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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.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.

73 O

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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d) Copia certificada del acta de nacimiento
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar CQII l
certificada del título profesional
I) Copia certificada de la cédula profesional

12

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Copia de O textos de autoría exclusiva.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:

Anexa copia certificada de Título de Maestría y Cédula de Grado de Maestría.

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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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA
—
2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

-~29DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL

5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN 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 CONV CAT.~-AlsIT~EFERDA.

J

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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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LXIII LEGISLATURA

—
2017, 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?
NO
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

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 12 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 de alguno de los siguientes Organismos Constitucional
Autónomo:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
Comisión Federal de Competencia Económica.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para los efectos a que haya lugar.

Atent

Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México a 12 de mayo de 2017.

LXIII Legislatura de la
H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
Presente.

Conforme al numeral 2 inciso b del apartado 1, de Convocatoria para la Selección de
Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía
constitucional, les presento:

Exposición de Motivos respecto a mi idoneidad para el cargo de Titular del Órgano Interno
de Control, de alguno de los tres organismos con autonomía constitucional, referidos en
la convocatoria de mérito.

En el curso de mí formación académica y profesional; he tenido claridad que el poder es
una forma control en la que estamos inmiscuidos todos los seres humanos desde que
nacemos; que el estado, a través de sus instituciones ejerce poder, ya sea por medios
formales o informales; bajo esa develación-relación, un elemento importante es el fin que
se pretende con ese ejercicio de poder, toda vez que es ello, lo que muestra el impacto en
la sociedad y sus integrantes.

En un Estado Social, Democrático y de Derecho; las instituciones del estado, se forman con
el propósito de atender las demandas sociales, para ello, deberá existir una alineación
congruente del objeto de creación de la institución con la demanda social a atender o
resolver; alineación que debe permanecer en el desarrollo de sus políticas, planes, acciones
y resultados; esto implica que el fin que se busca, siempre estará vinculado a la atención
de la demanda social que dio origen a la institución, unidad, área o proceso en última
instancia; y además, en coherencia con ello, el estado vía sus instituciones, no podría
afectar a las personas en sus derechos humanos.

Lo anterior nos lleva a considerar que, en un modelo social, democrático y de derecho, la
actividad del estado respecto de la sociedad, se encuentra enmarcada por la generación
del bienestar común como finalidad y acotada por el respecto a los derechos humanos de

las personas que conforman la sociedad.

Bajo este postulado he trazado mi formación y ejercicio profesional, especializándome en
los temas de Política Criminal, Seguridad Pública, Procuración y Justicia Penal, Derechos
Humanos, Corrupción, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Transparencia; que,
en su desarrollo y ejercicio, me han llevado formar una amplia experiencia en el diseño e
implementación de acciones y estrategias en planeación, control interno, indicadores,
rendición de cuentas, inteligencia e investigación, análisis de procesos y su reingeniería;
además de diseño normativo, política pública y sistemas informáticos.

Desde el 2002, he ejercido cargos de alta dirección y responsabilidad; destacando a nivel
gubernamental federal, en la Secretaría de la Función Pública (2002-2007), como Director

de Análisis e Integración, Titular de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Gobernación, Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio
Postal Mexicano y Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos; en la Procuraduría General de la República (2010-2012), como
Coordinador de Asesores de la Visitaduría General, Delegado en el estado de Colima y
Delegado en el estado de Campeche; en la Secretaría de Gobernación (2013-2015), como
Titular de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida en el Mecanismo para la
protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y actualmente en
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (2015 a la fecha), como Secretario Auxiliar de
Asesoría Jurídica e Información Técnica.

En todos ellos, he sido responsable de equipos de trabajo, al contar con personal a mí
cargo, de diferentes ramas de estudios, profesiones, antigüedad en el cargo, edad,

filiaciones, categorías administrativas; entre muchas otras características que definen a
cada persona. Todas ellas, distribuidas en diversas unidades o áreas administrativas bajo mi
coordinación y responsabilidad.

Me ha correspondido, ser el garante del manejo, supervisión, autorización y búsqueda de
incremento de los recursos materiales, humanos y financieros; en este punto, desde
coadyuvar como Titular del Órgano Interno de Control con las instituciones en el desarrollo
de sus presupuestos y formas de control en su uso; hasta ser el responsable como Titular
de una Delegación estatal de la Procuraduría General de la República, de generar la
propuesta del presupuesto, convencer sobre su procedencia y dar seguimiento en su debida
aplicación y gasto.

En los cargos que he ejercido, se ha impulsado una visión sistémica de todas las áreas bajo
mi responsabilidad, que implica, el romper con la creencia de que "se debe hacer solo lo que
me corresponde", ya que si realizo mis funciones, cumplo con mi trabajo; esta afirmación,
resta oportunidad a la integración de las áreas que componen la institución y su personal,
lo que conlleva en resumen, a ser solo el "Jefe de un grupo de islas" que poco se comunican
entre sí y mucho menos, piensan en la existencia de vínculos de sus funciones, con las de
los "otros" en razón de una finalidad conjunta. Para conseguir esa comunión, he
implementado un diseño de trabajo con base en planeación estratégica,

que

necesariamente debe involucrar a todo el personal de cada una de las áreas en una
interacción de doble vía, esto es, desde el puesto más bajo hacía el puesto más alto y
viceversa; además, de un enfoque horizontal, entre niveles equivalentes. Planeación que
no solo debe abarcar lo que se hace o debe hacerse en el área, sino que debe considerarse
lo que se hace en las demás áreas, con la intención de ubicar aquellas funciones o procesos
que son transversales y que requieren una definición de programas de trabajo conjuntos;
bajo este prisma, las áreas y su personal, trabajan sobre objetivos y metas definidos en
comunión, conociendo no solo lo que les corresponde, sino lo que toca a las demás áreas,

y lo más importante, conocen el rumbo de la administración, al ser ellos, parte del camino
que se traza, sus alcances y limitaciones.

