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

ASPIRANTE: Arturo Serrano Meneses

EXPEDIENTE: 016

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

INAI - IFT

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

Carta con solicitud de inscripción.

b)

Exposición de motivos de la aspiración.

c)

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

d)

Copia certificada del acta de nacimiento

e)

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

f)

Copia certificada de la cédula profesional

g)

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

h)
i)

Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.

Observaciones:
Entrega 1 carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales y 1 para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entrega 1 carta de exposición de motivos de su aspiración con firma autógrafa para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y 1 para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entrega 4 Curriculum vitae con fotografía conforme al formato de la convocatoria; 2 para el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 2 para el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cu plimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017.

Arturo Seftan Meneses

Mariel López Zárate
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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 YORMA, LA SOLICITUD DE
CON LO ESTABLECIDO EN EL
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDA/
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOC O' IA ITES REFERIDA.

C- ecu20 rAZ._12, MEv=scS
NOMBRE Y FIRMA DE NTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

2017, liño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución 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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2017, Ario del Centenario de la Promulgacion
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral. puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga púbico?
NO

Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017.

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

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos 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 I ya lugar.

Atenta ente

Artu

o Meneses

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, 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 h ya lugar.

Atent •

Arturo lerfano Meneses

Exposición de motivos de la
aspiración

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, expongo los motivos por los cuales aspiro a ser designado
Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo Constitucional.
El que suscribe, con más de 16 años en el servicio público, de los cuales más de 6 años
me he desempeñado como Titular de los Órganos Internos de Control en la Delegación
Regional Poniente del ISSSTE en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios y en Telecomunicaciones de México, así también me desempeñé como
Director General Adjunto de Delitos cometidos por Servidores Públicos, encargado de la
Fiscalía Especial para el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal de
la Procuraduría General de la República; actualmente soy el Director de Asuntos Jurídicos
de Telecomunicaciones de México.
Mi experiencia profesional me ha permitido conocer a fondo el tema del control interno y la
fiscalización, así como la prevención y persecución de delitos relacionados con servidores
públicos, y transparencia y rendición de cuentas, asimismo tengo el conocimiento y
experiencia en el tema de transparencia y acceso a la información, por lo que considero
que mi experiencia pro sional y conocimientos me permiten ser un candidato ideal para
ocupar la Titularidad/ del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Protesto I

cesarro.

Atent mente

Arturo Serrano Meneses

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, expongo los motivos por los cuales aspiro a ser designado
Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo Constitucional.
El que suscribe, con más de 16 años en el servicio público, de los cuales más de 6 años
me he desempeñado como Titular de los Órganos Internos de Control en la Delegación
Regional Poniente del ISSSTE en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios y en Telecomunicaciones de México, así también me desempeñé como
Director General Adjunto de Delitos cometidos por Servidores Públicos, encargado de la
Fiscalía Especial para el combate a la corrupción en la Administración Pública Federal de
la Procuraduría General de la República; actualmente soy el Director de Asuntos Jurídicos
de Telecomunicaciones de México.
Mi experiencia profesional me ha permitido conocer a fondo el tema del control interno y la
fiscalización, así como la prevención y persecución de delitos relacionados con servidores
públicos, y transparencia y rendición de cuentas, asimismo en el tema de las
telecomunicaciones tengo el conocimiento y experiencia necesarias, así como mi
participación activa en la implementación de la reforma en telecomunicaciones, por lo que
considero que mi experiencia profesional y conocimientos me permiten ser un candidato
ideal para ocupar la Tit aridad del Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Protesto lo necesari
Atent. ente/

ArturoLteriano Meneses

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

so para la designa ión de
itulares 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.
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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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Nombre completo

Arturo
Meneses

Serrano

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

Nombre de la carrera o estudio:

Licenciatura en Derecho

Institución:

Universidad Chapultepec

Periodo de estudios:

1999-2003

Fecha de expedición:

24 de Septiembre de 2004

Docto. Obtenido *

* 1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Institución

Nombre de la carrera o estudios*
Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

*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

Periodo de
estudios

2014-2015

Documento
obtenido**
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Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

* Pprindirn, Revigt Frlitnrial (spñalar pl nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Derecho Laboral

Asignatura

Docente

2008

Derecho Administrativo 1

Asignatura

Docente

2008

Derecho Administrativo II

Asignatura

Docente

2008

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

) iitaclo

c,5

‘
,.,41D(3,,s

V-,
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Director de Asuntos Jurídicos

