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Formalmente, me doy por prevé ido según lo dispuesto por el 
Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el martes 9 de mayo de 2017. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Carlos Arturo Luján Olivas 	 EXPEDIENTE: 053 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

- Comisión Federal de Competencia Económica 
	 COFECE - IFT 

- 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. 
03  re b) Exposición de motivos de la aspiración.  

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	
1 	

im,* 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 	 -13 I> 	-13 

e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía 	O 	05 . 

1 f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copieificadgela 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 1 copia certificada del acta de nacimiento y un original de la misma. 
Entrega 1 copia certificada de credencial para votar y una copia simple de la misma. 
Entrega 1 copia certificada de título profesional y una copia simple de la misma. 

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: 

Mariel López Zárate 



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" 

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. 

NOMB 1)1  IR DE ENTERADO 
P02-TU P-0 LUZ¡ 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de lar 

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 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, dño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

1-153-1o UNPV5' 
Nom 	y firm del aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

SI NO 

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? 

2 



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

P33E LEGISLATIVO FEDERAL 
CAA4AM 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 16 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: 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atgntamente 

s Arturo Luján Óbvas 
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 



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 16 de mayo de 2017. 

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

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

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

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Carlos Ajturo Luján Olivas 
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, me permito presentar mi exposición de motivos por la que aspiro 
a ser designado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como Titular del 
Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Cuento con la formación académica (economista) y profesional idónea para desarrollar el 
cargo motivo de la presente convocatoria. A la fecha cuento con catorce años de 
experiencia en el sector público, específicamente con diez años en materia de mejora, 
control y evaluación de la gestión pública, auditoría y como Titular de Órgano Interno de 
Control. Adicionalmente, mi empleo actual en un Órgano Regulador, me ha dado 
experiencia en las dinámicas de un órgano de gobierno colegiado similar al del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Tuve la experiencia de ser líder de proceso en la elaboración del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en el marco de la iniciativa de Tala Regulatoria, en este tiempo adquirí 
conocimientos y desarrolle razonamientos que posteriormente aplicamos en el desarrollo 
de contribuciones en materia de fiscalización, con ideas innovadoras y sobretodo con 
resultados sobresaliente, que posteriormente permitieron integrar expedientes de auditoría 
y que llevaron a casos con sanción de los servidores públicos involucrados. 

También cuento con la experiencia de interactuar con personas con un alto grado de 
responsabilidad. Por ejemplo, siendo Titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 
Desempeño Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública, fui responsable de 
coordinar junto con la Unidad de Evaluación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
la elaboración e implementación del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013 - 2018, lo que implicó una permanente interacción con los Oficiales Mayores 
y con los operadores de los principales programas de las dependencias federales. 

La oportunidad de haber concluido recientemente la maestría en el IPADE, me ayudó en 
algunos casos a desarrollar y en otros a perfeccionar habilidades directivas, 
específicamente en cuanto a dirección de personas, liderazgo, negociación y enfoque a 
resultados. 

Por otra parte, me siento en la mejor etapa de mi vida, con una vida familiar estable, con 
salud física y sobretodo con una gran motivación de desarrollar mi trabajo en niveles de 
excelencia. 

Por lo anterior, considero que cuento con los méritos para aspirar legítimamente a la 
posición de Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 



Telecomunicaciones. Estoy consciente que la posición es muy relevante y asumo la 
responsabilidad que conlleva ser designado, si a lo anterior le añado que también conozco 
de las atribuciones que la Ley de Federal de Telecomunicaciones le otorga al puesto, lo 
que único que faltaría entonces, sería hacer el compromiso de poner el mayor de mis 
esfuerzos y el máximo de mis capacidades para sacar adelante el encargo. 

No duden en que tengo las herramientas suficientes para contribuir en el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones a desarrollar una gestión transparente, efectiva y libre de 
corrupción, sin necesidad de generar un ambiente laboral negativo. Estoy seguro que puedo 
aportar a establecer los incentivos correctos que motiven una actuación de los servidores 
públicos en el Instituto apegada a los principios de legalidad, justica, imparcialidad y 
honradez. 

