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Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
EXPEDIENTE: 011

ASPIRANTE: Enrique Ruíz Martínez

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

IFT
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente do mentón por duplicado:
fn
73
a) Carta con solicitud de inscripción.

mi ni

b) Exposición de motivos de la aspiración.

J )1,

CO

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
O 7,,

d) Copia certificada del acta de nacimiento

1,„4,

—C
Copia
certificada
del
anverso
y
reverso
de
la
credencial
para
votar
conffitogra,
e)
f) Copia certificada de la cédula profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Entrega copia certificada de cédula.
Entrega 1 ensayo inédito en forma impresa y electrónica.

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.
ENTREGA:

íne
nnqub Ruiz Ilai
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Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos

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
HORARIO DE 10:00 A

5

AL

7 DE JUNIO DE 2017, CON

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.

/ 1),
7

N

MBRE/Y FIRMA DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
MI! LEGISLATURA

—

—

7017, Ario del Centenario de la Promulgación
de la Constituci6n Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

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

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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CÁMARA DF. DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

7017, Año del Centenario de la Prosnalgarion
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos ,VIesicanos"

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

SI

Ñr ipoéNo bre y, irma del aspirante
aspaante
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
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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 17 de mayo de 2017.

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

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para los efectos a que haya lugar.

Lic. Enrique Ruíz Marltínez

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.

Exposición de motivos de aspiración para ocupar la Titularidad del Órgano
Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Desde mi formación académica y profesional de veintitrés años como Abogado en
el servicio público, destaca en mi trayectoria laboral el ejercicio de las facultades
de Titular del Área de Quejas y Titular del Área de Responsabilidades en los
Órganos Internos de Control (OIC) durante 17 años en los sectores educativo;
económico; de seguridad nacional; social; en Dependencias tales como el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); en el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP); en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI); en el Instituto Nacional de Migración (INM); Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL).

Además de otros cargos en el servicio público en los OIC, en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; en el Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores: en el Banco Nacional de Comercio Interior, en la Sociedad Nacional
de Crédito.

Desde hace dos años y medio, tengo la distinción de ejercer las atribuciones de la
Dirección General de Responsabilidades y Quejas, y suplir la ausencia de la
Titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, en tanto se designe al primer Titular de dicho órgano interno,
de conformidad con lo dispuesto en la Reforma Constitucional en materia de
telecomunicaciones, por el cual se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones
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y a la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así
como del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Durante este tiempo, he coordinado los esfuerzos para dar cumplimiento al cúmulo
de atribuciones y funciones encomendadas al 010, en el régimen del servicio
público y del específico aplicable al Instituto, reto que requirió promover el cambio
de paradigma, sobre la actuación tradicional bajo la cual operan los órganos
internos de control en el poder Ejecutivo Federal, ante la creación del Instituto
como órgano constitucional autónomo; y establecer las bases para el desarrollo
del marco normativo interno de actuación técnica; del despliegue de estrategias,
que permitieran al 010 de este órgano autónomo, transitar y coadyuvar en la
complejidad, concordancia e inmediatez en la obtención de resultados exigidos en
el mandato constitucional al IFT; así como, para enfrentar el reto de alineación al
Sistema Nacional Anticorrupción, al que hoy se suma este 010.
Esta encomienda la emprendí con el propósito de coadyuvar con la Institución y
con base en mi experiencia supervisar que las funciones de fiscalización al interior
del Instituto se realizaran bajo el marco de actuación aplicable a un ente autónomo
siempre buscando dar el máximo esfuerzo para la continuidad de las actividades
propias que conforme a facultades nos corresponde realizar, basado en los
principios constitucionales que rigen el servicio público y con la firme convicción de
lograr con ello, la confianza y credibilidad de la Ciudadanía en la Institución; y por
ende en la actuación del 010. como autoridad de prevención, vigilancia y
fiscalización.
Dicho esfuerzo se continuara realizando con base en el conocimiento y
experiencia adquirido en mi trayectoria profesional, ya que además de la materia
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, cuento con el
conocimiento en las materias de fiscalización; contabilidad gubernamental; obra
pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;
responsabilidad patrimonial del Estado; amparo; defensa en materia administrativa
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federal; transparencia; control interno; desarrollo administrativo; dirección de
proyectos; planeación estratégica y de Telecomunicaciones.

Además como parte de mis logros obtuve reconocimientos por actuaciones
destacadas en la mejora de 3 trámites de alto impacto vinculadas a la
implementación de Cartas Compromiso al Ciudadano en el IMPI; la
implementación del usuario simulado en la SEDESOL y en el INM, lo cual derivó
en la aplicación de sanciones a servidores públicos de dichos Organismos.