Telecomunicaciones de México

Julio 2016- Actual

Titular de Órgano Interno de Control

Telecomunicaciones de México

Junio 2013-Junio 2016

Titular de Órgano Interno de Control

Consfón Federal para la Protección contra Rfesgos Sanitarios

Marzo 2012-Enero 2013

Director General Adjunto de Delitos Cometidos por Servidores Públicos

Procuraduría General de la República

Octubre 2011-Febrero 2012

Titular de Órgano Interno de Control

Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores

Agosto 2010-Octubre 2011

Titular de Órgano Interno de Control

ISSSTE-Delegación Regional Poniente

Junio 2009-Agosto 2010

Administración Federal de Servicios Educativos en el DF

Marzo 2007-Diciembre 2007

Institución

Periodo

Coordinador

Técnico

Empleo (Admitir ›"ración

Cargo

www.dlputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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CAMARA DE DIN TADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Consultor Jurídico

Ocupación

www.diputados.gob.mx

1

Nombre de la empresa

Periodo

S21 SEC

Marzo 2008-Julio 2008

Nombre de la empresa

Periodo

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales)

Cargo

Partido

e per

Periodo

• e (Asociaciones profesionales, académicas, sociales sindicales

1
Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

1
i
I
i

•

I

www.cliputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTAD( )S

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

Partido

Cargos Legislativos Feder. Asambleísta).

Partido

gstatalex Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local,

Cargo

Legislatura

Propietario o
suplente
P

En funciones

Si

,

NoQ

PO s fl Si ED No0
PO

sOSi( No0
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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.
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Nombre completo

Arturo
Meneses

Serrano

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

Nombre de la carrera o estudio:

Licenciatura en Derecho

Institución:

Universidad Chapultepec

Periodo de estudios:

1999-2003

Fecha de expedición:

24 de Septiembre de 2004

Docto. Obtenido *

* 1. Constancia, 2. Diploma. 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Programa de Alta Dirección de Entidades Públicas Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

*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)
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Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

1 * Periódico., Revista Frlitnrial (señalar el nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Derecho Laboral

Asignatura

Docente

2008

Derecho Administrativo 1

Asignatura

Docente

2008

Derecho Administrativo II

Asignatura

Docente

2008

[
1[

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo
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Periodo

Director de Asuntos Jurídicos

Telecomunicaciones de México

Julio 2016- Actual

Titular de Órgano Interno de Control

Telecomunicaciones de México

Junio 2013-Junio 2016

Titular de Órgano Interno de Control

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Santtarios

Marzo 2012-Enero 2013

Director General Adjunto de Delitos Cometidos por Servidores Públicos

Procuraduría General de la República

Octubre 2011-Febrero 2012

Titular de Órgano Interno de Control

Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores

Agosto 2010-Octubre 2011

Titular de Órgano Interno de Control ISSSTE-Delegación Regional Poniente

C

1

oordinador Técnico

Cargo

Junio 2009-Agosto 2010

Administración Federal de Servicios Educativos en el D.F

Marzo 2007-Diciembre 2007

Institución

Periodo

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

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 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 ecursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de el ción popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesar
Atent

Arturo Serrano Meneses

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 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 ha a lugar.

Atentamente

\,/
se
/Arturo
rrano Meneses

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

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y su impacto en el sistema
político mexicano.

Antecedentes.

Siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Miguel de la
Madrid Hurtado comenzó lo que se llamó en aquélla época la "renovación moral
de la sociedad", la cual fue anunciada desde que era candidato a la Presidencia
de la República. En ese entonces él afirmó: "(...) la corrupción en el sector
gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social, lo hemos
expuesto ante la nación en esta forma: la renovación moral debe ser un
compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los
sectores y de los gremios; pero hemos de saber tomar, en el gobierno de la
República, nuestros propios compromisos y nuestras propias obligaciones. (...)
Vamos a reformar leyes y sistemas. Vamos a reformarlos para prohibir que los
funcionarios responsables aprovechen su posición para promover, directa o
indirectamente, a través de funcionarios, de amigos o de parientes, negocios en
obras públicas, compras o aprovechamiento de plusvalías de obras públicas o
acciones de gobierno (...)".1

Esta "renovación moral" pretendía más atender la prevención que la persecución,
y por ello se reformaron diversas Leyes hasta la propia Constitución Política, se
creó el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores
públicos, se implantaron controles en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obra pública; comenzó la "simplificación administrativa" y se creó la
figura de la contraloría social.2

Es decir, ya se reconocía la corrupción como un problema que lastimaba a la
sociedad, que rompía con el orden y la legalidad con la que los servidores públicos

1

http://www.proceso.com.mx/133015/Ia-renovacion-moral-gue-propone-de-la-madrid, 10/05/2017, 10:17 am.

