
   
 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el marco jurídico que ofrece la vigente Constitución la participación se 
configura como un valor o principio que cimienta el Estado Social y 
Democrático de Derecho. 
 
El Comité de Participación Ciudadana encargado de vigilar, prevenir y 
detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y 
encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción, el 
acceso a la información y la participación ciudadana son indispensables 
para vigilar el desempeño de la administración pública y fortalecer el 
combate a la corrupción “Si queremos mejorar la calidad de nuestra 
democracia, el flujo de información hará posible que la sociedad 
desempeñe un papel protagónico en la gobernanza del país 
 
 Considero de vital importancia combatir la corrupción escuchamos los 
reclamos de los empresarios que contribuyen al pago de sus contribuciones 
como algunos servidores públicos desvían los recursos públicos sin que estos 
actos sean sancionados. He formado parte de grupos de la sociedad civil y 
en comisiones de trabajo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca participando en 
propuestas   en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 
 
Sostengo que sólo con gente con experiencia y sin conflictos de interés, se 
podrán reflejar las virtudes del nuevo marco jurídico en el terreno de la 
realidad. En contraste, si las designaciones se permean de la influencia del 
poder económico y político, se corre el riesgo de tirar por la borda los 
esfuerzos y expectativas de transformación que genera el cambio de 
paradigma 
 
La impunidad ha sido tierra fértil para que las prácticas corruptas se 
enquisten y prosperen en las estructuras del estado, también en los hábitos 
y aspiraciones de quienes se acercan al servicio público. En los últimos años 
de manera lamentable las redes de corrupción han lastimado gravemente 
la confianza que debe prevalecer entre gobernados y gobernantes. Por ello 
es preciso que el Comité de Participación escuche a las víctimas de la 
corrupción, y facilite la implementación de las herramientas previstas en las 
leyes del SNA para exigir rendición de cuentas y garantías de impartición de 
justicia. Sólo así se podrá reconstruir la confianza perdida entre la población 
y su gobierno.  



 
Conocer a fondo el diagnóstico, la corrección legal y lo que se espera del 
SNA, me compromete a seguir combatiendo la corrupción desde los 
espacios ganados por y para los ciudadanos. Mi conocimiento como 
auditor del nuevo marco legal me permitiría construir objetivos oportunos, sin 
necesidad de pasar por una curva de aprendizaje que llevaría tiempo, 
recurso muy limitado para los consejeros que integran el comité de 
participación ciudadana.  
 
Mi participación como Servidor Público y ahora como auditor externo se 
relaciona con el interés público. He tenido la fortuna de colaborar en la 
construcción de mejores normas presupuestarias, fiscales, financieras, de 
rendición de cuentas, transparencia. En particular mi participación en la 
capacitación de servidores públicos en el Estado de México aprendí a 
relacionarme institucionalmente con los medios y a familiarizarme con la 
comunicación hacia todos los sectores y grupos sociales, lo que sería de 
gran utilidad de incorporarme al Comité. 
  
La simulación y la impunidad han impedido la eficacia de las leyes y las 
instituciones. La mayoría de los gobernadores salientes están en procesos 
relacionados con actos de corrupción, la propia figura presidencial es 
fuertemente cuestionada. En ese contexto nace el SNA, momento que 
exige enormes retos y genera grandes expectativas. Será por tanto un 
desafío para el Comité consolidar una participación ciudadana robusta y 
sustantiva. Se debe involucrar en una campaña nacional que concientice 
sobre la afectación que la corrupción causa, a todos los sectores de la 
población, donde se convoque a las familias, a la escuela, a los medios de 
comunicación, y en general a todos los mexicanos a prevenirla y erradicarla. 
 
Es imprescindible una evaluación permanente de procesos y resultados, 
para la redefinición de objetivos en el SNA, a fin de que éstos sean acordes 
con las condiciones de realidad social. El combate a la corrupción debe 
evolucionar mediante el diseño oportuno de políticas públicas coordinadas 
y continúas tal como plantean las nuevas leyes y reformas, ya que la 
corrupción no sólo es corrosiva, sino también dinámica y compleja. 
 
