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ASPIRANTE: Carmen Adriana Rivera Robles 	EXPEDIENTE: 010 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado: 

a) 	Carta con solicitud de inscripción. 	 pf 
fil 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 	 7) 
rri 

c) 	Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	(,1 

e) 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar cwi f grafifr 
Z.3 

Zrk 

01) 
o 
	

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: 

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. 



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

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA AVISO: 

— 

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 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 ACU RDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOC TORInI ANTES REFERIDA. 

c---AvollákiviaAÑa.11E0RAc-«-DA0 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de lar 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

clño del Centenario de la Promulgacion 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

- 	- 

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

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? 

NO 

1\1 AKM;br (4n1199Étir\ala A  258  
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017 
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4 Copia certificada del acta de nacimiento 

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad 

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 8 

7 

6 

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 

Exposición de motivos de la aspiración 

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

1 

2 

3 

Copia certificada del anverso y reverso de la 
credencial para votar con fotografía 5 

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 



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 18 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. 

Atentam nte 

Carmen rima Rivera Robles 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
CARMEN ADRIANA RIVERA ROBLES 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017 

Presidentes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados: 

Mi nombre es Carmen Adriana Rivera Robles. Cuento con estudios de licenciatura y he 

sido servidora pública desde 1997, en el área de Auditoría del Órgano Interno de Control 

de la hoy extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). A raíz de la reforma 

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, de septiembre de 2013 a la fecha me 

he desempeñado en el mismo ámbito profesional, dentro del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT). 

Aspiro a convertirme en titular del Órgano Interno de Control del IFT porque tengo la 

experiencia y los conocimientos necesarios para encabezar esta instancia de control. 

He logrado mejorar mi desempeño profesional, gracias a la capacitación permanente en 

diversas instituciones educativas: la Universidad Iberoamericana, la Universidad Lasalle. 

la  Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional; y también 

en organizaciones gremiales como el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C., el 

Colegio Nacional de Doctores en Administración y Ciencias de la Administración, A.C., y 

en la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. 

Tengo la seguridad de que, a través de ese nuevo encargo, me será posible contribuir al 

desarrollo de México, por medio del cumplimiento satisfactorio y optimizando la operación 

y los resultados del Órgano Interno de Control del IFT. 

Mi esfuerzo profesional me ha permitido ascender de nivel dentro de la Administración 

Pública Federal: obtuve el puesto de Jefe de Departamento de Seguimiento y Auditoría, 

del Órgano Interno de Control en la extinta Cofetel. Gracias a mi buen desempeño fui 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CARMEN ADRIANA RIVERA ROBLES 

nombrada Subdirectora de Auditoría y, posteriormente, Titular del Área de Auditoría 

Interna de dicho Órgano Interno de Control. Además, esos ascensos me permitieron 

fortalecer mis conocimientos y la capacidad para el correcto desempeño de mis 

funciones. 

Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en septiembre de 2013, 

recibí la oportunidad de continuar mis funciones como Directora de Auditoría, ahora del 

Órgano Interno de Control del IFT, un organismo con autonomía constitucional. 

Desde que me desempeño en este ámbito, estoy consciente de que la auditoría es un 

campo de constante aprendizaje, por lo que me mantengo en la disposición de actualizar 

mis conocimientos en lo referente a auditoría pública, supervisión del trabajo de auditoría, 

dirección de proyectos, evaluación de riesgos, control interno, contabilidad 

gubernamental, transparencia, contrataciones públicas, control presupuestal, 

obligaciones de los servidores públicos, y responsabilidades administrativas. 

Un ejemplo de ello es la participación en el seminario de preparación para la certificación 
CIA (Certified Interna) Auditor), partes I "Conceptos Básicos de Auditoría Interna", II 

"Práctica de la Auditoría Interna" y III "Análisis de Negocios y Tecnología de la 

Información", del Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C.; y haber completado el 

ambiente ubicuo de aprendizaje para la certificación PMP en Dirección de Proyectos, de 

Abiztar Learning Technologies, durante el año 2016. 

