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CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
ASPIRANTE: Marytell Castellanos Rueda

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 002

IFT

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la F
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente docteienta •
21 O

a) Carta con solicitud de inscripción.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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d) Copia certificada del acta de nacimiento

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con foto fía
f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copia certificada de la cédula profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Entrega un tanto de copias certificadas de Título Profesional, Cédula de Licenciatura y dos cédulas de Maestría.

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:

C4—k—t_A
Marytell Castellanos Rueda
Formalmente, me doy por prevenida según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación el martes 9 de mayo de 2017.

RECIBE:

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

AVISO:

C,4t...MARA 1W DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2,

4

Y

5,

DEL APARTADO

1,

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

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso

201 dio del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

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 IMPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—
2017,,Iño del Centenario de la Promulgados,
de la Constitución Politica de los
F;stados 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?
SI

NO
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 17 de mayo de 2017
2

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
paasft LEGlstAnn PEDEM.
ekmARA DE DIPIJIADOS

de Control de Organismos Constitucionales Autónomos

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 de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del 28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser
designado como Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo
Constitucional Autónomo:

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
Marytell Castellanos Rueda

11I'll

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

Exposición de motivos de la
aspiración

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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Me permito hacer de su conocimiento, el interés que tengo de postularme como Titular del Órgano
Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones bajo las siguientes
consideraciones:
Una de los principales causas que afectan el desarrollo y la competitividad del país, es la corrupción.
La credibilidad en las instituciones se ha visto demeritada, debido a servidoras y servidores públicos
que participan junto con las y los ciudadanos en actos de corrupción, lo cual afecta directamente a la
democracia, ya que uno de sus pilares es la confianza que los ciudadanos depositan en los
servidores públicos. Es inevitable tocar el tema de la democracia, ya que la responsabilidad que
tienen las y los servidores públicos de cara a los gobernados es uno de los elementos
fundamentales de este concepto. Hablar de corrupción, no sólo es hablar de actos u omisiones de
las y los servidores públicos, sino de ciudadanía dispuesta a participar en el sistema de corrupciónimpunidad.
Derivado de diversos instrumentos internacionales de los que el país forma parte, México se
encuentra obligado a mantener dentro de su ordenamiento jurídico, políticas eficaces contra la
corrupción que reflejen el imperio de la ley en la materia. En la actualidad en México, no se han
visto resultados reales en materia de combate a la corrupción, por el contrario. El Índice de
Percepción de Corrupción señala que México en 2013, ocupó el lugar 106 de 177 países evaluados.
(Transparency International, 2014). En el último Reporte Global de Competitividad 2016-2017, se
encuentra en el lugar 116 de 140 con una calificación de 3.3 en el Pilar de Instituciones Públicas, en
donde el rubro de corrupción ocupa el primer lugar.(httpllreports.weforum.org/pdf/gci-20162017/WEF_GC1_2016-2017Profile_MEX.pdf.).
1..1.....›
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Si bien la corrupción no es un problema meramente público, la responsabilidad principal recae en el
Estado, quien debe diseñar y ejecutar políticas públicas eficientes y efectivas para combatirla. El
SNA, constituye una gran oportunidad en el combate a la corrupción, por lo que es imprescindible
que cumpla sus objetivos y coordine de manera eficaz a actores sociales y autoridades de los
distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionarla corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, considero que la experiencia y trayectoria que a lo largo de más de
15 años en temas de la Administración Pública Federal he tenido, pueden contribuir en gran medida
a cumplir con los objetivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en concreto como Titular del
Órgano interno de Control. No sólo se requieren conocimientos y formación en la materia, también
se requiere experiencia en el día a día, en la prevención y seguimiento. Se requiere haber trabajado
desde diversos ámbitos en el tema, tener aptitudes para conciliar opiniones, coordinar, manejo de
distintas herramientas, conocimiento de la APF y liderazgo.
En mi paso por la CONDUSEF, como Delegada y DG de Delegaciones, además de coordinar a las
Delegaciones a mi cargo, unimos esfuerzos autoridades, instituciones financieras, organizaciones
públicas y privadas mediante los Consejos Consultivos Estatales fungiendo como Secretaria Técnica
y Presidenta de los mismos, contribuyendo a lograr una protección de los usuarios de servicios
financieros más amplia y justa, así como a la educación financiera de diversos grupos de la
población.
Dentro de los diversos cargos en la SFP, como Titular de Responsabilidades y Quejas, así como de
Órganos Internos de Control tuve contacto directo con temas de corrupción, transparencia, mejora
de la gestión, entre otros, implementando controles internos y capacitación en la materia, a fin de no
sólo sancionar actos de corrupción, sino de crear una conciencia institucional que contribuya a un
cambio de paradigmas. Fomenté a través de los Comités de Transparencia, que instituciones como
la Secretaría de Economía e incluso Presidencia de la República, atendieran las solicitudes de
información de la manera más ágil y transparente. Participé en distintos órganos colegiados como el
Comité de Control y Auditoría en mi carácter de Secretaria Técnica, Comité de Transparencia como
miembro integrante, de Adquisiciones, Pyme y demás comités en mi calidad de asesora. De igual
forma, mi formación profesional de abogada, así como las maestrías, en Derecho Empresarial y
Fiscal y en especial la Maestría en Administración Pública y Política Pública son grandes
herramientas que me permitirán no sólo cumplir con las atribuciones encomendadas, sino proponer
metodologías, indicadores, políticas integrales, sistemas de evaluación, rendir informes, integrar
sistemas de información, administrar plataformas digitales entre otras, que permitan cumplir con las
atribuciones del órgano Interno de Control
Por lo tanto considero que mi trayectoria intachable, así como mi perfil, reúne los requisitos y es el
idóneo para participar en tan honorable encargo.
i

