CÁMARA DE DIPUTADOS

Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

ASPIRANTE: Máximo Alberto Evia Ramírez

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 001

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.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) Copia certificada del acta de nacimiento
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con foltigl la
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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 reses d
Convocatoria.
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i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Deja además cédula de doctorado en derecho, en copia certificada.

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 17 días del mes de mayo de 2017.
ENTREGA:

Máx o Alberto 1,fia Ramírez

María Elena Ventura Jiménez
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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.

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—
2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la constitución Política 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 pú • co?
NO
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 17 de mayo de 2017
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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 17

de

mayo

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.

Atenta nte

MÁXIMO ALBERTO EVIA RAMÍREZ
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, expongo ante ustedes de manera respetuosa, los motivos por los
que solicito participar en el proceso de designación de aspirantes a ocupar el cargo de
Titular del Órgano Interno de Control del Órgano Autónomo Constitucional denominado:
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1. Estudié la carrera de Licenciado en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco y obtuve el grado de Doctor en Derecho, por la Universidad Nacional
Autónoma de México;
2. Desde hace más de 46 años he desempeñado diversos cargos en la Administración
Pública Municipal, Estatal y Federal, relacionados con el control, fiscalización de
recursos, responsabilidades administrativas, auditoría gubernamental,
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;
3. En mi desempeño laboral no he sido inhabilitado, ni sancionado, para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
4. Durante mi carrera laboral, jamás he sido señalado por actos de corrupción,
desviación de recursos, falta de transparencia y enriquecimiento ilícito, todo lo cual,
puede comprobarse como parte de mi solvencia moral.
5. Los estudios realizados y los cargos ejercidos, me permiten disponer de un amplio
acervo y experiencia en la gestión pública en las áreas de planeación, organización,
dirección y liderazgo, seguimiento, vigilancia, control y evaluación gubernamental, y
verificar que los procesos y procedimientos que realicen los servidores públicos en
las dependencias y entidades, estén apegados a la legalidad y coadyuven a
alcanzar los objetivos de estas unidades administrativas.
Por lo antes descrito, tengo la firme intención de participar en el proceso en cuestión, ya
que considero que reúno el perfil solicitado, motivo por el cual me considero candidato
viable para ser designado Titular del Órgano Interno de Control del Órgano Autónomo
Constitucional denominado: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Por último, citaré al Benemérito de las Américas, Lic. Benito Juárez García:
"No se puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las
leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley señala".
Sin más

r el momento, les envío un cor

Atentamente

DR. MÁXI

ALBER • EVIA RAMÍREZ

saludo.

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

5‘,1111;00,S
AD
neY

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CAMARA 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.

4_ www.diputados.gob.mx
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Nombre completo

MÁXIMO ALBERTO
EVIA

RAMÍREZ

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

4

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

Nombre de la carrera o estudio:

DOCTOR EN DERECHO

Institución:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Periodo de estudios:

1990-1992

Fecha de expedición:

18/01/2017

Docto. Obtenido *

5

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

Nombre de la carrera o estudios*

Maestría en Derecho

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

1991

2

Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

1990-1991

2

Diplomado en Políticas Públicas

Instituto Tecnológico Autónomo de México

1989-1990

2

Especialización en Finanzas Públicas Instituto Nacional de Administración Pública

1983-1984

2

Licenciado en Derecho Escuela de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1967-1971

4

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Periñrlirnj3evicra, Frtitorial (eñaler el nnmhre)

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Curso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicaos en el Hospital de Alta Esdocialdad de Ixtapalu

Presentación

Ponente

2016

Curso la Prevención en los Procedimientos de Contratauones Públicas en el Instituto nadan& d• C

Presentacion

Ponente

2015

Taller de capacitación en materia de contrataciones publicas adquisluenes, arrendamientos y serv

Presentación

Ponente

2015

, Presentación

Ponente

2014

Nombre del curso o materia

Taller de Contratacbnes Públicas en materia de AdgWsicrones, Arrendamientos y Servicios en el

Taller de Contrata... Públicas en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios en el H

Presentación

Ponente

2014

Ciencia Política en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Asignatura

Docente

1994-1995

Modernización del Derecho Administrativo

Seminario

Invitado

1980

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, resentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Titular del órgano Interno de Control en la Secretaria de Salud Federal

