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

ASPIRANTE: Claudia Elena León Ibarra

EXPEDIENTE: 005

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

INAI COFECE - IFT

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
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar copiotograW
Al O
f) Copia certificada del título profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

Ys —ro
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones-y eoluckas de la Convocatoria.
1-11.
CI
rup
O
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónic impreden dos tantos.

Observaciones:

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.

Claudia Elena León Ibarra
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

AVISO:

—

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

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

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
SI

LEM/11,141,
V Ywor

NO

47.1

Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 17 de mayo de 2017
2

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
C'Á`.1,1,1.1.th 1
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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 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 Mexícanos 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 O COMISION FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA O INSTITUO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

MGP Claudia Elena León Ibarra

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017.
H. DIPUTADOS.
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Y DE
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
PRESENTES.

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a Ustedes para hacer de su
conocimiento el interés que tengo de ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de
Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones o del la Comisión Federal de
Competencia Economica o del Instituto Federal de Teleomunicaciones.
El motivo por el cual me gustaría ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de
Control es porque quiero apoyar a la Institución de una manera imparcial, objetiva y con
estricto apego a derecho, fomentando el buen uso de los recursos, pero sobre todo
para convertir al Órgano Interno de Control en parte de las soluciones que requiere n
las instituciones con una orientación al ciudadano, haciendo visible la gestión pública,
que permita una atención oportuna y efectiva de los usuarios.
Asimismo fomentar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y
su acceso a la información, que permitan ser un contrapeso contra el flageló de la
corrupción en este sector.
Para tal situación cuento con la experiencia y conocimientos necesarios para realizar
dicha tarea, ya que he tenido el honor de ser Titular del Órgano Interno de Control de
dos instituciones de gran importancia para nuestro país como son el Instituto Mexicano
del Petróleo y el Consejo de Promoción Turística de México, además de ocupar la
titularidad de Auditoría, Quejas y Responsabilidades del IMSS en las delegaciones
Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Adicionalmente mi formación académica como Licenciada en Contaduría y Maestra en
Gestión Pública, así como mi Doctorado en curso en Administración Pública son
idóneos para el cargo, ya que en nuestros tiempos la educación es indispensable para
la supervivencia del ser humano, puesto que quien no posee una buena preparación
académica, no cuenta con los elementos necesarios para poder desempeñar
adecuadamente el cargo y por lo tanto no es capaz de realizar una fiscalización
objetiva y apegada a derecho.
Finalmente, pero no menos importante es el hecho de que el ser mujer aporta a la
igualdad de género en estas posiciones de alta responsabilidad.

Atentamente:

MGP Claudia Elena León Ibarra.

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

www.diputados.gob.mx
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CLAUDIA ELENA
Nombre completo LEÓN

IBARRA

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

Nombre de la carrera o estudio:
Institución:
Periodo de estudios:
Fecha de expedición:

MAE
STRIA EN GESTIÓN PÚBLICA APLICADA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
2009-2013

Docto. Obtenido *

5

26 DE NOVIEMBRE DE 2013
* 1. Constancia, 2. Diploma. 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Institución

Nombre de la carrera o estudios*
LICENCIADO EN CONTADURIA

DOCTORANTE EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Documento
obtenido**

1991-1996

4. TÍTULO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO
Y DEL ESTADO

2015-2107

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx

Periodo de
estudios

9392174
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Titulo de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

1
I
i
i

i
I
I

Nombre del curso o materia

Actividad*

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

Tipo de
Fecha de impartición
participación**
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Empleo (Administración pública federal)

Institución

Cargo
EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALES

SAGARPA
INSTITUTO MEXICANO DEL
PETROLEO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

,
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA, QUEJAS' INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
1 SOCIAL
Y RESPONSABILIDADES

—

hisiuoca

2013-2015
2012-2013
2011-2012
2007-2011

th' 5.3 oca.

