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ASPIRANTE: Leopoldo Eugenio Riva Palacio

EXPEDIENTE: 007

Martínez
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Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Ofirjl de laderación el martes 9 de mayo
de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documeinlacióngr duplicado:
XO
...c
a)
Carta con solicitud de inscripción.
>
co
b)
Exposición de motivos de la aspiración.
ce 57
c)
Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatori
1-4
ffl

d)

No entrega acta de nacimiento

e)

No entrega copia de credencial para votar con fotografía

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)

Copia de O textos de autoría exclusiva.

i)

Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.

Observaciones:
Entrega solo una copia certificada de: 1. Acta de nacimiento, 2. Credencial para votar y 3. Cédula Profesional.
Entrega el segundo tanto copia simple de la copia certificada de: 1. Acta de nacimiento, 2. Credencial para votar y 3. Cédula
Profesional.

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 18 días del mes de mayo de 2017.

ENTR GA:

RECIBE:
/-1

Leopoldo Eug rito y Palacio artínez
Formalmente, me doy pi r prevenido 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.

Rubén Reyna Herrera
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AVISO:

CÁMARA DE 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 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—
'2017, Año del Centenario dr 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

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

CÁMARA DE IMPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—

—

2017, riño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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 púbico?
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Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LE6ISUITIY0 FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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 15 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.

Atentamente

Lic. Leopoldo E genio Riva Palacio Martínez .

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
LEOPOLDO EUGENIO RIVA PALACIO MARTINEZ.

Soy un ciudadano que no tiene intereses empresariales ni vínculos partidistas, lo cual me
ha permitido a lo largo de mis 30 años de carrera como servidor público, tomar, en el
ámbito de competencia y conforme a las atribuciones legales, todas mis decisiones con
la más completa autonomía, profesionalismo, e imparcialidad.

Aunque crecí en presencia del televisor stradivarius de admiral, y la consola telefunken
con radio de onda corta (ambos de bulbos), mi primer contacto con las
telecomunicaciones y la radiodifusión fue en los inicios de la adolescencia mientras
experimentaba con los equipos de radioaficionados en la banda civil, y la onda corta
(también de bulbos y que fueron incorporando el transistor y el circuito integrado),
buscando una "Tarjeta de QSL" que confirmase la recepción de la señal más allá de las
fronteras de nuestro país, el territorio continental de los Estados Unidos de América era
totalmente común y corriente; Puerto Rico fue entonces el objetivo, además de la facilidad
que permitía el idioma.

Para realizar el fenómeno de la comunicación se requería solamente un transmisor y un
receptor, y por supuesto, de una "Antena bien calculada". Así viví entonces, en carne
propia, el uso de las ondas electromagnéticas, y lo que ahora todos conocemos como el
espectro radioeléctrico entonces para mí era insospechado que tan sólo 20 años
después, este invisible universo llegase a adquirir un papel tan importante por las
vertiginosas posibilidades que se venían desarrollando para la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación. En aquél tiempo todo era transmitido a
través de cables de cobre. La telefonía, igualmente se limitaba a las llamadas locales y
las conferencias, nacional o internacional. Tanto la radio como la telefonía, muy pronto
se convirtieron en conceptos anacrónicos; hoy día pensar en comunicación, es pensar
en transmisión de voz, datos y vídeo.
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En los últimos años, el uso y ocupación del espectro radioeléctrico en sus diferentes
frecuencias y bandas, se ha convertido en un bien intangible o servicio con valor de
cambio con una efervescencia sorprendente, con una repercusión económica capaz de
incidir en el bienestar de las personas, o del ciudadano, sino capaz de incidir, y de hasta
determinar la economía de un sector de la economía del país.
A partir de 1996, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se enfrentó a la necesidad
de desarrollar el mercado de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Posteriormente,
como parte del Pacto por México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tomó la
estafeta para regular dicho mercado, circunscrito, a la oferta de servicios de televisión
comercial proporcionada por dos proveedores televisa y tv azteca que reunían el 94% de
las concesiones, y de la telefonía fija, y celular, proporcionada en un 75% por un grupo
corporativo, telmex.
Desarrollar los mercados puede, sin duda ser importante en razón del beneficio a los
usuarios; no obstante, dada la Influencia de los medios de comunicación en el desarrollo
del país, fue necesaria su regulación a partir del Artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, definiéndose como Sector Prioritario de la Economía, y
por tanto, materia de regulación por el gobierno, de manera decisiva, la regulación,
promoción, y supervisión del espectro radioeléctrico; el otorgamiento de concesiones
comerciales, privadas, de uso social, y de usos oficial; investigación y sanción de
prácticas monopólicas para garantizar una efectiva competencia en el sector.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es una organización sólida, y los Servidores
Públicos que la integran; por definición, son Profesionales, lo cual exige que los perfiles
de cada uno de ellos, obligadamente, también lo sea; es el talento y el compromiso de
las personas lo que potencializa la fuerza del uno complementado con el otro.
El Órgano Interno de Control, no me cabe la menor duda, debe estar capacitado para,
efectivamente, acompañar y apoyar la solidez del organismo regulador con funcionalidad
independiente para ejecutar su cometido institucional. El Órgano Interno de Control debe
2

de acompañar a la alta dirección con el fin de cumplir sus objetivos y metas, para tomar
su papel de garante normativo y de transparencia.