Secretaría de Salud Federal

Julio 2014 a la fecha

Encargado del Despacho de be Asuntas del órgano Interno de Control en ei Instituto Nacional de Gen

Instituto Nacional de Geriatría

Julio 2014 a la fecha

Encargado del Despacho de los Asuntos del órgano Intema de Controlen Centros de Integración Juse

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Julio 2014 a Mayo 2015

Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

Liconsa, S.A. de C V

2013-2014

Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Comis ión

Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal

Secretaría de Gobernación

1995-1997

Delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el EDOMEX

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

1995

Cargo

Institución

Periodo

Titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas

Secretaría de Seguridad Ciudadana del EDOMEX

2011-2013

de Asesores del C. Subprocurador General de Justicia

Procuraduría General de Justicia del EDOMEX

2010-2011

Coordinador de Control de Gestión

Secretaría General de Gobierno del EDOMEX

2007-2009

Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Secretaría General de Gobierno del EDOMEX

2007-2009

Secretario de Cultura, Recreación y Deporte Gobierno del Estado de Tabasco

2002-2006

Subsecretario del Trabajo y Previsión Social Gobierno del Estado de Tabasco

1999-2000

Oficial Mayor del Gobierno del Estado Gobierno del Estado de Tabasco

1974-1976

Federal de Telecomunicaciones

2013

Empleo (Administración pú

Coordinador

www.diputados.gob.mx
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

.,vww.dinutaclos.got).mx
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

PRI

Afiliado al PRI

1970

PRI

Subdelegado General del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado de Baja California

1983

PRI

Subsecretario de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional

1985-1988

PRI

Coordinador Estatal del Programa de Legitimación y Debate del Comité Directivo Estatal del EDOMEX

1994

PRI

Secretario General del Comité Directivo Estatal de la CNOP en Tabasco

2000-2002

PRI

Coordinador del Sector Popular del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco

2000-2002

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

Claustro de Doctores de la Faculta° de Derecho o

Miembro fundador UNAM

2017

Colega de Abogados del Estado de México, A C

Miembro

2011

Asma°. Naraonal de Ex-Alumnos del I 1- A A, ,

Miembro

1996

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

Miembro

1988

www.diputados.gob.mx
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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 Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local,
Asambleísta).

Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o

suplente

P

En funciones

S JSi

No

7------,
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Periodo

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

17

de

mayo 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;
fi 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 popula en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Pro

o lo necesario.

Atentam

MÁXIM • ALBER O EVIA RAMÍREZ
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

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

17

de

mayo 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.

