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EXPEDIENTE: 041 

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 documentas" por duplicado: 

1/1 a) Carta con solicitud de inscripción. 	 .̀.1) 	M 
rn 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 	 1-01 

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	„,.; S: 	"3 
d) Copia simple sin certificar del acta de nacimiento. t A_ 	rv 

e) Copia simple sin certificar de la credencial para votar con fotografía 	C11 	no—C  

f) Copia simple sin certificar 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. 

Observaciones: 
Deja dos copias simples de acta de nacimiento, dos copias simples de credencial de elector y dos copias simples de cédula 
profesional. 

Este comprobante tiene c 
caso se podrá considerar 

o único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
mo 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. 

ASPIRANTE: Roberto Santiago Magaña 
González 

TREGA: 

o&I 0 o Magaña González 
Formalm e, me doy pir prevenido según lo dispuesto por el 

Apartado 1.5 de la Conv; catoria publicada en el Diario Oficial de 
la Federació el martes 9 de mayo de 2017. 



DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEM 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACU 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOC 

Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

O CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NTES REFERIDA. 

(---Ose,6-e41.1 
NOMBRE Y FIRMA DE EN 

Cc›ci\záL 
O 

CÁMARA DE DIP1 LADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 

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 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. 

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

AVISO: 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

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 c9n autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicant 5 que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en = \Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

    

SI 

  

NO 

    

SUsa, 
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 

PODER IFEELATIVD FEDERAL 
CÁMARA 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 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 efe• os a que haya lugar. 

Atentamen 

go Magaña González 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Exposición de Motivos de aspiración al cargo de Titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

H. Cámara de Diputados. 

Actualmente nuestro país en general está pasando por una falta de credibilidad 
y confianza hacia las Instituciones en todos los niveles de gobierno, es por ello 
que es de mi interés contribuir para que con trabajo, honestidad y transparencia 
esta percepción se vaya eliminando gradualmente. 

Considero que tengo la experiencia y el compromiso indispensable para poder 
realizar un buen trabajo con resultados óptimos en el desempeño de las 
funciones propias del cargo, siendo este uno de los principales motivos para 
aspirar a ocupar el mismo. 

La población en general debe recuperar la confianza en sus autoridades y en 
que el trabajo que se está realizando, va encaminado a una rendición de 
cuentas transparente, pero sobre todo a un ejercicio honesto y eficaz de los 
recursos públicos. 

Por cuestiones de cultura, educación, costumbres o como le llamemos, el ser 
humano necesita de supervisión en las actividades que realiza y eso lo vemos 
desde que nacemos hasta que morimos, de ahí la vital importancia de la misma 
en el desempeño de las funciones de los servidores públicos, situación que 
cobra mayor relevancia por el origen de los recursos que se administran. 

ntiago Magaña González. 



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

Convocatoria) 



DE DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

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

organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que ejerzan 
recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 

Mayo 2017 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PCDP. LEGIATNO FECE11AL 
C.\\ ‘i{.\ 1)l 1)11'1 'F.11)015 

 

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 infamación académica y las 
exDerienciasiabo 	 " oran 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 Públiccr, 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. 

,ANVW.diplItaCIOS.)()11; X 



Gonzalez 

Roberto Santiago 

Magaña 
Nombre completo 

Contador Publico Nombre de de la carrera o estudio: 

Institución: Universidad Autónoma de Yucatan 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 4 1987-1992 

Grado máximo de estudios: 	1 

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

Fecha de expedición: 

iviIDOS - 

 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

P1ER MIRO FETAL 
CAMARA DE DIPI TAD( >S 

 

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

NombreNombredede lala carreraCarrera Institucióninstitución PeriodoPerioda 
ede 

Documentopoc  
mento 

*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.cf iputados. gob frl  X 



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 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 ma -jo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para ca go de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo -cesario. 

ago Magaña González 



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 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 efec os a que haya lugar. 