La rendición de cuentas es un tema que va más allá de la administración de los recursos
económicos que presupuestalmente se le destinan anualmente; la rendición de cuentas
debe mostrarse con el cabal cumplimiento del cometido constitucional de su existencia,
ser el instrumento para desarrollar el sector económico que tiene a su cargo.

Aquí es justamente en donde puedo poner en práctica el acervo de conocimiento y
experiencias , acumulados en los 23 años como Titular en Órganos Internos de Control
en las Distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en las
cuales he colaborado, desempeñando y comprobando los Conocimientos de la Academia
que he ejercido durante los últimos 25 años de manera ininterrumpida, impartiendo clases
en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las asignaturas de finanzas públicas,
sistemas de auditoría gubernamental y teoría presupuestaria, que forman parte del
programa de estudios de la carrera de ciencias políticas y administración pública,
enseñando las diversas técnicas y metodología de auditoría, de administración de
riesgos, así como de los programas de control interno.

Por lo anterior, es muy riesgosa la actuación de todo Servidor Público de caer en la
tentación de exceder las atribuciones que le confiere la norma. Y justo ese es uno de los
campos de actuación del Órgano Interno de Control, garantizar el acto administrativo
para que este apegado a derecho en el marco de la transparencia y la rendición de
cuentas.
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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

('AMARA DE DIPI TTADOS

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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CÁMARA DE DIPUTADOS

Nombre completo

LEOPOLDO EUGENIO
MARTINEZ

RIVA PALACIO

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

Nombre de la carrera o estudio:

CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Institución:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Periodo de estudios:

1978 A 1981

Fecha de expedición:

30 DE NOVIEMBRE DE 1982
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Docto. Obtenido *

* 1. Constancia, 2. Diploma,

3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

1982- 1984

1

DIPLOMADO EN COACH EJECUTIVO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

2008-2009

2

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1996

2

PROGRAMA CONTROL DE PROCESOS E INFORMACIÓN DIRECTIVA

INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS

2001

1

2002

2

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

DIPLOMADO GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Periewiirn Revista, Frtitnrial (señalar el nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ASIGNATURA DOCENTE

2000-1 A 2017-1

FINANZAS PUBLICAS

ASIGNATURA DOCENTE

1989-1 A 2017-1

TEORIA DE LA ORGANIZACIÓN

ASIGNATURA DOCENTE

2012-1 A 2017-1

TEORIA PRESUPUESTARIA

ASIGNATURA DOCENTE

1989-1 A 2005-1

LA CORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA PARA COMBATIRLA

CONFERENCIA PONENTE

2005

TRANSPARENCIA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FORO NACIONAL DE NORMATIVIDAD SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIPLOMADO
CONFERENCIA

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

1 DOCENTE

2006

INVITADO

2007
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CÁMARA DE DIPI ITADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR JOSE MARb4 LUIS MORA

16 DE JUNIO DE 2016 A LA FECHA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 1 DE JULIO DE 2014 A 15 DE MARZO DE 2016

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

1 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

TITULAR DEL ORGANO

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS

1 DE NOVIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

INTERNO

DE CONTROL

Y LITERATURA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

DIRECTOR DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TECNICO

RADIO EDUCACION

1

DE FEBRERO DE 1995 AL 30 DE OCTUBRE DE 2002

1 DE NOVIEMBRE DE 1991 AL 30 DE ENERO DE 1995

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 1 DE FEBRERO DE 1989 AL 15 DE JUNIO DE 1991

Cargo
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Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE BIENES MUEBLES Y ABASTECIMIENTOS

BANCA SERFIN

1 DE JULIO DE 1986 AL 30 DE JUNIO DE 1988

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

BANCO DE CREDITO MEXICANO

1 DE MARZO DE 1986 AL 30 DE JUNIO DE 1986

GERENTE ADMINISTRATIVO; BANCO DE CREDITO MEXICANO

16 DE JUNIO DE 1984 AL 28 DE FEBRERO DE 1986

1
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION I BANCO

PROFESOR

Ocupación

www.diputados.gob.mx

i

DE C REDITO MEXICA NO

16 DE JUNIO DE 1983 AL 15 DE JUNIO DE 1984

INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

2007 A 2008

Nombre de la empresa

Periodo
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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 15 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;
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

Lic. Leopoldo

a Palacio Martínez.

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 15 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.

Atentamente

Lic. Leopold

a Palacio Martínez.

