CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
ASPIRANTE: Fabián Antonio Márquez Rueda

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

EXPEDIENTE: 032

CÁMARA DE DIPUTADOS

COFECE - IFT

- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

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.

rn
;u o

b) Exposición de motivos de la aspiración.

rra

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) Original del acta de nacimiento.
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotodrlfi
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.
Observaciones:
Entrega ensayo inédito

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 19 días del mes de mayo de 2017.
RECIBE:

Fabiá

Juan Cuacuas López

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

AVISO:
2017, Año 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 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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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
1
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2017, Año del Centenario de la Prornidgación
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 19 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
POOER LIZISLMIVO MURAL
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
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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

Mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
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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 1,
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
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Para los efectos a que haya lugar.

•

Atentamente

Fa
Ca

Márquez Rueda
ato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

•

Exposición de Motivos

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

Huixquilucan, Estado de México, a 15 de mayo de 2017.

Estimadas Diputadas y estimados Diputados:
Por medio del presente, quiero presentar a ustedes la Exposición de Motivos de
mi candidatura para ocupar la Titularidad de los Órganos Internos de Control (010)
de la Comisión Federal de Competencia Económica, o bien, del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.

Lo anterior, basado en mi destacada

experiencia profesional, una rigurosa formación académica y una sólida formación
en valores.
Con respecto a la experiencia profesional, los últimos 3 años y medio de mi
vida los he dedicado de tiempo completo a la academia, en la Universidad
Anáhuac México, en el área de finanzas y contabilidad. Además de impartir
materias de dicha área de conocimiento, actualmente y desde el pasado mes de
noviembre dirijo y coordino la Licenciatura en Dirección Financiera, cuyo programa
de estudios es de nueva creación y tiene el reto de posicionarse como referente
en la materia en la zona sur-poniente de la Ciudad de México. Previo a esta
responsabilidad, también dirigí y coordiné la Maestría en Banca y Mercados
Financieros, programa que se imparte en colaboración con la Universidad de
Cantabria, en España, y el Grupo Financiero Santander. El gran reto de este
proyecto fue hacer la revisión y actualización del plan de estudios, derivado de las

•

grandes lecciones que dejó a nivel mundial la severa crisis financiera de finales de
2008, en la cual se aplicaron decisiones de política económica y financiera nunca
antes vistas.

•

Asimismo, cuento con 15 años de experiencia en materia de auditoría y
control interno. tanto como Consultor externo en el OIC del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), durante el periodo Ago. 2014 a Dic. 2015; como Auditor en
el OIC del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI),
durante el periodo 2006 a 2013; y, como Coordinador de Asesores en el OIC de
PEMEX Refinación, durante el periodo comprendido de 2001 a 2006. Años en los
que he tenido la oportunidad de aprender y desarrollar las mejores prácticas de
auditoría y de control interno a nivel internacional, así como de la creciente
importancia en la interrelación, comunicación y coordinación entre las Áreas de
Auditoría con las de Responsabilidades y Quejas.
Previo a ello, me desempeñé durante 5 años (1994 a 1999) en diferentes niveles
dentro de la Unidad de Prospectiva y Proyectos Especiales de la Oficina de
la Presidencia de la República. Fueron años que recuerdo con mucho cariño,
porque me permitieron comprender la importancia de la función pública y de la
adecuada planeación para la correcta toma de decisiones.
Con respecto a mi preparación académica, soy licenciado en economía por la
Universidad Anáhuac (1991 a 1995) y maestro en administración de empresas,
con especialidad en finanzas, por la Rotterdam School of Management (1999 a
2001), en Holanda. Cabe mencionar que esta especialidad en finanzas durante el
posgrado, se debe a mi gran interés en áreas como los mercados financieros, la
regulación de las instituciones financieras, el funcionamiento de los mercados de
deuda y capitales, así como la correcta administración de los riesgos financieros.
Finalmente, con respecto a mi formación en valores, soy una persona que cree
firmemente en las habilidades de liderazgo y la importancia del trabajo en equipo
para la consecución de las metas y objetivos. Asimismo, creo en el respeto a la
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dignidad de las personas, en el valor de la honestidad y el apego a la verdad,
como condiciones necesarias en la búsqueda por la trascendencia.

