
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS ASPIRANTE: Adriana Rivera Cerecedo 	 EXPEDIENTE: 046 

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) Copia certificada del acta de nacimiento 	 7:1 O 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con toJeOfía 

f) Copia certificada de la cédula profesional 	 U) :1-4' 	

3 
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 	 O --- 	5~1  

O1 
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resol lo 

O1
nes da Convocatoria. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 

ENTREGA: 	 RECIBE: 

Lucrecia H ruermoso 	t maría 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidas Mexicanas" 

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

AVISO: 

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, .0 E LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

NOMBRE IRMA DE ENTE DO 

0,52-Ce/i0 
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2017, liño 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 

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 

1 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, tiño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos .11exicanos" 

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 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 

el aspirante 
Pal- • • z •' lativo, a 19 de mayo de 2017 

KSI 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

POIER LESISLATIVD HERM 
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 



Para s efectos a que haya lugar. 

enta 

L C. ADRIA 
CANDIDATO 
CONTROL DE 
COMIIIQN F 

E► DO 
L DEL ORGANO INTERNO DE 

ANISMO AUTÓNOMO 
RAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

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 19 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como 
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo: 

Comisión Federal de Competencia Económica 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



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 de 2017. 

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

Por medio de la presente, me permito manifestár los motivos por los cuales aspiro a ser 
Titular de Órgano Interno de Control de organismo autónomo "Comisión Federal de 
Competencia Económica", que son los siguientes: 

El México de hoy, al que conocí en la infancia, corriendo la década de los 70's, ha cambiado 
y no como dijesen nuestros abuelos... antes todo era mejor...creo firmemente en que los 
cambios han sido para bien de los Mexicanos, pero nos enfretamos ante el reto de que 
cada día somos más y cada día, pareciera que las oportunidades de desarrollo económico, 
social y sustentable, es solo para algunos. 

La creación en el 2013 de la Comisión Federal de Competencia Económica, es sin duda 
una oportunidad para generar las bases del acceso y libre concurrencia de los mercados, 
que a su vez generarán riqueza, empleos, consumo responsable, desarrollo económico y 
condiciones de dignidad y calidad de vida para los mexicanos que cuentan con preparación 
académica, con aptitudes técnicas y por supuesto, de aquellas personas que por 
circunstancias múltiples no alcanzaron una especialización pero que pueden ser capacitas 
e incorporadas al sector formal laboral. 

Asimismo, fortalecer los mercados, diversificarlos, evitar los monopolios, es sin duda un 
reto que debe iniciar a través de esta Comisión, la cual debe operar con transparencia, 
legalidad, controles internos y rendición de cuentas, provocando con ello que los recursos 
económicos federales se oprtimicen y alcancen el mayor grado de eficiencia y eficacia, a 
través del trabajo honesto de los servidores públicos que la conforman. 

Por stas y un sin fin de áreas de oportunidad que se pueden fortalecer, manifiesto mis 
princi ales motivos para la aspiración a la titularidad vinculada a la presente convocatoria. 

E D 
CA 	 LAR 'EL ORGANO INTERNO DE 
CON 	 GANISMO AUTÓNOMO 
COMISI • 	RAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 



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

Convocatoria) 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARAMMPUTADOS 

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. 	'4-v;,,„00/ 	'" 2 44  40  4, 

f ,„„ 	

4444' / 
r 

	

A 	. 
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. 

vommdiputados.gob.rm 
01-n0-1-CAMARA 



, • Oir" , 
Datos académicos y profesionales 

www.diputados.gob.mx  
01-8130-1,Ca 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DF. DIP(TADOS 

Grado máximo de estudios: 

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

Nombre de carrera o estudio: LICENCIADO EN DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

1990 - 1993 	 cacto, Obtertftio 

20 DE MARZO DE 1997 

"1. Constancia, 2. apiana, 3. Certificado;  4. Título, 5. Grado 

Otros estudios 	 // 

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

) GESTION AMBIENTAL GUBEF JNAM. FACULTAD DE INGENIERb 

TRO DE ESTUDIOS JUDICIALES 

2001 - 2002 2 

D EL PROCESO PENAL ACUSA 2012 - 2013 1 

ACTUALIZACION. JUSTICIA Y I AEXICANA DEL COLEGIO DE AB( 2015 1 

>RODUCTOS QUÍMICOS, CLASI SEMARNAT 2016 1 

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



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación 	 Medio de publicación* Fecha 

CALENDARIO PROFEPA 2009 OFICIAL 2009 

REPARADO PARA LA TRANCISION ENE 1NATIONAL CHAMBER O COMMERC 2015 

I 	* Perieviirn, Rpvicta, Friitnrial (señalar el nrnhre) 

