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

ASPIRANTE: Luis Alfonso Morán Roel

EXPEDIENTE: 013

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Instituto Federal de Telecomunicaciones
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Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario
al deáederación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguienckpume
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a) Carta con solicitud de inscripción.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
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c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 1:
) ,11
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d) Copia certificada del acta de nacimiento
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía
f) Copia certificada de la cédula profesional
9) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.

Observaciones:
Entrega 2 cartas de solicitud de inscripción, para participar en ambos Órganos.
Entrega 2 cartas de exposición de motivos, para participar en ambos Órganos.
No entrega ensayo impreso y electrónico.

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.
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Luis Alfons
oel
Formalmente, me doy por pre nido egún lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatoria ubli da en el Diario Oficial de la
Federación el martes 9 de mayo de 2017.

RECIBE:

ilar Santos

AVISO:
2017, Año de! Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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 EMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE CU

CON LO ESTABLECIDO EN EL

NUMERAL 6, DEL APARTADO 1, DE LA CONVOCA RI N7 S REFERIDA.
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NOMBRE Y FIRMA DE NT ADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, ciño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos'

— C~

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 DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

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

NO
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Nombre y firm del aspirante
Palacio Legislativo, a118 de mayo de 2017
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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

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

Ciudad de México, a 15 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Para los efectos a que haya lugar.

Atentame

LUIS ALFONSO MORAN ROEL

Ciudad de México, a 15 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

LUIS ALFONSO 11)

1)'ROEL

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017.

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

De conformidad con lo establecido en el Apartado 2; inciso b), del "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 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
pasado martes 5 del mes y año en curso, dejo constancia de mi personal interés,
de conformidad con la siguiente:
"Exposición de Motivos de mi aspiración"

El suscrito, orgullosamente mexicano, de nacimiento y por plena convicción,
vengo ante esta Soberanía a externar mi personal deseo para que se me
considere como candidato viable al puesto de Titular del Órgano Interno de
Control en el "INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES"; toda vez de que
cumplo a cabalidad con todo lo indicado en el apartado 1.- "DEL REGISTRO DE
PARTICIPANTES", del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
Los motivos y razones que me empujan a solicitar la candidatura del puesto es
en primer término, a que por más de 40 años de ejercicio como Contador
Público al servicio de la Administración Pública Federal, alrededor de 35 años,
han sido dirigidos a la importante función de Fiscalización en las Entidades y
Dependencias; en donde he sido designado por la Autoridad competente para
ello, y en todo esos años nunca haber sido objeto de sanción alguna, lo que es
prueba plena de mi intachable conducta.

Por ésta razón, es que cuento con una amplia experiencia profesional en temas
de control y vigilancia en lo correspondiente al cuidado del acceso, a la
transparencia y protección de la información; además de que soy un pleno
convencido de que las leyes, reglamentos y demás normatividad que en los
últimos años ha sido expedida, son requisitos "sine qua non", para que la
Democracia de nuestro País sea más sólida y permita continuar con el
fortalecimiento de las instituciones que los Mexicanos hemos construido a
través de los años; lo que sin lugar a dudas, enriquece y engrandece a nuestra
Patria e identidad nacional.
Es así de que consciente de la importancia que tiene el puesto en lo relativo a
las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control; también lo es y no de
menor importancia, el participar en el control y vigilancia del Instituto creado
por las autoridades, para regular la materia.
No omito mencionar que me resulta egocéntrico y hasta un tanto cuanto
soberbio, el que yo les externe las razones por las que la Secretaría de la
Función Pública, antes Secretaria de Desarrollo Administrativo, ha tenido al paso
del tiempo, a bien designarme en Instituciones cuyas funciones son de la
máxima importancia para la vida nacional. El detalle de los puestos y cargos que
me han sido conferidos, se detallan en el "curriculum vitae" que se acompaña,
contando con las evidencias documentales que le apoyan.
En consecuencia, solicito respetuosamente a esa H. Cámara de Diputados,
tenerme por presentada formalmente mi solicitud para participar en el proceso
de selección del Titular del Órgano Interno de Control en el "INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES", manifestándoles que de resultar favorable a mi persona
la designación, habré de poner mi mayor empeño y profesionalismo, para no
solo cumplir con las metas y objetivos hasta ahora establecidos, más bien,
superar todas las expectativas determinadas por la autoridad Institucional
correspondiente.
Atentamen\ t