A la alta dirección toca además de guiar, impulsar los trabajos y garantizar su óptimo
desarrollo, le corresponde el seguimiento de la debida implementación, evaluación,
seguimiento, corrección, mejoras; y, preparar el camino para su continuidad; para ello, en
los cargos ejercidos, he utilizado herramientas informáticas y diseñado sistemas
informáticos que se han aplicado, los que permiten el registro con base en las funciones

sustantivas de las áreas y del personal, de las actividades que se desarrollan, sus objetivos,
metas y resultados; información que se pasa por el tamiz de indicadores creados exprofeso
para evaluar los trabajos resultado de lo esbozado en la planeación estratégica. Estos
resultados, deben ser indicativo de lo que ocurre en las áreas, su personal y en el conjunto;
esto es, en toda la organización; el propósito, no debe ser cumplir cabalmente con las metas
y objetivos, esa, solo debe ser su orientación; lo relevante, se encuentra en detectar las
causas, ya sean fortalezas, debilidades, situaciones externas o impredecibles, que provocan
las desviaciones, sea a la alta o baja, respecto de las metas y objetivos propuestos, siendo

esa detección, lo que permite construir las alternativas para seguir robusteciendo lo que
está bien y buscar corrección en aquello que aún no logra su potencial; información que
además, en el plano del personal, ayuda a detectar lo necesario para apoyar en su
formación y crecimiento personal e institucional; apuntala a los trabajos de lo que debe ser
un servicio civil de carrera.

Esta forma de llevar el liderazgo de la organización, no solo ha implicado resultados
adecuados en la propia organización bajo mi cargo, sino que trascienden en algunos casos,
hacia otras organizaciones; como es el caso de los órganos internos de control de los que
he sido titular, ya que mi participación en los órganos colegiados de gobierno, sobre todo
a través de los Comités de Control de Auditoría (ahora Comités de Control y Desempeño
Institucional), resultaba importante, debido a que la información y propuestas aportadas,
contaban con los datos duros y análisis suficiente para coadyuvar con el desarrollo de las

Entidades Paraestatales en las que tenía competencia el Órgano Interno de Control; además
del seguimiento y colaboración en los Comités de Transparencia y de Adquisiciones. En lo
que corresponde a mi participación como Delegado estatal de la Procuraduría General de
la República, mi intervención en órganos colegiados como, el Gabinete de Seguridad
Estatal, Grupo de Coordinación de Delegados Federales, Grupo de Seguridad Federal en la
entidad, Comité de Trata y los Consejos de Participación Ciudadana; se aportó insumos que
coadyuvaron a la toma de decisiones y realización de actividades diversas.

A nivel particular y con la intención de ilustrar un poco sobre los resultados generados
durante mi gestión como Titular en diversos cargos públicos, presentaré algunos de ellos.

En la Secretaría de la Función Pública, como Director de Análisis e Integración; fui parte de
la edificación y puesta en marcha de la Unidad que investigaba e integraba casos de alto
perfil de responsabilidades administrativas de servidores públicos y penales, debido a actos
de corrupción; la Dirección General de Integración e Información reportaba de forma
directa al Titular de la Dependencia; debido a sus resultados en la investigación e
integración de casos de corrupción, se implementó un programa de nominado 3I's
(Información, Integración e Inteligencia) en el que diversos Órganos Internos de Control,
recibían asesoría de la Unidad o conformaban sus propias secciones, estableciendo un
vínculo constante de información y seguimiento de casos relevantes, de los que varios se
encontraron bajo mi responsabilidad, en los que se utilizó el Ciclo de Inteligencia, como la
metodología para la investigación e integración de casos.

Como Titular de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Gobernación, se resolvió el rezago existente en los expedientes de
investigación y de responsabilidades, a través de diseñar e implementar una herramienta
informática que registrará todos los expedientes, así como el monitoreo del proceso de
cada uno de ellos; apoyado por sesiones de planeación estratégica para definir las metas de
las áreas de Quejas, Responsabilidades y Defensa Jurídica, y su personal. Se logró establecer

un vínculo estrecho de colaboración entre las áreas de Auditoría y Responsabilidades, para

apoyar con los elementos jurídicos de soporte y análisis a los auditores, para mejorar la
detección de casos presuntamente de responsabilidades administrativas y la forma en que
debían presentarlos bajo las formalidades que se exigen en al ámbito legal, no solo en el
marco administrativo, sino el penal; se realizaron análisis jurídicos de temas relevantes
competencia de la Secretaría de Gobernación, como fueron Poderes Notariales, Juegos y
Sorteos, Reclusorios, Demandas Laborales (pasivos laborales) y sobre el alcance de la
competencia del OIC en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; los que sirvieron como puntos de referencia para toma de decisiones. Se instauró
un seminario interno quincenal, con la participación de todos los abogados de las áreas de

Quejas, Responsabilidades y Defensa Jurídica, se presentaba, analizaba, dialogaba y se
generaban acuerdos, respecto de temas jurídicos de interés nacional y particular sobre el
quehacer de las funciones de las áreas, con lo que se llegaban a formar y homologar criterios
jurídicos para la atención y resolución de los expedientes que se tramitaban; esta actividad
conjunta, logró que el 90% de los casos sancionados por responsabilidad administrativa
quedarán firmes y el 80% de las denuncias penales presentadas, fueran consignadas por la
Procuraduría General de la República. En la atención e investigación de denuncias, se
capacitó para aplicar el Ciclo de Inteligencia, lo que, por citar algunos casos, fue pilar para

desentrañar y sancionar a los responsables de una red de corrupción en la Dirección de
Juegos y Sorteos, en el CEPROPIE se indagó y sancionó a su Titular, cuyo nombramiento es
por el Titular del Ejecutivo Federal; se realizaron trabajos conjuntos con la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, para actuar en el tema de los casinos, logrando
clausuras y sanción a diversos servidores públicos.

Adicionalmente, se incorporó un enfoque distinto en los fines que debía tener el área, ya
que en las investigaciones se detectaban resquicios legales o del proceso, que hacían
factible la posibilidad de cometer actos indebidos; o bien, las negligencias en el actuar de
los servidores públicos, la intención fue aportar insumos al Titular del Órgano Interno de

Control, para que construyeran alternativas de solución a las causas que podrían facilitar
actos indebidos.

Como Titular del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano; se dio
continuidad al modelo sistémico de la organización; por lo que las Direcciones Generales de
Quejas, Responsabilidades, Auditoría, Control y Evaluación, Coordinación Administrativa y
Dirección de Análisis e Integración; configuraron un solo grupo de trabajo al establecer
vínculos de comunicación, metas y resultados, bajo la misma premisa: Lograr que el órgano
Interno de Control en SEPOMEX, fuera un referente de buenas prácticas para sus
homólogos en la Secretaría de la Función Pública; además de coadyuvar con el Servicio
Postal Mexicano al logro de sus objetivos.