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
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

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁNEkRA DE DIN -rADos

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,

conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.

www.diputados.gob.mx
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CÁNIARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

* Peritírlirs RPvistR, Fditnrial (cpfialar ol newrihra)

Exp o

Doce

(Cursos 1

Nombre del curso o materia

!DERECHO FISCAL I

:dos):
Tipo de
participación"

Actividad*

ASIGNATURA

Fecha de impartición

DOCENTE 1998-19991
,

F
j

1
I
* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
1 www.diputados.gob.mx
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CAMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

1 DIRECTORA DE DESARROLLO DE PERSONAL SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ASESORA

TRIFE

FEBRERO 2017- A LA FECHA

SEP 2013-ENE-2014

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NOV 2010-DIC 2012

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OCT 2008-NOV 2010

TITULAR DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS OIC EN SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FEB2008-OCT 2008

DIRECTORA GENERAL DE DELEGACIONES

CONDUSEF

2005-2007
i

Empleo (Administración • ública local

11~111111111~1111~1111

41

Cargo

Institución

Periodo

CONSULTORA

BANSEFI

FEB 2016-DIC 2016

CONSULTORA

@PRENDE

JUN 2015-DIC 2015

ABOGADA

CASTELLANOSFISCALISTASABOGADOS

2014

g

.

I
www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Nombre de la empresa

Periodo

Actividad empresarial
Ocupación

1

www.diputados.gob.mx
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CAMARA DE DIPUTADOS

Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales)

Periodo

Partido

Asociaciones a las que pertenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales)

Nombre

www.diputados.gob.mx

Cargo o actividad

Integrante desde I
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Efi
51.

-t
o

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

.ttyz4,‘
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

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 En funciones
s uplante o
1P O

IP

SO

1 0N

e

O S O Se N°0

PO SO SiO N°0

www.diputados.gob.mx
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SO SO N°0

PO

SO

SiO N°0
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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 de 2017.

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

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de
la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.
Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Liokoik C"§"..4.01
Marytell Castellanos Rueda
Candidata a Titular de Órgano Interno de Control
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Copia de uno o varios textos publicados
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que resulte en gobiernos eficientes. Los organismos de la sociedad civil, los medios, los
ciudadanos, incluso los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y velar por los
procesos de transparencia en pro del desarrollo de los países.
El Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda juega un papel trascendente en esta nueva
era, promoviendo no sólo políticas públicas encaminadas al combate a la corrupción,
deberá considerar esta lucha como un proyecto de nación, que involucre no sólo a los tres
niveles de gobierno y tres niveles de poder, sino a todos los sectores y sobre todo a una
ciudadanía participativa y comprometida.
Para ello es necesario generar instituciones sólidas y confiables, así como contribuir en una
educación basada en una cultura de la legalidad, promoviendo valores como la ética, la
transparencia y la rendición de cuentas.