En torno a la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, he participado en diversos 

seminarios y encuentros, referentes al entorno tecnológico y normativo de las 

telecomunicaciones en México, a los derechos de las audiencias y a la competencia 

económica. También cursé el diplomado en materia de telecomunicaciones y 

competencia económica impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CARMEN ADRIANA RIVERA ROBLES 

Así pues, a partir de mi trayectoria profesional, mi compromiso y la constante 

actualización en los temas de mi competencia, espero ser favorecida en esta primera 

etapa con la declaración de ser una candidata apta; y, en última instancia, con la 

designación de la mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados, para 

desempeñarme como Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

El propósito ulterior, como lo señala la convocatoria, es que la operación del IFT se 

mantenga apegada a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. 

Atentament 

Carmen, 	na Rivera Robles 



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

Convocatoria) 
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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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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

Carmen Adriana 
Nombre completo 

	

Rivera 	 Robles 

Datos académicos y profesionales 

	

Grado máximo de estudios: 	1 

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

Nombre de la carrera o estudio: 	Licenciatura 

Institución: 	 Universidad 

Periodo de estudios: 	 1991-1995 

Fecha de expedición: 	 01 

en Informática 

Latinoamericana, S.C. 

-agosto-1996 

* 1. Constancia, 2. Diploma, 

Docto. Obtenido * 	4 

3. Certificado, 4. Título, 5. Grado. 

Nombre de la carrera o estudios* institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Diplomado en Telecomunicaciones y Competencia Económica. Universidad Nacional Autónoma de México agosto-diciembre 2015 2 

Certified Internal Auditor (CIA) Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. noviembre-diciembre 2016 
1 

Certificación PMP en Dirección de Proyectos Abiztar Learning Tecnologie agosto 2016 1 
Visión y Ética del Servicio Público Comisión Federal de Telecomunicaciones Noviembre 2013 2 
Introducción a las Telecomunicaciones ASERCOM mayo 2001 2 

*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  



Publicaciones 

Tipo de 
participación** 

Nombre del curso o materia Fecha de impartición Actividad* 

Título de la publicación Fecha Medio de publicación* 

* Perihriir Rpviqta, Frlitnrial (ceñalar el nnmhre) 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
('AMARA DE DIP1TTADOS 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
('AMARA DE DIPIITADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Titular del Área de Auditoría Interna Comisión Federal de Telecomunicaciones 2011-2013 
Subdirectora de Auditoría Comisión Federal de Telecomunicaciones 2010-2011 
Jefe de Departamento de Seguimiento y Auditoría Comisión Federal de Telecomunicaciones 1997-2010 

Cargo 	 Institución 
	 Periodo 

www.diputados.gob.mx  



Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

2010 - Actual Comisario Koatli Ingeniería Industrial S.A. de C.V. 

Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

Auditor Despacho Freyssinier Morin, S.C. 1996-1997 

Empleo (Iniciativa privada) 

eaDOs ,y 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

www.diputados.gob.mx  
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
('AMARA DE DIPIrTADOS 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

           

Partido 

   

Cargo 

 

Periodo 

           

           

           

           

           

           

           

           

Nombre 	 Cargo o actividad 
	

Integrante desde 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

Partido 

        

Cargo 

  

Periodo 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

Partido Cargo Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

P O S 3 Si ( 	No0 

P n s( sic) No0 

PO SO i0 No0 

PO SO SO No0 

PO SO SiO No0 

PO SO SiO No0 

www.diputados.gob.mx  



Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



Protesto lo ne sario. 

Atentamente 

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 18 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. 

Carmen A• n a Rivera Robles 



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 18 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. 

Rivera Robles 
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ENSAYO 
EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO. 

CARMEN ADRIANA RIVERA ROBLES 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo publicar en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el 27 de mayo de 2015, la reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de combate a la corrupción.' 