•

Estimadas señoras y señores, agradezco de antemano su amable atención al
presente y quedo atento a cualquier pregunta o comentario sobre lo antes
expuesto, seguro de que cumplo debidamente con los requisitos establecidos en
la Convocatoria. Es importante señalar que no tengo afiliación política alguna,
no obstante que en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de
colaborar bajo la dirección de grandes servidores públicos en la Administración
Pública Federal, tanto del PRI (e.g. Dr. Luis Téllez Kuenzler y Dr. Roberto
Figueroa Martínez) como del PAN (C.P. José María Núñez Murillo).
Reciban un cordial saludo.
Atentamente,

Fabiá

rquez Rueda

Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.
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Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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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

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

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
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.gob.MX
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Nombre completo

Fabián Antonio
Márquez

Rueda

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

( 1. Licenciatura,

3

2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

•

Maestría en Administración de Empresas

Institución:

Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Periodo de estudios:

1999-2001

Fecha de expedición:

16 de marzo de 2001

Docto. Obtenido *

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

Nombre de la carrera o estudios* I

__

___... .
Periodo de
estudios

Institución

Licenciatura en Econornía¡Universidad

Anáhuac 1991-1995

UNAM

Documento
obtenido**

4

2012

1

Objetivos de Control de tecnologia de la Información (COBIT) Prospectiva Informática y Administrativa, S.A. de C.V,

2009

1

Evaluación de los Sistemas de Control Interno

Secretaría de la Función Pública

2006

1

Taller en Mejora Continua y Reingenieria de Procesos Administrativos

ITESM

2002

1

Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados

*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)
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

El Beneficio de la Duda

Revista Alto Nivel

Sep-2014

SnapChat, ¿realmente vale 10,000 millones de dólares?

Revista Newsweek

Oct-2014

¿Es rentable la Inversión en la Organización de un Mundial de Futbol?

Revista Premium Club Oct-2014

* PeriMirn RPvista Frlitnrial (señalar el tu-mihrel

Experiencia
Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Sistemas de Información y Análisis para la Dirección

Asignatura

Docente

2008 a la fecha (Trimestral)

Análisis Financiero

Asignatura

Docente

2010 a la fecha (Trimestral)

Laboratorio de Banca

Asignatura

Docente

2017 (Trimestral)

Administración Financiera I

Asignatura

Docente

2014 - 2015 (Semestral)

Asignatura

Docente

2016 (Semestral)

Casos en Finanzas

Asignatura

Docente

2010 a la fecha (Trimestral)

Auditoría Bancaria

Asignatura

Docente

Administración Financiera

II

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.rnx

2016 (Trimestral).
I
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Titular del Área de Auditoría (DMGP)

BANSEFI, S.N.C.

2010-2013

Subdirector de Auditoría en Admon. y Tecnología

BANSEFI, S.N.C.

2006-2010

Coordinador de Asesores, OIC

PEMEX Refinación

2001-2006

DGA de Prospectiva y Proyectos Especiales Oficina de la Presidencia de la República

1998-1999

Director de Prospectiva y Proyectos Especiales Oficina de la Presidencia de la República

1996-1998

Subdirector de Prospectíva y Proyectos Especiales Oficina de la Presidencia de la República

1994-1996

Cargo

•
wwwAiputados.gob.mx

Institución

Periodo
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Empleo (Iniciativa privada)

l

Nombre de la empresa

Periodo

Director Académico, Licenciatura en Dirección Financiera

Universidad Anáhuac México

Nov. 2016 a la Fecha

Director Académico, Maestria en Banca y Mercados Financieros

Universidad Anáhuac México

2015 a Nov. 2016

Ocupación

Profesor de Tiempo Completo Universidad Anáhuac México

2014

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Consultor Independiente

OIC en el IMSS

Ago. de 2014 - Dic. de 2015

www.diputados.gob.mx
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).

Cargos 1:égiSlativás r-"*';Nciee
Asambleísta).