Para ello, se trabajó con base en planeación estratégica, definiendo cada área sus metas
internas y en el conjunto, metas transversales; para su medición se crearon indicadores con
base a las funciones de las áreas, dando seguimiento a través del Sistema Informático
creado para el registro y seguimiento de todas las actividades del Órgano Interno de Control
en el Servicio Postal Mexicano, como se puede apreciar en las imágenes siguientes:
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Con base en este modelo de comunión, desarrollo de metas y objetivos, evaluación,
seguimiento y corrección de áreas de oportunidad, se lograron resultados significativos
durante el periodo 2003-2007, como fue la atención del 83% de las Quejas y Denuncias
recibidas, 97% de todas las Peticiones y Sugerencias recibidas; además, se concluyeron el
94% de todos los expedientes de responsabilidades administrativas, sancionando en ellos,
no solo a personal operativo (carteros) y administrativo, sino en un 25% mandos superiores
(Directores de área y Generales), en los que en un 57% la sanción fue Suspensión del cargo,
Destitución e Inhabilitación; también se atendieron en un 100% las denuncias sobre
proveedores, sancionando a diversas empresas por diversas irregularidades en los procesos
de adquisiciones y obra pública.

En el tema de comités del SEPOMEX, como el de Adquisiciones, Obra Pública, Informática y
Transparencia; entre otros, el Órgano Interno de Control daba un seguimiento preciso a
todos ellos, sus acuerdos y cumplimientos; además de la participación proactiva y siempre
apegada al marco legal, con la intención de que se realizarán en los términos correctos y en
caso de detectar posibles irregularidades, iniciar con las actividades de verificación e
investigación; en la imagen se muestra parte del tablero de seguimiento de los comités.

Tablero de Seguimiento a Comités
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En el órgano Interno de Control se diseñaron y establecieron con el talento del personal,
diversas metodologías de trabajo, como ejemplo, se encuentra la determinación y atención
de los casos denominados "relevantes", debido a que representaban focos rojos de posible
corrupción a un nivel mayor, ya sea por montos, importancia del proceso o nivel jerárquico
de involucrados; entre esos asuntos, destacan los de uso y traslado de valores; acumulación
de millas en programa de viajero frecuente en los viajes con recursos públicos; manejo de
nómina y proceso de ingreso de personal; compra de vales de despensa; compra de
uniformes, asignación de gasto para uso de combustibles en vehículos; adquisición de
motocicletas; instalación de CCTV; y Rutas Postales.

En todos los casos se aplicó el Ciclo de Inteligencia, se establecieron vínculos,
documentaron, determinaron conductas y responsables; siendo que en todos los casos se
instruyó procedimiento administrativo de responsabilidades, se impusieron sanciones y
presentaron las denuncias penales correspondientes; es de llamar la atención el caso de
Rutas Postales, que inicio no como una denuncia, sino derivado de la metodología creada y
denominada "Proyectos Integrales", en la cual, después de un análisis profundo de todo el
proceso y actividades de las rutas postales, se determinaron y recomendaron acciones de

mejora para el proceso y se inició proceso administrativo de responsabilidades; además de
la denuncia penal en la Procuraduría General de la República, debido al uso de la red postal
para transportar indebidamente "cosas" no vinculadas al SEPOMEX.

La metodología "Proyectos Integrales", implicaba que después de realizar un análisis y mapa
de riesgos en el Servicio Postal Mexicano, se determinaban áreas o procesos en los que el
Órgano Interno de Control intervenía a través de las áreas de Control y Evaluación,
Auditoría, Quejas y Análisis e Integración, con la finalidad de proponer acciones de mejora
que en conjunto se adoptan por las áreas revisadas, a través de acuerdos firmados en los
que existe el compromiso de los responsables de los procesos de instaurar las propuestas,
y por parte del Órgano Interno de Control de dar acompañamiento y evaluar los resultados,
para determinar en conjunto con el organismo, la continuidad, modificación o desechar las
propuestas implementadas.

Los Proyectos Integrales, se realizaron en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Seguridad
Postal; Aeropuerto Internacional Benito Juárez; Presupuesto; Dirección de Recursos
Humanos en los procesos de reclutamiento, selección de personal, incidencias y nómina;
Rutas Postales; Almacenes e inventarios; Adquisiciones; Entrega de Correspondencia;
Marco Normativo; Boletas Aduanales; Talleres; y, Verificación de Oficinas Postales.

En todos los Proyectos Integrales implementados, se logró la firma de convenios de mejora
con el Servicio Postal Mexicano, para la implementación de las propuestas de solución de
forma conjunta, la solventación de las observaciones y recomendaciones generadas; y en
los casos en que se detectó posible responsabilidad de servidores públicos, se inició la
investigación correspondiente y en su caso, se fincaron responsabilidades.

Otra innovación del Órgano Interno de Control, fue el Programa Integral de Atención y
Seguimiento de Auditoría Interna (PIASAI); que tuvo como finalidad, ayudar al organismo a
solventar las observaciones que se generaron en las diversas auditorías practicadas, con la

intención de que fueran corrigiendo aquello que no representaba una responsabilidad
administrativa o penal, mejorando en lo subsecuente las actividades, procesos y sus
resultados.

De este Programa Integral de Atención y Seguimiento de Auditoría Interna, se logró en
conjunto con el organismo, que en el periodo 2003-2007, se solventara el 88.75% de las
observaciones determinadas por las instancias de fiscalización y la implementación del
82.45% de las acciones de mejora sugeridas.

La Innovación más importante durante mi gestión como Titular del Órgano Interno de
Control en el Servicio Postal Mexicano, fue el diseño, edificación e implementación del
Sistema de Actividades, Asuntos Relevantes y Expedientes en Tramite (SAARET).

Página de Inicio del Sistema
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SAARET, es el sistema informático en donde se concentraba toda la información del Órgano
Interno de Control, siendo la base para los procesos anuales de planeación estratégica, el
seguimiento y evaluación; además de facilitar la atención de temas vía remota, toda vez
que era posible su consulta y operación las 24 horas del día los 365 días del año, en cualquier

parte del mundo, solo cubriendo los requisitos de conexión a Internet y claves de acceso;
en SAARET, se registraban las actividades diarias de todo el personal, información que
cruzando con los perfiles de personal, metas, resultados y capacitación, permitían detectar
necesidades, carencias y fortalezas, con el propósito de apoyar el desarrollo del personal.