Con ello se cerró una primera etapa, iniciada el 15 de noviembre de 2012, cuando los 

grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) presentaron en el Senado de la República una iniciativa de 

reformas a nueve artículos de la CPEUM, a fin de crear la Comisión Nacional 

Anticorrupción. 
El decreto que fue aprobado, dos años y cinco meses después de este primer 

planteamiento formal, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 

22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116, 122, e incluye un régimen de 11 

artículos transitorios. Además, abrió la puerta para que, en el plazo de un año, el 

Congreso de la Unión aprobara las leyes generales y efectuara las reformas previstas en 

el artículo 73 de la Constitución. 
A saber: crear y expedir las leyes que regulan la organización y facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), expedir la ley general que establece las bases de 

coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y expedir la ley que instituye el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Asimismo, expedir la ley general que distribuya competencias entre los órganos de 

gobierno "para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones en que estos 

incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 

graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación".2  

El artículo 2° transitorio precisa además que el Congreso deberá realizar diversas 

adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) "con el 

objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal —es 

decir, la Secretaría de la Función Pública— asuma las facultades necesarias para el 

cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo".3  

También prevé que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal deberán "expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
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normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 

en vigor de las leyes generales", según señala el artículo 4° transitorio. 

El artículo 113 constitucional, por su parte, señala que el SNA "es una instancia de 

coordinación entre distintas autoridades, federales y locales, encargadas de la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual 

participan los ciudadanos a través de un Comité". 

El objetivo del SNA es "combatir de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en 

el servicio público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información 

y diseño de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo 

integran".4  

La llamada reforma anticorrupción se concretó en el marco de la realización de las 

reformas estructurales —financiera, energética, educativa y de telecomunicaciones—

impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y respaldadas por los tres 

principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

De hecho, la reforma anticorrupción está planteada en el cuarto de los cinco acuerdos 

del Pacto por México.5  

En dicho acuerdo se señala que "Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, 

mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones 

estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia 

ante las autoridades competentes por actos de corrupción. 

Además, se plantea: "Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la 

participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad 

civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción".6  

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

"captada a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 

2015), los principales problemas percibidos por la ciudadanía en las entidades de la 

República son, en primer lugar, la inseguridad y, en segundo lugar, de manera 

generalizada, la corrupción". 

Por primera vez desde que se mide este indicador, Sinaloa es la primera entidad de la 

República que, en 2015, registró a la corrupción como el principal problema, identificado 
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por los ciudadanos, incluso, rebasa a la inseguridad. Además, hay 18 entidades en donde 

la corrupción es el segundo mayor problema percibido por sus habitantes; en ocho 

entidades más es considerado como el tercer peor problema; mientras que en cinco 

Estados más, ocupa el cuarto lugar entre las agendas de mayor preocupación ciudadana. 

"A nivel nacional, 88.8% de la ciudadanía percibe que la corrupción es frecuente o muy 

frecuente en sus Estados, y que hay 15 entidades en las cuales se rebasa ese porcentaje. 

Las que presentan peores indicadores son Ciudad de México, con 95.1%; Tabasco con 

94.1%; Chiapas, con 94%; Guerrero con 93%; Jalisco y Oaxaca con 92.2% cada una de 

ellas; Morelos y Michoacán con 90.7%, respectivamente, y San Luis Potosí con 90.2%". 

Siempre según la ENCIG, 2015, "hay 20 entidades del país cuyos niveles de corrupción 

percibidos respecto del gobierno estatal se ubican entre el 80 y 90%; mientras que 

únicamente en tres entidades el porcentaje de corrupción percibida es menor al 80%, 

pero superior al 70%".7  

Con lo anterior, se dio cauce para que el Congreso de la Unión concretará la reforma 

anticorrupción para expedir y reformar las leyes secundarias. El 18 de julio de 2016, en 

el DOF se publicó el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas —conocida como 

Ley 3 de 3—, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; otra nueva 

legislación en materia anticorrupción, publicada en el DOF en la misma fecha, es la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Además, se publicaron 

reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, del Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y las reformas al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al artículo 70 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamenta1.8  

Diversos actores coinciden en señalar que la reforma constitucional de 2015, y las leyes 

secundarias de 2016, son un avance histórico en la lucha contra la corrupción, estas 

últimas conforman un paquete de leyes generales y reformas que, en su proceso de 

construcción tuvieron la presencia de organizaciones de la sociedad civil como 

observadoras, activistas y proponentes de mejoras para este nuevo entramado legal. 

