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EXPEDIENTE: 018

ASPIRANTE: Cutberto Arteaga Santiago

COFECE
Comisión Federal de Competencia Económica

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) Original del acta de nacimiento.
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar
O Copia certificada de la cédula profesional
9)

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

O

cn

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

Observaciones:

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017.
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CÁMARA Di. DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos ~canos"

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
HORARIO DE 10:00 A 15:00

5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON

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 1, DE LA NVOCATORIA ANTIA REFERID
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año 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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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

207', Año del Centenario de la Promulgación
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?
SI
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LESISLATEID FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control del
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:

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Para los efectos a que haya lugar.

ga San

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ASPIRANTE A TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA.

CUTBERTO ARTEAGA SANTIAGO.
1

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ASPIRANTE A TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA.

Con todo respeto expongo a ustedes honorables Diputadas y Diputados, la
idoneidad de mi candidatura:
Soy un servidor público con 25 años de experiencia, en Órganos Internos de Control
y bien es cierto, que muchos en sus discursos aseveran que la corrupción y la
impunidad son un cáncer, no es muy acertada tal aseveración; porque para tal
enfermedad, aún no hay una cura; sin embargo, la solución para erradicar
gradualmente la corrupción y la impunidad es a través del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Hacía falta aceptar que toda la sociedad está involucrada ante el problema, pero
también reconocemos que en conjunto somos la solución y el medio para ello, es el
Sistema Nacional Anticorrupción mecanismo, donde convergen las exigencias
ciudadanas y para facilitar la coordinación entre las autoridades dedicadas al
combate a la corrupción.
Es por ello, que como Encargado del despacho del Órgano Interno de Control en la
Comisión Federal de Competencia Económica, contamos con un plan de trabajo
táctico y estratégico, para hacer más eficientes y eficaces los mecanismos de
fiscalización, previniendo que existan áreas generadoras de actos de corrupción y
verificamos que la institución trabaje bajo un entorno de control.
Bajo esa tesitura, nuestro plan de trabajo se basa en una evaluación de riesgos,
usando matrices o inventario de actividades de control, esto es, evaluando los
procedimientos que utilizan las áreas sustantivas y adjetivas para el cumplimiento
de sus funciones, los mecanismos de supervisión que tienen establecidos, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y de sus programas anuales de trabajo
en cuanto sus metas y objetivos.

2

en la formulación de presunta responsabilidad como lo hace el Ministerio Público,
en la integración de una investigación y vinculación a proceso, obteniendo en caso
de impugnaciones resoluciones favorables.
De lo anterior, podemos enunciar que en una denuncia penal, que presentamos
logramos que el servidor público fuera vinculado a proceso.
De igual forma redujimos el tiempo para la emisión de las resoluciones en materia
de inconformidades y de sanción a proveedores.
Participamos en el Comité de Transparencia, verificando el cumplimiento de las
normas inherentes a la materia, coadyuvando en la política institucional de atender
todas las solicitudes y en la entrega de la información cuando, así proceda, evitando
la opacidad.
Estuve 15 años en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, donde
llevé la defensa jurídica de los expedientes, desde la contestación del juicio de
nulidad, la contestación del juicio constitucional y elaboré los recursos de revisión
para firma del Director Jurídico de la Secretaría de la Función Pública.
Para mi formación profesional me sirvió la experiencia adquirida como auditor, toda
vez que aprendí como se realiza la investigación previa en las áreas auditadas, la
elaboración del programa anual de trabajo, la formulación de observaciones y
recomendaciones y el seguimiento en la solventación de las mismas y elaboré el
informe de presunta responsabilidad para turnarlo al Área de Responsabilidades.

Dentro de mis satisfacciones profesionales, fue obtener una resolución favorable al
Órgano Interno de Control, en un juicio en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado.
Es por todo ello, que considero salvo su mejor opinión que soy un candidato idóneo.