Por último, agradezco la oportunidad de participar en la presente convocatoria. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

C r 	 uján Olivas 
Candidato a itular de Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 



Ciudad de México, a 16 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, me permito presentar mi exposición de motivos por la que aspiro 
a ser designado por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como Titular del 
Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Competencia Económica. 

Cuento con la formación académica (economista) y profesional idónea para desarrollar el 
cargo motivo de la presente convocatoria. A la fecha cuento con catorce años de 
experiencia en el sector público, específicamente con diez años en materia de mejora, 
control y evaluación de la gestión pública, auditoría y como Titular de Órgano Interno de 
Control. Adicionalmente, mi empleo actual en un Órgano Regulador, me ha dado 
experiencia en las dinámicas de un órgano de gobierno colegiado similar al de la Comisión 
Federal de Competencia Económica. 

Tuve la experiencia de ser líder de proceso en la elaboración del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en el marco de la iniciativa de Tala Regulatoria, en este tiempo adquirí 
conocimientos y desarrolle razonamientos que posteriormente aplicamos en el desarrollo 
de contribuciones en materia de fiscalización, con ideas innovadoras y sobretodo con 
resultados sobresaliente, que posteriormente permitieron integrar expedientes de auditoría 
y que llevaron a casos con sanción de los servidores públicos involucrados. 

También cuento con la experiencia de interactuar con personas con un alto grado de 
responsabilidad. Por ejemplo, siendo Titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 
Desempeño Gubernamental en la Secretaría de la Función Pública, fui responsable de 
coordinar junto con la Unidad de Evaluación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
la elaboración e implementación del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013 - 2018, lo que implicó una permanente interacción con los Oficiales Mayores 
y con los operadores de los principales programas de las dependencias federales. 

La oportunidad de haber concluido recientemente la maestría en el IPADE, me ayudó en 
algunos casos a desarrollar y en otros a perfeccionar habilidades directivas, 
específicamente en cuanto a dirección de personas, liderazgo, negociación y enfoque a 
resultados. 

Por otra parte, me siento en la mejor etapa de mi vida, con una vida familiar estable, con 
salud física y sobretodo con una gran motivación de desarrollar mi trabajo en niveles de 
excelencia. 

Por lo anterior, considero que cuento con los méritos para aspirar legítimamente a la 
posición de Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Competencia 



Económica. Estoy consciente que la posición es muy relevante y asumo la responsabilidad 
que conlleva ser designado, si a lo anterior le añado que también conozco de las 
atribuciones que la Ley de Federal de Competencia Económica le otorga al puesto, lo que 
único que faltaría entonces, sería hacer el compromiso de poner el mayor de mis esfuerzos 
y el máximo de mis capacidades para sacar adelante el encargo. 

No duden en que tengo las herramientas suficientes para contribuir en la Comisión Federal 
de Competencia Económica a desarrollar una gestión transparente, efectiva y libre de 
corrupción, sin necesidad de generar un ambiente laboral negativo. Estoy seguro que puedo 
aportar a establecer los incentivos correctos que motiven una actuación de los servidores 
públicos en la Comisión apegada a los principios de legalidad, justica, imparcialidad y 
honradez. 