ntamente

M IMO ALBE TO EVIA RAMÍREZ
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

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

DR. MÁXIMO ALBERTO EVIA RAMÍREZ

Los Órganos Internos de Control. Funciones y Perspectivas en el Marco del
Sistema Nacional Anticorrupción
I.- Introducción
El presente ensayo es una revisión esquemática y descriptiva del proceso de creación
del Sistema Nacional Anticorrupción y sus posibles efectos en el Sistema Político
Mexicano. En principio hago mención de algunas reformas constitucionales que se
efectuaron en materia de combate a la corrupción, para poner en marcha el Sistema
mencionado, describo a manera de ejemplo el Taller sobre los Procesos de
Contrataciones Públicas que implementé en el Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Salud, como una mejor práctica para capacitar a los servidores públicos de dicha
dependencia y de esta forma, prevenir posibles actos de corrupción y conflicto de interés.
Dado que ya fui Titular del Órgano Interno de Control en la entonces Comisión Federal
de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones, propongo
acciones que a mi juicio reforzarán las funciones del Órgano Interno de Control en dicho
Instituto, con base en la naturaleza jurídica de un Órgano Constitucional Autónomo y por
supuesto de la propia autonomía de operación del ente fiscalizador, bajo un enfoque
estratégico y con la finalidad de promover la cultura de la legalidad, trasparencia y
rendición de cuentas. De igual forma hago una breve narrativa del Sistema Político
Mexicano, para identificar los posibles efectos que genere la puesta en marcha del
Sistema Nacional Anticorrupción.
II.- Desarrollo
El Sistema Nacional Anticorrupción, es una respuesta contundente del Estado Mexicano
al problema principal que afecta al país y que es la Corrupción; contiene, además, las
herramientas necesarias para combatir la causa principal de su proliferación: la
Impunidad.
A través de este Sistema Nacional, de elementos interconectados e interdependientes,
distintas autoridades federales, estatales y municipales se encargarán de prevenir,
detectar, fiscalizar, controlar los recursos públicos y, en su caso, sancionar las
responsabilidades administrativas así como también los hechos de corrupción de los
servidores públicos y de los particulares.
Esta coordinación se establece a nivel constitucional, con base en lo dispuesto en el
artículo 113, de nuestra Carta Magna y comprende diversos mecanismos de
colaboración, para el intercambio de información y especialmente, para el diseño de
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políticas integrales en esta materia. Establece su esencia y su objeto; quienes lo
conforman; y las bases mínimas para que funcione adecuadamente.
Ahora bien, el Sistema Nacional contempla, además, una rica y prolija normatividad
reglamentaria del texto constitucional que se integra por los ordenamientos jurídicos
siguientes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de
Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República; Código Penal Federal; y la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Este Sistema está integrado por un Comité Coordinador que, de conformidad con el
mismo artículo 113 constitucional, se integra por: la Auditoría Superior de la Federación;
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la Secretaría de la Función Pública;
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En el Sistema confluyen además, representantes del Consejo de la Judicatura Federal;
la persona que presida el Comité de Participación Ciudadana y cinco ciudadanos más de
dicho Comité; el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización; Entidades de
fiscalización superior locales, Secretarías Locales encargadas del Control Interno, así
como los sistemas locales.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor el 19 de julio
de 2017, contiene un nuevo régimen de responsabilidades tanto para los servidores
públicos, como para los particulares que, junto con las reformas al Código Penal Federal,
establece sanciones de carácter administrativo y penal para combatir acciones de
corrupción que se aplicarán mediante las investigaciones correspondientes.
Esta Ley General, regula los principios y las obligaciones que norman la actuación de los
servidores públicos y señala las faltas administrativas graves y las no graves; prevé las
sanciones que son aplicables por acción u omisión. Respecto de las responsabilidades
administrativas, determina los mecanismos para prevenirlas e investigarlas, los
procedimientos para aplicarlas y las facultades que tienen las autoridades competentes.
Las sanciones no solo se aplican a los servidores públicos, sino a ex-servidores públicos
y a particulares que estén vinculados con faltas administrativas graves.
De esta forma, las autoridades que investigan son: la Secretaría de la Función Pública;
la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las
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entidades federativas; y las Unidades de Responsabilidades de las Empresas productivas
del Estado. También los Órganos Internos de Control, que constituyen la columna
vertebral en la operación de éste Sistema.
Por otra parte, las autoridades que sancionan son: la propia Secretaría de la Función
Pública y las correspondientes a los estados y a la Ciudad de México; los Órganos
Internos de Control y/o las Unidades de Responsabilidades Administrativas, cuando se
trata de faltas no graves. En el caso de faltas administrativas graves o de actos de
particulares vinculados con faltas administrativas graves, es competente el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
La Secretaría de la Función Pública o bien, los Órganos Internos de Control, son
competentes para sancionar las faltas administrativas no graves, de la manera siguiente:
amonestación pública o privada; suspensión de uno a 30 días naturales del empleo, cargo
o comisión; destitución; e inhabilitación temporal de 3 meses a un año para desempeñar
cargos, empleos o comisiones en el servicio público y además para participar en
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en obras públicas.
Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá sancionar las faltas
administrativas graves de la forma siguiente: suspensión de 30 a 90 días naturales del
empleo, cargo o comisión; destitución; sanción económica; e inhabilitación temporal de 1
a 20 años; o de 3 meses a un año; para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público así como para participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios,
así como en obras públicas, dependiendo de la afectación, de la falta administrativa, o en
caso de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro de por medio.
Esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores
públicos a actuar conforme a diez principios que son: disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece un catálogo detallado
de las faltas administrativas no graves en los artículos 49 y 50, y las faltas administrativas
graves se prevén en los artículos del 52 al 64 de dicha Ley.
Es importante señalar que las faltas administrativas no graves, prescriben en 3 años,
contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones o a partir
del momento en que hubieren cesado. Las faltas administrativas graves, prescriben a los
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siete años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones
o a partir del momento en que hubieren cesado.
Por su parte, las reformas al Código Penal Federal, en su Libro Segundo, Título Décimo,
artículos 212 al 224, contiene los delitos en que pueden incurrir los servidores públicos
por hechos de corrupción.
A partir del 1 de julio de 2014, desempeño el cargo de Titular del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Salud, por lo que me parece oportuno compartir algunas
experiencias en esta materia. A fin de hacer más eficientes y eficaces los procedimientos
de contratación en el sector salud, a partir del mes de septiembre de 2015, el Órgano
Interno de Control de mi cargo, realizó acciones para fortalecer la legalidad y la
transparencia, a través de la impartición de talleres en los Institutos Nacionales de Salud
y Hospitales Federales del Sector Salud, en temas relacionados con adquisiciones,
arrendamientos y servicios. Para tal fin implementé dicho Taller que tiene como objetivo
asesorar a los Órganos Internos de Control en dichas entidades, en el marco del Acuerdo
de Coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de
2013, que estuvo en vigor hasta febrero de 2017. Dicho Acuerdo establecía las funciones
del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para coordinar las
actividades de los 28 Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud y en las entidades
paraestatales que integran el Sector Salud.
El taller se ha impartido a los servidores públicos de las áreas médicas y administrativas
de dichas entidades; se revisaron los principales requisitos que la norma establece,
dándose mayor énfasis a los incumplimientos observados por el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Salud, en el ámbito de su competencia. Se precisaron las
áreas de oportunidad y se compartieron propuestas de solución, las cuales se basan en
las consultas que se han realizado ante las Secretarías de la Función Pública, de
Hacienda y Crédito Público y de Economía.
El taller, tiene como base el cúmulo de experiencias que en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público tiene el Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud a partir de sus actividades de ente fiscalizador; de su participación
como asesor en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CASS) y en el
Subcomité Revisor de Convocator'as (SUBRECO) de la Secretaría de Salud; en su
4
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participación en procedimientos de contratación y, en las acciones generadas de las
diversas asesorías preventivas otorgadas a los servidores públicos de las unidades y
órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud.
El Taller consideró los siguientes temas: investigación de mercado, excepciones a la
licitación pública, criterios de evaluación, y análisis de las Políticas, Bases y Lineamientos
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES).
Para fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el
Instituto Federal de Telecomunicaciones y considerando la autonomía que le confiere la
Constitución y sus Leyes. Con base en el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2017, y
del Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en
vigor el 19 de julio de 2017, propongo se actualicen los siguientes ordenamientos:
•