2

http://www.mmh.org.mx/tesis.php, 10/05/2017, 11:30 am.
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deben conducirse, fue una época difícil pero en la que se inició con la fiscalización
y la función de control en el sector público. Se presentó al Congreso la iniciativa
que reformó y adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para
crear a la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación,
iniciativa que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de
1982, con lo cual dicha Secretaría asumía las funciones de control y evaluación
global de la gestión pública, que previo a la aprobación de este Decreto estaban
dispersas.

Las funciones de esta Secretaría continuaron hasta 1994 cuando se propuso,
mediante una iniciativa de ley, modificar nuevamente la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para ampliar sus funciones, por lo que el 28 de
diciembre de 1994 se publicó esta reforma en el Diario Oficial de la Federación,
dando así paso a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Esta
ahora tenía, entre otras funciones, las de "diseñar lineamientos para la
modernización administrativa, mejorar la prestación de servicios públicos, brindar
atención ciudadana, fortalecer las funciones normativas y la operación de sistemas
de control y vigilancia".

Esta Secretaría estuvo en funciones hasta el año 2003, cuando se publicó el 10 de
abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que cambió su
denominación a Secretaría de la Función Pública, misma que continuó hasta el 2
de enero de 2013. En esa fecha se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en el cual se deroga el artículo 37 que daba vida y
regía las funciones de la Secretaría, para dar paso a lo que se denominó
"Unidades de Auditoría Preventiva", las cuales formaban parte de la estructura de
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y dependían
jerárquicamente de éstas, y se contemplaba la creación de un Órgano
Constitucional Autónomo que realizara las funciones anticorrupción. No obstante,
la Secretaría continuó trabajando sustentada en el artículo Segundo Transitorio, el
Arturo Serrano Meneses
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cual estableció lo siguiente: "Segundo.- Las modificaciones previstas en el
presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley
exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha
en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia
anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y
legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional
correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el
sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las
atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y
principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las
reformas legales a que haya lugar. Entre tanto se expiden y entran en vigor las
disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública
continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al
momento de expedición de este Decreto". Por lo tanto, en sentido estricto la
Secretaría de la Función Pública no dejó de trabajar y realizar las funciones que
tenía encomendadas sustentando su actuar en este Artículo Segundo Transitorio.

Fue hasta el 18 de julio de 2016 que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del
Ejecutivo Federal, que deroga el Decreto del 2 de enero de 2013 y devuelve las
funciones que tenía la Secretaría de la Función Pública. Asimismo se publicó la
Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, reformas y adiciones al Código Penal
Federal en materia de combate a la corrupción y reformas a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Especializada en
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; es decir, se crearon
diversos ordenamientos jurídicos que dan vida y estructura el Sistema Nacional
Anticorrupción, tanto en materia administrativa como en materia penal.
Arturo Serrano Meneses
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¿Qué es la corrupción?
La corrupción es un mal que se extiende a todas las funciones públicas, que no
permite el correcto funcionamiento de la sociedad y el Estado, que lastima y
provoca pérdidas en el sector económico, destruye el estado de derecho y el
orden jurídico. Se trata de un fenómeno social que pone en riesgo a todo sistema
político democrático establecido, ya que permite que por acción u omisión de
servidores públicos corruptos se tome el control de determinados lugares como las
cárceles, obstaculiza la impartición de justicia y atenta contra el medio ambiente,
todo mediante la petición o aceptación por parte de cualquier servidor público o
persona que ejerza funciones públicas o de manejo de dinero, favores, ventajas
para sí o terceras personas, a cambio de realizar u omitir cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones.
La corrupción es un mal en el que no sólo participan servidores públicos
deshonestos, sino también ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos, lo
mismo corrompe un chofer de transporte público que viola el Reglamento de
Tránsito con el fin de que el policía de tránsito no lo sancione, como un empresario
que paga millones para tirar desperdicios que contaminan un río, o un servidor
público encargado de atender al público usuario quien solicita una determinada
cantidad de dinero para agilizar un trámite, o un funcionario que pide un porcentaje
para que se firme un contrato con la Administración Pública, o un vendedor
ambulante que ofrece una cantidad a la autoridad local para vender sus productos
o viceversa.
El fenómeno de la corrupción no es exclusivo de un sector de la sociedad, sino un
mal que se ha impregnado en toda actividad económica, tanto formal como
informal. No es indicativo de un estatus social ni se da únicamente en el gobierno:
la corrupción atañe también a empresas privadas que buscan incrementar sus
ganancias sin importar el precio y corrompen al Estado en cualquiera de sus
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Poderes y en todos sus órdenes y niveles, y que puede poner en riesgo la
soberanía y la seguridad de cualquier país.
Este fenómeno no es exclusivo de México, se da en todos los países en mayor o
menor medida, y es un mal que se combate a nivel mundial. El 29 de marzo de
1996, la Organización de los Estados Americanos emitió la Convención
Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, la cual
entró en vigor al año siguiente y la cual México firmó y ratifico el 27 de mayo de
1997. Esta convención tiene como propósitos "1. Promover y fortalecer el
desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar
y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de
las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio".3
Para el año 2004 la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración de
Mérida que adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es
decir, se creó un mecanismo internacional para combatir un mal internacional.
Esta Convención afirma que la corrupción es "una plaga insidiosa que tiene un
amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la
democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos
humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la
seguridad humana", tiene como finalidad "a) Promover y fortalecer las medidas
para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover,
facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c)