Manejo de
recursos públicos
coro mayor eficacia
y eficiencia

RETOS QUE ENFRENTAN LOS GOBIERNOS

PRINCIPIOS DEL GOBIERNO ABIERTO

Transparencia

Fuente: Elaboración propia con información de la AGA

LA.AcjhoulkALLA,
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corrupción. Sin duda un hecho histórico y necesario para fortalecer la confianza de la
ciudadanía en las instituciones y en el sistema democrático nacional.
Sin embargo, existen varios retos aún, implementar el Sistema, fortalecer
instituciones, mejorar los procesos de evaluación y control, establecimiento de
indicadores y evaluaciones, generar resultados palpables a la ciudadanía y sin duda,
de gran importancia será la autonomía de los órganos fiscalizadores. Ello contribuirá
a la rendición de cuentas, evitará la impunidad y dará mayor certidumbre en la
aplicación de sanciones administrativas, derivadas de procedimientos de la Ley
general de Responsabilidades Administrativas.
Para ello también es necesario establecer un proceso de selección transparente, que
garantice no sólo la autonomía, sino una verdadera profesionalización de los titulares
de dichos órganos, ejemplo de ello es el proceso de selección de titulares de los
Órganos Internos de Control de los organismos autónomos constitucionales.
5. Conclusiones

La transparencia es mucho más que información o el acceso a ésta, transparencia
representa procesos, acciones, instituciones, mecanismos y regulaciones que impacten de
forma transversal el quehacer gubernamental en favor de la sociedad y sobre todo de los
que menos tienen.

Es importante cómo se mide y qué se mide, en términos cuantitativos y cualitativos, lo que
no se mide no se puede mejorar, cambiar la inercia de los gobernantes es una exigencia y
compromiso de la sociedad, de otro modo no se logra el equilibrio Estado-Sociedad.
A tres décadas de haber comenzado a contrarrestar el fenómeno de la corrupción, en
muchos países, aún existe una gran necesidad de generar conciencia en la población, en
las instituciones y en organismos internacionales acerca de la magnitud del problema y de
la necesidad de tomar medidas. Para contrarrestar el efecto de la corrupción, los gobiernos
.„/

jide 991cie4la9 deben practicar una cultura de transparencia, no sólo de acceso permanente
a la información. La sociedad debe tener una posición de exigencia de rendición de cuentas
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término la organización, funcionamiento, facultades y atribuciones de los órganos de
gobierno, para que actúen en función del bien común.
La actuación de los servidores públicos se debe circunscribir a ese orden
constitucional y a las leyes que de ella emanen y por consiguiente, se encuentran
obligados a la guarda y respeto de ese ordenamiento legal supremo, por tanto, las
características fundamentales de su actuación deben ser la honestidad y la eficiencia
en el desempeño de sus funciones, y en caso contrario, deberán responder por su
incumplimiento.
Una de las principales causas que afectan el buen desempeño de los servidores
públicos es la corrupción. La credibilidad en las instituciones se ha visto demeritada,
debido a que la conciencia pública ha sido golpeada por servidores públicos
irresponsables y corruptos, lo cual afecta directamente a la democracia ya que uno de
sus pilares es la confianza que los ciudadanos depositan en los servidores públicos,
y al ser traicionada por actos de corrupción merma las bases del ejercicio democrático.
Conforme a diversos instrumentos internacionales, de los que el país forma parte,
normas vigentes y por lo tanto obligatorias en el sistema jurídico mexicano; México se
encuentra obligado a mantener dentro de su ordenamiento jurídico, políticas eficaces
contra la corrupción que reflejen el imperio de la ley en la materia.
Para combatir la corrupción, es necesaria la participación no sólo del gobierno, sino
de la sociedad civil. Es por ello que el poder político promovió no sólo reformas
estructurales en materia de corrupción, sino también en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos al integrar a nuestro marco normativo la Ley
General de Responsabilidades Administrativas que entrará en vigor el próximo mes
de junio de 2017, con ello se prevé inhibir, no sólo la corrupción, sino también
fortalecer instituciones, capacitar a los servidores públicos y proveer mecanismos de
control y rendición de cuentas.
4.