Se daba seguimiento de los Asuntos Relevantes, Expedientes en Trámite, Comités, Metas y
Proyectos Estratégicos, con lo cual, a través de sesiones semanales con la plana directiva,
se abría el diálogo para la generación de propuestas y acuerdos, con la finalidad de lograr
el cumplimiento establecido en cada uno de los temas y asuntos a cargo del Órgano Interno
de Control.

También se registraba todo lo inherente a la Coordinación Administrativa, los expedientes
del personal se encontraban en formato digital, a través de ellos, se facilitó el seguimiento
en su capacitación, incidencias, resultados en metas, entre otros; el control de archivos,
inventario, uso de vehículos y asignación de gasolina, viáticos y apoyo informático, se
registraba y controlaba a través de SAARET. En este rubro, el uso de SAARET y la decidida
participación del personal del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano,
logró entre otros resultados, el formar una Normateca digital para consulta pública, la
regularización de archivos, al verificar 31,870 expedientes; contar con el 100% de
confiabilidad en el inventario y resguardos; que el 100% del personal contara con una
computadora y conexión a internet; el ahorro del 37% de gastos de combustible y 60% en
mantenimientos en los vehículos asignados; y, el incremento en 658% de capacitación en
materias propias a las funciones del personal del Órgano Interno de Control en el Servicio
Postal Mexicano.

La creación e implementación del Sistema de Actividades, Asuntos Relevantes y
Expedientes en Tramite (SAARET) obtuvo un reconocimiento y motivó la firma con la
Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, de Bases de Colaboración para
impulsar la implementación de SAARET en el resto de los Oles del gobierno federal.

Reconocimiento al Sistema de Actividades, Asuntos Relevantes y Expedientes en Trámite (SAARET)
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Reconocimientos que también, se obtuvieron por el Programa Integral de Atención y
Seguimiento de Auditoría Interna (PIASAI), el nuevo enfoque en las revisiones de control a
través de la metodología "Proyectos Integrales", y por la implementación de las Cartas
Compromiso Ciudadano.

Consciente de que el Órgano Interno de Control debía mostrarse y vincularse en primer
lugar a todos los poco más de 22 mil servidores públicos del Servicio Postal Mexicano en
toda la República, y después, a nivel general con la sociedad; se diseñó y operó la página
Web del Órgano Interno de Control, como medio inmediato y remoto para dar a conocer
desde la normatividad aplicable en los distintos procesos del organismo y el 01C, su
estructura, directorio, resultados y apoyar en las dudas que el personal en general pudieran
tener.

Página de inicio del portal.
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Acción de vinculación que se reforzó con la edición y publicación de una gaceta electrónica
de información del Órgano Interno de Control, que publicaba temas específicos sobre el
quehacer cotidiano del Servicio Postal Mexicano y del Órgano Interno de Control.

Ejemplos de la Gaceta Informativa.

Esta estrategia de comunicación ayudo a establecer contacto con los servidores públicos
del Servicio Postal Mexicano, a impulsar la confianza en el Órgano Interno de Control, al

mostrar que no era solo una instancia de sanción, sino una organización de apoyo, que
escucha, atiende y resuelve de manera fundada; a través de este medio, se recibieron
diversos comunicados de propuestas, peticiones, felicitaciones y denuncias, tanto anónimas
como nominadas.

Todo esto, logró que el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano durante
mi gestión y con apoyo absoluto del comprometido equipo de trabajo que se formó,
ubicarse en los primeros lugares de todos los ÓIC's del Gobierno Federal, conforme los
indicadores y modelo de evaluación implementado por la Secretaría de la Función Pública.

Gráfico comparativo de resultados del OIC en SEPOMEX, conforme Modelo Integral de Desempeño de los
órganos Internos de Control (MIDO).
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Como Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos; cargo que se ejerció durante el último cuatrimestre del 2007, se logró avanzar
en la depuración del 60% del rezago en los expedientes de quejas y denuncias, además de
un 45% en los expedientes de responsabilidades; se propuso una nueva restructura interna
del Órgano Interno de Control, con la intención de equilibrar cargas de trabajo e impulsar

más las funciones de corte propositivo; bajo esa visión, se realizaron análisis de temas clave
para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, realizando propuestas sustantivas,
siendo un Estudio sobre la adquisición de papel y las excepciones que se habían sometido
al comité de adquisiciones; con el propósito de mostrar las deficiencias históricas en la
justificación de adquisiciones por adjudicación directa, proponiendo establecer reglas más
agiles para realizar las adquisiciones de papel por licitación pública.

El segundo estudio, se denominó "CONALITEG, su incorporación en el mercado de material
educativo", cuyo propósito era mostrar la posibilidad de realizar ediciones e impresiones
de diverso material educativo, como una vía para allegarse recursos y buscar ser más
autosuficientes.

En mi trayectoria en la Procuraduría General de la República, como Delegado Estatal en
los estados de Colima y Campeche; se conformó un esquema de trabajo basado en tres

pilares y una acción paralela.

Esquema de trabajo aplicado en delegaciones.

Actividad
Para lela

El diagnóstico resultó de alto valor, al lograr presentar a las instancias competentes de la
PGR una aproximación a la realidad sobre las condiciones en que se labora en los estados,
además, en ambos casos se presentaban propuestas de solución, requiriéndose los apoyos

para su atención; los rubros que se analizaron son infraestructura, vigilancia, personal,
vehículos y presupuesto.

Portada de presentación de diagnóstico.
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La integración sistémica consiste en visualizar a la organización de la Delegación, como un
sistema integrado por todas sus áreas y procesos, circundantes al fortalecimiento de un
solo eje funcional; edificando vasos comunicantes que interrelacionan las actividades
hacia los mismos objetivos y éstos a su vez, perfilan la función núcleo; sobre esta base, se
generó planeación estratégica para la definición de las metas de la organización.

Esquema del modelo.
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Las diversas actividades de las áreas que comprenden la Delegación, se comentaban en
sesiones semanales plenarias, donde participan los diversos titulares de ellas; lo que
incentivó la comunicación e interrelación.