El mejor ejemplo de la intervención de la sociedad civil en este proceso es la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas o Ley 3 de 3, llamada así porque la propuesta 
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central fue que los servidores públicos y los candidatos a puestos de elección popular 

presentaran públicamente su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, a fin de inhibir 

los probables actos de corrupción por medio de la transparencia.9  

En marzo y abril de 2016, organizaciones civiles como Transparencia Mexicana (TM) y 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) entregaron al entonces presidente 

del Senado de la República 291 mil y 325 mil firmas de ciudadanos, respectivamente, a 

fin de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas obligara a los servidores 

públicos a presentar las tres declaraciones señaladas. En junio de ese mismo año, en el 

Senado de la República y a nombre de dichas organizaciones, Eduardo Bohórquez López 

señaló: "Porque creemos en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, 

académicos, especialistas y organizaciones civiles hicimos recomendaciones para las 

siete iniciativas que conforman este primer paquete legislativo". 

A un lustro de los primeros planteamientos sobre el tema y a casi dos años de la 

promulgación de las leyes generales en la materia, el Sistema Nacional Anticorrupción 

enfrenta diversos temas pendientes y no puede decirse que se haya establecido o que 

ya funcione al ciento por ciento. Tal vez el más visible de los temas pendientes en este 

ámbito es el del nombramiento del Fiscal Especializado en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de Corrupción. Entre las reformas publicadas el 18 de julio de 

2016, en el DOF, está la de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

que define a esta Fiscalía, en su artículo 10 Bis, como un "órgano con autonomía técnica 

y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por 

hechos de corrupción". Sin embargo, se establece en el artículo primero transitorio, que 
el decreto de esta reforma entrará en vigor "a partir del nombramiento que el Senado de 

la República realice del Titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción".1° 

Esto, en coincidencia con el decreto de reforma constitucional, publicado en el DOF el 10 

de febrero de 2014, en donde el artículo 102 de la CPEUM establece que la Fiscalía 

General de la República (órgano que sustituirá a la actual Procuraduría General de la 

República) "contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales y de combate a la corrupción". 
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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado emitió, el 19 de noviembre de 

2014, la convocatoria y el procedimiento para nombrar al Titular de la Fiscalía 

Anticorrupción. A esta convocatoria respondieron 33 aspirantes. El 25 de octubre de 

2016, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo que dio por concluido el proceso, debido a 

que la Jucopo —integrada por los coordinadores parlamentarios del Senado— "no alcanzó 

el consenso necesario para proponer al Pleno el nombramiento del Titular de la referida 

Fiscalía". El 26 de octubre de 2016, el Pleno del Senado aprobó una segunda 

convocatoria de la Jucopo y el procedimiento para nombrar al Fiscal Anticorrupción. Las 

comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana debían presentar 

la lista de candidatos idóneos a más tardar el 29 de diciembre. El 22 de noviembre, el 

Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo para ampliar el plazo hasta el 9 de 

diciembre de 2016, a fin de que dichas comisiones presentaran a la Jucopo la lista de 

candidatos idóneos. El 6 de diciembre de 2016, el Pleno aprobó un acuerdo de la Jucopo 

para ampliar por segunda vez el plazo, hasta el 15 de febrero de 2017, a fin de que las 

comisiones presentaran la lista de candidatos idóneos. El 14 de febrero, el Senado 

aprobó un acuerdo para ampliar el plazo para que las comisiones presentaran dicha lista, 

a más tardar el 14 de marzo de 2017. El 9 de marzo, el Senado aprobó un acuerdo para 

ampliar el plazo de presentación de la lista de los candidatos idóneos, a más tardar el 21 

de marzo de 2017. 

El 21 de marzo de 2017, las comisiones remitieron a la Jucopo un listado de 23 

candidatos idóneos.11  El 4 de abril, se llevó a cabo la primera reunión del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sin la participación del Fiscal 

Anticorrupción. El pasado 27 de abril de 2017 concluyó el segundo periodo ordinario de 

sesiones sin que el tema se haya abordado en el Pleno del Senado de la República. 

Otro tema pendiente es el nombramiento de tres Magistrados de Tercera Sección de Sala 

Superior y quince Magistrados de Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El pasado 24 de 

abril, el Presidente de la República envió a la Cámara de Senadores la propuesta de 

estos nombramientos. 

