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CÁMARA DE DIPUTADOS 

INAI 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

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 dowentaCtOn por duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. 	 :II O 
rrt ny 

b) No presenta Exposición de motivos de la aspiración. 	 1'  

c) No entrega Curriculum Vitae 	 CO 

d) No entrega acta de nacimiento 
	 O :FP, 

e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía 
	0$ 

f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copia certificada de la cédula profesional 

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

Observaciones: 
Entrega Curriculum vitae sin formato de convocatoria, sin foto. 
Falta de entregar: Exposición de motivos; acta de nacimiento: credencial para votar con fotografía; título profesional. 
Entrega ensayo inédito en formato impreso, quedan pendiente las 2 copias digitales del ensayo 

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: 	 RECIBE: 

uis Vázquez Pozas 
Formalmente, me doy por prevenido según lo dispuesto por el 

Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el martes 9 de mayo de 2017. 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

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 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 



CÁMARA DF. DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 
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de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

SI NO 

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

Exposición de motivos de la aspiración 

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

Copia certificada del acta de nacimiento 

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

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 

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

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 

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



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



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

Ciudad de México, a 18 de mayo 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. 

Atentamente 

Lui Vázquez Pozas 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



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

Convocatoria) 
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Nombre. 	 Luis Vázquez Pozas. 

Estado civil 

Domicilio. 

Casado con: 
Prof. María del Socorro Contreras De la O 
Hijos: 
Dr. Luis Manuel Vázquez Contreras. 
Cheff: Erika Liliana Vázquez Contreras 

Lirios 1030 Residencial las Flores C.P. 50010 
Toluca México 
Teléfono 2723040 

7224192654 

Profesión. 	 Contador Público 

Estudios de Postgrado. 	Maestría en Auditoria. 
Maestría en Administración Pública. 

Otros estudios 	 La Ética, el ser humano y la ciencia. 

¿Cómo entender el presupuesto El gasto 
público a través de los datos? 

Diplomado en Presupuesto basado en 
resultados (PbR) 

Diplomado en auditoria IMCP de Puebla 

Diplomado en Mercadotecnia Electoral 

Diplomado en Implantación de Sistemas de 
Calidad. 

Diplomado en Programación y 
Presupuestación Gubernamental 



Sobre Calidad y Productividad. 
Impuestos Federales y Estatales, 
Administración Municipal 
Auditoria Gubernamental. 
Informática 
Fiscal. 

Práctica Profesional 

Secretaria de Educación 
Coordinación del Servicio Profesional Docente 
Asesor en la Dirección de Información y 
Planeación. 

Director de Fiscalización 
Secretaria de Finanzas y Administración. 
Estado de Michoacán 

Secretaria de Educación 
Instituto de Evaluación Educativa del Estado 
de México. 

Encargado del área de contabilidad y 
presupuestos. 

Director de Fiscalización de la Secretaria de 
Finanzas del Gobierno de Puebla. 

Contralor Interno de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Contralor Interno de Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario. 

Contralor Interno de Producción en Catosa. 

Director General de Fiscalización. De la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. (Lic. 
Camacho y Lic. A. Montiel.) 

Director de Administración y Finanzas del 
ISSEMYM 

Director de Gestión en la Secretaría de 
Gobierno del D.D.F. 

Vicepresidente del grupo Peñaloza 
(29 empresas) 



Director de Producción de Textiles Igueldo 
S.A. e Hilos e Hilazas de Toluca S.A. 

Socio del Despacho Luis Vázquez y 
Asociados. S. C 

Socio Despacho Luis R. Plauchud y 
Asociados S. C 

Despacho Freyssinier Morin Ernest & 
Young.S.0 

Empresas de giros industriales, comerciales y 
de servicios como asesor o bien como 
directivo de primer nivel, posición que me 
permitió implementar medidas administrativas 
y tomar decisiones que impactaban en un 
equipo humano de 1800 a 2000 personas. Y 
en forma sustantiva en las utilidades y 
finanzas del grupo. 

Servidor Público En los tres niveles de Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal durante 10 años. Mi 
participación fue desde automatizar la 
Tesorería Municipal de Toluca; así como 
asesorar en el diseño de sistemas y manuales 
de procedimientos a Organismos como 
PROTIMBOS, ISSEMYM, DIF, AURIS, CEAS, 
CASAR, ICATI: y ser auditor externo de estos 
y otros más 

Preparar la entrega de Gobierno del Dr. Jorge 
Jiménez Cantú. 