Cargo
ENLACE CON ENTES FISCALIZADORES

www.diputados.gob.mx

Periodo

Institución
GOB EDO ZACATECAS

Periodo

2004-2007

eilDOS

4'Z'e
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

GERENTE ADMINISTRATIVO

t

Nombre de la empresa
PROVEEDORA DE GRASAS Y ACEITES,
SA DE CV

Periodo

1999-2004

CONTADOR GENERAL

GRUPO MINIER, SA DE CV

1996-1999

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

EMPRESARIA

EL HABIBI LIBANES

2017
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Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

w

..51,1•qw rtt.,

Nombre

www.diputados.gob.mx

Periodo

Cargo

Cargo o actividad

rw
Integrante desde
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).
Periodo

Cargo

Partido

Cargo

Partido

Legislatura

Propierio
s uple
tante o

En funciones

sin rioo

P

s

P

S 3 Si 0 N.o
Si ) No0

P

S

Si

No0

i

E
www.diputados.gob.mx
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Si° No0

P

S

Si

No

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, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación,
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentamente

MGP Claudia Elena León Ibarra

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 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
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PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
Por: MGP Claudia Elena León Ibarra

Es fundamental resaltar que ha pesar del enorme esfuerzo que se ha dado
en los últimos años en nuestro país en tratándose de fiscalización, transparencia y
rendición de cuentas, no se ha tenido el impacto que se requiere para bajar los
indices de corrupción ni la percepción de la sociedad acerca del tema, la corrupción
ha sido uno de los problemas históricos más graves y dañinos de México, a lo largo
de la historia, ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad,
ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado
inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del
narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vivimos. Así entonces, la
corrupción es un problema ético, además de un obstáculo para el desarrollo,
fomentado por las debilidades institucionales, la falta de coordinación y
homologacion en materia de normatividad y leyes en los trés ámbitos de gobierno,
así como la falta de independependencia de los entes fiscalizadores y de los
medios de comunicación respecto de los poderes públicos; el Sistema Nacional
Anticorrupción desde mi punto de vista representa un gran avance en esta materia
y aun y cuando hay ciertos aspectos que se necesitan afinar, sin duda que es el
primer paso de un gran logro; ahora bien, para poder hablar del proceso de
creación de dicho Sistema y sus efectos en el Sistema Político Mexicano, considero
necesario hacer una breve reseña cronológica de los principales antecedes en
nuestro país, con la finalidad de conocer un poco la parte medular de la causa que
origina la necesidad de crear el multicitado Sistema, que en un principio se
pretendió llamar Comisión Nacional Anticorrupción, así como los alcances, el
conflicto de intereses políticos y los principales obstáculos que surgieron durante el
proceso de creación.
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Antes de dar paso a los antecedentes, yo me haría un par de preguntas:

¿Cómo podemos hacer que realmente funcione el Sistema Nacional
Anticorrupción? Y ¿Qué como consecuencia que tenga un impacto político positivo
en nuestro país?
Pues bien, aunque se observa una tendencia progresiva para mejorar el
marco legal en el ámbito federal, la situación en las entidades del país es
disímbola, por poner un ejemplo, en materia de acceso a la información los
alcances de la regulación es irregular y el funcionamiento de los institutos de
transparencia también lo es. En materia de fiscalización, la independencia de los
órganos superiores varía y cuando se carece de ella la fortaleza fiscalizadora de los
Congresos es limitada. Lo mismo ocurre con las leyes de responsabilidades de
servidores públicos y aquellas que regulan las adquisiciones y la obra pública, por
tanto, es indispensable terminar con lo que se ya se comenzó para homogenizar
las leyes en los tres ámbitos de gobierno y evitar contradicciones en los marcos
juridicos, logrando con esto facilitar los procesos de fiscalización, transparencia,
rendición de cuentas, libertad e independencia de expresión, así como de
imposición de sanciones; es decir, para el verdadero funcionamiento del Sistema
Nacional Anticorrupción, es necesario que los órganos de gobierno adopten
medidas complementarias para fortalecer la Reforma Constitucional, pues aborda
principalmente los mecanismos para la detección y sanción de actos de corrupción
y deja de lado el establecimiento de controles mas eficaces para prevenirlos.