3

Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, 1997.
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Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los
asuntos y los bienes públicos".4
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) adoptó el 21 de noviembre de 1997 la Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la OCDE (Convención Anticohecho), por parte de la
Conferencia Negociadora, siendo el primer y único instrumento internacional
anticorrupción que se enfoca del lado del que corrompe, es decir, de quien ofrece,
promete u otorga una dádiva.5

El 26 de noviembre de 2009, se emitió la Recomendación del Consejo para para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la OCDE, la cual nació de la Convención
Anticorrupción, complementando dicho instrumento jurídico y adoptando medidas
más estrictas para el control que se debe implementar en la prevención del
cohecho en las transacciones comerciales por parte de los servidores públicos.

Es decir, el tema de la corrupción ha sido adoptado, estudiado, combatido a nivel
internacional desde la década de los noventa, mediante las Convenciones de la
Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, instrumentos
que han definido los actos y hechos relacionados con la corrupción, definido sus
propósitos y finalidades, así como emitido recomendaciones hacia los países
miembros y firmantes ratificados de dichas Convenciones. Por lo tanto, este no es
un tema nuevo, pero ha sido olvidado o bien no se ha ejercido la voluntad de
combatir y prevenir la corrupción. No hay pretexto ni se puede decir que la
corrupción se ha combatido. En el índice de percepción de corrupción 2016
elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar

4

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU, 2004.

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
S
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123 a nivel mundial de 176 países evaluados. En la región de América estamos en
el lugar 26 de 32,6 por lo que la percepción de corrupción continúa siendo muy alta
en nuestro país.
Hasta ahora se han creado diversas leyes tendientes a prevenir y combatir los
actos y hechos relacionados con la corrupción, como la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 1982, la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de marzo de 2002, la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2012, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, y la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación en la misma fecha que la anterior, o el Capítulo de
Delitos cometidos por servidores públicos del Código Penal Federal, todas las
anteriores con sus respectivas reformas y adiciones posteriores a su publicación;
no obstante, dichas legislaciones no han sido eficaces en la prevención y combate
a la corrupción.
¿Por qué no ha sido efectivo el combate a la corrupción?

Considero que el principal obstáculo para que el combate a la corrupción sea
eficaz es la impunidad. Permitir que los delitos o infracciones a la ley queden sin
castigo incentiva la práctica de la corrupción, si un servidor público corrupto no es
castigado alienta a personas sin escrúpulos o con ambiciones de dinero o poder a
corromper y aceptar dádivas. Si las infracciones a la ley y los delitos relacionados
con hechos de corrupción se castigan, entonces de forma ejemplar se inhibe, se
desincentiva y se desalienta la práctica de la corrupción, tanto para servidores
públicos como para ciudadanos que corrompen; las sanciones o penas no son

6

http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/america_ipc-2016.pdf
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ejemplares, los delitos cometidos por servidores públicos no se han considerado
graves, y el acreditar los hechos o actos ilícitos no es tarea fácil, lo que provoca
que las legislaciones sean inoperantes y exista impunidad; es decir, no se está
cumpliendo con su principal objetivo que es el combate efectivo a la corrupción y
generar medios que prevengan la comisión de actos o hechos de corrupción.

