CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
ASPIRANTE: Reyna Catalina Nevarez Rascón

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

EXPEDIENTE: 064

CÁMARA DE DIPUTADOS

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 simple sin certificar del acta de nacimiento.
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía
f) Copia certificada de la cédula profesional
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g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
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h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y
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.

lucioW de la Convocatoria.

--a
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónyOimpreso en dos tantos.

O fi

Observaciones:

14*

Se entrega copia simple del acta de nacimiento.

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.

ENTI GA:

RECIBE:

Reyna Catalina evarez Rascón
Formalmente, me doy por prev nida según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatori publicada en el Diario Oficial de
la Federación el martes 9 de mayo de 2017.

Erwin Guzmán Torres
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—

AVISO:

—

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA,
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D ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVO ( TORIA ANTES REFERIDA.

no Co

NOMBRE Y FIRM

E ENTERADO

•
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

-2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
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CÁMARA DE DIPUTADOS
MI LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
NO

SI

I V C ‘)C1 YeL RCI
c L1 y")C4 Cci •i- a 1
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 LEGISLATIVO FEDERA!.
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 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 1,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamen e

Lic. Reyna Catalina Nevarez Rascón.

Exposición de motivos de la
aspiración

PROCESO DE 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA ASPIRACIÓN.

Tomando en cuenta que la Misión de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE en adelante) en términos generales, es garantizar la libre competencia en los
mercados, buscando el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos, expreso
mi gran interés a contribuir a esa tarea, desde el área de vigilancia y supervisión
constituido en un Órgano Interno de Control ya contemplado en la estructura de ésta joven
entidad administrativa
Atendiendo a la estructura de la COFECE podemos observar que no obstante cuenta con
la tarea de investigación, esta se enfoca a los procesos propios de la garantía de la libre
competencia, sin embargo, la eficacia y eficiencia del funcionamiento de dichos procesos
deben ser analizados para verificar que sean los más adecuados para lograr impactar en
el beneficio del destinatario final, para lo cual es vital que el Órgano Interno de Control
acompañe a la entidad a establecer las mejoras necesarias, realizando un análisis tanto
los recursos materiales como humanos para averiguar si son los adecuados para el debido
desarrollo de las funciones de cada área, revisando su idoneidad y suficiencia, e
implementando la normatividad, protocolos, lineamientos y mecánicas de operación, que
permitan el desempeño óptimo de la COFECE a efecto de lograr su objetivo y misión.
La COFECE por su tarea encomendada, es un organismo que evidentemente tendrá que
crecer para lograr la meta final establecida, pero ese crecimiento debe cuidarse para evitar
que el fenómeno de la corrupción pueda presentarse en los servidores públicos que lo
integran y en los procesos establecidos, por ello el Órgano Interno de Control debe en sus
actividades, además de apegarse a los planes de trabajo de la entidad, implementar tareas
que puedan advertir cuales pueden llegar a ser áreas de oportunidad y los métodos
recomendados para abatirlas.

Además de la tarea analítica y preventiva, se impone la de vigilancia mediante auditorías
que nos arrojará de manera más clara las observaciones directas a cada proceso, para
ello es necesario que el personal que las practica tenga un conocimiento claro, no solo de
las obligaciones que como miembro del Órgano Interno de Control tiene, sino también del
funcionamiento de la entidad, esto para lograr la efectividad de las auditorías.
La parte de control mediante la sanción a servidores públicos, es necesaria para evitar
espacios de impunidad en ejercicio del servicio público, por ello debe actuarse con firmeza
al momento de encontrar responsabilidades administrativas, siempre siguiendo los
procesos en forma justa.
Mi experiencia en la administración pública me ha permitido conocer el funcionamiento de
los Órganos Internos de Control y me da la seguridad de poder postularme como Titular
del mismo, en la COFECE, además los puestos de Dirección que he manejado, me dan
la capacidad para el manejo de recursos materiales y humanos en el desempeño del
encargo buscado.
En especial me interesa ser parte del debido funcionamiento y crecimiento de la COFECE
por ser un organismo que busca como beneficiario al ciudadano común a través de la
garantía y libre concurrencia de los mercados, así como de la investigación en la
intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, me considero con
la vocación, capacidad moral y profesional suficiente para contribuir a dicha labor,
desarrollando las propuestas antes referidas, y aportando mis conocimientos y experiencia
para lograr una mejora en la administración pública que se refleje en forma tangible en el
bien común.
Quedo a su disposición.