En el ejercicio profesional como responsable 
de las firmas de Contadores Públicos y 
Consultores en Administración: 
Clientes como Gates Rubber, Eaton 
Manufacturera, Eaton Yale, Phillips de 
México, Electrónica. y otros nacionales como 
Banco Unión, grupo Sagues Torre. Grupo 
Díaz, la Cabaña Suiza. 

Profesor Universitario 	 En la Facultad de Contaduría 9 años. 
Impartiendo las materias en auditoria de 
estados financieros, 
Presidente de la Academia de Auditoria de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la 
U.A.E.M. 



Colaborador del Sol de Toluca Sección de negocios con más de 100 artículos 
publicados 

Conferencista Sobre aspectos de pensiones, representando 
al ISSEMYM: en Chile, Uruguay, y Argentina 
En otras entidades del país con temas sobre 
Auditoria, Ética y Principios de Contabilidad, y 
Fiscalización entre otros. 

al~elláfil 011al, 

2111645 j€1'4 



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 18 de mayo_2017. 

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

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo 
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del 
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 

Luis ázquez Pozas 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



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

Ciudad de México, a 18 de mayo 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 

Luis ázquez Pozas 



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

publicado o inédito 



MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. 

LXIII LEGISLATURA 

El proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus 
Efectos en el Sistema Político Mexicano 

C.P. Luis Vázquez Pozas 

Toluca. México a Mayo 16 de 2017 



III 
III 
II 	El proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus 
• Efectos en el Sistema Político Mexicano 

IR 
E ANTECEDENTES 

u  
III 	La administración Pública o privada para poder alcanzar sus objetivos siempre 

a 	 debe contar con un marco normativo que le permita realizar sus operaciones en 
forma consistente y en apego a las políticas y normas dictadas previamente, asi 

El 	en el sector privado de su escritura constitutiva se cita su órgano de gobierno 
quien tendrá a cargo el diseño y divulgación de los manuales de organización, de 

El 	sus políticas operativas, y hoy de una manera sobre saliente de su código de 

III 	ética. 

II 	En el sector publico sucede algo semejante, en la Gaceta o el Diario Oficial, 
tenemos conocimiento de las instrucciones del Poder Ejecutivo para crear una 

II 	 nueva Institución 

II 	 Federal o Estatal en su caso. Ahí se citan los objetivos, su estructura 
administrativa y operativa y en forma enunciativa la obligación de diseñar ciertos 

E manuales y su reglamento interno. 

• La suma de diferentes disposiciones jurídicas serán el marco del nuevo sistema 

• anticorrupción de México, unas disposiciones nuevas y otras ya existentes que 
tienen que ser modificadas para fortalecer esa disposición, con el objetivo de 

• eliminar algunos huecos jurídicos que a criterio de nuestros legisladores permitían 
la evasión de alguna responsabilidad posible, así mismo de modifica el Código 

E Penal Federal. 

• El Sistema Nacional Anticorrupción. - La sociedad civil ha tenido un papel 

II 	fundamental en la discusión del combate a la corrupción en México. Las 
evidencias del abuso del poder cada día son más elocuentes y exhibidas por los 

• funcionarios públicos con un descaro que raya en el cinismo Además de 
evidenciar el mal uso del poder y recursos públicos que día a día ejercen 

II 	 funcionarios de todos los partidos, la participación política ciudadana mediante la 
III 	propuesta de soluciones concretas mediante mecanismos institucionales. 

E En unos meses más de 50 agrupaciones de la sociedad abanderaron un 
movimiento denominado 3 de 3 para conseguir firmas logrando conseguir en un 

E periodo de 60 días 634,143 en la que los ciudadanos expresaron su hartazgo y 

E 
malestar para dar un curso a los cambios jurídicos que hoy existen. 

El proyecto 3 de 3 es una forma distintiva o simbólica de una iniciativa ciudadana 
g de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

u  

II 

u  



En la práctica solo se trata de la armonización de diversas disposiciones 
vinculadas a hechos homogéneos o similares de corrupción e impunidas que han 
sido insertas en paquete o modulo normativo mucho más amplio el cual a la vez 
forma parte del paquete de leyes, que una vez creadas o reformadas le darán vida 
al Sistema Nacional Anticorrupción. 