Nombre del curso o materia Actividad* Tipo de 
participación** Fecha de impartición 

I  L COMISIÓN DE COOPERACIÓ FORO PONENTE 2008 

1 -1ACION MEXICANA DE LA CIE 
isi 

FORO PONENTE 	2009 

14 EXCELENCIA AMBIENTAL PE SEMINARIO PONENTE 2010 

CTSEMBARQ MEXICO SEMINARIO PONENTE 2013 

...;0, EDUCACION Y MEDIO AMB SEMINARIO PONENTE 	 2013 

RNACIONAL DE RECURSOS N) 
I 

FORO PONENTE 2016 

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

www.diputados.gob.mx  
01-800-1-(AMARA 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPI 7EADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

:dsURADORA DE RECURSOS NA1 PROFEPA 	i 2011 - 2012 

DURADORA DE AUDITORIA AME PROFEPA 2009 - 2011 

)ORA DE ASESORES DEL C. PR 	PROFEPA 2008 - 2010 

\ ZONA METROPOLITANA DEL V PROFEPA 2005 - 2008 

.EGADA DE INSPECCION Y VIGI PROFEPA 2003 - 2004 

DNICA DE LA COMISION DE CAPIENADO DE LA REPUBLICI 
1 2013 - 2014 

4111111•11111111111111111111 .11.1 

Empleo (Adml: 

Cargo 
, 	, 

Institución 
r 	 , 

Periodo 

INADORA DE EDUCACIÓN AMB EGACION ALVARO OBRE( 2003 

1A DE Y ATENCIÓN A RECURSO EGACION ALVARO OBRE( 2000 - 2002 

LA MESA DE CONCILIACIÓN NI JRIA SOCIAL DEL DISTRI- 	 1998 - 1999 

ASESORA JURIDICA TRANSPORTES ELÉCTRI 1997 

www.diputados.gollmx 
01-800-1-CAMARA 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

CONSEJERA AVAHLERROUX S.C. 2014 - 2015 

CONSEJERA DAT CONSULTORES S.C. 2016 

      

  

Actividad 

   

      

      

  

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

  

SOCIA FUNDADORA iSTION LEGAL & AMBIENTAL S 2016 A LA FECHA 

      

      

      

      

      

      

      

www.diputados.gob.mx  
01-800-1-CAMARA 



sindlc es) Asociaciones 4-% 	pie ,. tr 	A.,‘"e'.4c e. 
`11111~ 	111•111111111. %ffilf 

— 5,2 

Nombre 

)NAL DE RECUI 

PLINARIA DE JI 1998 FUNDADORA 

Cargo o actividad Integrante desde 

CONSEJERA 2016 

1 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

Periodo Cargo 

PAN CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 	 2000 

CONSEJERA 

CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL 	 2003 

Partido 

PAN 

PAN 

2016 - 2018 

Cámara de Diputados 
H. Congreío de la UnEón 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1)11 DIPUTADOS 

vomdiputados.gob.mx  
01-800-1-CAMARA .1 



Cámara de Diputados 
H. rongreY;o  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

Partido Cargo 	, Periodo 

,rnolsge, 	 / 

Partido Cargo Legislatura 
Propietario o 

suplente 
En funciones Periodo 

n S r-D 
\-__ 

Si 0 No0 

P 13 S O Su O No0 

(---, 	n, P)  S  .,------ 	(----,, SiKi Noi 

P r-- 	S 0 S(--- 	N n _,J 	0__ 

P(----')Sn i' Sin N (----- ‘,--) 	cl\--)  

IDÍ 	SO Si` No"  '\._) 

• www.diputados.gob,mx 
01-800-t-CAMARA 



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

verdad 



e 

O 
AR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE ORGANISMO 

LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

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 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, del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, 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 
uatro años anteriores a la propia designación. 
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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 18 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. 

Paraos efectos a que haya lugar. 

IC. AD  
Qandidat 
A's ónom 

o de Control de Organismo 
COM SI1 FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 



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

publicado o inédito 



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. 

ENSAYO 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA 

POLÍTICO MEXICANO. 

Un estado, como todos sabemos, se integra de tres componentes: el territorio, la 
población y el gobierno. 