Atentaniente

Lic. Rey a Catalina Nevarez Rascón
Candidata a Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Federal de Competencia Económica.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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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
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Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.
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CÁMARA 1)1 DI In TADOS

Nombre completo

Reyna Catalina
Nevarez

Rascón

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).
•

-

Nombre de la carrera o estudio: Licenciado en Derecho
Institución:

Universidad Autónoma de Chihuahua

Período de estudios:

1984-1989

Fecha de expedición:

15 de septiembre de 1990

Docto. Obtenido *

4

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

Otros
..., estudios
_ ..

. -

Nombre de la carrera o estudios*

.

.

Institución

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

1588647

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**
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\ 1)E DI PI :TADOS

Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Periódico Revista Editorial (señalar PI nomhrp)

Nombre del curso o materia

Actividad*

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

Tipo de
participación**

Fecha de impartición
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CÁMARA DE DIPI 'TADOS

Empleo (Administración pública federal)
Cargo

Institución

Periodo

Directora General de Procedimientos de Remoción

Procuraduría General de la República

16/04/2015-30/09/2016

Titular de Responsabilidades

Secretaría de Educación Pública

16/02/2014-15/04/2015

Secretaria de Educación Pública

16/08/2013-15/02/2014

Titular de Órgano Interno de Control
Titular de Responsabilidades y Quejas

CONOCER
FONHAPO

01/04/2013-15/08/2013
01/11/2003-15/03/2011

Delegada Regional en Chihuahua

Servicio de Administración de Bienes Asegurados

16/01/2000-15/06/2003

Agente del Ministerio Público Federal

Procuraduría General de la República

01/01/1994-15/01/2000

Cargo

Institución

Periodo

www.diputados.gob mx
ri
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cAmmu 1»: Dim TADos

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Representante legal

Casas de Cambio RACHASA

1992

Abogada Litigante

Bufetes Jurídicos Ríos, Perea y Yañez Franco y Asociados

1989-1991

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

www.diputados.gob n-Tx
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Asociaciones a

Nombre

www.diputados.gob.mx

Cargo

-

.

_ .„ , -1,

Cargo o actividad

Periodo
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Integrante desde

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

Partido

Cargo

Periodo

Cargos Legistathros Fe
Asaffibleísta).
Partido

oPederal, Diputado Local,

Cargo

Legislatura

Propietario o
suplente
P
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En funciones

) No
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 19 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.
Atentament

Lic. Reyna Cat lina Nevarez Rascón.
Candidata a Titular de Órgano Interno de Control de la
Comisión Federal de Competencia Económica

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 19 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.

Lic. Reyna Catalina Nevarez Rascón
Candidata a Titular de Órgano Interno de Control de la
Comisión 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 DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.

Ciudad de México a 19 de mayo de 2017.

TEXTO INÉDITO EN RELACIÓN AL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO
MEXICANO.

Se presenta en 9 cuartillas.