Es+atales. 411a41.r' é la - eÑftk D;•1;.a o' e°
1.-

Cargo

Partido

t,

Mutado Local,

1

Legislatura

Propietario o
En funciones
suplente

Periodo

P 0 s O Si 0 No0
P EDs

Si O No0

PO SOSi(

No0

P O S O SO No0
PO SO SiQ No0
PO SO SIED No0
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

•

Periodo

anote! iscadérrskas sociales,. andka

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

Holland Alumni Network Mexico

Miembro del Consejo Directivo

2009

Anahuac MBA

Miembro del Consejo Consultivo
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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

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.
Atentamente
F
Can ato

ez Rueda
lar 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

15

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

Fabi

o árquez Rueda

Candidato a Titu ar de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

•

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

•

Ensayo sobre el Proceso de Creación del Sistema Nacional Anticorrupción y
sus efectos en el Sistema Político Mexicano

La democracia, y la transparencia y rendición de cuentas deben coexistir para que
una sociedad progrese. Ninguna sobrevive a falta de la otra.
Fabián Antonio Márquez Rueda
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.
Huixquilucan. Estado de México, a 15 de mayo de 2017.

En el año de 1990 fue constituido el Instituto Federal Electoral como el organismo
imparcial que dotara de certeza, legalidad y transparencia a los procesos
electorales en el país. Este fue un paso importante en la construcción de la
democracia en México, pues sentó las bases para la construcción de un nuevo
sistema político mexicano.
A lo largo de más de 20 años de historia democrática, el Instituto ha
experimentado diferentes reformas relacionadas con su integración, atributos y
funciones, para garantizar los pilares de su constitución: certeza, legalidad y
transparencia, para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos políticos
y electorales.
Por otra parte, en el año 2002 fue publicada la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la cual posteriormente fue
creado y constituido en entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, con
el objetivo de garantizar a la población el derecho al acceso a la información, la

•

transparencia y la rendición de cuentas.

•

A lo largo de casi 15 años de historia, el propio Instituto también ha experimentado
diferentes reformas que impactan en su quehacer, atribuciones y funciones para
garantizar que la información gubernamental sea pública y se protejan los datos
personales.
Más recientemente, en 2015, la reforma constitucional que creó el Sistema
Nacional Anticorrupción y sus 7 Instituciones, busca crear un marco de actuación y
coordinación entre ellas para combatir eficazmente el problema de la corrupción;
como un problema que ha afectado la imagen de las instituciones públicas y de los
servidores públicos, que ha minado el potencial de crecimiento de nuestro país y,
muy importante, ha afectado a la credibilidad y sustentabilidad del sistema político
mexicano, como lo conocemos hoy en día, con una menor participación
ciudadana.
Si revisamos la información del Sistema de Consulta de la Estadística de las
Elecciones Federales 2014-2015, del Instituto Nacional Electoral por Entidad
Federativa, obtenemos que en las elecciones de 2015 la participación en la
elección para Diputados de Representación Proporcional más Candidatos
Independientes fue de sólo 47.72 por ciento de participación nacional de la lista
nominal.
Ahora bien, esta información por estado, arroja que los estados con los casos más
sonados de corrupción en los últimos años se encuentran entre los estados de
más baja participación ciudadana, como son Chihuahua, Aguascalientes y
Quintana Roo, por mencionar algunos, que se encuentran muy por debajo del
promedio de participación nacional, según se muestra en la siguiente tabla.
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•

Tabla de Participación Ciudadana en 2015, Nacional por Entidad
ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
'4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMBRE ESTADO

SECCIONES CASILLAS

BAJA CALIFORNIA
1,946
3,145
CHIHUAHUA
OAXACA
2.388
AGUASCALIENTES
600
SINALOA
3,798
TLAXCALA
e73
QUINTANA ROO
938
1 364
DURANGO
2.649
PUEBLA
NAYARIT
949
DISTRITO FEDERAL
5.529
COAHUILA
1,659
1.995
TAMAULIPAS
HIDALGO
1,763
1 755
ZACATECAS
GUANAJUATO
3.137
VERACRUZ
4.813
CHIAPAS
2,038
MECO
6.439
1,513
SONORA
482
BAJA CALIFORNIA SUR
3,546
JALISCO
MICHOACAN
2,663
MORELOS
907
GUERRERO
2.667
1,128
TABASCO
SAN LUIS POTOS'
1,786
QUERETARO
859
2.602
NUEVO LEON
COLIMA
370
CAMPECHE
524
1 ,116
YUCATAN

4.344
5,050
4,982
1,479
4.660
1.467
1,856
2,395
7.090
1 571
12 524
3,536
4,450
3,562
2 439
7,089
10,257
5.967
18 181
3,442
902
9,276
5 776
2.324
4.80C
2 782
3.479
2,428
6,098
903
1,100
2,529

