación del SNA se espera que el panorama tan árido, ríspido,
candente y grisáceo que hoy sentimos vivir millones de ciudadanos, por la pérdida de
confianza en nuestros gobernantes, cambie.
Los controles internos deberán hacer eficiente el accionar de los gobiernos; las
auditorías, por su parte, deberán hallar áreas de oportunidad para la mejora continúa; la
detección de faltas e incumplimientos graves deberán decantar en castigos ejemplares
para establecer antecedentes, pero sobre todo, el tener reunidos en una sola mesa a
los principales actores que toman decisiones en materia de control, fiscalización e
imposición de castigos, junto con ciudadanos comprometidos con un combate frontal a
uno de nuestros peores flagelos, será el punto que sacudirá la profunda y añeja capa
de mugre que hoy está sobre y dentro de nuestro sistema político.
Esperamos que los 3 órdenes de gobierno, los 3 poderes de la unión y todas las
personas e instituciones adheridas a estos, sean alcanzados en el corto plazo por el
halo del Sistema Nacional Anticorrupción.
Un día quiero que México figure en las planas de la decencia, la eficiencia, la honradez
y espero que allí mis hijos y nietos, padres y hermanos, vean sus sueños reflejados y
puedan presumir que nuestra nación es la más pulcra, transparente, honrada y
confiable del orbe.
No es un sueño, es mi compromiso.
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