Junto con su propuesta, el Ejecutivo Federal recuerda que "las cinco Salas 

Especializadas —del TFJA— entrarán en funciones a partir de la entrada en vigor de la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas, es decir, el 18 de julio de 2017, por lo que 

los nombramientos de los Magistrados que se someten a consideración a través del 

presente instrumento y sean ratificados por ese órgano legislativo, ejercerán su cargo a 

partir de la fecha referida".12  

Uno más de los pendientes en la construcción de este entramado institucional, para 

conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, es la puesta en marcha de los Sistemas 

Locales Anticorrupción (SLA). 

El pasado 5 de abril, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que 

solamente Puebla, Nayarit y Chiapas estaban listos para empezar con el desarrollo de 

sus SLA; asimismo, que hasta esa fecha 16 entidades no contaban con la Ley del Sistema 

Local Anticorrupción; mientras que Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han 

iniciado el proceso de construcción de su SLA. 

Diez entidades federativas contaban a la fecha con una reforma constitucional 

satisfactoria (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán), ocho con una reforma constitucional 

regular (Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 

Sinaloa y Zacatecas), cuatro con una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria 

(Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala), dos con una iniciativa de reforma 

constitucional regular (Oaxaca y Quintana Roo), y una con una iniciativa de reforma 

constitucional deficiente (Baja California), señala el IMCO. 

El Instituto advierte que los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) necesitan una base 

sólida y los Estados tienen hasta el 18 de julio de este año para implementarlo. Además, 

señala que "existe preocupación en algunas constituciones estatales sobre el grado de 

autonomía e independencia de las Entidades Estatales de Fiscalización y las 

Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia".13  

Se advierte, por otra parte, que "otro problema relacionado que puede afectar tanto en 

términos del Sistema Nacional Anticorrupción como de la nueva Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de este mismo año (poniendo geográficamente en entredicho la 

llegada de la Plataforma Nacional de Transparencia) es el de la conectividad: no es total 

en el país y en muchos municipios es muy limitada, o casi nula. A final de cuentas, este 

problema de conexión a internet y uso de nuevas tecnologías de información es un 
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problema de resguardo, mantenimiento y transmisión (digitales) de la información pública 

correspondiente".14  

Por otro lado, diversos actores han señalado que la negociación de las leyes secundarias 

en materia anticorrupción dejó fuera de cualquier reforma, entre otros aspectos, la 

rendición de cuentas de los particulares que tienen contratos con el gobierno, sus 

concesionarios, proveedores y los que implementan proyectos de prestación de servicios. 

A este respecto, por ejemplo, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en el Senado 

presentaron, el pasado 23 de febrero, una iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se expide la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, cuyo propósito, es "erradicar la 

corrupción existente en el sector, tomando como base las buenas prácticas 

internacionales, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que 

fomenten los procedimientos competitivos e imparciales, además, propone anular 

espacios de discrecionalidad y opacidad en las obras públicas".15  

Recapitulando: nadie puede negar que la reforma constitucional y las reformas a las leyes 

secundarias en materia de combate a la corrupción constituyen un avance histórico que 

busca atender una exigencia social, que creó nuevas normas, instituciones y contrapesos 

que incluyen la participación ciudadana como el factor que permitirá, se dice, que la 

supervisión, el control, la fiscalización y la sanción sean más eficaces que los que hoy 

están vigentes. 

El proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción no fue sencillo: ha sido muy 

prolongado —y al día de hoy no ha concluido completamente—, enfrentó resistencias e 

inercias, tuvo retrocesos, e incluso un veto parcial del Presidente de la República; pero 

al final logró un balance positivo, un avance trascendente que busca una transformación 

estructural de la forma en que se ha dado el combate a los actos de corrupción. 

Sin embargo, los nombramientos y los cambios legales son clave para el buen 

funcionamiento de esta nueva caja de herramientas anticorrupción. 

Los mismos motivos llevaron a algunos Estados, primero, a adelantarse a las leyes 

secundarias en este ámbito y, luego, a retrasar lo más posible las normas locales que 

deben ser espejo de la legislación federal en la materia. 

Como lo ha hecho en el caso de los magistrados del TFJA, el Comité de Participación 

Ciudadana del SNA podría jugar un papel fundamental en un futuro cercano, para lograr 
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que se atiendan los temas que siguen pendientes y que ayudarán a un trabajo más 

completo y eficiente de la nueva maquinaria anticorrupción. 

Carmen Adriana Ri era Robles 
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