CUT

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Proceso para la designación de
Titulares de los órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017

c..nos
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CARIARA DE Din TADOS

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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Nombre completo

CUTBERTO
ARTEAGA

SANTIAGO

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

Nombre de la carrera o estudio: LICENCIATURA EN DERECHO
Institución:

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN UNAM

Periodo de estudios:

1984-1988

Fecha de expedición:

17 de abril de 1997.
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Docto. Obtenido *

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

111111111~1~~1111Ir
Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

ESPECIALIDAD EN INTELIGEN(

INAP

2016

1

HABILIDADES GERENCIALES

UNI. IBEROAMERICANA

2015

1

CLINICA PROCESAL PENAL

COL. UNI. DEL D.F.

2005

1

COMBATE A LA CORRUPCION

INACIPE

2005

2

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

2454727
www.diputados..gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
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r
Medio de publicación*

Titulo de la publicación

Fecha

1
1
!
* Ppriñrlirn Rpvicta, Fditnrial (señalar PI nnmhre)

Experiencia nocente (Cursos len 1 tidos):
Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

.

.....,
* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
wunaliputados.gob.mx
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CAMARA DE DIPI -L\DOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

ENCARGADO DEL OIC.

COFECE

2013 - A LA FECHA

CFC y COFECE

2007- A LA FECHA

SUBDIRECTOR DE RESP.

OIC SALUD

2002-2007

JEFE DE DEPTO.

OIC SALUD

1997-2002

AUDITOR.

OIC SALUD

1992-2002

TITULAR DE QUEJAS Y RESP. I

Empleo )Admire nfración

Cargo

www.diputados.gob.mx
Q1-800.1-CAMAR

Unica re.ust:
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Institución

Periodo
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Ocupación

www.diputados.gob.mx
01-soo..14AMARA I

j

Nombre de la empresa

Periodo

Nombre de la empresa

Periodo
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Asociaciones atas :fue

Nombre

tr net e (43 Iciacione. r, v. esit

Cargo o actividad

www.diputados.gob.mx
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Periodo

«de

del

or4ales, sindicales)

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

Partido

Periodo

Cargo

:
11

Cargos Lggislativot
Asambleísta).

,rales o Ect

Partido

Cargo
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Legislatura
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Propietario o
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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 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.
Protes lo necesa o.
mente
Cutberto ea! Santi
isón • • - ral de Competencia Económica.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos,
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria
para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
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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 lo
0-

e , a que haya lugar,

Atentamen
Cuberto A aga Santiago.
C
Federal de Competencia Económica.

Copia de uno o varios textos publicados
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publicado o inédito

ENSAYO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

ENSAYO: SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
CUTBERTO ARTEAGA SANTIAGO.
ANTECEDENTES.
En nuestro México, lo que se transparenta, es la impunidad, siendo una
constante cotidiana. Somos una sociedad, sin sanciones, sin
consecuencias; en resumen, el imperio de la impunidad.

Respondiendo las exigencias de la ciudadanía y ante evidente alto crecimiento
de la corrupción e impunidad y las leyes laxas para combatirlas, el Congreso de
la Unión, retoma el tema y es través de las reformas constitucionales publicadas
el 27 mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, que se crea el Sistema
Nacional Anticorrupción para enfrentar y dar solución a tal problemática.

Es a través de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que se crea una
instancia de coordinación entre autoridades que combate la corrupción y para
operar se creó el Comité Coordinador que se encuentra integrado por:

Es a través de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que se crea una
instancia de coordinación entre autoridades y para que aplicarla se crea el Comité
Coordinador, que se encuentra integrado por:

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.

Para complementar el Sistema Nacional, se reformaron los artículos 6, 22, 28,
41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,116 y 122 de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, en el mes de julio de 2016 a través de leyes secundarias.
Leyes secundarias que son pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, las que
se publicaron el 18 de julio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación y a
continuación se citan:

LEY FEDERAL DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Esta Ley prevé de manera puntual que la fiscalización de la Cuenta Pública que
realice la Auditoria Superior de la Federación se llevará a cabo al término de cada
ejercicio y las auditorias serán independientes y autónomas a la que realicen los
Órganos Internos de Control y serán públicos los informes en formatos abiertos
conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional de Acceso a la
Información, en términos de la legislación aplicable.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Norma que establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Ley que otorga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como Órgano
Jurisdiccional, autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena para
conocer de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
de los particulares vinculados con Faltas Graves, para la imposición de sanciones
en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
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Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales. Sin que ello se
contraponga a otras leyes que resulten concurrente en dicha materia.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Con la reforma a la Ley se integra a la Administración Pública Federal a su
conjunto de Entidades y Dependencias a la Secretaría de la Función Pública.