En cada sesión se construyeron acuerdos con fechas definidas, que quedan plasmados en
un Tablero de Seguimiento, con lo que se genera certidumbre en el desahogo de cada tarea;
además de poder evaluar la complejidad de su atención.

Ejemplo de Tablero de Seguimiento.
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Derivado de la necesidad de evaluar los trabajos de la organización, cuyo resultado debe
constituir el pilar para detectar fortalezas y áreas de oportunidad, que en su análisis
desarrollan el crecimiento y fijan rumbos sobre bases objetivas; se desarrollaron como
Herramientas de Evaluación:

•

Estadísticos del trabajo sustantivo, para conocer todos los datos de las diversas
actividades de las áreas que comprenden la Delegación, información útil para el
diseño de estrategias y toma de decisiones.

•

Un modelo de Indicadores para la función ministerial. Se diseñó un banco de 10
Indicadores para medir y conocer la actividad ministerial en la Delegación; la
intención no fue evaluar en función de aprobar una meta, sino tomar una BASE
CERO como punto de referencia para impulsar crecimiento; además, del valor
intrínseco de la información que se genera.

Ejemplo de Tablero de Indicadores.
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Programa de abatimiento de las averiguaciones previas. Que implicó la capacitación
en el Ciclo de Inteligencia y su implementación, una redistribución de personal,
cargas de trabajo, abrir nuevas Mesas de Trámite, definición de metas. Esto generó
que en Colima las Averiguaciones previas consignadas sin detenido subieran a un
45.51%, las sentencias confirmadas en un 75.92%, el cumplimiento de mandatos
judiciales 88.84%, dictámenes periciales cumplidos 98 %, además del incremento en
los aseguramientos en precursores químicos; en Campeche, se incrementó en 38%
las averiguaciones previas consignadas sin detenido y en un 91% las sentencias
confirmadas, 58% cumplimiento de mandatos y 93.71% los dictámenes periciales
cumplidos.

Se dio impulso a los Comités de Participación Ciudadana, se realizaron estudios sobre faltas
administrativas, delitos del fuero común y federal, en comunión con autoridades estatales
y municipales; se aumentó la capacitación al personal, se depuró el presupuesto y se
lograron aumentos en él, se gestionaron donaciones de terrenos para la Delegación, y con
ello, ampliar sus instalaciones, se hicieron análisis de riesgo y se implementaron protocolos
de seguridad.

Se emplearon herramientas informáticas que dieron los resultados siguientes:

Se diseño una propuesta de
página Web de la Delegación
estatal, como una forma de
transparentar la gestión y lograr
cercanía con la sociedad. (aún en
fase final)

111111r1

Se programó un trabajo de
respaldos informáticos de la
información, así como el
protocolo para su acceso.

Se desarrolló el Sistema para la
Administración del mobiliario
(SAM), como una herramienta
para solucionar el problema de
los inventarios y sus resguardos.

Se generó el Sistema de Información para el Monitoreo
de expedientes (SIME), el cual homologa las diversas
formas actuales de cargar información, para que pueda
concentrarse en un solo recipiente que agilice la
búsqueda de información, su acceso y minimice el riesgo
de perdida.

En la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción
Rápida del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas, se diseñó un sistema informático para el registro, seguimiento y evaluación de
los asuntos del Mecanismo; se estableció una política de alerta y seguimiento; se diseñaron

e implementaron formatos jurídicos para sustentar las acciones; se generó una propuesta
de indicadores y se logró mantener el indicador del 92% de beneficiados por el Mecanismo
sin recibir amenazas o agresiones posterior a su incorporación.

Actualmente, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cargo de Secretario
Auxiliar de Asesoría Jurídica e Información Técnica, además de diversos diagnósticos y
propuestas para corregir procesos e impulsar mejoras; destacan por transversalidad el
diseño e implementación de un modelo de Accountability, el servicio profesional de
carrera para la JFCA; y, el diseño de la Gaceta Laboral.

El modelo de Accountability, parte de una propuesta académica de mí autoría, basada en
la pretensión de reformular la rendición de cuentas, hacía un modelo integral que mida el
nivel democrático de la administración; esquematizando, tenemos:

Esquema general de Accountability para la JFCA.

Postula la transparencia y la

Emplea formas verticales,

reserva de información es

horizontales y transversales

excepción

ACCOUNTABI LITY

Primera razón es lo
sustantivo, sin demérito

Es un modelo de muchas

Visión

miradas (Vinculación Social;
Participación Ciudadana)

de lo Adjetivo
No es aumentar productividad.
Generar alternativas y propuestas para
impulsar la mejora continua de los procesos
de las áreas de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje.

Cuya implementación se configuró conforme las áreas y funciones de la JFCA:

Modelo de ACCOUNTABILITY para la JFCA
Unidad de Enlace

Sistema de Información
Ventana
soaal
lAnálisis

Gaceta Laboral
Biblioteca
Impulso a visitas
de estudiantes

Sistema de Indicadores
Centro de Estudios
Consecuencias

Ámbito de Sanciones
- LFT
• LFRASP
• SPCL

Melaras

Servicio Profesional de
Carrera Laboral
Titulares de Áreas
• Secretarías Generales
• Pdtes. Junta Especial
• Coord. Gral. Admon.
• Unidad Q. O. R.
Secreta. Avegt1Ler de Asevort• lundu• e telfarrnacIón Tecnica

La puesta en marcha del modelo se ajustó al Reglamento de Evaluación del Desempeño
para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dando un enfoque amplio en Derechos
Humanos y de mejora de procesos, que se puede esquematizar de la siguiente manera:
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Como parte del modelo se rediseñó de formato escrito a sistema informático de gestor de
contenidos en diseño y operación Web, una nueva Gaceta Laboral, que permite ampliar los
lazos de comunicación con la sociedad en general.
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Conócenos

Enlaces externos

Mi ejercicio profesional se encuentra soportado de forma congruente con mí formación y
participación en el ámbito académico, de la que ha quedado registro a través de diversos
artículos y ensayos, en conferencias y entrevistas; y lo más importante, en las aulas, al
ejercer la oportunidad de compartir el diálogo con quienes se van formando en diversas
disciplinas del conocimiento.

