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del Va le de To uca A C 

Metepec, México; 25 de abril de 2019. 

Al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Presente 

En atención a la convocatoria para la selección de Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicada en gaceta 

del gobi.erno el 12 de abril de 2019, este Colegio de Contadores Públicos del 

Valle de Toluca, A.C. fundado en 1957 y afiliado al Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C. y que agrupa a más de 24,000 miembros en todo 

el país, emite la presente carta de postulación, al Contador Público 

Certificado y Maestro en Auditoría, Andrés A/va Díaz, asociado activo 

desde el ejercicio 2010 con número 154300496, destacando que ha cumplido 

con la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (NDPC) desde el año 201 O 

a la fecha, dicha Norma, al interior del Instituto tiene como fin, asegurar la 

actualización de los profesionales en la materia, así como mantener los 

conocimientos profesionales de los asociados en el nivel que le exige su 

responsabilidad social. 

El asociado, es certificado en la disciplina de Contabilidad y Auditoría 

Gubernamental, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A.C., 

evaluado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL). 

El postulante ha tenido una participación activa y ha desarrollado actividades 

en el Consejo Directivo en la Vicepresidencia del Sector Público en gestiones 

anteriores y actualmente en la Vicepresidencia de Relaciones y Difusión, 

asimismo ha sido Presidente de la Comisión Gubernamental de esta 

asociación civil. 

Sin otro asunto que tratar. me despido no sin antes enviarles un 

cordial saludo. 

Atentamente 

L.C.C. Néstor lgnacio <lrtega González,

Presidente del Consejo í>irectivo del Colegio

De Contadores PúbliCOs del Valle de Toluca. A.C.

2019-2020.
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