Sistema Nacional Anticorrupción

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se unen esfuerzos
institucionales en el marco en la transparencia, rendición de cuentas, combate a la
8

En la actualidad la preocupación por el tema de la corrupción ha sido de tal magnitud, que
ha ocupado un lugar importante en las agendas de organismos internacionales; pues han
observado que gran parte de la problemática que se presenta en países en vías de
desarrollo ha sido los grandes índices de corrupción que estos presentan, lo cual ha frenado
el mejoramiento y avance en la lucha contra la pobreza, pues los recursos destinados a
este sector han sido mal utilizados por los encargados de la administración y distribución
de esos recursos.
En el mundo interconectado de hoy, los efectos perjudiciales de la corrupción se extienden
mucho más allá de donde son cometidos, a través de la economía global, por eso se
considera imprescindible a nivel internacional el fomento de la transparencia, la
corresponsabilidad y la integridad de los sectores público y privado.
Ante ello, los gobiernos necesitan integrar acciones contra la corrupción en todos los
aspectos de la toma de decisión. Deben dar prioridad a mejorar las reglas en el cabildeo y
financiamiento político encargado del gasto público, así como fortalecer el cuerpo público y
generar responsabilidad y rendición de cuentas.

3.

Responsabilidades Administrativas

Al hablar de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, es inevitable
tocar el tema de la democracia, ya que la responsabilidad que tienen los servidores
públicos de cara a los gobernados es uno de los elementos fundamentales de este
concepto.
Es decir, la democracia debe de tener como uno de sus fundamentos principales el
control jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos, así como la voluntad
de ellos mismos para hacerlos efectivos en contra de aquellos que no cumplen con
las normas que regulan sus actividades públicas.
El Estado de Derecho, surge como producto de la voluntad, con base en un orden
constitucional que consagra en primer término las garantías individuales y en segundo
7