Con base en lo anterior, es un privilegio exponer a las apreciables consideraciones
de esa H. Cámara de Diputados, los motivos por los cuales considero con orgullo,
compromiso y entusiasmo se me pueda reconocer como candidato electo y de ser
viable, sea designado para ocupar la Titularidad del Órgano Interno de Control del
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente.

Lic. Enriqud Ruiz Mart nez.
As irante a Titular de Órgano Interno de Control
delInstituto Federal de Telecomunicaciones.
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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

CÁMARA DE DIP1 rTADOS

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

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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('AMABA 1)E DIPt"rAnos

Nombre completo

ENRIQUE
MARTÍNEZ

RUÍZ

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:
(

1

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

Nombre de la carrera o estudio:

DERECHO

Institución:

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Periodo de estudios:

1985-1989

Fecha de expedición:

30 DE MARZO DE 1995

4

Docto. Obtenido *

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.
"141
4SNZENNI
--- ' ".
k‘-1.k.

1

NIkayika

Institución

Nombre de la carrera o estudios*

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

DIPLOMADO EN TELECOMUNICACIONES Y COMPETENCIA ECONOMICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM

DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015

2

SEMINARIO DE PREPARACION PARA CERTIFICACIÓN EN AUDITORIA INTERNA

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2010

1

CERTIFICACIÓN PMP EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

ABIZTAR LERNING TECHNOLOGIES josto

TEORÍA GENERAL DELPROCESO INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

20'

DE OCTRUBRE A NOVIEMBRE DE 2006

ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INERNOS INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS,A.C. SEPTIEMBRE DE 2016

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

Número de cédula profesional: len su caso)

www.diputados.gobsnx

1
1

1
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CÁMARA DE 1)1P1 7 TADos

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

DURECTIR DE RESPONSABILIDADES Y QUEJAS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

DIECIEMBE 2014 A LA FECHA

SUBDIRECTOR DE AUDITORIA

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

OCTUBRE A DICIEMBRE 2014

RITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL AREA DE QUEJAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

JUNIO 2010 A AGOSTO 2013

TITULAR DEL AREA DE RESPONSAIBLIDADES Y TITULAR DIE AREA DE QUEJAS

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MAYO 2008 A JUNIO DE 2010

TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL AREA DE QUEJAS

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARZO 2004 A ENERO DE 2008

TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL ARFA DE QUEJAS

INSTITUTO NACIONAL DE ECUCACION PARA LOS ADULTOS

DIECIEMBRE 1999 A MARZO DE 2004

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS. DENUNCIAS Y ATENCION CIUDADANA

FONACTO

ABRIL 1999 A NOVIEMBRE DE 1999

Cargo

Institución

Periodo

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE 1)1 PI -EADOS

Empleo /Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DI "rAD()S

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Periodo

Partido

CCII

a las • ue • ertenece (Asocia«

Nombre

www.diputados.gob.mx

Cargo o actividad

Integrante desde

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DF: DIPITADOS

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

Partido

Cargo

Periodo

rí
Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o

suplente

En funciones

P, ' S 0 Si 0
Pn

So

Noo

sin Noo

po so Si( No0
P O SO SO No0
PO

SO

Si O No0

PC) SED SiO No0
www cliputailes gob.rm

Periodo

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

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 17 de mayo 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
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.

tque-RuíZNIartínéz.
(

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 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.

entam
Lic. Enrique

uíz
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I. INTRODUCCIÓN.
El México de hoy demanda erradicar la corrupción que ha sido un factor significativo por
mermar el crecimiento económico, como dato importante el periódico EL FINANCIERO,
en su publicación del primero de marzo de dos mil diecisiete'; refiere que "de acuerdo
con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, el costo de la corrupción fluctúa
entre el nueve y el 10 por ciento del PIB, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que
genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. Para dimensionarlo, si mantenemos
constante esa participación de la corrupción desde el año en los pasados 17 años, el
costo de la corrupción paso de los 672 mil millones de pesos en el año 2000 a 2.1 billones
en 2016.", por otra parte en el medio de comunicación EL ECONOMISTA, en publicación
del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis2, hizo referencia al impacto económico de la
corrupción al referir "En el Foro Nacional Anticorrupción organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Almagro Lemes, secretario general
de la OEA, informó que a nivel mundial las pérdidas por corrupción oscilan entre 1.5 y 2
billones de dólares. Agregó que las pequeñas empresas son las más afectadas por la
corrupción porque no pueden competir en condiciones equitativas."