"Es importante mencionar que a la lucha permanente para combatir la corrupción 
el gobierno autoriza y en muchos de los casos constituye una obligación que 
establecen las disposiciones jurídicas, el contratar despachos de auditores 
externos para la revisión de sus estados financieros". (Este trabajo contempla la 
revisión de la normatividad, la gestión administrativa y operativa, y por ultimo las 
cifras financieras.) 

Marco jurídico: Solo citaremos las 7 leyes sustantivas que más 
inciden o impactan en el SNA. 

> Leyes de nueva creación: 

1.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

2.-Ley Federal de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación 

3.-Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos 

4.-Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

• Leyes que fueron actualizadas. 

1 .-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

2.-Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

• Código 

1.- Código Penal Federal: 



U  

U  

Todas las Instituciones antes citadas realizar su gestión operativa a través de un 
Comité Coordinador; en esta ley es el origen a una demanda ciudadana que 
exigían una mayor participación en la administración pública, específicamente en 
los campos de transparencia y rendición de cuentas aspectos que son reflejados 

■ en otras leyes, pero en la que nos ocupa da origen la figura del Comité de 
Participación Ciudadana. También se determina la creación y mecanismo de 
operación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual permitirá optimizar la 
labor de las autoridades de auditoria, control, vigilancia y fiscalización del gasto 
federalizado en todo el país. 

Breve descripción de los objetivos del marco jurídico básico del 
SNA vigente: siete leyes 

■  
1) Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 

Considero que esta es una verdadera que emana del pueblo ya que surge del 
respaldo de más de 630 mil personas indignadas y hartas de la corrupción en 
México, en ella se prevé regular la conducta de los servidores públicos y de 
particulares a través de reglas claras, obligaciones y sanciones por corrupción 
aplicables en todo el país. 

Esta ley define al Sistema como una instancia de coordinación entre autoridades, 
entre las cuales están el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia 

• Administrativa, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura 
Federal, la Secretaría de la Función Pública y el Comité de Participación 
Ciudadana. Operarán a través de un Comité Coordinador; en esta ley se crea 

■ también la figura del comité de participación ciudadana. También se determina la 
creación y mecanismo de operación del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual 

• permitirá optimizar la labor de las autoridades de auditoria, control, vigilancia y 
fiscalización del gasto federalizado en todo el país. 

■  

2) Ley Federal de Fiscalización y rendición de Cuentas 
■  

En ella se fortalece el papel de la Auditoria Superior de la Federación, se mejora la 
oportunidad de sus informes y el alcance de los sujetos y objetos de fiscalización. 

■  

Así mismo como coordinar las acciones de los órganos de fiscalización en el país; 
ampliar el alcance de las revisiones; evitar duplicidades; permitir el intercambio 
efectivo de información; homologar criterios y programas de auditoria que 



II 
II 
• garanticen el cumplimiento de pruebas sustantivas o de cumplimiento y de 

ill 	
pruebas de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establecer las 
responsabilidades derivadas del propio sistema. 

U  

• Considero como una acción importante el vigilar la asignación de los responsables 
de los Órganos de Fiscalización Locales, para evitar el nombramiento de gente a 

II 	modo. 

111 	 3) Ley General de Responsabilidades Administrativas de 
U Servidores Públicos 

ll 

Il 	
La Ley General de Responsabilidades Administrativas. tiene como propósito vigilar 
comportamiento de los funcionarios públicos y a otros que manejen recursos 

• públicos y de terceros Establecer las sanciones administrativas para aquellas 
personas o funcionarios que incurran en actos de corrupción. Es indispensable 

U que se que esta ley incluya a partidos políticos, sindicatos. Todo él podrá ser 

111 	
sujetos de un juicio y en su caso de una de sanción. 

III 	Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos deberá 
• ser muy precisa para tipificar claramente los actos de corrupción y el proceso 

mediante el cual serán investigadas y desmanteladas las redes de corrupción 
III 
E  

11 	 4) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
N 
III 	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Este cuerpo 

colegiado sancionará las irregularidades graves y actos de corrupción que se 
E susciten en la gestión pública, no solo se enfoca en las responsabilidades de los 

servidores públicos, también comprende a los particulares que se relacionen con i 	actos de corrupción. 
U  
U Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa La creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción supone la institución de un Tribunal Federal de 
II 	 Justicia Administrativa, la cual será la institución encargada de imponer las 

sanciones a funcionarios y privados que incurran en faltas administrativas graves. 
III 	 Esta ley orgánica establece cómo deberá de organizarse y funcionar dicho 

ll 	 tribunal. Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

• y Administrativa, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y el Comité de Participación Ciudadana. 