CÓDIGO PENAL FEDERAL.

La reforma al Código Penal Federal, precisó a los sujetos de la norma jurídica y
tipifica los delitos por hechos de corrupción.
Cimientos las anteriores normas que fortalecen el Sistema Nacional
Anticorrupción.

OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DE SUS
COMPENENTES.

Con las reformas al artículo 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se da solución a un mal que, a lo largo de nuestra historia, nos ha
aquejado, la corrupción e impunidad, mucho- aseveran que es un cáncer.
Sin embargo, para ello a la fecha no se ha encontrado la cura, pero para la
corrupción y la impunidad, debidamente diagnosticado resulta ser el Sistema
Nacional Anticorrupción, gradualmente un antídoto.
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Evidentemente en la medida que se apliquen las normas a nivel nacional y los
sistemas locales emitas las correspondientes, no habrá lugar a que en ninguna
localidad del país exista corrupción e impunidad.
Hacía falta reconocer que todos estamos inmersos ante el problema, para ahora
todos somos la solución del mismo, el Sistema Nacional Anticorrupción es una
solución donde converge las exigencias ciudadanas y facilitan, la coordinación
entre las autoridades dedicadas al combate a la corrupción.
Coordinación que se prevé, como componentes primordiales, mecanismos
sencillos para denunciar, investigar y sancionar.los hechos de corrupción.
De esa manera comenzar gradualmente a erradicar la corrupción, la impunidad
y la dispensa, castigando no solo a los que participan, sino también, ahora a las
autoridades, que permitan que se susciten actos de corrupción. De lo anterior,
estoy personalmente convencido.
Por lo tanto, resulta imperante señalar que si una autoridad fiscalizadora es omisa
en la investigación en hechos de corrupción, está coludida, práctica que se

termina al encuadrar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
como una falta grave y en el Código Penal Federal como un delito.
Además, en dicha norma, se incluye no solo a los servidores públicos, sino
también a las personas físicas y morales, lo que cierra el círculo vicioso de la
corrupción, al incluir a todos sus actores y evitar que alguno de los involucrados
quedara sin castigo.
Es complejo definir la corrupción, en virtud de que se presenta en diversas
modalidades, además de ser sistemática y cultural, ya que algunas conductas
que parecerían normales por lo rutinario y cotidiano con la que se dan, a la
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ciudadanía les parecería de los más común que sucediera, claro está, hasta en
tanto no se vieran trastocados su interés personal.
El fenómeno de la corrupción emana de un sistema político y económico que
aprovecha la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de
supervisión.
Un acto que puede ser calificado como corrupción, pero son tantos los
comportamientos que encierra el concepto, que a la hora de estar ante la
autoridad correspondiente, la interpretación de si la conducta en cuestión
constituía o no un hecho de corrupción, el alcance de la ley era complejo y en la
segunda instancia, la autoridad judicial revocaba el acto de autoridad
administrativo, quedando impune el acto de corrupción. De aquí la importancia
de que el marco jurídico en las normas secundarías tipifique con precisión las
conductas leves, graves y las que constituyen un delito.
Ahora bien, es de hacer mención en el presente ensayo que la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que se incorpora a los particulares que por
alguna circunstancia particular manejan recursos públicos y de actuar contrario a
derecho y estar vinculados con faltas graves, serán sancionados pudiéndose
ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención, cuando se

causen perjuicios al presupuesto federal, estatal o municipal.
Esta circunstancia especial emana no solo de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, sino también se prevé en la reforma a
nuestra carta magna, en el denominado del Título Cuarto, citándose: De las
Responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas
administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado.
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Con la Ley General de Responsabilidades Administrativas se rompe el paradigma
en el sentido de que una autoridad que, hacia auditoría, investigaba y también
sancionaba, se convertía en juez y parte.
Percibiéndose en la sociedad que el manejo y la discrecionalidad de la autoridad
en una investigación de hechos de corrupción se pudieran manipular o con el
manejo de la información beneficiar al responsable.
Lo anterior, laceraba a nuestra sociedad al quedar impune una conducta, en
virtud de que, a pesar de contarse con los elementos suficientes para sancionar
al servidor público que cometió un hecho de corrupción grave, se hacía leve o en
caso extremos, se dejaba de sancionarse por falta de elementos o quedaba en
el olvido, circunstancias que ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, se
considera una conducta grave y un delito considerado como encubrimiento.
Bajo esa tesitura, el Sistema Nacional Anticorrupción, también previó que las
faltas administrativas leves, serán investigadas y sancionadas por la Auditoría
Superior de la Federación y los Organos Internos de Control o sus homólogos en
las Entidades Federativas.