La titularidad de un Órgano Interno de Control en cualesquiera de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, y en este caso, de tres de las instituciones
con autonomía constitucional, requiere de una persona con perfil más allá, que lo que se
conoce como fiscalización y control de los recursos públicos o, de la detección y sanción de
conductas contrarias al marco legal; demanda de la experiencia en tópicos inherentes a la
administración pública, de una persona que se constituya en un aliado para impulsar el
logro de los objetivos de las instituciones, su crecimiento y mejora en sus procesos; pero

también, de una persona que inspire firmeza en sus decisiones, soportadas por datos duros
y la normatividad; además, de las habilidades directivas que configuren rutas para generar
sinergias entre las personas, áreas y la institución.

Bajo esa óptica de perfil y por lo que he descrito en mí trayectoria en este documento, es
que considero reunir las características y los atributos para contribuir con alguna de las tres
instituciones con autonomía constitucional, motivo de esta convocatoria, como Titular de
su Órgano Interno de Control.

ATTE.

Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo.
Móvil: 55 54 52 84 43.
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Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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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.cliputados.gob.mx
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Julián Jesús
Gudiño
Datos académicos y profesionales

Nombre

Grado máximo de estudios:

Galindo

„

3

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

Nombre de la carrera o estudio:

Maestría en Política Criminal

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Periodo de estudios:

1994-1996

Fecha de expedición:

1997

Docto. Obtenido *

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

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

1988-1992

4

Estancia de Investigación- Universidad de Santiago de Compostela, España. 1996-1997

1

Diplomado en Medicina Legal Universidad Nacional Autónoma de México

1994-1995

2

Responsabilidad Penal de Funcionarios I Universidad de Santiago de Compostela, España.

1996

1

Diversos periodos

1

Nombre de la carrera o estudios*

Licenciatura en Derecho

Diversos vinculados a funciones de órgano Interno de Control

Institución

Universidad Autónoma Metropolitana

Diversas Instituciones

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

Número de cedula profesional: fen su caso)
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

¿De Seguridad Pública a Seguridad Humana?

Editorial Sistema Estatal de Seguridad Pública, Guanajuato. 1

De la rendición de Cuentas al Accountability.

Revista Tepantlato.

Consideraciones sobre la relevancia de la SFP.

Revista El Cotidiano, de la UAM

Poder y Control (La eficiencia del Sistema Penal)

* PPrinriirn Raviqta Frtitnrial (señalar el nnmhn.)

I

Fecha

WWW.

f

i nsyde.org.mx

2015
2010
2009
2008

Existen 19 publicaciones más.

Tipo de
participación**

Nombre del curso o materia

Actividad*

ITESM

Asignatura

Docente 1998-2004

I

INACIPE

Asignatura

Docente

i

INAP

Asignatura

Instituto estatal de Ciencias Penales, Guanajuato

Asignatura

1

i

I Universidad Franco Mexicana
1 He impartido 39 Conferencias

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.nix

2000

Docente
2009
1-,
1 Docente 2008-2011

Asignatura

i
!Además de otras 8 Instituciones
1-----

Fecha de impartición

Docente
1--l

I

2006-2013

_ 1997-2016

1
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mpleo (Administración pública federal)

Cargo

institución

Periodo

Secretario Auxiliar de Asesoría Jurídica e Información Técnica

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

2015 a la fecha

Director General Adjunto del Mecanismos para protección de DDHH y periodistas

Secretaría de Gobernación

2013-2015

Delegado estatal (Campeche)

Procuraduría General de la República

2011-2012

Delegado estatal (Colima) Procuraduría General de la República

2010-2011

Coordinador de Asesores de la Visitaduría Procuraduría General de la República

2010

Titular de Órgano interno de Control SEPOMEX y CONALITEG

2003-2007

Titular de Quejas y Responsabilidades

SEGOB

2002-2003

Cargo

Institución

Periodo

Asesor externo en normatividad municipal

Gobierno del Municipio de Tlalnepantla de Baz

2012

Asesor Externo en materia de Seguridad Pública

Gobierno del municipio de Naucalpán de Juárez

2008

1

1

.i
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Consultor externo y representante en actividades de litigio jurídico. . Grupo

i

Interdisciplinario de Consultoría

Director de la Oficina de Estudios y Reforma Policial I Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Periodo

2008-2010
2008

I
I
I

I

1

I

1

Ocupación

Nombre de la empresa

1

www.cliputados.gob.mx
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Periodo

Cargo o actividad

www.diputados.gob.mx

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

Cargo

Periodo

Federales o Establu: (Senador de la República, Diputado ,eder

Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o
En funciones
suplente

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 12 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 comisióri 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.

Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo.

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 12 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.

Atentame

Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo.

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

El Sistema Nacional Anticorrupción en una óptica de Accountability.

Mtro. Julián Jesús Gudiño Galindo.1

1.- El Sistema Nacional Anticorrupción.
Iniciando con un postulado básico de lo que conocemos como el Estado Moderno, y que
emana de la Revolución Francesa, inscrito en la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano, "Toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas
de su conducta"2; esto implica, que el Estado a través de sus integrantes (servidores
públicos), debe rendir cuentas hacía la sociedad, que es el origen de la edificación del
estado.
Rendición de cuentas, que se debe traducir en el Observar-conocer-medir-evaluarproponer-dialogar por parte de la sociedad, hacía el quehacer de las actividades de las
instituciones de gobierno, a través de sus servidores públicos, acciones que comprenden
el uso adecuado de los recursos, al ser públicos.
En el caso de México, la denominada rendición de cuentas pareciera que ha sido
insuficiente, toda vez que considerando los datos que se publicaron en los informes de
gobierno de la Presidencia de la República para los periodos 2000 al 2011, respecto al
índice de percepción de la corrupción, el promedio del periodo fue de 3.43, respecto a 10
como límite superior, resulta interesante la mención, que para los ejercicios de gobierno
del 2012 a la fecha, en los Informes del Gobierno Federal, ya no se encuentra publicado
el mencionado índice.