Incluso, Transparencia Internacional en su informe anual 2016 revela un incremento en
la corrupción en nuestro país al obtener una puntuación de 30 en una escala que va de
O a 100, donde O es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en
la materia; así mismo, indica que México se mantiene por debajo de sus principales
socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de países como
China, India y Brasil, sus principales competidores económicos, además, de que entre
las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar3.

2

En ese sentido, lo que reflejan los indicadores anteriores es que la crisis de la corrupción
a gran escala involucra la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y
que llegan a impactar en el bien común; situación que provoca la definición asignada por
Transparencia Internacional de corrupción, y que consiste4:

"...en el abuso del poder para beneficio propio."

Es así como la referida crisis, aunada a las demandas sociales constituyeron factores
para que el sistema gubernamental alineara las políticas públicas, para dar cauce al
Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de que la ciudadanía recupere
nuevamente la confianza en el Estado y en las Instituciones que lo conforman.

En esa guisa nuestra atención se centra en las Instituciones que la conforman, en su
composición, sus objetivos, atribuciones, obligaciones, limitaciones y su interacción con
el orden jurídico generado, así como los resultados de percepción social.

II. EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
Hasta hace poco tiempo no existía una instancia de coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos, sin embargo, con la reforma del veintisiete de mayo de dos
mil quince, quedó establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. En
esta virtud, la fracción I de dicho precepto legal establece que este Sistema contará con
un Comité Coordinador, que se conforma de la siguiente manera:
3
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Así mismo, el referido dispositivo establece a dicho Sistema como la instancia de
coordinación entre todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en la
fiscalización y control de los recursos públicos, con el objeto de erradicar conductas que
vician el principio de la función pública en todos sus ámbitos, el cual tiene como marco
regulador la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aunado a lo anterior, fue necesario para la aplicación de los mecanismos de combate a
la corrupción determinados en el Sistema Nacional Anticorrupción, adicionar, reformar
y/o modificar diversos ordenamientos legales, como a continuación se detalla:

Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas: A través de este
ordenamiento legal se robustece la participación de la Auditoría Superior de la
Federación, al contar con mayores facultades en su tarea de fiscalización.

Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos: Con
este dispositivo legal, se reglamenta la conducta de los servidores públicos y de
los particulares mediante obligaciones tipo; se establecen los procedimientos para
investigar y sancionar los actos u omisiones en que éstos incurran con la
consideración de contemplar instituciones garantistas, además de determinar la
4

clasificación y competencia en tratándose de conductas graves y no graves; así
como de establecer la prevención y corrección de las prácticas de corrupción.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Mediante este
ordenamiento jurídico se otorgan facultades al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa para sancionar las irregularidades graves y/o actos de corrupción,
tanto en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como, de
particulares que participen en los actos de corrupción.
sy Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Esta normativa reestablece a
la Secretaría de la Función Pública como parte de las dependencias de la
Administración Pública Federal y le otorga facultades relativas a dicho sistema.
Código Penal Federal: Con este ordenamiento se tipifican los delitos relativos a
los actos de corrupción.
), Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Este dispositivo jurídico
establece los mecanismos de selección inherentes al Fiscal Especializado, así
como, las facultades de investigar y ejercer la acción penal en materia de delitos
relacionados con hechos de corrupción en contra de los servidores públicos y las
personas físicas y morales que cometan actos de corrupción en contra del
patrimonio público federal.
En las situaciones sobresalientes de los ordenamientos antes referidos, se encuentran
entre las acciones del Sistema Nacional de Fiscalización, la coordinación de los órganos
de fiscalización para ampliar el alcance de las revisiones, homologar criterios de
planeación, ejecución y reporte de resultados de auditorías, a fin de evitar duplicidades y
permitir el intercambio de información.
Así mismo, se pondrá en funcionamiento una Plataforma Digital Nacional que regirá para
las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de Gobierno y
Órganos Autónomos, entre los que contempla seis sistemas a saber:
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III. EFECTOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN EL SISTEMA
POLÍTICO MEXICANO.

El actual sistema político mexicano, es el resultado de una difícil transición evolutiva.
tanto social, económica y normativa a lo largo de la historia de nuestro país, para
finalmente lograr alcanzar su estatus como República Federalista, Democrática y
Constitucionalista, misma que se encuentra tutelada por un Estado de Derecho.