Atenta 

Rob 7 an a • o Magaña González 



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

publicado o inédito 



EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS 
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO -ENSAYO- 

C. P. Roberto Santiago Magaña González. 

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

Mayo 2017. 



La sociedad mexicana a lo largo de la historia de nuestro país, ha visto actos de 

corrupción en las diferentes administraciones que lo han gobernado, pareciera que 

este gran ente social durante años se convirtió en un simple espectador de dichos 

actos resignándose y acostumbrándose al "no pasa nada", siendo desde mi punto de 

vista uno de los grandes factores que hoy en día tienen a México en la posición 123 

del Índice de Percepción de la Corrupción, de 176 naciones evaluadas, siendo su 

ultimo puntaje de 30 en una escala donde 100 significa menor corrupción, esta 

información de acuerdo al informe correspondiente al año 2016, elaborado por 

Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional. 

Lo anterior únicamente nos está evidenciando que los mecanismos de fiscalización 

que existen actualmente no están siendo lo suficientemente eficientes para combatir 

los diferentes actos de corrupción que se presentan en los diferentes niveles de 

gobierno. 

Otro factor importante es el hecho de que actualmente no se podría hablar de una 

verdadera independencia de los diferentes Órganos Internos de Control en la 

Administración Pública Federal, así como tampoco en las contralorías estatales y 

municipales, en donde la designación de los Titulares no recae en una figura ajena a 

la propia administración, lo que probablemente no permitiría actuar con toda la 

libertad para poder investigar y denunciar en su caso probables actos de corrupción. 

Por otra parte una falta de una adecuada planeación de las auditorias, sin seguir con 

una metodología para su realización, una mala integración de los expedientes, una 

falta de capacitación a los responsables de la ejecución de las mismas, entre otras 

situaciones, da como resultado observaciones sin sustento normativo y muchas 

veces sin proporcionar los elementos que permitan determinar presuntas 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que quedan 

actos de corrupción sin la sanción correspondiente. 

Es por lo señalado anteriormente que considero que la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción, no debe quedar en la emisión de las leyes 

correspondientes en la materia, debe procurar que los encargados de su aplicación 

sean verdaderos servidores públicos comprometidos con su encargo, para ello es 

necesario que los mismos cuenten con el respaldo institucional que se requiera para 



poder actuar con total independencia de la administración hacia la cual estén 

designados fiscalizar. 

Para todos este sistema es algo nuevo, hasta el momento todo pareciera ser buenos 

deseos de que las cosas cambien y de que nuestro entorno gubernamental sea 

menos corrupto o al menos se conduzca en apego a las normas establecidas en un 

marco de ética, responsabilidad y transparencia. 

Se señala por todos lados que las Instituciones involucradas en este sistema, 

tendrán más facultades, más recursos para investigaciones, y se puede observar en 

las reformas realizadas a las diferentes leyes y códigos en la materia, el esfuerzo por 

otorgar a las Instituciones fiscalizadoras de herramientas y atribuciones para 

identificar y en su caso sancionar faltas administrativas. 

Sin embargo sigue habiendo un vacío entre lo normado y el conocimiento respectivo 

para su adecuada aplicación, sin el cual muy probablemente sigamos con los 

mismos resultados obtenidos a la fecha. 

Ahora bien, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, debe tener por efecto 

que cada uno de los tres poderes en los que se encuentra dividido nuestro sistema 

político realicen las funciones para los cuales fueron creados, que el Poder Ejecutivo 

administre los recursos públicos de conformidad con la legislación aplicable, que el 

Poder Legislativo provea de la legislación necesaria y que el Poder Judicial se 

encargue del cumplimiento de la misma. 

Lo anterior debe de alguna manera garantizar al ciudadano que el combate a la 

corrupción se debe dar e manera coordinada e integrada por los diferentes poderes 

de gobierno de nuestro, aís siendo este desde mi punto de vista, el principal reto del 

propio sistema. 
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