fomenta la protección del medio ambiente, garantiza la igualdad de género, inhibe la
discriminación y proporciona medios de subsistencia sostenibles y, garantiza que la
sociedad civil desempeñe un papel activo al establecer prioridades y dar a conocer las
necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Dentro de la gobemanza surge el concepto de accountability que al ser traducido al español
por varios autores es sinónimo de rendición de cuentas, sin embargo para Schedler hay
matices que separan los dos conceptos: El accountability conlleva un sentido claro de
obligación, la noción de rendición de cuentas sugiere un acto voluntario del gobernante y
no por necesidad, por lo que se puede concluir que accountability es la rendición obligatoria
de cuentas. (Andreas Schedler. "¿Qué es la rendición de cuentas?" IFAI, Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública, Cuadernos de Transparencia Jan. 2004)
Luego entonces la accountability implica la justificación pública de los actos de la autoridad,
la rendición de cuentas obligatoria por parte de los gobernantes a los ciudadanos y la
posibilidad de ser procesado y castigado judicialmente en caso de transgresión a la norma.
En el capítulo de "Ideas", Goldin precisa que los elementos para un empoderamiento
exitoso de la gente en condición de pobreza o vulnerabilidad, es el acceso a la información
con lo cual se incrementa su libertad de elección, la participación, la rendición de cuentas
y la capacidad de organización local. Estos elementos están relacionados entre sí. El
acceso a la información no funciona por si sólo si no existen los mecanismos y las
instituciones para poder realizar acciones. (Goldin.lan, 2006)
Hoy en día la nueva democracia cosmopolita exige comprender que la representación y
tributación se presuponen mutuamente. Es decir que una gobemanza global, eficaz,
transparente y responsable exige corrientes de ingreso fiables, desde ayuda hasta nuevos
instrumentos financieros (Held, 2005)
Asimismo, Held plantea la importancia de la transparencia y rendición de cuentas de todas
las estructuras internacionales que se dedican a tareas humanitarias.
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La transparencia juega un papel importante en la buena gobemanza. Govemance se define
como la "capacidad que tiene el gobierno de decidir e implementar políticas, en otras
palabras de conducir (steer) la sociedad" (Pierre, 2000) Esta idea surge en la década de
los setenta, como complemento conceptual y práctico del modelo weberiano. Siempre ha
sido un elemento central de un gobierno democrático.
La OCDE define a la gobernanza como "los acuerdos formales e informales, que
determinan cómo se toman las decisiones públicas y cómo se llevan a cabo, sobre la
perspectiva de mantener los valores constitucionales encarando los diferentes problemas,
actores y ambientes" (OCDE, 2013)
En la comunidad internacional la gobernanza se considera "buena y democrática" en la
medida en que las instituciones y procesos de cada país sean transparentes. El
cumplimiento de ello se ha convertido en un indicador imprescindible para medir la
credibilidad y el respeto de los países en el panorama mundial.
La buena gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia,
la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero.
Goldin señala que instituciones estables y efectivas, el respeto por los derechos de
propiedad intelectual, el trato equitativo ante la ley, la ausencia de acoso burocrático, la
ausencia de corrupción, y la protección contra el crimen organizado son temas
fundamentales para el desarrollo. La buena gobemanza y el control de la corrupción
reducen también los costos de producción. Así mismo, afirma que el reporte del Banco
Mundial recomienda transparencia y rendición de cuentas en los flujos financieros a fin de
reducir el riesgo de corrupción e incrementar el conocimiento de oportunidades.
(Goldin.lan, 2006)
La mayor amenaza para la buena gobemanza viene de la corrupción, la violencia y la
pobreza, lo cual debilita la transparencia, la seguridad, la participación y las libertades
fundamentales. La gobemanza democrática fomenta el desarrollo, erradica la pobreza,
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haciendo que la transparencia y la rendición de cuentas sean norma y no excepción. La
transparencia permite que la sociedad civil se involucre en el debate sobre las políticas
públicas, permite conocer el funcionamiento del gobierno, evaluarlo y sancionarlo.
Es por ello que el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, que exigen una mayor
transparencia, puede generar una dinámica tal que las exigencias de la ciudadanía y la
voluntad política de hacer más transparente a las instituciones públicas se refuercen
mutuamente y generen un proceso de reformas. Gran prueba de ello fue la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción en México, en donde la sociedad civil organizada, dio un
gran paso, pero también a que destacar que el poder político asumió la responsabilidad y
la voluntad para generar una instancia de coparticipación y corresponsabilidad en uno de
los temas pendientes de la agenda pública nacional.
La democracia requiere que los ciudadanos participen de manera efectiva en los asuntos
públicos, no sólo en las elecciones, sino de manera permanente y para ello requieren
acceder fácilmente y libremente a la información pública.
Es así que la transparencia salvaguarda el principio de equidad, al evitar los actos de
corrupción y poner a toda la sociedad bajo las mismas circunstancias. De ahí la importancia
de desarrollar los instrumentos necesarios que permitan examinar los grados de
transparencia del país. Para ello existen organizaciones internacionales que se dedican a
tratar de medir los grados de transparencia, los índices de corrupción, los niveles de
opacidad a fin de ayudar a los países desarrollados a captar mayores recursos de inversión
extranjera.

Sin duda las reformas administrativas en diversos países en materia de transparencia la
han llevado a convertirse en un importante mecanismo de control sobre el aparato
gubernamental.
2.