Por lo expuesto en los párrafos que preceden debemos tener un contexto
completo hablando primero de fiscalización, misma que en nuestro país es de dos
tipos, la externa que está a cargo del poder Legislativo a través de la Auditoria
Superior de la Federación o del Estado y la interna que es a través del poder
ejecutivo por medio de la Secretaría de la Función Pública o de las contralorías
estatales; se han dado una serie de reformas que han dado a la fiscalización un
rango constitucional, estas modificaciones tienen un impacto directo sobre las
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entidades federativas, ya que la fiscalización de la administración del gasto federal
por parte de la ASF, llega hasta el destino final del gasto y no hasta la entrada de
los recursos a las haciendas estatales y municipales.
Como ya se mencionó anteriormente, en nuestro país se han realizado
varios esfuerzos dentro de los cuales encontramos la creación de la Secretaría de
la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), durante el sexenio de Miguel
de la Madrid. Posteriormente, en el periodo de Ernesto Zedillo se creó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), y al inicio de la administración de Vicente Fox se
creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la
Administración Pública Federal, la cual continuó con Felipe Calderón como el
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción.
En cuanto a esfuerzos legislativos se generaron la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP); Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LTAIPG); la Ley
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP); la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Como podemos observar en los antecedentes, el problema de la corrupción
en México es un mal que se ha dado por muchos años y ha generado serios
problemas no sólo sociales sino económicos alcanzando los tres poderes en los
que se divide el estado y a sus tres niveles de gobierno, ya que ha generado que
se desvíen recursos gubernamentales hacia individuos y se trafique con
influencias.
Existen ejemplos exitosos en países que ya han implementado comisiones
anticorrupción semejantes, lo cual abre una puerta inmensa para el análisis de este
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nuevo órgano independiente en nuestro país, por condiciones obvias del mexicano
en su particularidad e individualidad histórica y contextual.
En la actualidad hay ya en la escena internacional, países que han
desarrollado el esquema de Comisiones Anticorrupción, inclusive, la creación de
una entidad independiente anticorrupción es un compromiso internacional, ya que
el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC) requiere que los Estados Miembros establezcan una entidad o entidades
para prevenir la corrupción. Lo anterior complementa lo establecido en el artículo 5
del acuerdo internacional de referencia que obliga a implementar políticas y
prácticas para prevenirla. El artículo 6 de referencia establece que las funciones de
tales entidades serán el implementar, coordinar y supervisar las políticas
anticorrupción, así como incrementar y difundir información sobre la prevención de
la misma. De igual forma indica que la entidad deberá tener la independencia
necesaria y los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.'
Las entidades anticorrupción han formado una entidad internacional que las
reúne denominada International Association of Anti-Corrupction Authorities2.
Adicionalmente el Banco Mundial en colaboración con la Oficina de Drogas y
Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), el Departamento de Estado de los
Estados Unidos y la Comisión Europea han creado una plataforma de autoridades
anticorrupción a nivel global.3
Existen tres tipos de agencias anticorrupción. Las primeras, especializadas
en la prevención, las cuales se enfocan a generar acciones que ayuden a
sensibilizar, educar y aplicar las legislaciones y políticas administrativas que
corresponden a la problemática de la corrupción y encontramos ejemplos de este