El fenómeno de la corrupción es especialmente complicado poder 
identificar diversos elementos, porque la corrupción engloba numerosas 
conductas siempre enunciadas, pero casi nunca bien definidas y tipificadas 
en la ley, porque siendo conductas apartadas de la ley y merecedoras de 
un castigo, hasta ahora poco significativo, se practican a escondidas o de 
manera clandestina. De aquí la importancia de las propuestas es erradicar 
la corrupción en nuestra entidad, para ello, es trascendental definir de 



manera efectiva tanto los delitos de corrupción como las instituciones que 
la combatirán.   

 
 Desde el Comité me enfocaría en la definición de metas y estrategias de 
acción; en la previsión de recursos y estimación de tiempos para su 
operatividad y sobre todo en la identificación de actores y sectores de la 
sociedad que puedan colaborar activamente en la tarea de construir una 
participación social profunda y vinculante. A pesar de la promulgación del 
SNA, mientras no se integre la instancia de coordinación de autoridades, ni 
se replique marco legal en los gobiernos locales, la normativa aún vigente 
podría nulificar y entorpecer el combate a la corrupción, en particular en los 
estados de la república. Es así que una de las primeras tareas del Comité 
deberá ser colaborar en la armonización legislativa de todo el país. 
 
El acceso a la información ha evolucionado hasta convertirse en un 
instrumento que permite a los ciudadanos no sólo conocer la gestión 
pública, también evaluarla, la conformación de un Sistema Nacional de 
Rendición de Cuentas, que recupere la confianza de la sociedad en las 
instituciones públicas, actualmente el acceso a la información pública 
brinda a los ciudadanos la posibilidad de conocer las actividades 
gubernamentales; sin embargo, es necesario avanzar y usar este derecho 
para cuestionar las decisiones de las autoridades e incidir su desempeño. 

 Es imprescindible una evaluación permanente de procesos y resultados, 
para la redefinición de objetivos en el SNA, a fin de que éstos sean acordes 
con las condiciones de realidad social. El combate a la corrupción debe 
evolucionar mediante el diseño oportuno de políticas públicas coordinadas 
y continúas tal como plantean las nuevas leyes y reformas, ya que la 
corrupción no sólo es corrosiva, sino también dinámica y compleja. 
 
Esto implica no sólo informar, sino exponer el por qué, para qué y el cómo 
de las decisiones políticas, y, sobre todo, responder por las consecuencias 
que derivan de cada una de ellas, los alcances del derecho a saber son 
muy amplios e implican una serie de condiciones materiales y tecnológicas 
para que las personas puedan encontrar información sobre cualquier 
temática en la que estén interesadas, por ejemplo: salud, trabajo, 
educación, justicia y medio ambiente entre otros temas. 

En ese sentido, todos los que pertenecemos a una institución, sean personas 
físicas o morales, tenemos un compromiso con la observancia de este 
derecho y estamos obligados a cumplir el contexto de sus implicación es, las 
y los ciudadanos tienen derecho a ver, saber y comprender cómo se está 
impartiendo justicia, cómo se están ejerciendo los recursos públicos, evaluar 



la eficiencia de las capacitaciones que van dirigidas a jueces y a juezas; 
pero, sobre todo, a saber cómo los jueces están cumpliendo con esta labor 
constitucional de revertir la desigualdad y la discriminación. 

El Consejo de Participación Ciudadana debe ser un consejo proactivo y dar 
pasos firmes que trasciendan el mero diagnóstico del problema y la 
enumeración infinita de conflictos en lo que comúnmente quedamos 
estancados. Debe ser capaz de crear a corto plazo los mecanismos de 
articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos 
ciudadanos para exigir justicia y rendición de cuentas al Estado.  
 
Mi trabajo como auditor externo me ha permitido observar el Índice de 
percepción de la Corrupción lo que significa que los mexicanos perciben un 
incremento de la corrupción en el sector público del país, los continuos 
cambios que experimentan no solo nuestro país, sino el mundo entero ante 
el comienzo de un nuevo siglo caracterizado por el proceso de 
globalización y modernización, exigen una transformación permanente de 
las organizaciones públicas. Es así, que las instituciones modernas deben 
implantar las mejores prácticas profesionales, con el propósito de mejorar 
sistemas, estructuras y procesos, racionalizando sus costos y gastos. 

Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta mi trayectoria, 
formación y experiencia, me considero un candidato idóneo para formar 
parte del Comité de Participación Ciudadana del SNA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