Actualización del Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control del
Instituto Federal de Telecomunicaciones determina elaborar el Programa Anual de
Trabajo para el año 2017.

•

Actualización de los Lineamientos generales para la elaboración, presentación y
rendición de cuentas del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

•

Actualización del Acuerdo mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para la
instrucción, desahogo y resolución de las quejas y denuncias en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto Federal
de Telecomunicaciones.

•

Actualización del Acuerdo mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control
del Instituto Federal de Telecomunicaciones fija los criterios para la realización de
auditorías, procedimientos, métodos y sistemas para la revisión y fiscalización de
los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
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•

Actualización del Convenio de Colaboración, suscrito con la Secretaría de la
Función Pública, con el objeto de que esa dependencia del ejecutivo federal otorge
licencia de uso no exclusivo del sistema electrónico de recepción de declaraciones
patrimoniales denominado DeclaraNET plus, a fin de que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, a través de su Órgano Interno de Control, esté en posibilidad
de llevar el registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial y
conflicto de interés de sus servidores públicos.

•

Actualización del Acuerdo mediante el cual el Órgano Interno de Control del
Instituto Federal de Telecomunicaciones utiliza el sistema DeclaraNET plus,
mediante licencia de uso no exclusivo otorgada por la Secretaría de la Función
Pública, para la presentación, recepción, registro y seguimiento de las
declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos del
Instituto.