LUIS ALFONSO

ROEL

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017

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

En atención a lo contemplado en el Apartado 2; inciso b), del "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 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 día 5 de mayo del
año en curso; mediante la presente dejo constancia de mi interés personal para ser
considerado como candidato al puesto de Titular del Órgano Interno de Control en
el "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES", de conformidad con la
siguiente:
"Exposición de Motivos de mi aspiración"
El suscrito, orgullosamente mexicano, de nacimiento y por plena convicción, vengo
ante esta Soberanía a externar mi personal deseo para que se me considere como
candidato; toda vez de que cumplo en todo, con los requisitos contemplados en el
apartado 1.- "DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES", del Acuerdo citado en el párrafo
que antecede.
El solicitar la candidatura del puesto aludido, lo baso en que por alrededor de 35
años de los más de 40 de ejercicio como Contador Público al servicio de la
Administración Pública Federal, han sido dirigidos a la relevante función de
Fiscalización en las Entidades y Dependencias; en donde he sido designado por la
Autoridad competente para ello, y en todos esos años nunca haber sido objeto de
alguna sanción, lo que es prueba indubitable de mi intachable conducta.
Por ésta razón, es que cuento con una amplia experiencia profesional en temas de
control y vigilancia en lo correspondiente al cuidado del acceso, a la transparencia y
protección de la información; además de que tanto como Ciudadano común, como
Servidor Público, soy un pleno convencido de que las leyes, reglamentos y demás
normatividad que en los últimos años ha sido expedida, son requisitos

"indispensables", para que la Democracia de nuestro País sea cada vez más sólida y
permita continuar con el fortalecimiento de las Instituciones que los Mexicanos
hemos construido a través de los años; lo que sin lugar a dudas, fortalece y
enaltece a nuestra Patria e identidad nacional.
Estoy plenamente consciente de la importancia que tiene el puesto en lo relativo a
las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control y también, y no de menor
importancia, el participar en el control y vigilancia del Instituto creado por las
autoridades, para regular la materia.
No omito mencionar que me resulta egocéntrico y hasta un tanto cuanto soberbio,
el que yo les externe las razones por las que la Secretaría de la Función Pública,
antes Secretaria de Desarrollo Administrativo, ha tenido al paso del tiempo, a bien
designarme en Instituciones cuyas funciones son de la máxima importancia para la
vida nacional. El detalle de los puestos y cargos que me han sido conferidos, se
detallan en el "curriculum vitae" que se acompaña, contando con las evidencias
documentales que le apoyan.
Es relevante el mencionar, que el último encargo de que fui objeto por la Secretaría
de la Función Pública, fue el de Titular del Área de Auditoría Interna en el Órgano
Interno de Control en TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM); puesto
que desempeñé hasta el 31 de octubre de 2013. Este hecho resulta significativo ya
que me permite dejar manifiesto mi conocimiento del Sector, lo que facilitaría a
todas luces, mi posible arribo a fiscalizar los proyectos y metas bajo la
responsabilidad del "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES".
En consecuencia, solicito respetuosamente a esa H. Cámara de Diputados, tenerme
por presentada formalmente mi solicitud para participar en el proceso de selección
del Titular del Órgano Interno de Control en el "INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES", manifestándoles que de resultar favorable a mi persona
la designación, habré de poner mi mayor esfuerzo y profesionalismo, para cumplir
con las metas y objetivos hasta ahora establecidos, y procurar además superar
todas las expectativas determinadas por la autoridad Institucional correspondiente.
Atentamente

LUIS ALFONS

ÁN ROEL

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

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
C.AMARA DE DIPUTADOS

Nombre completo

LUIS ALFONSO
MORÁN

ROEL

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

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

Nombre de la carrera o estudio:

CONTADOR PÚBLICO

Institución:

UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA

Periodo de estudios:

1969 A 1974

Fecha de expedición:

17 DE DICIEMBRE DE 1975

Docto. Obtenido *

_..._ __,
Nombre de la carrera o estudios*

f

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

1979 A 1983

2

AUDITORÍA EN INFORMÁTICA

UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA

1984

1

CURSOS DIVERSOS EN AUDITORIA PÚBLICA Y OTROS TEMAS AFINES

SECOGEF, SECODAM Y/0 SFP 1985 A 2013

SEMINARIO DIRECTIVO EN ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

1999

2

CURSOS DIVERSOS EN AUDITORIA PÚBLICA Y OTROS TEMAS AFINES

COLEGIO Y/ O INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS

1980 A 2005

1

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

Númer

e cédula profesional: (en su caso(
n
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Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones
Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

EL CONTADOR PÚBLICO Y LA DICTAMINACION DE CUOTAS PAGADAS AL IMSS REVISTA "CONTADURIA PÚBLICA; ÓRGANO OFICIAL DEL IMCP

JULIO DE 1981

,AUDITORIA GUBERNAMENTAL O AUDITORIA PUBLICA? ENTRE LAS NORMAS DE AUDITORIA Y LAS E SPECTATIVAS REVISTA "CONTADURÍA PÚBLICA ÓRGANO OFICIAL DEL IMCP SEPTIEMBRE DE 1994