Por último, agradezco la oportunidad de participar en la presente convocatoria. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Carlos pro, án Olivas 
Candidato a 	ular de Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
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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.cliputados.gob.mx  
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.Q In • ) 1  Cámara de Diputados 

H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Carlos Arturo 
Nombre completo 

Luján 	 Olivas 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 	3 

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

Nombre de la carrera o estudio: 	Licenciado en Economía 

de Monterrey Institución: 	 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

Periodo de estudios; 	agosto 1993 - diciembre 1997 

Fecha de expedición: 	 18 diciembre 1997 

*1. Constancia. 2. Diploma, 

Docto. Obtenido * 	4 

3. Certificado, 4. Título, 5. Grado. 
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1 	Periodo de Nombre de la carrera o estudios* 	Institución estudios 
Documento 
obtenido** 

Muesca en Direccion de Empresas para Ejecutivos con Experiencia Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas agosto 2012 - julio 2014 4 
Diplomado en Dirección de Empresas D-1 Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas octubre 2008 -junio 2009 2 
Magister en Economía Aplicada con mención en Pollticas Públicas (trunco, Pontificia Universidad Católica de Chile 	marzo 2002- diciembre 2003 1 

*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) 	2:9 --+ 0 2 
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H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPI*TADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha 

Resultados y retos de la evaluación del desempeño desde la óptica de la Secretaria de la Función Pública con Andrés Darme Morase en Operes  Diversas de la Evaluación del Desempeño en México CEDRSSA Agosto 2012 

* Ppritírlirn Revicta FrlitnrIal (qpñalar pl nnmhrpl 

Nombre del curso o materia Actividad* 
Tipo de 

participación** 
Fecha de impartición 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Universidad Regional del Norte) Asignatura Docente Mayo 1998 - Julio 1998 

Macroeconomía y Nacionalismo Económico (Universidad Regional del Norte) Asignaturas Docente Agosto 1998 - Diciembre 1998 

Economía y Microeconomía (Universidad Regional del Norte) Asignaturas Docente Febrero 2003 (Curso intensivo) 

Foro ABC para Nuevas Administraciones Locales (Revista Alcaldes de México) Conferencia Conferencista 10 - noviembre - 2015 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatu a, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 
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H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C.kmAitA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Jefe de la Oficina del Comisionado Luis Guillermo Pineda Bernal Comisión Reguladora de Energía mayo 2016 - a la fecha 
Tdular de la Undad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental Secretaría de la Función Pública enero 2012 - julio 2014 
Titular del Órgano Interno de Control Secretariado Ejecutivo del S.tema Nacional de Seguridad Pública agosto 2010 - enero 2012 
Titular del Área de Auditoria Interna / OIC Pemex Petroquímica octubre 2009 - agosto 2010 
Titular del Área de Auditoria de Desarrollo y Mejora de la Gesbón i OIG Pemex Petroquímica octubre 2007 - septiembre 2009 

Subgerente de Control y Evaluación / OIC Pemex Gas y Petroquímica Básica marzo 2004 - septiembre 2007 

Cargo Institución Periodo 

Asesor del Contralor Municipal Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chih. octubre 1998 - julio 2000 
Director de Planeación y Evaluación Gobiemo Municipal de Ciudad Juárez, Chih. agosto 2000 - noviembre 2001 

Analista de Programas Gobierno del Estado de Chihuahua abril 1998 - octubre 1998 
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Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

N/A 
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Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

N/A 
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Partido Periodo Cargo 

N/A 

Cargo o actividad Integrante desde Nombre 

N/A 
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 
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Partido Periodo Cargo 

N/A 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

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 Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

N/A P , 	S o Si 0 No0 
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PO SO SiO No 

PO SO SONo0 
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www.diputados.gob.mx  



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

verdad 



Ciudad de México, a 16 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. 

Ate tam 

«Illillat.... , 
l • C 	 j á n Olivas r . 	 ' 	lo 

Candis:1W a 'hilar de Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 



Ciudad de México, a 16 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. 

Ate tamente 

Ca I A fr L , j n Olivas ---/ 
Candidato a Ti e lar de Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Competencia Económica 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



Ciudad de México, a 16 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 

4111111alill. 
In, 11 ar 	 Luján Olivas 

Candidato a Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 



Ciudad de México, a 16 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 

ar 	urlj:• Luján Olivas 
Candidato a Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Competencia Económica 



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

publicado o inédito 



PROCESO DE CREACION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION Y SUS 

EFECTOS EN EL SISTEMA POLITICO MEXICANO 

Por: Carlos Arturo Luján Olivas 

La corrupción es uno de los problemas más importantes que aquejan a la sociedad 

mexicana en los últimos años, junto con el desempleo y la inseguridad. Por ello se vuelve 

relevante el análisis y la formulación de alternativas de solución ante un fenómeno social 

que ha llegado a niveles de escándalo. 