México, cuenta con un territorio privilegiado, abundante y rico en recursos 
naturales, que aprovechados de una manera responsable, deberían provocar que 
fuésemos una potencia mundial económica, turística, cultural y socialmente 
vanguardista. México es considerado el cuarto país megadiverso y ocupamos el 
primer lugar en especies de reptiles, además de que la diversidad de sus 
ecosistemas, hacen que contemos con un envidiable número de especies 
animales y vegetales endémicas, lo cual al mismo tiempo nos genera una gran 
responsabilidad. 

Hablando de población, está conformada por aproximadamente 61 millones de 
mujeres y 58 millones de hombres, según datos del INEGI en 2015, destacando 
que existen 5.5 millones de personas analfabetas, pero no por ello improductivas. 

Aun cuando la tendencia poblacional se inclina a que cada vez haya más adultos 
de 60 años y más, somos sin duda un país de jóvenes y dentro de los 11 países 
más poblados en el mundo, por lo que nuestra políticas públicas deben estar 
completamente encaminadas al aprovechamiento del capital humano que 
tenemos, sin embargo, la corrupción, la falta de oportunidades, la desigualdad y 
las aspiraciones a tener cada vez más satisfactores de comodidad, han provocado 
que las conductas delictivas cada día aumenten y ello es aprovechado 
exitosamente por los grupos delincuanciales. 
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Ahora bien, es innegable que nuestro país atraviesa por una crisis en la confianza 
de su sistema de gobierno, lo cual involucra al poder Ejecutivo (desde sus tres 
órdenes federal, estatal y municipal), Legislativo y Judicial, provocado por 
acciones de corrupción reiteradas, toleradas e incluso que ya forman parte del 
presupuesto de empresas, organizaciones y de las propias familias, con el ánimo 
de poder alcanzar sus objetivos particulares o compartidos. 

Quiero hacer un simil con el desarrollo sustentable, el cual se compone de tres 
elementos: desarrollo económico; desarrollo social; y el cuidado al ambiente, y con 
alguno de éstos elementos que no sea integrado, no podemos lograr implementar 
la sustentabilidad a nuestras vidas; pues del mismo modo, una nación no puede 
progresar si alguno de sus elementos ha fallado, es decir, debe existir armonía 
entre el Gobierno, el Territorio y su Población. 

Esta mañana, cuando buscaba el calzado adecuado para mi actual oficina... 
asomaron a mis ojos una viejas botas de seguridad, de esas color "camel" con 
gruesas suelas de caucho y canaletas. Hace más de una década formaban parte 
de mi uniforme, de mi indumentaria institucional para trabajar por México!! Por ser 
un eslabón de la Procuración de Justicia Ambiental! Al menos eso era lo que 
creía... Y todos los que me acompañaban, también...pero no éramos héroes, nada 
más alejado que eso, yo encabezaba una buena cuadrilla de inspectores federales 
que en su mayoría, hacían su trabajo como se debe, con firmeza, con honradez y 
con decencia, aún cuando el incipiente salario pudiera dar ideas de hacer lo 
contrario; pero al mismo tiempo, había un determinado número de inspectores que 
siempre cargaban dinero en efectivo, aún cuando la "quincena" estuviera en sus 
últimos días, en donde todos estábamos ya esperando el ansiado pago. 

Me dediqué por un tiempo a perseguir a esos que deslumbraban con sus carteras 
llenas, pude localizar a dos de ellos en un modus operandi donde ofrecían a las 
empresas inspeccionadas que les arreglaban todos sus incumplimientos "por 
fuera", pero al pedir a las empresas que hicieran la denuncia, simplemente no lo 
hacían, ya que les salía más económico pagarle al inspector por una buena acta, 
que iniciar trámites inaccesibles y a veces ad perpetuam. 

Fue chocar contra pared. Años mas tarde, cuando ya me encontraba en cargos 
directivos, fui testigo de ceses temporales de malos servidores públicos, derivado 
de la falta de honradez en sus cargos de gobierno, pero ante una incapacidad del 
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estado (jurídica y técnica) no vi, nunca a un solo servidor público al cual se le 
fincaran responsabilidades serias y ejemplares e incluso, ante el litigio, solían 
ganar los infractores. 

Si con la poca, escasa y casi nula capacidad económica y política de un servidor 
público de bajo nivel, poco se hace, es una gran camino el que debemos hacer 
para alcanzar la aplicación de esta nueva concepción de leyes que se están 
direccionando para fortalecer el SNA, pero debemos romper con la debilidad 
humana sobre el mal uso del poder público, no debemos bajar la guardia y antes 
que otra cosa, debemos creer que SI se puede revertir esta tendencia negativa en 
nosotros mismos y en los demás. 