Bajo este contexto, nuestro sistema político mexicano se encuentra estructurado bajo tres
poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con la finalidad de distribuir,
compensar y controlar el poder total del Estado, así como su organización, distribución
de funciones y competencias; además de admitir la posibilidad de que existan los órganos
constitucionales autónomos dentro de la estructura orgánica del Estado, por disposición
contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que no se
encuentran adscritos a los poderes tradicionales del Estado, toda vez que se les han
conferido funciones prioritarias, las cuales por su importancia requieren de autonomía
técnica debido a que se orientan hacía la atención de áreas especiales en beneficio de
la sociedad, y por lo tanto, cuentan con independencia en su estructura orgánica y
normativa a efecto de cumplir con sus objetivos.
-6-

En ese sentido habría que comentar que el Sistema Nacional Anticorrupción es
ambicioso, toda vez que considera en su alcance a los integrantes de la estructura de
Gobierno antes mencionados, así como a los Estados y a la Ciudad de México, los cuales
en su conjunto conforman el Sistema Político, el cual en lo relativo a sus funciones y
capacidad de realización de actividades, Gabriel A. Almond y G. Bingham Powell5, lo
clasifican de la siguiente manera: la capacidad extractiva, la capacidad de regulación, la
capacidad de distribución, la capacidad simbólica y la capacidad de respuesta; ahora
bien, para para el tema que nos ocupa solo consideraremos la acepción de los siguientes:

La capacidad extractiva. Es la posibilidad de obtener sus recursos
humanos, materiales y económicos para lograr sus fines. Esta capacidad
implica la movilización de grupos sociales bajo una dirección prevista en
el sistema político para llegar a la conclusión de manera satisfactoria de
los objetivos y metas planteadas.
La capacidad de regulación. Se refiere al conjunto de normas
conductuales de los grupos que regulan las convivencias en el sistema
político.
La capacidad simbólica. Es la forma en que el sistema político estructura
las creencias generales para crear símbolos de identidad que legitimen
su razón y visión.
La capacidad de respuesta. Esta facultad es la denominada por Deutsch
previsión que tenía como finalidad prever cambios y poder corregir el
rumbo para poder alcanzar las metas u objetivos.
77

En mi consideración, estas expectativas son acogidas por el Sistema Nacional
Anticorrupción, al buscar el cambio en las estructuras organizacionales de aquellas
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autoridades facultadas conforme a los respectivos ordenamientos (capacidad extractiva),
así como de su especialización en lo concerniente a cada una de las disposiciones
normativas adicionadas, reformadas y/o modificadas como hemos advertido en el
Apartado de antecedentes (capacidad de regulación).
En lo que se refiere a la identidad, razón y visión; éstas se verán consumadas una vez
que se de sinergia al campo legal en el combate a la corrupción, con efectos al interior
de las Instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención
de conductas irregulares y a fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la
fiscalización y la sanción de conductas irregulares administrativamente, además de
buscar la coordinación entre todas las autoridades para el intercambio de información,
registros, mejores prácticas para estructurar en forma homologada su funcionamiento
(capacidad simbólica).
En este contexto considero, que ante el reclamo social que levanta la voz contra la
corrupción, lo cual se constata de las estadísticas de percepción ya reseñadas, surge
como andamiaje jurídico el Sistema Nacional Anticorrupción y su estructura legal en las
normas que fueron adicionadas, reformadas y/o modificadas, para lograr así una política
regulatoria en beneficio del País.
IV. CONCLUSIÓN.
El Sistema Nacional Anticorrupción representa una gran oportunidad para el Estado, ante
la impetuosa necesidad para el gobernado; ya que parafraseando al ilustre filósofo, poeta
y novelista de origen español Jorge Ruíz de Santayana6, "ambos aprendan del recuerdo
de su pasado y de ese modo eviten la condena de futuros y posibles errores ya antes
cometidos", es decir, es el momento crucial para implementar el cambio que reoriente el
cauce de las Instituciones de Gobierno en todos sus niveles, y de la participación
ciudadana a través del referido Comité de Participación Ciudadana.

8

Con base en lo anterior, considero que es evidente la necesidad de operar a la brevedad
el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo prioritario de erradicar la corrupción y
evitar el abuso de poder en los distintos niveles de gobierno, a efecto de que el Estado
recupere su credibilidad institucional, para así legitimar su función jurídica y a la vez
devolver a la ciudadanía la confianza, seguridad y certidumbre que requiere, por lo que
sus efectos serán totalmente positivos cuando se vean reflejados en las distintas esferas
del Estado, es decir que en cuanto se verifiquen los alcances de interacción entre los
mecanismos normativos del Sistema Nacional Anticorrupción, el Estado y la Ciudadanía,
se encontrarán frente a un nuevo panorama de legalidad, transparencia y rendición de
cuentas que demanda nuestra nación.
V. FUENTES CONSULTADAS.
Normatividad.
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
C) Ley General de Responsabilidades Administrativas.
D) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
E) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
F) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
G) Código Penal Federal
H) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
I) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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