1 UNODC. (2003). Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción. 02 de febrero 2013, de UNODC
Sitio web: http://www.unodc.org/Pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
2 IAACA. (2011). Constitution of the International Association of Anti-Corruption Authorities. 02 de febrero
2013, de IAACA Sitio web: http://www.iaaca.org/Documents/Constitution/201103/t20110316_512870 .shtml
3 OECD. (2008). Specialised Anti-Corruption Institutions. 02 de febrero 2013, de OECD Sitio web:
http://www.oecd.org/corruptioniacn/library/39971975.pdf
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tipo de agencias en Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú. Las segundas,
especializadas en la aplicación de la ley, es decir, que cuentan con autoridad
procesal, estructuras de investigación y unidades de prevención, como las que
existen en Sudáfrica, Bélgica, España, Kenia, Noruega, Rumania y Chile. Y las
terceras, que tienen facultades preventivas y poder de aplicar la ley como son la
Comisión independiente contra la Corrupción de Hong Kong y la Oficina contra la
Corrupción de Singapur, consideradas como las mejores en esta materia.
Ahora bien, también encontramos dentro de estos organismos mencionados,
aquellos que son creados por el Poder Ejecutivo como en Guatemala y Perú; los
mixtos que tienen la participación del Gobierno y la sociedad civil; y, aquellos que
están integrados únicamente por sociedad civil como en Ecuador y Honduras.
Durante la XII Conferencia Internacional Anticorrupción, se concluyó que la
participación de la sociedad civil es importante, sin embargo el tener el respaldo de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo disminuye las limitantes en cuanto a la
estructura institucional, la constitución como figura legal y por supuesto, la falta de
presupuesto.4
Todos estos ejemplos y antedecedentes dieron pie a la creación del nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción que consiste básicamente en un conjunto de
autoridades que trabajarán de manera coordinada con el fin de combatir la
corrupción, el Sistema cuenta con un Comité Coordinador integrado por los titulares
de la Auditoria Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a
la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno,
por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el
Comisionado Presidente del organismo garante que establece el articulo 6o de la
Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y
otro del Comité de Participación Ciudadana.

4 x11 Conferencia Internacional Anticorrupción. Hacia un mundo más justo ¿Por qué la corrupción sigue
bloqueando el camino?. 13 de febrero 2013. Sitio web:
http://iacconference.org/documents/WS 86 CONCLUSIONS.PDF

El objetivos primordiales son: la fiscalización, investigación, control,
vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana,
el diseño legislativo no se reduce la integración de un esquema estrictamente
inscrito a la administración publica, se asume un Sistema abierto en donde
participan funcionarios y sociedad, dando pauta a hacer realidad un Sistema
funcional y efeciente, motivo por el cual se tuvo que hacer todo un entramado
legislativo para el cumplimiento dei objetivo planteado, creando o reformando las
siguientes leyes:

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
Establece las bases de coordinación del SNA, a nivel federal y local, así
como las características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma
Digital Nacional.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
Detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los
servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de
intereses y fiscal.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
FEDERACIÓN.
Su objetivo es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación para el
combate de la corrupción.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Crea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA.
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Crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano
autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Establece las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de
corrupción: servidores públicos y particulares.

La transparencia de las decisiones públicas en todos los ámbitos de la
intervención de las autoridades es el insumo necesario para establecer un
mecanismo de control que resida en la sociedad. Es un elemento de control de la
corrupción y a la vez de escrutinio de las decisiones públicas, al obligar a las
autoridades a revelar las razones de su actuar, es desterrar la discrecionalidad y
obligar a la adopción de criterios objetivos en sus decisiones, extirpar la simulación
en sus resoluciones y permitir el verificar que los costos sociales sean siempre
menores que los beneficios en todo diseño de política y de uso de recursos, es
complementaria a los factores que determinan una gobernabilidad eficaz y a la
discriminación entre políticas deseables de aquellas que son ineficientes e
inconsistentes respecto a la promoción del bienestar social de largo plazo. Una
política anticorrupción y la obligatoriedad a la transparencia de los actos públicos
separan a un Estado Depredador y Clientelar de un Estado Promotor del
Crecimiento Económico.5

Por otra parte en nuestro país, ni las nuevas reformas a legislación, ni la
primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción pudieron
reducir el efecto de la percepción de corrupción en todo el país. En consecuencia,
México pasó de la posición 95 en 2015 a la 123 en 2016 en el Indice de Percepción
de Corrupción, aunado a ello, el Indice Global de Impunidad México 2016 coloca a
México en el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad.
Sobrado, M. y Rojas, J. América Latina: Crisis del Estado clientelista y la construcción de Repúblicas
ciudadanas. Sitio web: http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/Herrera.pdf
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Está claro, que el combate a la corrupción se enfrenta y tiene connotaciones
de carácter eminentemente políticas, en donde más que los hombres, son las
instituciones públicas la que juegan el papel de jueces de última instancia. Sin
embargo, en nuestros países, por ser sociedades con procesos de integración
traumáticas: o están ausentes las instituciones públicas o van en proceso de
formación y afianzamiento.