No cabe duda que un acto de corrupción en sí mismo es deshonesto, injusto, perverso, 

egoísta e inmoral, ya que vulnera a la colectividad, le roba oportunidades al más 

necesitado, rivaliza con el interés público y transfiere riqueza discriminatoriamente. 

Vito Tanzi (1995) define la corrupción como "el incumplimiento intencionado del principio 

de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio 

personal o para personas relacionadas" 

Por otra parte, Boris Begovic (2005) profundiza en la definición anterior, "un acto de 

corrupción implica un incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad", es 

decir, hay una preferencia, misma que se da de manera intencional y agrega: "en un acto 

de corrupción hay cierta ventaja para quien comete la violación del principio de no 

discrecionalidad". 

Utilizando como punto de partida la definición del fenómeno social, sus implicaciones 

éticas, el reconocimiento de su existencia en la vida cotidiana y la presencia casi 

generalizada en la sociedad mexicana, es comprensible el grado de malestar colectivo 

por un fenómeno social que llegó al extremo y que aparentemente no tiene control. Ante 

esta situación, los distintos actores que participan en el ambiente democrático del país, 

señalaron la necesidad de tomar medidas contundentes en contra de la corrupción. 

La sociedad civil organizada, periodistas, líderes de opinión, académicos, intelectuales, 

partidos políticos, gobiernos de todos los niveles, empresarios, profesionistas, 

estudiantes, maestros, trabajadores y toda la sociedad mexicana en su conjunto, 

reconocimos la necesidad impostergable de cambiar el modelo en el combate a la 

corrupción, por lo que las diferentes instancias y actores involucrados impulsaron 



reformas en el Poder Legislativo para darle vida a lo que hoy se constituye como el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

Deficiencias en el combate a la corrupción 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaba la lucha anticorrupción en 

México, era la inexistencia de un andamiaje que permitiera la integralidad en la definición 

de estrategias en el combate de la problemática, así como, la poca coordinación 

institucional entre los entes responsables. En la realidad la coordinación entre la 

Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, la Auditoría 

Superior de la Federación, el Sistema de Administración Tributaria, el Poder Judicial, las 

contralorías y los órganos de fiscalización de los gobiernos de los estados, así como las 

contralorías y sindicaturas municipales, no estaba debidamente estructurada, teniendo 

como consecuencia una atomización de los esfuerzos y los recursos para la fiscalización, 

la falta de sinergias y colaboración entre las instituciones, y con resultados limitados y 

aislados. En otras palabras, la lucha había sido sin un enfoque de integralidad y con 

escasos resultados. 

La falta de integralidad en las políticas públicas en el combate a la corrupción permitió la 

existencia de espacios en donde la corrupción encontró un campo fértil para su 

crecimiento, en un ambiente de impunidad. Nos encontramos la peor combinación, 

permitir actos de corrupción y con pocas probabilidades de ser identificado y sancionado. 

Adicionalmente se siguieron cometiendo errores y omisiones en la gestión pública, que 

por su simpleza se minimizan pero que también influyen negativamente en la lucha 

anticorrupción, algunos ejemplos a mencionar son: la designación de personal para el 

combate a la corrupción sin contar con los perfiles adecuados, en cuanto a profesión y 

experiencia; la falta de capacitación especializada en la materia con casos prácticos, a 

fin de aprender de las experiencias exitosas; el limitado uso de la información obtenida 

de las evaluaciones a los programas de gobierno para efectos de fiscalización; la 

existencia de normatividad en ocasiones altamente restrictiva que generaba un efecto 

contrario, al promover excepciones a las licitaciones en vez de licitaciones competitivas; 

la carencia de juzgados especializados en la materia; la baja calidad de las auditorias que 



no motiva a utilizarlas como herramientas gerenciales para la toma de decisiones; sólo 

por mencionar solo algunos. 