Para las faltas graves el Sistema Nacional, estableció como una medida imparcial
que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conociera de las mismas.

Otra medida meritoria relacionada con la fiscalización, ahora la Auditoría Superior
de la Federación, podrá realizar auditorías terminando el período ejercido y poder
contar. con la facultad de promover ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, las presuntas responsabilidades administrativas graves que
determine y las denuncias penales correspondientes.
La falta de rendición de cuentas y opacidad en la información derivado de las
partidas ocultas u otras tretas presupuestales, con el Sistema Nacional
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Anticorrupción, se tiene la prospectiva de que desaparezcan al surgir un nuevo
escenario que son las páginas virtuales electrónicas.
Plataformas digitales de la red de internet, en las que ciudadanos podrán verificar
el cumplimiento del ejercicio del gasto y de las funciones que realiza cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal y en las Entidades
Federativas y municipal.

Es a través de la Plataforma Nacional de Trasparencia y las páginas web
institucionales, que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se entrelazaron con sus
normas, para hacerlo obligatorio y fortalece el Sistema Nacional.
Por último, el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene una pieza clave para que
opere de manera eficiente y eficaz y lo es la Fiscalía Anticorrupción que se
instituyó con la reforma constitucional para la investigación y vinculación a
proceso a los responsables de los hechos de corrupción.

La reforma constitucional contempla a la Fiscalía General de la República, como
órgano constitucional autónomo.

Las acciones que propone el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá
promover un marco integrado de control a todos los niveles de gobierno y
homogenizar la evaluación del Control Interno Institucional.
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CONCLUSIONES.
Es importante resaltar, que si bien es cierto, que es a través de la Leyes
Secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que se tipifican algunos casos
de corrupción definiéndolas, también los es, que se debe seguir avanzando y
hacer políticas públicas, basados en esfuerzos prospectivos para elegir
escenarios alternativos, ya que el fenómeno denominado corrupción e
impunidad, son dinámicos y mutan las formas en que se dan. Consideró que fue
un acierto legislativo cumplir con las exigencias de la ciudadanía, lo que mantiene
un equilibrio entre el Estado y la Sociedad que da las condiciones para hacerla
gobernable.
Elegir de manera precisa los escenarios que nos ofrece el Sistema Nacional
Anticorrupción, para que los entes gubernamentales y particulares que ejercen
recursos, trabajen en ambientes de control interno, esto es que su actuación se
enmarque en procedimientos organizacionales, debiendo estar regido su actuar
bajo protocolo, (manuales de organización y de procedimientos) los cual deberá
ser publicable para que se le dé seguimiento.
Los Entes deberá demostrar compromiso con la integridad y valores éticos,
proliferándose una cultura de legalidad a través del Código Ético.
Deberá llevarse a cabo una evaluación de desempeño de las metas y objetivos
de los integrantes del Órgano Interno de Control.
A fin de evitar cualquier tipo de compromisos, se propone la rotación de los
integrantes de los Órganos Internos de Control en la Administración Pública
Federal, asegurándoles su temporalidad en el cargo para que cuenten con la
seguridad laboral, lo que les permitirá desempeñarse de manera imparcial e
independiente de la Dependencia o Paraestatal en la que este el Órgano
Fiscalizador.
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Finalmente, se propone que los Órganos Internos de Control de los órganos
constitucionales autónomos, no se sometan a la jurisdicción del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, en relación con la resolución de los procedimientos
administrativos de hechos de corrupción graves, a fin de que no se vea mermada
la autonomía que les otorgó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo los mismos Órganos Internos de Control quienes resuelvan
sus procedimientos administrativos por faltas graves.
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