NUEVO ENFOQUE DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL REVISTA "CONTADURÍA PUBLICA", ÓRGANO OFICIAL DEL IMCP OCTUBRE DE 1995

EL INFORME DE AUDITORIA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIVA FEDERAL REVISTA "VERITAS", ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL CCPM OCTUBRE DE 2001

EL NUEVO MARCO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS
IP 1%

°Li

REVISTA "LEX"

DICIEMBRE DE 2001

* Ppriélrlirn Rpviqta Frlitnrial (señalar el nrunhrP)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

LA CONTRALORIA INTERNA EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ORGANIZADO

SEMINARIO 'LA AUDITORÍA INTERNA EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD St PONENTE INVITADO, SAN JOSE COSTA RI(

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SEMINARIO COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO (COPLA)

CONFERENCISTA INVITADO

1995 Y 1997

AUDITORIA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

SEMINARIO CCPM

CONFERENCISTA INVITADO

1998

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SEMINARIO CCP

CONFERENCISTA INVITADO

1998 Y 1999

GULA GENERAL DE AUDITORIA PÚBLICA PARA LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

SEMINARIO CCPM 'SEMANA CONTABILIDAD Y AUDITORIO. GUBERNAMENT/ CONFERENCISTA INVITADO

LAA VALUACIÓN Y EL CONTROL INTERNO

CONFERENCIA CENTRO INTERAMERICANO SEGURIDAD SOCIAL (GESS)

CAPj4QIJACION PARA AUDITORES INTERNOS IMSS

CURSOS VARIOS DOCENTE

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

1988

2001
1985
1885, 87, 90 Y 91

Cámara de Diputados

H. Congreso de la Unión

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM)

MAYO/2012 A OCTUBRE 2013

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

SAE Y DIVERSAS ENTIDADES APF EN EXTINCIÓN

JULIO/2007 A ENERO/2010 3r

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA, REPÚBLICA

NOVIEMBRE/2005 A MARZO /20071

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

ABRIL/2003 A DICIEMBRE/2004
I

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN OCTUBRE/1997 A AGOST0720011
COMISARIO PÚBLICO Y SUBDELEGADO

iNsmUTOS NAC: CANCEROLOGIA, NUTRICIÓN INER. ETC. Y A.NTE SSA

MAYO/1996 A JULIO/1996 1

DIRECTOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA

FONDO FOMENTO Y GARANTIA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES

JULIO/1992 A FEBRERO/1995

tinta lazan

Cargo

Institución

ASESOR DEL CONTRALOR INTERNO

PROCURADURÍA JUSTICIA DISTRITO FEDERAL

1 www rlini itarins nnh mx

Periodo

MAYO A DICIEMBRE/ 1995!

VIIADOS
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H. Congreso de la Unión
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)
Ocupación

EJERCICIO

INDEPENDIENTE

Ocupación

N/A

(
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Nombre de la empresa

Periodo

VARIAS ASESOR FISCAL. CONTABILIDAD auoiroAin INCONFORMIDADES y RESPONSABIL

DIVERSAS FECHAS, EN ÉPOCAS SIN EMPLEO FIJO

Nombre de la empresa

Periodo

Cámara de Diputados
H. Congreso de la

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

_

Trayectoria política

Cargo'

Partido

Periodo

N/A

Nombre

I

Cargo o actividad

Integrante desde 1

COLEGIO CONTADORES PUBLICOS MÉXICO

MIEMBRO Y PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS COMISIONES 1997/EN RECESO;

INSTITUTO MEXICANO CONTADORES PUBLIC

MIEMBRO Y PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS COMISIONES 1997/EN RECESO

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA CONTABILID/

MIEMBRO

1982/EN RECESO

INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACIÓN PON

MIEMBRO

1985/EN RECESO

MIEMBRO

1985/EN RECESO

f\
INSTITUTO M GIMO CONTADORES PUBLIC

I www.dioutados.aob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CAMARA DE DIPUTADOS

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

Cargo

Periodo

N/A

Cargos Legislativos Federales o Estatales- (Senador de la República" Dipu4ado Federar, Diputado Local.
Asambleísta).
.
Partido

N/A

Cargo

Legislatura

•
Propietario o
suplente

En funciones

PO SO

i'

No

PO SO

•

PO SO

i

NoUl
i
I
No

PO SO SO Nod
I
PO SO
0---
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PO SO SiO N001
l

Periodo

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

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación,
a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al
organismo para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor
externo del mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo ndbesario.
Atentame

LUIS ALFONSON ROEL

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017.

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

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

Atentamente

o

LUIS ALFONSO

Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