•

Impulsar la Actualización del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

•

Actualización de los Lineamientos en materia de Organización y Conservación de
Archivos del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de
Telecomunicaciones con base en el Acuerdo que tiene por objeto emitir las
Disposiciones generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para
la Administración Pública Federal y su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 15 de Mayo de 2017.

III.- Sistema Político Mexicano
El Sistema Político Mexicano ha evolucionado notablemente a través de las últimas
décadas en varias de sus instituciones. Como bien ha escrito Karl W. Deutsch, "Nuestras
ciudades son redes de política. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la
seguridad de nuestras calles, la dignidad de nuestros pobres, la salud de nuestros
ancianos, la educación de nuestros jóvenes, y la esperanza de nuestros grupos
minoritarios, todos, están ligados a las decisiones políticas tomadas en el Palacio
Municipal, en la capital del Estado o del país."

' Deutsch, Karl W., Política y Gobierno, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 15
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La transparencia, el combate a la corrupción y a la impunidad, no han sido objetivos para
alcanzar. Son asignaturas pendientes, que se han quedado rezagadas y por lo mismo,
se han complicado hasta llegar a la situación actual, en que se han convertido en graves
problemas para el país; se ha procurado atender el control de los recursos y la legalidad
en la conducta de los servidores públicos. Es hasta ahora en que las diversas fuerzas de
nuestro Sistema Político han coincidido en tomar las decisiones y las acciones necesarias
para combatir la corrupción y la impunidad.
Pero los intentos de establecer una adecuada función fiscalizadora, data desde los inicios
del Estado Mexicano, ya que en 1824, se creó el Departamento de Cuenta y Razón,
dentro del Ministerio de Hacienda que estaba encargado de integrar los presupuestos y
las cuentas de ingresos y de egresos.
En 1867, se asignaron a la entonces Secretaría de Hacienda las funciones de
fiscalización, y en 1910, se creó la Dirección de Contabilidad y Glosa que es el
antecedente del Departamento de Contraloría que se estableció en 1917 el cual
dependía directamente del Titular del Ejecutivo y tenía como objetivo principal el de
"moralizar al personal al servicio del Estado".
Pero es hasta diciembre de 1982, al inicio del gobierno del Presidente Miguel de la
Madrid, que se emprende una acción directa con el lema de "Renovación Moral de la
Sociedad", y se envía al Congreso de la Unión, un paquete de propuestas legislativas
que dieron como resultado la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, el 29 de diciembre de aquel año.
El 28 de diciembre de 1994, al inicio del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce
de León, se publicó el Decreto con el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal para modificar el nombre de la Secretaría, que ahora se llamó Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo a la que se dotó de nuevas atribuciones para
modernizar y establecer el control de diversas funciones administrativas. La rendición de
cuentas se incorporó como un requisito fundamental.
El 24 de diciembre de 1996, se reformaron diversos ordenamientos para dotar a las
Contralorías Internas de la autonomía necesaria para desarrollar la función de control.
Esta Secretaría se facultó para nombrar y remover libremente a los Contralores Internos
de la Administración Pública Federal. A las Contralorías Internas se les dotó del carácter
de órganos de autoridad a partir de sus áreas de Quejas y Denuncias, Auditoría y
Responsabilidades.
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En abril de 2003, se creó la Secretaría de la Función Pública, dotándola de nuevas
atribuciones, entre otras, en materia del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal.
El 2 de enero de 2013, se publicó el Decreto en el cual se establecía la desaparición
nominal de la Secretaría de la Función Pública a través del artículo Transitorio Segundo,
de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que textualmente
decía:
Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y
50, de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de
las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en
que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción
entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den
existencia jurídica.
Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente,
el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y
evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas
a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de
Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.
Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la
Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los
ordenamientos vigentes al momento de expedición de este Decreto.2
Con el inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se estableció como proyecto
la creación de un órgano constitucional autónomo para sustituir a la Secretaría de la
Función Pública que de esta forma se convirtió durante casi cuatro años en una
dependencia en proceso de desaparición.
Como afirma Max Kaiser3 en un sistema democrático de derecho, es precisamente el
desapego a la legalidad, con fines privados, lo que se considera como corrupción. Y la
impunidad, es la incapacidad para asignar responsabilidades y sanciones concretas, a
quienes así actúan. La impunidad alienta la corrupción en efecto, pero no es causa sino
efecto de un sistema incapaz de sancionarla.