TOTAL VOTOS

LISTA NOMINAL

PARTICIPACION

766,096
837,836
988,217

2.477 879
2,567,731
2,717.747
867,354
2,008,320
856,154
1,038,772
1,200,241
4,172,331
793,543
7,365,533
1,992,036
2,497,712
1,969.434
1.103,715
4.093,625
5,582,729
3,281 239
11,024,215
1,967,610
465,372
5,512,678
3.223,478
1,368,636
2,401,381
1,613,549
1,859,632
1.413,787
a 561,195
498,531
603,610
1,436,608

30 92%
32.63%
36.36%
37.20%
38.47%
39.38%
39.92%
41 63%
41.73%
41 84%
44.21%
45.00%
45.10%
45.38%
45 51%
45 90%
46.03%
46 25%
5052%
51.97%
52.63%
52.88%
54.88%
55.26%
56.36%
5704%
57.40%
57.52%
58.72%
6018%
61.23%
70.86%

322,6113

772,636

337,186
414,681
499,661
1,741 317
332 048
3 256,633
896,359
1,126,458
893 731
502.308
1 .878 997
2,569,694
1 517,474
5,569 402
1,022,584
244,909
2,914,876
1,769,113
756,243
1.353.306
920,449
1,067,443
813.192
2,091,042
300.916
369.620
1,017 937

Fuente: Sistema de Consulta de la Estadistica de las Elecciones Federales 2014-2015, Instituto Nacional Electoral
(soceefine.mx/).

Estudios e investigaciones más formales se pueden realizar a este respecto, pero
es claro que existe una correlación en la relación inversa entre percepción de
corrupción y participación ciudadana en las elecciones.
Ahora bien, ¿qué sigue? Tenemos el marco jurídico y las instituciones para
garantizar nuestra democracia, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el
quehacer público y, finalmente, consolidar las bases para un robusto crecimiento
económico. Pero, ¿qué pasa? ¿porqué seguimos siendo un país que -aunque nos
duela reconocer- es aún endeble en estas materias? La respuesta: voluntad para
ejecutar y, también, una correcta ejecución.
Para desarrollar esta respuesta existen 2 niveles de gestión. Primero, la voluntad,
que corresponde al máximo poder jerárquico; ¿tienen los Titulares de cada uno de
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los poderes Ejecutivo, Legislativo y .Judicial la verdadera voluntad para
implementar y permitir operar el Sistema Nacional Anticorrupción?

•

Si la respuesta es no, no hay nada que hacer. Solo esperar al hartazgo de la
sociedad, su falta de participación político-electoral y el posterior debilitamiento del
sistema político mexicano y sus instituciones. Asi de simple.
Si la respuesta es sí, lo cual esperamos que así sea, pasamos al segundo nivel de
gestión: la ejecución. Para esta importante labor, se requieren de las mejores
personas para planear, ejecutar. dar seguimiento, revaluar y ajustar los programas
de trabajo. Es aquí donde los OlCs juegan un papel crucial, pues son ellos los que
se ubican en el campo de acción, en el frente de batalla. Por ende, se requiere de
las personas idóneas y la metodología correcta para las labores de prevención y
fiscalización de los recursos públicos; todo bajo un ambiente de control.
Este es el tema central de este ensayo. Como metodología de trabajo de auditoría
es importante salir del esquema tradicional de la auditoría pública, en el que el
auditor o grupo de auditoría es homogéneo, solicita y recibe un cúmulo de
información que muy probablemente no tendrá oportunidad de revisar en su
totalidad y en donde los resultados esperados son poco claros. ¿El resultado?
Ningún resultado.
La práctica de auditoría actual debe transformarse y generalizarse hacia grupos de
auditoría especializados, multidisciplinarios, con la participación y coordinación en
paralelo de las áreas de auditoría, responsabilidades y quejas, para una adecuada
integración de los expedientes de la auditoría y, de responsabilidades, en su caso.
Para su correcto funcionamiento. se requiere de una planeación integral de la
auditoría, con objetivos y alcances claros y precisos, a fin de que la misma se
realice en el menor tiempo posible, con tiros de precisión. La metodología de la
auditoría se explica en el siguiente diagrama.
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Diagrama 1: Metodología de trabajo de auditoría

Retroalimentación

Retroalimentación

Análisis de
Sistemas y su
mterrelación.