U  

III 
E  



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa será autónomo y tendrá facultades 
para: dirimir controversias entre la administración pública federal y los particulares; 
imponer sanciones administrativas a los servidores públicos federales y de los 
órganos constitucionalmente autónomos, así como a los servidores públicos 
estatales y municipales por irregularidades cometidas en el manejo y aplicación de 
recursos federales; y a los particulares que incurran en actos de corrupción; 
imponer a los responsables sanciones económicas resarcitorias (pago de 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias) por los daños y perjuicios al patrimonio 
público federal (Hacienda Pública Federal y patrimonio de entes públicos 
federales. 

• Leyes que fueron actualizadas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. — Se prevé el proceso de 
transferencia de los asuntos pendientes en materia de responsabilidades y 
auditoría, de las unidades centrales de la Secretaría de la Función Pública a las 
unidades de auditoría preventiva que correspondan, a fin de que sean éstas las 
que concluyan el trámite respectivo. En este tema se hace énfasis en que serán 
los actuales órganos internos de control los que pasarán a ser las unidades de 
auditoría preventiva, a fin de atender todos los asuntos pendientes. 

Por otra parte, se mantiene en vigor toda la normatividad de la Secretaría de la 
Función Pública que hasta la fecha se encuentre vigente, hasta en tanto las 
unidades administrativas competentes realicen la reforma o abrogación que 
consideren procedente. Por su parte, las actuales tareas normativas y de mejora 
de la gestión desarrolladas por la Secretaría de la Función Pública se transferirían 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto a fin de reintegrar al conjunto 
de dependencias de gobierno a la Secretaría de la Función Pública, la cual se 
eliminó en 2012, pues se pretendía sustituirla con una Comisión Nacional 
Anticorrupción, la cual nunca vio la luz. 

Creación de un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la 
consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, con distribución de facultades de 
la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, 
principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

6) Se reforma el Código Penal Federal 



■  

■  

■ Código Penal Federal. -Con el objeto de precisar los delitos relacionados con 

111 	 actos de corrupción, esto sin duda permitirá precisar los delitos y así evitar que los 
responsables que hayan cometido algún delito, esperemos que sean eliminadas 

■ todas las 	laguna del código identificando 	perfectamente los delitos y 
consecuentemente la sanción a la que se han hecho acreedores. 

■  

■ 7) Se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
■ República 

■  
■ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. -El titular y 

todo su personal estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades 
111 	 Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. 

■  
Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 

■ visitadora General y. el Órgano Interno de Control, conforme a sus respectivas 
■ competencias. 

111 	 A efecto de determinar la naturaleza, facultades y los mecanismos de selección 
■ del Fiscal Especial de Combate a la Corrupción. 

■  
■ LOS EFECTOS EN EL SISTEMA POLITICO MEXICANO 

■ Me permitiré escribir unas cuantas cuartillas que son material de mi 
■ tesis para obtener el grado de maestro en auditoria la cual e intitulado 
■ "LA CORRUPCION Y LA ETICA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

EN MEXICO" 
■  
■ La teoría política es contundente al señalar como necesaria la máxima capacidad, 
■ lealtad y virtud de sus gobernantes y servidores públicos para ocupar los cargos 

en el Estado. Esta disciplina ya advertía desde antiguo sobre los riesgos y las 
■ consecuencias de dejar que personas sin ética gobernasen. "Incitados por el 

placer y al no ser capaces de dominar sus impulsos los gobernantes obran mal" 
■ escribió el sabio Aristóteles (Política). 

■  

■ Para gobernar, pero sobre todo para gobernar bien, se requiere de personas con 
capacidad que estén por encima de sus pasiones y sean dueñas de sus actos. 
Seres que comprendan, como afirma Victoria Camps que "el deber está por 
encima del poder" (Camps, 1985, 83). 

■  



Descuido y rechazo de la ética en los gobernantes 

El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado, por un lado, 
que quienes ocupan cargos públicos y carecen de principios éticos se inclinen por 
sus intereses personales y partidistas y desvíen o alteren, con sus actos, los fines 
originales de la política y de la administración pública. A su vez, el olvido de la 
ética en los gobernados ha generado su corrupción moral. Ambas situaciones se 
reflejan en una sociedad que se deteriora cada vez más en términos de valores. 
Dado que vivimos inmersos desde hace tiempo en una cultura individualista, 
basada en principios que buscan el placer, el tener y el anhelo de poder, se torna 
cada vez más difícil respetar y practicar principios y valores colectivos como la 
solidaridad o la cooperación. Por el contrario, resurge "la ley de la selva" donde 
impera el más fuerte y el hombre es cada vez más ese "lobo para el hombre" que 
decía Hobbes. El resultado de estas situaciones es que surge la confusión y se 
duda al actuar, ignorando si las decisiones son correctas o no. 