Los que nacimos en la década de los 70's, en un país bastante más cerrado que el 
que actualmente tenemos, sin acceso a los medios informáticos de hoy, sin 
transparencia y sin una libertad de expresión, para nosotros era un desafío 
contradecir al sistema, creo que nunca imaginamos lo que sucedería cuarenta 
años después ante el hartazgo de la sociedad que vive y trabaja para pagar 
impuestos, generar riqueza y aportar a los actos de corrupción...no hubo más 
salida que creer en que el legislativo, en coordinación con el poder ejecutivo, 
crearían una herramienta como el SNA, para comenzar la difícil tarea del combate 
a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. 

En algunos años, se hablará de la presente década como lo podemos hablar 
ahora de México que cuenta con una interesante historia de su política en materia 
de desarrollo sustentable, misma que comenzó en los años 40's y dio sus 
primeros frutos legislativos y políticos en la década de los sesentas, sin embargo, 
fue de 1994 a 2015, cuando se popularizaron los temas —medio ambiente, 
sustentabilidad, cambio climático, sostenibilidad- de forma tal, que fueron tomando 
un lugar en el vocabulario de las metas institucionales de gobierno federal, locales 
y municipales, así como también en las universidades, en la educación pública, en 
leyes, normas y disposiciones oficiales y no oficiales, sin quedarse fuera de esta 
tendencia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...esta 
sinergia, debe ocurrir en el combate a la corrupción y el uso indebido del cargo 
público. 

En su momento, los promotores de la sustentabilidad, de influencia nacional e 
internacional, observaron como toda una colectividad social, académica, política y 
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burocrática se enredó en una bandera que empujaba a dar lo mejor de todos a 
favor del cuidado y preservación de los recursos naturales, pero habría de 
comenzar por lo menos con alinear las políticas públicas sociales, de salud, 
educación, seguridad, del campo y la ganadería con las del desarrollo sustentable. 
Un obstáculo para ello es y ha sido la corrupción. 

México, para la primera mitad de los noventas, con la intención de firmar el 
Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, se avocó a 
fortalecer las instituciones y se crear más organismos públicos administrativos, 
pero quizá se olvidó del fortalecimiento de los cuerpos policiacos, el desarrollo de 
capacidades de los trabajadores, la fiscalización y rendición de cuentas, y la 
remuneración salarial suficiente que hicieran que cada persona se entregara y 
cuidara su trabajo. 

Así, se ha extendido el síntoma, la enfermedad, el cáncer que es la corrupción, la 
cual hoy en día es un tema que ocupa la atención de la Cámara de Senadores y 
Diputados, pues ha llegado el momento de empezar a limpiar la casa, a través de 
todo un procedimiento, siendo así que en el año 2015 se crea el Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 

Los recientes escándalos de gobernadores que han saqueado sus estados, ante 
la ambición de poseer todo lo que a su paso se encuentra, puede ser uno de los 
detonantes más fuertes para que se eche a andar el SNA, sin embargo, 
lamentablemente tenemos una historia de gobernantes, corruptos a los que no se 
les impuso el cumplimiento de la Ley, lo cual ha generado un importante 
sentimiento de impunidad, lo que al mismo tiempo provoca que el ciudadano 
común lleve a cabo actos de corrupción, sabedor de que la escasa capacidad de 
las instituciones que persiguen estos actos desvalorados. 

Este Sistema aún se encuentra en proceso de conformación, no tan solo faltan 
leyes especiales, también los nombramientos de las y los mexicanos con la 
preparación y la solvencia moral suficientes para encabezar cada uno de los 
cargos vinculados. Esta labor ha sido muy difícil, ya que precisamente ante la 
desconfianza de las instituciones, los nombramientos han sido postergados por 
una presunta falta de candidatos fidedignos, pero realmente existen millones de 
mexicanos que pudieran encabezar la fiscalía, por ejemplo, y que lejos de tintes 
políticos pueden participar y sumarse a este reto. 
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El Sistema Nacional Anticorrupción no debe ser tomado como la única opción para 
que México cambie de rumbo, hacia la transparencia, eficiencia y eficacia de las 
instituciones, también se debe llevar a cabo un sistema paralelo de prevención 
integral de las conductas de corrupción y lo que las provoca, pero no en el sentido 
de únicamente castigar y sancionar al corrupto, es más importante generar las 
condiciones de vida adecuadas en México, donde las oportunidades de 
crecimiento social y económico vayan de la mano con el compromiso nacionalista 
de cuidar la riqueza del país y no de acabar con ella. Este es el eslabón donde la 
sociedad civil es la principal parte actora y promotora del camino hacia la 
transparencia y honestidad y su inacción puede provocar que este sistema 
fracase. 