Si bien el gobierno y la sociedad mexicana habíamos alcanzado avances en materia de 

transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, en impulso a mejorar las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en sistemas avanzados en 

materia de contrataciones públicas (Compranet) y algunas sanciones a servidores 

públicos y empresas por casos de corrupción, los resultados nunca dejaron de ser 

limitados. 

Algunos de los temas más sentidos en materia de corrupción ha sido el enriquecimiento 

injustificado de algunos de los actores públicos, la nula transparencia en el manejo de los 

sindicatos y partidos políticos, la limitada rendición de cuentas y el alto endeudamiento 

de algunos gobiernos estatales y municipales sin que los ciudadanos vieran aplicados los 

recursos en obras o mejores servicios públicos. 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, es fácil comprender el descontento 

ciudadano y la exigencia legítima de la necesidad de modificar el marco normativo y los 

roles de los actores principales. Si no se hacen las cosas de otra manera, los resultados 

serán los mismos. 

La reforma 

La reforma constitucional del 27 de abril del año 2015, se define como un parteaguas en 

la vida democrática e institucional del país, debido a que la convergencia de los poderes 

constituidos, sumados con participación de la sociedad permitió la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Antes de puntualizar brevemente respecto de las bondades de contar con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, es de destacar los retos y episodios que representó su creación 

dentro del sistema político mexicano, toda vez que las instituciones creadas en el Estado 

Mexicano, tiene como base el principio de división de competencias entre los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como instancias diferenciadas de autoridad cuyas 

facultades y atribuciones se encuentran jurídicamente establecidas y delimitadas. 



Si bien la Carta Magna promulgada en 1917, consagraba que el sistema político 

mexicano se define como republicano, federal, representativo y demócrata, actualmente 

y a 100 años después de su promulgación, el Sistema Nacional Anticorrupción, es fruto 

de esa voluntad ciudadana no solo representada a través de los poderes legalmente 

constituidos, sino organizados de forma tal que basados en el dialogo, orientación y 

acompañamiento del proceso legislativo correspondiente. 

El primer reto para el sistema político mexicano fue la manifestación de pluralidad de 

ideas para establecer acciones organizadas en un clima de gobernabilidad, ante una 

sociedad indignada por escandalosos casos de corrupción de servidores públicos. Hubo 

campañas, foros, movimientos políticos en diversas entidades del país promoviendo 

acciones que obligaran o presionaran a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, 

de intereses y patrimoniales a quienes aspiraban por cargos de elección popular, lo que 

en verdad fue una auténtica iniciativa ciudadana. 

Casi inmediato fue la aceptación de muchos que aspiraban a dichos cargos, sin embargo, 

el primer logro de la sociedad, se reflejaba con el desarrollo de un proceso legislativo 

que, si bien no está reconocido constitucionalmente, se llevó a cabo en un ejercicio de 

participación ciudadana en donde las Cámaras de Diputados y Senadores, lograron llevar 

a cabo las modificaciones y ajustes a sus propuestas iniciales, incorporando inquietudes 

expresadas por la sociedad civil. 

Sin duda, los retos que pudieran ser identificados como tal, para el sistema político 

mexicano fueron tan representativos como lo es ahora el correcto funcionamiento y 

desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, pues fueron fuente de derecho al 

inspirar un cambio institucional, basado en un esquema que paradójicamente se 

encontraba corrompido por los vicios que durante las últimas décadas fueron parte de la 
vida de las instituciones. 