Gobernanza y Estado Democrático
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votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión
y de un libre acceso a la información." (Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES
1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003) (OEA, 2003)
Por otro lado, el Banco Mundial ha señalado que, además de la importancia que la
transparencia tiene para fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de la democracia
en los distintos países, la existencia de un estado estable con instituciones transparentes
tiene un impacto positivo en términos económicos (crecimiento de producto nacional,
riqueza y logros sociales). De acuerdo al organismo internacional, los países con
instituciones gubernamentales efectivas y honestas, estimulan el crecimiento de la
inversión y el desarrollo social, al ser países que cuentan con regulaciones claras y un
estado de derecho que protege a la ciudadanía y a la propiedad privada, donde existen
mecanismos externos de rendición de cuentas que involucran a la sociedad civil y a los
medios de comunicación.
La transparencia reduce la incertidumbre y aumenta la predictibilidad de las decisiones
gubernamentales, logrando así la reducción del riesgo e impulsando la inversión privada y
por ende, el crecimiento económico y la generación de empleo productivo. Además es
fundamental en la eficiencia en el manejo de la Administración Pública. Tiene su límite en
la seguridad nacional y privacidad de los individuos que conforman una sociedad.
Para Kaufman la transparencia hace posible que trabajen mejor los motores del desarrollo
y el bienestar: los mercados y la gobemanza. (Kaufmann Daniel. Kraay, 2002)
Contar con un marco legal en la materia, no trae consigo el ejercicio transparente de los
gobiernos. El derecho de acceso a la información pública, favorece la rendición de cuentas,
la transparencia, reduce y previene la corrupción y aumenta el grado de corresponsabilidad
y confianza en la relación de las instituciones públicas con la sociedad.
Una característica del gobierno democrático es dotar a la sociedad de mecanismos
suficientes para que los ciudadanos asuman un mayor control del quehacer público,
3

La transparencia es un concepto que va más allá de la lucha anticorrupción. La OCDE la
define como "el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permite ser
utilizada para la toma de decisiones y acciones, de manera visible y entendible." (OCDE,
2013). Esta definición no hace diferencia al Gobierno Público o Corporativo y da énfasis a
lo visible y entendible.
El Asian Development Bank la define como "la disponibilidad y claridad de información al
público general acerca de reglas gubernamentales, regulaciones y decisiones" (ADB,
2013)
Daniel Kaufman señala que la transparencia es el aumento en el flujo de información
accesible, oportuna, relevante, de calidad y confiable en los ámbitos social, económico y
político. (IFAI, 2013)
Existe hoy en día un consenso a nivel mundial de que la transparencia es parte integral y
determinante en los procesos democráticos. Podemos ver que en democracias nacientes
o débiles, la lucha por la transparencia es la lucha por el poder político.
La transparencia no se limita a ser un instrumento preventivo de la corrupción, sino que
además es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático, dado que su
existencia o ausencia afecta la relación y credibilidad de los ciudadanos frente al Estado.
Las democracias constitucionales modernas no sólo deben garantizar reglas claras y
confiables para la competencia electoral y el acceso al poder, sino además deben asegurar
un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer
y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.
En la resolución "Acceso a la Información pública: fortalecimiento de la democracia" de la
Asamblea General de la OEA en 2003 se afirma que: el acceso a la información pública es
un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor
transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo
y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política,
2

PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCÓN
Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
1.

Transparencia y corrupción

Es claro que las manifestaciones de la sociedad en contra de sus regímenes alrededor del
mundo, se relacionan en muchos de los casos, con hechos de corrupción e inestabilidad
económica, reflejan la indignación de la sociedad provocada por la falta de transparencia y
rendición de cuentas en sus instituciones públicas y el mal manejo de algunos de los líderes
de gobierno, ejemplos de ellos existen tanto en naciones desarrolladas como
subdesarrolladas.
Actualmente en México, no se perciben resultados reales en materia de combate a la
corrupción, por el contrario, el Índice de Percepción de Corrupción 2016 que elaboró
Transparencia Internacional señala que México ocupó el lugar 123 de 176 países
evaluados; en tan sólo un año, el país cayó 28 lugares en la medición de
Transparencia Internacional, además se nos ubica en el último lugar de los países de
la OCDE y el informe dado a conocer por esta instancia internacional se hace mención
que "Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema
Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos
escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de
Percepción de la Corrupción". (Transparency International, 2014)
La transparencia es un tema de suma relevancia para los gobiernos democráticos, su
ausencia es contraria a los valores que la promueven. La corrupción afecta más a los
pobres, ya que se desvían los fondos destinados al desarrollo social, socava la capacidad
de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y por
otro lado desalienta la inversión nacional y extranjera y por lo tanto la generación de
empleos y riqueza, así como compromete el apoyo internacional. La corrupción es un factor
clave de bajo rendimiento y un obstáculo, para el alivio de la pobreza y el desarrollo
(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2013).
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