Proporciona
información
relevante sobre
quejas y denuncias.
En su caso, recibe
Expedientes de
Presunta
Responsabilidad de
servidores públicos.

Análisis de
procesos,
riesgos y
controles
internos.

o
Retroalimentación

o

Economía,
eficiencia y
eficacia en el uso
de recursos
financieros,
físicos y
e\9>
humanos.
Cumplimiento
de
disposiciones
legales y
reglamentarias
aplicables.

Recibe información
sobre procesos
susceptibles de mejora y
de atención al cliente
(ciudadano).
Realiza seguimiento a las
medidas y acciones
implantadas.

Retroalimentación

Pero, ¿cómo opera este modelo? Se explica a continuación:
1. El líder de la auditoría o jefe de auditores realiza un amplio trabajo de gabinete
con un dedicado análisis de información, entre la que se encuentra la siguiente:
- Análisis de procesos estratégicos de la Institución, de punta a punta, y sus
controles;
- Análisis de los riesgos (operativos, legales. tecnológicos, de mercado, etc.)
inherentes a dichos procesos: y,
- Análisis de expedientes de quejas y denuncias sobre los procesos antes
mencionados.
Hecho lo anterior, el jefe de grupo está en posibilidad de determinar los objetivos
específicos y el alcance de la revisión, para conformar un equipo de trabajo

•

integrado en su mayoría por especialistas del área de auditoría (contadores,
ingenieros en sistemas, economistas, actuarios, etc.). que serán acompañados en
todo momento por un abogado del área de quejas y responsabilidades. El trabajo
a realizar comprenderá io siguiente:
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- Verificación del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias
aplicables;
- Análisis de los diversos sistemas informáticos y su interrelación; y,
- Evaluación de la economía. eficiencia y eficacia en el uso de recursos
financieros. físicos y de capital humano.
Es importante mencionar que para que la revisión logre sus objetivos, el Líder y su
equipo de trabajo deberán presentar cada 15 días al Grupo, los avances
alcanzados y posibles hallazgos, como esquema de comunicación y
retroalimentación. La importancia de estas reuniones radica en las aportaciones
que cada una de las áreas genera, para el logro de los objetivos de la auditoría.
Pero ¿cuáles son los productos de la auditoria? Cuando procede, se genera el
expediente de responsabilidades correspondiente, debidamente integrado, gracias
a la participación y asesoría desde el inicio de la auditoría del representante del
Área de Quejas y Responsabilidades.
Paralelo a ello, se generan los siguientes productos:
-

Propuestas de valor para mejor cumplimiento de metas y objetivos

Institucionales;
- Mayor aprovechamiento de los recursos de la Institución;
- Mejoras al Sistema de Control Interno;
- Mayor transparencia y mejora del gobierno corporativo; y,
- Mayor calidad de los servicios a los usuarios (clientes y beneficiarios).

En el proceso de la auditoría. todo lo anterior es importante, pues en la medida en
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que el trabajo de la auditoría se vuelve más profesional y con mejores resultados,
se genera un proceso virtuoso que fortalecerá al Sistema Nacional Anticorrupción;
con lo cual la sociedad tendrá una mayor confianza en las instituciones y en los
servidores públicos.
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¿Qué tiene que ver esto con Sistema Político Mexicano? Todo.
Una de las grandes demandas de la sociedad hoy en día es tener un México sin
corrupción ni impunidad. Si el Estado no lo atiende pronto, presenta resultados
claros de su esfuerzo por la transparencia y el combate a la corrupción, y fortalece
el Sistema Nacional Anticorrupción, la población perderá interés por ejercer sus
derechos políticos y electorales. Y eso, eso afecta a nuestra democracia, pues se
reduce la participación de la población en las elecciones.
En conclusión, todos como mexicanos debemos prestar la debida atención a la
correcta implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, en
todos sus pilares y en todos sus niveles, pues de ello depende que no exista más
en nuestro país corrupción ni impunidad. De no hacerlo, ponemos en riesgo la
confianza y percepción ciudadana sobre las Instituciones del Estado mexicano y,
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por ende, de nuestra democracia. Debemos hacerlo. Todos.
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