1 Abogado

con Maestría en Política Criminal por la que obtuvo la medalla Alfonso Caso; ha sido Titular de Órganos Internos de
Control en diversas dependencias del Gobierno Federal, Coordinador de asesores de la Visitaduría de la PGR, Delegado Estatal
de la PGR en las entidades de Colima y Campeche; así como catedrático de diversas universidades públicas y privadas.
Comentarios: jgudinog@hotmail.com
2 Fracción Décima Quinta de la Declaración de los Derechos del Hombre y El Ciudadano. Agosto de 1789.
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Gráfico del índice de percepción de la corrupción en México. (Elaboración propia, con datos
de Informes de Gobierno de Presidencia de la República de los años 2000 a 2011)
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Situación que al paso del tiempo, parece que no ha cambiado favorablemente, ello, al
considerar el lugar en que se ubica a México en el índice de percepción de la corrupción,
que elabora y pública Transparencia Internacional, a través de su capítulo México; dentro
del Ranking 2016, en el entendido que el lugar 1, corresponde a la mejor percepción,
México, ocupó el lugar 123 de 176 países que integran la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otros de economías avanzadas, y el
sitio 35 de 35 entre los que integran la OCDE4.
Bajo esta situación, y con el ánimo de enfrentar la problemática y buscar generar
soluciones, se realizaron diversas reformas legislativas, que se han denominado de
forma propositiva para el "Combate a la corrupción"; así, el 27 de mayo del 2015, se
reformaron 14 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
el 18 de julio del 2016 fueron publicadas 4 leyes nuevas (Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación), y 3 reformas normativas (Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República y el Código Penal Federal).

Consulta de la página de Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/Copia-de1PC2016_0CDE.png
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Destaca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene sustento en el
artículo 113 Constitucional y en la promulgada Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción (adelante SNA) se presenta como una forma
novedosa de abordar el tema de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ya
que se inscribe en la pretensión de la coordinación de los actores responsables de dichos
temas, no solo a nivel federal, sino en el ámbito local; además de incluir con plena
participación a la sociedad, la que es representada por un Comité de Participación
Ciudadana.
Atendiendo al sentido la Ley del SNA, el objeto general del modelo, es la coordinación
para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de
corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.
La integración del SNA se puede esquematizar de la manera siguiente:
Gráfico de Integración del Sistema Nacional Anticorrupción.
(Elaboración propia)
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Como se puede apreciar, el modelo se basa en la integración de los componentes, este
enfoque sistémico, deberá romper con la inercia de crear islas por competencias, con
poca comunicación y participación entre ellas; lo esperado, deberá ser el enfoque en
conjunto de la problemática, el dialogo y acuerdo para construir las vías de solución.
Debe destacarse la integración de la sociedad civil, ya que ello, representa la línea de
comunicación hacía el exterior, y logra hacer un "tema de todos", cuya atención beneficia
a todos y, además corresponsabiliza.
Para ello, la sociedad representada por el Comité de Participación Ciudadana, además
de ser un actor relevante en el diseño de políticas públicas en la materia, constituye un
garante de los procesos de evaluación; promoverá estudios especializados, llevará un
registro de los Organismos de la Sociedad Civil que colaboren con la Red de
Participación Ciudadana que debe crear; impulsará los esquemas de Contraloría Social;
la denuncia pública; incluso, podrá emitir exhortos públicos.
El binomio instituciones-sociedad, coadyuva al impulso de la participación social, al
entendimiento mutuo, la transparencia y configuración de cultura de legalidad.
Desde el SNA se deberá además de la coordinación, configurar la política pública e
integral que debe regir la conducta del servicio público, la rendición de cuentas, la
fiscalización y control de los recursos púbicos, la detección, integración de
responsabilidades administrativas o penales y su sanción; además de los elementos que
detonen la prevención de conductas contrarias.
La política pública emanada del SNA, debe cobrar forma en los planes, programas y
acciones de los entes públicos, de ahí, que el SNA debe establecer las metodologías e
indicadores apropiados para la correcta evaluación periódica, del actuar gubernamental
y con ello, se evalúa la propia política implementada.
Evaluaciones, que solo podrán ser confiables, si la información adquiere ese calificativo;
para ello, el SNA determinará los mecanismos de suministro, intercambio y
sistematización de la información; por lo que, edificará una plataforma digital, que
acumulará la información de diversos actores institucionales, que hoy, se encuentra
dispersa; así, lo relativo al servicio público como son las declaraciones patrimoniales, de
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intereses y fiscal; los procedimientos de contrataciones públicas y quienes intervienen
en ellos; los servidores públicos sancionados; lo relativo a la fiscalización, como los
programas anuales de auditoria; y, de denuncias públicas de faltas administrativas y
hechos de corrupción, se encontrarán en una sola plataforma informática, que agilizará
y mejorará los análisis para la elaboración de propuestas y toma de decisiones; además
de fomentar la transparencia.
El desarrollo adecuado de lo antes enunciado, tendrá un impacto sustantivo en el
sistema político-administrativo del país; toda vez que mostrará la capacidad del
estado y la sociedad, para configurar y activar un adecuado sistema nacional; además,
en el mediano plazo podrá establecerse el actuar gubernamental sobre políticas públicas
definidas y conocidas; de las cuales podrá existir coherencia en la definición de los
programas y planes de gobierno; incluso, podría ayudar a desincentivar la tendencia a
construir en cada cambio de gobierno, la administración pública.
La confianza de los ciudadanos, se podrá edificar en el largo aliento, paso a paso; el
lograr que se inmiscuya en los asuntos públicos de trascendencia y no solo los que
producen escándalos mediáticos, en los que incluso el clamor social pareciera unificarse
solo en la apuesta por el castigo, en una visión más cercana a la venganza, que a la
impartición de justicia.
El SNA puede revertir el status actual, debe acercar al gobierno, sus instituciones y sus
servidores públicos a los ciudadanos; una forma será transparentar el ejercicio de
gobierno, el acercar información, datos duros producto de la evaluación y que se conozca
su utilidad en la transformación o mejora del quehacer gubernamental; revertir el actual
modelo de incentivos, que muestra que cometer irregularidades o actos de corrupción,
genera beneficios debido al alto nivel de impunidad actual; que denunciar representará
de forma ineludible una investigación y resolución ajustada al marco legal; debe lograr
que se entienda la dimensión y beneficio de convivir bajo una cultura de legalidad y hacer
aspiracional un modelo de seguridad humanas.