La participación de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada y del Ministerio 
Público será muy importante para combatir la corrupción, y aún cuando se dice y 
se presume fácil, en realidad es una verdadera trasformación de la procuración de 
justicia que, tradicionalmente se ha visto envuelta bajo los cánones de la 
corrupción; recuperar la confianza en estos organismos encargados de llegar 
hasta las últimas consecuencias en la comisión de delitos, será un tema que lleve 
tiempo, dinero y observancia real de la población, de los gobernantes, partidos 
políticos y en sí de todo el país, que deberá fortalecer la aplicación de la justicia, la 
imparcialidad y el estado de derecho. 

Voy a poner un ejemplo, en el año 2005, cuando los delitos ambientales estaban 
tomando fuerza, porque la ciudadanía comenzaba a denunciar y porque las 
instituciones de gobierno tenían ya establecidas metas para combatir los ilícitos 
ambientales, los ministerios públicos locales y federales no conocían su Código 
Penal, específicamente, desconocían que existía un capítulo "De los delitos contra 
el ambiente", por lo que en su momento adquirí algunos tomos del Código Penal 
Federal, que proporcioné como herramienta de trabajo a los inspectores que 
llegaban a hacer una detención en flagrancia, y que la mayoría de las veces no 
fueron recibidos por los encargados de las agencias ministeriales, hasta que se les 
mostraba en el código que lo que se pedía era su responsabilidad atenderlo. 

Lo mismo puede llegar a pasar con los delitos que castigan los actos de 
corrupción, ya que no san solo debe capacitarse a todos y cada uno de los entes 
de gobierno que participarán en este sistema, sino que también se les debe 



sensibilizar desde el ámbito personal más cercano, que es el seno familiar; sin 
duda se debe alinear el sistema judicial a las acciones administrativas y sociales 
en pro de México. 

Ante los vertiginosos cambios que se presentan día a día en el mundo, México ha 
levantado la voz y la clase política se preocupa y ocupa en desarrollar una reforma 
estructural en materia de combate a la corrupción, ya que somos el país número 
106 de 177 entre los países que no la combaten. 

México pierde cada año 9% de su producto interno bruto en actos de corrupción, y 
pareciera que las instituciones han dificultado los procesos y los procedimientos 
para provocar el NO cumplimiento de las leyes, por lo que es más viable pedir 
perdón y no permiso; esta tendencia debe revertirse urgente y contundente, pues 
está rezagando a nuestro país, ya que uno de los principales problemas que 
acotan la falta de oportunidades, es la contada inversión de la iniciativa privada, 
ante la falta de certeza y confianza en el Estado Mexicano. 

En cuanto a la construcción de la normatividad, desde cualquier estructura del 
Estado, se requiere de mucha experiencia y buen oficio para poder hacer un 
marco legal a la medida del país, que apriete pero que no ahorque, que regule, 
que sancione pero no sea proclive a los excesos... en este orden de ideas, es 
relevante distinguir la labor del poder legislativo, que ha hecho excelentes 
aportaciones, dándose cuenta muchos de los diputados y senadores, sobre todo 
de las últimas legislaturas, que es muy bueno legislar a favor de la prevención a 
los actos de corrupción y los sobornos, creando leyes con plena conciencia del 
entorno nacional y mundial y no tan solo buscando destacar en el cuadro de honor 
de la productividad, o tratar de trascender por una normativa aplicable... pero no 
todo es así, también se ha llegado a un punto en que la sobrerregulación limita el 
desarrollo económico, social y ambiental de diversas regiones del país, abriendo 
nuevamente paso a la corrupción, a la impunidad o la discrecionalidad en la 
aplicación de la Ley. La tarea es encontrar un justo medio. 

Cada mexicano debe aportar su esfuerzo, en la medida que pueda, desde donde 
pueda, ya que la corrupción sólo puede existir ante el interés de dos personas, no 
es un hecho aislado que pueda un solo ente dirigir o llevar a cabo. 
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El SNA ha nacido, está en su primera etapa de crecimiento, es perfectible, 
evolucionará y debe fortalecerse la capacidad de las autoridades en ésta materia; 
deben existir personas capaces y capacitadas para ello; debemos construir una 
sociedad r •usta, donde desde su célula primaria que es la familia, se honre la 
honestidad debemos empujar todos hacia el mismo lado, pero sobre todo, 
debemos c er en la humanidad, en los mexicanos y en uno mismo. 

• 
LIC. ADRIAN 	 C DO 
Candida a Ti 	rgano Interno de Control de Organismo 
Autónom 	 ISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
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