En toda sociedad sin recursos éticos se genera una transformación en la 
conducta de sus miembros. Con la corrupción de los valores aparecen elementos 
antiéticos o inmorales, incluso perversos, que al extenderse en su práctica diaria, 
pueden tornarse normales e incluso llegar a ser vistos como algo positivo. La 
gravedad de restar importancia a los valores éticos radica en que las personas 
que durante su infancia y juventud han vivido al margen de estos principios 
difícilmente los aceptarán en su madurez. Es importante no olvidar que la 
inmoralidad atrae actos inmorales. Hoy en día, los programas de Reality show de 
la televisión en los que los participantes que más se insultan y más expresan su 
agresividad son los que alcanzan el liderazgo de audiencia. 

Esta pérdida de valores en nuestra sociedad a afectado directamente al ámbito 
público. Ninguna actividad está tan desacreditada como la política. Muchos 
individuos que han participado en ella, al ser débiles en valores han contribuido a 
su deterioro al sucumbir en prácticas deshonestas. La situación en el ámbito de 
gobierno se ha corrompido hasta el punto de convertirse en un espectáculo en el 
que personas sin respeto por la investidura que les confiere ocupar un cargo 
público, se comportan de manera indebida cayendo en situaciones incluso 
grotescas y vulgares. 

La sociedad vemos con recelo como la actividad política ha venido siendo 
genéticamente hereditaria y nos preguntamos por qué los descendientes no han 
dedicado a otras actividades y sobre todo no han destacado en la investigación, 
en la iniciática privada en el ámbito nacional e internacional. 

CONCLUSIONES. 



E  
N 
N 1.-El Sistema anticorrupción puede ser un gran fracaso al demandar una extensa 

E 

	

	 coordinación de diferentes dependencias, en donde el criterio, la flexibilidad a las 
normas de cada uno de los participitos podrá llevar a conclusiones muy laxas y 

• hasta diferentes en su aplicación y evaluación. 

E 2.- en la actualidad existe sin número de órganos de vigilancia, que no han 
cumplido con su responsabilidad, únicamente se han sumado a la corrupción de II 	nuestro país.me voy a permitir señalar estos ya sea estales y Federales ya que 

E 	 todos se suman en eses esfuerzo de fiscalización y evaluación de la gestión 
pública Federal, Estatal ,Municipal y Paraestatal: 

III 
ESTATALES 

N 
• Órganos de Control Interno. 

II 	 • Despachos de Auditoria Externa. 

E 	 • Órgano Superior de Fiscalización. 
• Dirección General de Control de Organismos Públicos. 

E 	 • Secretaria de la Contraloría. 

111 	
• Contraloría del Poder Legislativo Local. 

E 
FEDERALES: 

• Secretaria de la Función Publica II 	 • Órgano Superior de Fiscalización 
U 	 • Secretaria de Hacienda y Crédito Publico/ CONEVAL 

e 
a 

3.- Considero que el perfil profesional de los servidores públicos para gobernar, 
E 	pero sobre todo para gobernar bien, se requiere de personas con capacidad que 

NI 	estén por encima de sus pasiones y sean dueñas de sus actos. Seres que 
comprendan, como afirma Victoria Camps que "el deber está por encima del 

• poder" (Camps, 1985, 83). 

S 	El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado, por un lado, 
que quienes ocupan cargos públicos y carecen de principios éticos se inclinen por 

E sus intereses personales y partidistas y desvíen o alteren, con sus actos, los fines 

El 	 originales de la política y de la administración pública. 

11 	 4.-hasta la fecha el México que vivimos no es por la AUSENCIA de Leyes, 
Reglamentos interiores, o manuales. Es por la absoluta OMISION en la aplicación 

E de los diferentes ordenes jurídicos existentes por las autoridades responsable de 
la gestión administrativa, los órganos internos, Auditores Externos. Etc. Etc. Y 

E esto se debe a una ausencia de VALORES. 
II 	 (P.D: Esta reforma que da origen al SNA. Está conformada del cambio de 29 

111 	 leyes) 

11 

u  

II 
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