Hoy como nunca, el sistema político en México con la existencia del Sistema Nacional 

Anticorrupción tiene el mayor reto de hacer bien las cosas, la sociedad cada vez conoce, 

exige y está preparada para entender el entorno político y social, tiene un gran deseo que 

la ley prevalezca, para que alcance a todos por igual sin distingos y privilegios, también 



demanda que las instituciones funcionen eficientemente, en un ambiente donde 

prevalezca la ética. 

Por otro lado las bondades o beneficios del Sistema Nacional Anticorrupción se 

distinguen por la forma en la que funcionará a través de un Comité Coordinador integrado 

por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalía responsable del 

combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 

Comisionado Presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal 

y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

A la Auditoría Superior de la Federación le es otorgada la facultad de realizar auditorías 

en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para 

investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. También podrá 

hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales 

anteriores. 

La Auditoría Superior de la Federación también podrá fiscalizar los recursos transferidos 

a los estados, esto permitirá fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa 

salvedad. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus 

fallos, impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 

administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en 

actos vinculados. 

Un elemento relevante es que se establece ampliar el plazo de prescripción siete años 

por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende que la prescripción sea 

transexenal. 

Contra el conflicto de interés, se estableció que los servidores públicos presenten de 

manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de 

intereses ante las autoridades competentes. 

Pero hay dos aspectos en lo que debe hacerse énfasis: 



Que la coordinación institucional haya quedado establecida en el Artículo 113 

Constitucional, su obligatoriedad no está condicionada a eventualidades políticas. Es muy 

claro que se estableció a nivel constitucional con el objeto de combatir frontalmente la 

corrupción en el servicio público, incluyendo mecanismos de intercambio de información, 

de colaboración y de diseño de políticas integrales en la materia. 

Que la participación de la sociedad está representada en el Comité de 

Participación Ciudadana con cinco ciudadanos, con capacidad de alzar la voz y señalar 

actos u omisiones institucionales que vayan en contra del combate a la corrupción. 

Con un nuevo marco normativo, con instituciones coordinadas y una sociedad 

participativa, no queda más que afrontar el problema y combatirlo de raíz, con todos los 

instrumentos o herramientas que juntos (sociedad y gobierno) hemos diseñado, el reto 

está entonces en la ejecución, ojalá que esta, no quede condicionada a la voluntad 

política de los actores para llevarlo hasta las últimas consecuencias. 

La sociedad en su conjunto debe tener permanentemente en cuenta las herramientas 

para el combate a la corrupción que están disponibles, entre las que destacan: la 

transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, el uso de 

políticas de integridad, el respeto al estado de derecho; la evaluación, mejora y control 

de la gestión pública; la coordinación institucional, la participación ciudadana, los 

mecanismos de quejas y denuncias, el crecimiento económico, la distribución del ingreso 

y la educación cívica ética. En la medida que las tengamos presente, haremos uso de 

ellas en nuestra vida cotidiana, para contribuir en la construcción de una sociedad más 

justa. 

Adicionalmente, el combate a la corrupción debe ser disruptivo e inteligente, debe ver 

más allá de conductas aparentes y apoyarse en las tecnologías disponibles. Klitgaard 

(2000) menciona que "para desmantelar la corrupción hay que identificar qué elementos 

de la corrupción son vulnerables y cómo debilitarlos", con preguntas específicas como: 

"¿cómo se concretan las transacciones corruptas y cómo se mantienen secretas?, ¿cómo 

se suministran los bienes y servicios obtenidos en forma corrupta?, ¿cómo se contratan 

personas y cómo se mantiene la disciplina?, ¿Qué "huellas" dejan estas actividades?, 
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¿cómo podría crearse un mayor riesgo y establecerse sanciones más graves?, ¿cómo 

pueden realizarse?". 

Por último, no debemos olvidar que la corrupción generalizada puede provocar caos en 

las instituciones y con instituciones caóticas el país no funciona; luego entonces, 

debemos usar adecuadamente todas las herramientas que tenemos a la mano para 

erradicar el problema de fondo. 
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