Lic. Reyna Catalina Nevarez Rascón
Candidata a Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Federal de Competencia Económica.
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Para adentramos en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el
Sistema Político Mexicano, primeramente abordaremos el fenómeno de la corrupción,
partiendo del concepto señalado por la Real Academia Española (RAE) que lo describe
como la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien,
pervertir, dañar), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en cosas no
materiales.
Un concepto más amplio, refiere que la corrupción es el hecho de que algo se haya
echado a perder, que pasó a un estado de pudrición o perversión, alterando sus
propiedades básicas, pasando a ser turbio o negativo, lo cual puede aplicarse
perfectamente al ámbito social que conocemos.
La Secretaría de la Función Pública ha referido la corrupción como el abuso de poder
para beneficio propio y resalta tres vertientes: 1) Corrupción a gran escala, que se
distingue porque involucra actos cometidos en altos niveles de gobierno, que conllevan
la distorsión de políticas o funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes
beneficiarse a expensas del bien común; 2) Actos de corrupción menores, en los que
se advierte el abuso cotidiano de poder por los funcionarios públicos de bajo y mediano
rango, al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a
servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía,
etcétera; 3) Corrupción política, que es donde se advierte la manipulación en
instituciones y normas de procedimientos en la asignación de recursos financieros por
parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición
para conservar su poder, estatus o patrimonio.
La corrupción se presenta en muchas ocasiones como abuso de poder para obtener
una ventaja ilegítima, transgrediendo las normas legales y los principios éticos.
Las causas que originan la corrupción son diversas, entre ellas se destacan las
siguientes:
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Como internas se señalan por su importancia la falta de conciencia social, la falta de
valores humanistas, la carencia de educación, la falta de compromiso, tanto de los
servidores públicos como de la sociedad en general y el desconocimiento legal.
Como externas es de mencionarse: la impunidad, los salarios bajos, el corporativismo
partidista, materializado en la politización de las Instituciones Públicas; la falta de
controles, pues ha sido evidente la ineficiencia del Estado para prever los mecanismos
suficientes para hacer cumplir las leyes y procesos establecidos, esto sumado a las
atribuciones discrecionales que se otorga a las autoridades; la burocracia clientelar,
que permite que los empleados sean elegidos con parámetros indebidos, sin ser los
más calificados para desempeñar las funciones asignadas. Sumando además a los
factores de corrupción la centralización del poder, lo que favorece a que la corrupción
se de en altas esferas.
Lo anterior se agrava, al no contarse con un sistema efectivo de rendición de cuentas,
lo que propicia la creación de un velo en la sociedad, que produce una indebida
tolerancia a los actos de corrupción.
De los efectos más dañinos de la corrupción en la sociedad se destaca la desigualdad
que sufre la sociedad en los trámites y procesos a cargo de la administración pública,
afectando la poca confianza que queda a las instituciones gubernamentales, quienes
no han podido proporcionar certeza de que su actuar sea apegado a las leyes, y ello no
solo afecta el ámbito administrativo y político, sino también tiene repercusiones serias
en campos como el económico, laboral, empresarial, de seguridad, por señalar
algunos.
Al no fomentarse de forma suficiente la cultura de la denuncia, se ha creado una
tolerancia a quienes realizan actos de corrupción para lograr los trámites o procesos,
estableciendo así paradigmas equívocos o distorsionados.