CONCLUSIONES
La homologación de leyes y normatividad, así como de las instituciones
para la fiscalización, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y
establecimientos de controles preventivos, son indispensables como antídoto para
la corrupción; para lograr la transparencia también es importante tener como aliado
el funcionamiento adecuado de instituciones democráticas, un prensa libre y
acceso abierto del público a la información relacionada con el ejercicio del poder y
las actividades gubernamentales. A toda esta estructura deben de sumarse los
órganos de control y el afianzamiento del sistema de impartición de justicia.

En paralelo con la contemporización institucional, se requiere actuar a nivel
educativo de la sociedad, para reorientar los valores a fin de cambiar en el plazo
largo las conductas individuales. En tal virtud, el avance contra la corrupción
necesita de una activa sociedad civil y de la presencia de órganos de fiscalización,
transparencia y rendición de cuentas, fortalecidos y honestos, pues se enfrentan a
toda una estructura de intereses políticos. económicos y hasta personales, misma
que es finalmente la matriz de los conflictos sociales. En otras palabras, las
necesidades sociales, el tamaño de la conflictividad. el juego democrático. la
correlación de fuerzas políticas y la experiencia en materia de control y
fiscalización, son los factores decisivos para instaur.gr y operar con éxito los
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instrumentos para la vigilancia de los haberes públicos, con la finalidad de hacer de
nuestro país un campo donde impere la ley.

Uno de los grandes retos del naciente Sistema Nacional Anticorrupción del
Estado Mexicano, tiene que ver precisamente con la interacción que tendrán los
órganos ciudadanos con los institucionales. La presión ciudadana para alcanzar un
País libre de corrupción, fue determinante en la conformación de nuestro Sistema;
las organizaciones ciudadanas fueron el parteaguas que orilló a los órganos del
Estado (El Congreso), a discutir no solo las propuestas legislativas provenientes de
los partidos políticos, sino también aquellas que tuvieron su génesis en la
ciudadanía. De esta manera hoy nuestro Sistema Nacional Anticorrupción
contempla la participación activa de los ciudadanos en el diseño de Políticas
Públicas relacionadas no solo con la Rendición de Cuentas y la Transparencia, sino
también con las acciones encaminadas a prevenir la corrupción y mitigar sus
efectos. Es por ello, que considero fundamental el papel que desempeñará el
Comité de Participación Ciudadana dentro del Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, estoy convencida que ello es un gran avance, pero a su
vez también un gran reto para los ciudadanos, ya que ha quedado claro que el
flagelo de la corrupción no es privativo de las conductas de quienes ostentan
cargos públicos, también quienes no tienen la calidad de servidores públicos han
contribuido a engrosar los casos de corrupción, entonces, entiendo esta
participación ciudadana en dos vertientes: la primera como coadyuvantes del
Estado Mexicano para combatir la corrupción y la segunda; como un mensaje claro
a los propios ciudadanos, en el sentido de que no se tolerará la corrupción venga
de donde venga.
El Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda contribuirá de manera
significativa a la disminución de dicho problema, para ello, otro de los grandes retos
es su implementación en los diferentes niveles de gobierno y los entes autónomos,
lo cual no será de inmediato, por la naturaleza misma del proceso de creación y
entrada en vigor de las leyes, sin embargo, será fundamental el liderazgo y
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determinación de los actores políticos para lograr avances en breve tiempo, sin
duda habrá obstáculos, lo cual es normal, siempre la resistencia al cambio se hace
patente cuando se mueve desde sus entrañas el statu quo de una situación
imperante por años, pero ya hay avances significativos, no se pueden dar pasos
para atrás cuando lo que se creó no fueron simples reformas, sino todo un sistema
que viene a modificar la visión del país que queremos; es decir, de un país menos
corrupto.
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