Si queremos que el combate a la corrupción sea eficaz debemos abatir la
impunidad, castigar todos y cada uno de los actos o hechos ilegales que se
relacionen con este fenómeno. Porque castigar al servidor público corrupto va a
desalentar a los demás servidores públicos para que cometan dichos actos o
hechos. Y de la misma forma, si se castiga de manera ejemplar al ciudadano que
corrompe estaremos inhibiendo esa conducta en el resto de la sociedad; el
combate a la corrupción debe de ser un esfuerzo compartido entre la sociedad y el
gobierno.
¿Qué impacto político tiene la creación del Sistema Nacional
Anticorrupción?

El impacto que tiene la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es positivo,
esperanzador e implica la voluntad política de actuar y castigar todos los actos o
hechos relacionados con la corrupción. Atañe a los tres poderes de la Unión y
Órganos con Autonomía Constitucional, así como a las entidades federativas. Este
Sistema es novedoso en cuanto a que crea un Comité de Participación Ciudadano
cuyo objetivo es coadyuvar, en términos de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como
ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con las materias del Sistema Nacional. También se crea la figura del
Comité Coordinador del Sistema que es la instancia responsable de establecer los
mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de
combate a la corrupción.
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Este Sistema crea también una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional como
un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto fungir
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a
efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el
desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es decir, se crean una serie de figuras jurídicas que supervisarán y ejecutarán las
políticas, los planes y programas encaminados a combatir y prevenir los actos y
hechos de corrupción, lo que en teoría garantiza que ya no existirá más
impunidad. Y se sancionará a cualquier servidor público que comenta actos o
hechos de corrupción. En este orden de ideas es importante señalar la creación de
Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de
corrupción de la Procuraduría General de la República, y destacar que continúan
trabajando los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, del Consejo de la Judicatura Federal, de las
Cámaras del Congreso de la Unión, así como de los Órganos con Autonomía
Constitucional. Por lo tanto el combate a la corrupción ya debe ser efectivo y
eficaz.

Ahora bien, el impacto en el sistema político implica que este combate de la
impunidad signifique el castigo a todo servidor público, sin importar su nivel
jerárquico o su afiliación partidista. Ello significa un reto mayúsculo ya que la
persecución y el castigo de servidores públicos corruptos implicaría ir en contra de
gobernadores y secretarios de estado, así como atacar los poderíos económicos y
empresariales que cometan o participen en actos o hechos de corrupción. Esto es
castigar sin mirar a quien y sin temor a las amenazas que pudieran surgir del
sector económico y empresarial. Es importante señalar que el Sistema Nacional
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Anticorrupción trabajará de la mano con el Sistema Nacional de Fiscalización, que
encabeza la Auditoría Superior de la Federación, recordando que los Órganos
Internos de Control en Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal y los Órganos con Autonomía Constitucional forman parte de ambos
sistemas. Esto permitirá que se complementen y sean eficaces en temas como la
transparencia y la rendición de cuentas.

Conclusiones
El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser aceptado por todos los sectores
políticos y sociales, debe ser capaz de generar confianza en la sociedad, lo que
permitirá que las políticas públicas sean más efectivas al no existir el riesgo de
que puedan ser contaminadas con actos corruptos y alejados de la ley; este
sistema nos va a permitir desarrollar el servicio público, profesionalizarlo y
mejorarlo al limitar los actos o hechos de corrupción.
Creo que es posible lograr que las élites del poder político y económico acepten el
actuar de la autoridad. No podemos ser rehenes del chantaje y la amenaza para
acabar con la corrupción y la impunidad, el actuar de la autoridad debe de ser total
y con estricto apego a la ley. El Sistema Nacional Anticorrupción crea diversas
figuras que garantizan que el combate a la corrupción no se utilice como arma
política, garantizan una aplicación de la justicia efectiva y eficaz y que este mal
que lastima a nuestra sociedad y gobierno comience a ser erradicado.

Concluyo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción sí impactará de
forma positiva en el Sistema Político Mexicano y generará confianza en la
población. Si bien su creación aún no ha despertado tanto interés ni ha cambiado
la percepción acerca

I combate a la corrupción, en cuanto el sistema comience

a trabajar y se den os primeros resultados surgirá la confianza necesaria en la
ciudadanía, y así e transformará la percepción de la población con respecto al
combate I
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upción.
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