La corrupción se materializa de forma común, cuando el servidor público desvirtúa su
función y busca un beneficio y no el bien común, por ello los regímenes administrativos
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han tenido como finalidad normar la conducta de éstos actores, a quienes se les
identifica como las personas físicas que realizan una función pública de cualquier
naturaleza, brindando un servicio de utilidad social, es decir, en beneficio a la sociedad,
sin que ello deba generar ganancias privadas, y tomando en cuenta que el servidor
público administra o emplea recursos del gobierno, y esos recursos pertenecen a la
sociedad, es de concluirse que los actos corruptos van en contra de la riqueza de la
comunidad, pasándose por alto que la finalidad del servicio público es generar un
bienestar entre la sociedad y su actividad principal está destinada a su servicio.
Como un esfuerzo por combatir el fenómeno de la corrupción, en mayo de 2015, se da
paso al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece sus bases en nuevas
premisas tanto en la organización de las entidades que conozcan de la materia, así
como en los procesos establecidos, esto en base a un análisis al régimen de servidores
públicos que venía operando, del cual se tomaron las figuras que tuvieron efectividad
en el combate a la corrupción, modificándose algunas e implementando otras, con la
finalidad de atacar de forma determinante el flagelo que tanto daño hace a la sociedad.
A continuación se analizan las aportaciones del Sistema Nacional Anticorrupción que
impactan de forma directa al Sistema Político Mexicano, para lo cual comenzamos por
destacar que éste Sistema se conforma por tres leyes, mismas que se califican como
interactivas, por tener coincidencia de actores y procesos, lo que nos da un factor
interinstitucional que no se había previsto en la legislación mexicana de forma tan
directa.
Las leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción son:
1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Sistema Nacional Anticorrupción, a diferencia del régimen anterior, en el Artículo 6
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, describe el objeto de esta
nueva normatividad de la siguiente manera: "El Sistema Nacional tiene por objeto
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establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es
establecer, articular y evaluar la política en la materia."
El establecimiento de un objetivo, da una claridad expresa de la materia a regular,
lográndose así la certeza del marco de aplicación de la nueva legislación, así como su
competencia y materia.
Se destaca la implementación de la evaluación política como figura novedosa en el
objetivo, la que es una herramienta poderosa para determinar la efectividad de las
acciones contra la corrupción, estableciendo parámetros de medición que permitan
detectar áreas de oportunidad y los mecanismos y medios para abatirlas.
Asimismo el Sistema Nacional de Corrupción, retorna los principios rectores del
servicio, tales como: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, agregando
los de objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, economía,
integridad y competencia por mérito (servicio profesional de carrera), disciplina,
rendición de cuentas, los cuales por definición ya no cabían en los antes contemplados,
ampliando la descripción de cómo debe realizarse el servicio público,
Sobre ese mismo tema, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su
artículo 6, señala que, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del
Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público;
esto nos habla además de la obligación impuesta a cada ente público, del respeto a los
derechos humanos tanto del trabajador como de los usuarios, lo que se denota una
legislación más garantista que la anterior.
El Sistema Nacional Anticorrupción, como se dijo, se integra de diferente manera,
ahora es interinstitucional al involucrar varias entidades en la lucha contra la
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corrupción, y se divide para su funcionamiento en Comités, replicando su actuación en
los órganos similares en los Sistemas Locales, tomándose especial esmero en la
descripción específica de las funciones de cada Comité y Autoridad implicada en la
lucha contra la corrupción.
Los Comités que integran el Sistema Nacional Anticorrupción son: el Comité
Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales.
Es importante destacar la composición del Comité Coordinación, el cual tiene como
actores los siguientes:
✓ Un representante del Comité de Participación Ciudadana.
✓ El titular de la Auditoría Superior de la Federación.
✓ El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
✓ El titular de la Secretaría de la Función Pública.
✓ Un representante del Consejo de la Judicatura Federal.
✓ El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y
✓ El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La enumeración de autoridades anterior, pone de manifiesto que las instancias que
participan en el combate a la corrupción, desde ahora estarán correlacionadas en su
tarea, que no solamente estudiarán y abordarán la problemática en la instancia que de
acuerdo a la legislación le corresponda, si no que conocerán los casos desde su inicio
hasta su conclusión, lo cual les dará un mayor y mejor panorama para emitir
resoluciones justas, apegadas a derecho, conociendo los factores mediáticos que
rodeen los sucesos y que les brinden la información suficiente para actuar de forma
pronta y expedita.
Se destaca también como aportación, la creación del Comité de Participación
Ciudadana, en un claro esfuerzo por posicionar a la sociedad como parte activa de la
lucha contra la corrupción, otorgando facultades de coadyuvancia en el cumplimiento
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de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y siendo la instancia de
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con el tema,
seleccionándose sus integrantes con la intervención del Senado de la República, y
sujetándolos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 108
Constitucional, lo cual los obliga a una actuación ejemplar, totalmente apegada a
derecho, siendo aplicables para los ciudadanos seleccionados, las obligaciones de
confidencialidad, secrecía, resguardo de la información y demás de carácter reservado
y confidencial, lo que contribuirá de forma eficaz en la transparencia y credibilidad de
las instituciones.
En el Sistema Nacional Anticorrupción, contempla que las funciones de organización y
funcionamiento estarán a cargo de una Secretaría Ejecutiva, que es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica y de gestión, esto permite que las tareas de administración de
recursos materiales y personales no distraigan la función sustantiva en el Sistema, y
que quienes estén al frente de dicha administración de recursos, tengan los perfiles
adecuados para apoyar los procesos de combate a la corrupción de forma óptima.
Para la tarea de fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción establece que la