2 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.
' KAISER, Max, El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, ITAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2014, pág. 64.
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Uno de los rasgos fundamentales del proceso de reforma del Estado es el surgimiento
de los Órganos Constitucionales Autónomos, que según la jurisprudencia 20/2007 de la
Suprema Corte de Justicia, tienen las características siguientes: deben estar establecidos
directamente por la Constitución Federal; deben mantener, con los otros órganos del
Estado, relaciones de coordinación; deben contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; deben atender funciones primarias u originarias del Estado que
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.4
Este cambio constitucional consiste en añadir a las funciones formales tradicionales del
Estado, es decir, legislativa, ejecutiva y judicial, otras funciones de índole material, como
son las atribuciones del Estado para asignarlas a un sujeto constitucionalmente
determinado, no dependiente de ninguno de los Poderes.5
Como bien señala Alberto Gándara. "la reforma del 16 de julio de 2016, da vida jurídica
plena a la Secretaría de la Función Pública, volviéndola a incorporar en el listado de
Secretarías de Estado, modificando y ampliando sus facultades...Por primera vez en la
historia de existencia de la Secretaría, con las tres denominaciones que ha tenido desde
1983, el nombramiento de su Secretario, será a propuesta del Presidente de la República
y ratificado por el Senado de la República y deberá estar acompañado de la declaración
de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas".6
Por su parte, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez afirmó durante el Seminario
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, celebrado en abril de 2015, que:
Cuando el individuo deja de ser un súbdito para convertirse en un ciudadano, la
responsabilidad de quienes ostentan un cargo público se acrecienta sustancialmente,
puesto que no existe otro factor que dé legitimidad a su ejercicio del poder, si no es el de
apegarse a una serie de valores y actuar actuando como fin último el interés de la
sociedad.
No podemos negar, que uno de los principales retos para el conjunto de las instituciones
de México, independientemente de su naturaleza, funciones o inclusive signo partidario,
es actuar de forma decidida para restablecer sus vínculos con amplios sectores de la
sociedad, que, desafortunadamente, se han visto erosionados por la falta de respuesta

90, Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág. 1871. P/J.12/2008, Órganos Constitucionales Autónomo
us Caracterlsticas.
VALLS HERNÁNDEZ, Sergio y MATUTE GONZÁLEZ, Carlos, Nuevo Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, S.A. de CV., México, piimera edición, 2003, pág. 356.
° GÁNDARA RUIZ ESPARZA, Albero, Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, Editorial Poroto, S.A. de CV., México, 2016, pág.163.
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oportuna a los cuestionamientos, las expectativas y las necesidades de los diversos
colectivos que integran a la comunidad.7
IV.- Conclusiones
•

El Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta contundente del Estado
Mexicano a la corrupción, la cual está estrechamente ligada a la impunidad.

•

Los Órganos Internos de Control constituyen la columna vertebral en la puesta en
marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que son los entes fiscalizadores
que están cotidianamente en contacto con las dependencias ejecutoras del gasto.

•

La ejecución de acciones preventivas de capacitación, asesoramiento y
acompañamiento en temas relativos a contrataciones públicas, representan una
de las mejores prácticas, para prevenir posibles actos de corrupción.

•

Es necesaria la actualización inmediata de los diversos ordenamientos legales y
normativos que regirán el actuar del Órgano Interno de Control en el Instituto
Federal Electoral, con base en las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la entrada en vigor de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

•

Con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción y las respectivas
reformas constitucionales concretadas en la presente administración, se consolidó
indiscutiblemente, en primer término la figura de los Órganos Constitucionales
Autónomos, y de sus Órganos Internos de Control, convirtiéndolos en pieza clave
de dicho sistema, lo que representa una gran evolución en el Sistema Político
Mexicano, que sin duda alguna abonara paulatinamente a eliminar la impunidad
para combatir ese flagelo llamado "corrupción".

' PORTAL MARTÍNEZ, Juan Manuel, Perspectivas de la Fiscalización Supenor en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Cuadernos del Sentirían° Universitario de Gobemabilidad y Fiscalización,
Facultas de Contaduría y Administración, UNAM, México, 2015, pág.26.
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