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las Entidades
de Fiscalización Superiores y Locales, y las Secretarías o instancias homólogas
encargadas del control interno en las entidades federativas, serán las integrantes del
Sistema Nacional de Fiscalización, el cual tiene por objeto la ampliación de la cobertura
e impacto de la fiscalizáción de los recursos federales y locales en los tres niveles de
gobierno, esto logrará un impacto importante en el Sistema Político Mexicano, ya que
anteriormente se daba la problemática de determinar hasta donde podían llegar las
instancias fiscalizadoras federales al revisar el recurso proporcionados a
administraciones locales y municipales, lo que con la nueva legislación al ser partícipe
autoridades de los tres niveles, se salvará ese obstáculo y permitirá la realización de
investigaciones y auditorías que puedan contar con todos los elementos para verificar,
que el gasto se haya aplicado a su destino.
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En otro aspecto del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que hace al catálogo de las
obligaciones de los servidores públicos que manejaba anteriormente la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8; se
observa que la Ley General de Responsabilidades Administrativas realiza una
descripción diferente, ya que este nuevo ordenamiento en su numeral 7, define
obligaciones más apegadas a las funciones desempeñadas por los servidores públicos,
lo cual permitirá que la irregularidad administrativa detectada pueda ser relacionada
con mayor precisión respecto de la obligación incumplida.
En el procedimiento administrativo se señalan expresamente cuales son las
autoridades facultadas para aplicar la Ley, y en el artículo 9, fracción V, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, hace una excepción por lo que hace a
los servidores públicos de los poderes judiciales, sin embargo no se pronuncia respecto
del personal de la milicia y de seguridad, sin especificar si los militares o personal de
las corporaciones policiales y de la Procuraduría General de la República, seguirán su
mismo régimen o se les aplicarán las disposiciones del Sistema Nacional
Anticorrupción, lo que hubiera sido excelente que se aclarara en este numeral.
En el Sistema Nacional Anticorrupción, se incluye como obligación de los servidores
públicos la presentación de la declaración de intereses, la declaración fiscal anual,
además de la patrimonial ya establecida, lo que se ve como un logro, al incluir en una
sola normativa el total de las declaraciones a presentar, cuya obligación se advertía de
diversas leyes.
Como nuevo elemento de transparencia, encontramos que el nombre de los servidores
públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la
tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de
una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúo;
estarán en un sistema específico, que será actualizado quincenalmente, y será puesto
a disposición de todo público a través de un portal de internet.
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En cuanto a faltas administrativas cometidas por los servidores públicos, se destaca la
clasificación que determina su proceso, sanción y autoridad que conoce, siendo las
graves y no graves. En el Sistema Nacional Anticorrupción, se presenta una situación
que no se observaba anteriormente, y es que algunas de las conductas graves, son
referidas por el nombre que la legislación penal les asigna, por lo que se ha prestado a
polémica, sin embargo, esto no es del todo nuevo, ya que las descripciones anteriores,
de responsabilidades administrativas, igual encuadraba en varios tipos penales, pero
ahora se señala abiertamente cuál es ese tipo penal.
Por otra parte el Sistema ha señalado obligaciones específicas para los servidores
públicos encargados de investigar, sustanciar y resolver faltas administrativas, a efecto
de llevar los procesos con total apego a la normatividad, estableciéndose plazos y
figuras propios de los trámites, y tales disposiciones brindan además de transparencia,
certeza a los denunciantes de que serán atendidos, destacando que si la ley protege su
posición, esta será respetada, en una clara propuesta para fomentar la cultura de la
denuncia.
Otra medida garantista, se advierte al establecer que los servidores públicos que
denuncien faltas administrativos o sean testigos de un procedimiento, pueden solicitar
las medidas de protección que resulten razonables en la entidad donde presten sus
servicios, así mismo establece que en los procedimientos de responsabilidad
administrativa, se observen los principios de legalidad, presunción de inocencia,
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los
derechos humanos, lo que animará al servidor público mismo a denunciar, pues antes
por el miedo de quedarse sin empleo no lo hacían.
En un esfuerzo por abatir la impunidad, el Sistema Nacional Anticorrupción, incluye en
su régimen a los particulares vinculados con faltas graves, estableciendo para ellos
sanciones tales como la económica, inhabilitación temporal para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización, suspensión
de actividades, disolución de sociedades. Así mismo ingresa como figura nueva en la
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parte del procedimiento administrativo, al tercero que pueda resultar afectado con la
resolución, incluido el denunciante.
Las aportaciones anteriores que hace el Sistema Nacional Anticorrupción, son un
impacto claro al Sistema Político Mexicano, esto porque nos obsequia un régimen de
responsabilidades administrativas con mayores controles, con mejores y más claras
definiciones, con conceptos más adecuados, figuras y procesos congruentes con el
ritmo de crecimiento del mismo fenómeno que se ataca, normando de forma más
agresiva la transparencia, garantizando expresamente la legalidad de los procesos
contenidos en la normativa, buscando la medición de resultados que nos indique que
área debe ser adicionada o modificada, llamando a escena a todas las partes
implicadas, integrando a las autoridades, describiendo a detalle la metodología,
procurando la continuidad y efectividad de los trámites y procesos, cerrando espacios
de discrecionalidad, abarcando todos los niveles de gobierno. Sin embargo no
debemos pasar por alto que finalmente la materialización del Sistema Nacional
Anticorrupción está en cada uno de nosotros, como sociedad o como servidor público,
que todos debemos y podemos contribuir en el combate activo de la corrupción,
fomentando el respeto a las disposiciones legales y haciéndolas respetar, para así
lograr la igualdad y bien común de toda la ciudadanía, recuperando la confianza en las
instituciones de gobierno, logrando crear conciencia de nuestro derecho y obligación de
que se cumpla la ley, lo que nos dará una clara acepción de que un acto de corrupción
es riesgoso y de bajo rendimiento y sobre todo innecesario.

Lic. Reyna Catalina Nevarez Rascón.
Candidata a Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Federal de Competencia Económica.