El término Seguridad Humana surge vinculado al concepto de desarrollo humano de Naciones Unidas, contemplado en su
Programa para el Desarrollo (PNUD); incluido por primera ocasión en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1993,
integrándose de manera amplia en su homólogo de 1994.
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Riesgos.
La dimensión en la pretensión y alcance del SNA, conlleva en este momento tres riesgos:
Uno Político-Administrativo; y dos sustantivos.
1.- El SNA parte de cero en su base operativa-administrativa, la Secretaría Ejecutiva,
responsable de la organización operativa del modelo integral, es una entidad
(paraestatal), que parte de cero; se debe construir, desde su marco normativo, como es
el estatuto orgánico, manuales de organización y procedimientos; su estructura orgánica,
cimentada en sus funciones, definiendo no solo las plazas y niveles, sino los perfiles,
métodos de selección, contratación y servicio civil de carrera; sus requerimientos
materiales y presupuestales. Para todo ello, necesitará del apoyo y determinación de los
actores políticos y de la Administración Pública, para dotarlo en breve lapso de tiempo,
de los recursos necesarios y suficientes, para darle identidad y operación.
No contar con ello, regatear o postergar, podría llevar a la parálisis del modelo,
incertidumbre en su inicio y desconfianza social.
2.- La expectativa social que puede generar el SNA, podría elevarse a alturas que no
correspondan con sus funciones y responsabilidades; por tanto, es necesario delimitar a
través de información clara, pertinente, suficiente y oportuna, lo que debe y puede hacer
el SNA; que él mismo, no configura de forma alguna una solución rápida y sin límites en
el actuar de las instituciones de gobierno y sus servidores públicos, en su relación con la
sociedad.
3.- A nivel sustantivo, es relevante considerar que el SNA en su descripción normativa
hacia sus objetivos presenta un enfoque orientado a la prevención, detección,
investigación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción; así como a
la fiscalización y control de los recursos públicos.
Este marco referencial lo acerca a las formas de rendición de cuentas con una visión
hacía lo instrumental y punitivo; esto implica, en primer término, mirar el ejercicio del
gasto público, sus recursos en concordancia con los programas y planes de gobierno,
reflejados en el presupuesto de egresos; en segundo plano, el lograr que las conductas.
indebidas tengan una consecuencia.
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Este binomio Vigilar-Castigar; si bien es necesario, podría configurar uno de los límites
al crecimiento del potencial que puede tener el SNA, limitación a poder evaluar y
coadyuvar al crecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en México; no
mirar e intervenir bajo su ámbito de atribuciones, hacía lo sustantivo de las actividades
del gobierno, el nivel de bienestar social que producen, a la alineación que las
instituciones deben tener con la necesidad social que atienden a través de sus planes,
programas y acciones, configuraría un SNA del que surgen resultados, pero que no
incide en lo medular del crecimiento social a través de las instituciones de gobierno.
De lo anterior, es que resulta relevante aprovechar la coyuntura, el avance que puede
representar el SNA, para dotarlo de una óptica propia a un modelo de Accountability.
II.- Accountability6.
De forma general, se ha entendido a la rendición de cuentas como el proceso por el cual
las instituciones gubernamentales le informan a la sociedad del qué, cuándo, quién y
cómo han desarrollado la administración pública, con lo que se transparenta el ejercicio
de gobierno, sometiéndose al escrutinio de los gobernados.
Sin embargo, esta forma de entender la "Rendición de Cuentas" se limita a lo
instrumental del ejercicio de gobierno; mira hacía el cumplimiento de las metas que se
trazan en los programas de gobierno, por lo que el uso de los recursos alineado hacía
ello, configura lo esencial de la Rendición de Cuentas.
Del uso limitado del concepto, surge la alternativa y propuesta de configurar un nuevo
modelo bajo el concepto de "Accountability", que aprovecha la falta de literalidad en la
traducción de la palabra al español, para generar un modelo robusto al dotarlo de cuatro
elementos esenciales, que configuran un más allá de la rendición de cuentas tradicional.
Siendo el Accountability un escalón mayor en la vieja tradición de la rendición de
cuentas, ya que se constituye en una obligación del gobierno con la sociedad, que no
solo responde el qué, quién, cuándo y cómo; sino que va a la sustancia de la

6 Para mayor referencia ver: "De la rendición de cuentas al Accountability"; (una contribución a la democracia en México).

Autor: Julián Jesús Gudiño Galindo. En: Revista Tepantlato, época I, N° 6, enero 2010.
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congruencia de los resultados con la necesidad social que alivia, y su contribución
al bienestar social; por tanto, responde el para qué del ejercicio de gobierno, con
lo que evalúa el propio sustento democrático de éste.
Accountability, se integra por cuatro ejes que le dan valor y vigencia; el primero, abarca
la profundidad y complejidad del análisis en la aplicación del modelo, tiene lo esencial de
la estructura gubernamental como razón de ser; el segundo, rompe con sesgos
discrecionales de aplicación en la rendición de cuentas, ya que asume los elementos
vinculantes del quehacer gubernamental; el tercer eje, representa la amplitud de la
observación del modelo, configurando la plataforma de participación de la sociedad; por
último, el cuarto eje conforma el cimiento que soporta la realización plena de los tres
anteriores.
Gráfico de Integración del Modelo de Accountability.
(Elaboración propia)
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La comunión de los cuatro ejes es lo que da forma y vigencia al Accountability, la
ausencia de uno merma el modelo y retorna a la rendición de cuentas tradicional; con lo
que no se conforma una obligación del gobierno para la sociedad, y ésta, no evalúa el
perfil democrático de aquél.
De manera breve, cada eje implica:
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Primer Eje. El ver hacía lo sustantivo del quehacer gubernamental, permite cuestionar
el fondo de la estructura de gobierno y su aportación al desarrollo del bienestar social,
con lo que se establece la certidumbre de contar con un gobierno para la sociedad y no
para si mismo; en esa pertinencia, la evaluación instrumental de la utilización de los
recursos, adquiere razón y fuerza, en el nivel de su contribución a la eficacia
gubernamental.
Segundo Eje. Si consideramos que todo gobierno necesita antes de conformar sus
planes, programas, acciones y metas en el quehacer gubernamental, de la definición de
sus políticas públicas, que son guía de contenido ético, alcance final y edificación de
crecimiento democrático; es donde hace sentido la adopción conjunta de las formas
verticales, horizontales y transversales en la aplicación de la evaluación del ejercicio de
gobierno; ya que no solo mirará y evaluará un proceso, programa o acción de gobierno
concreta y en una sola dependencia, entidad o área de ellas; sino que además de la
aplicación vertical y horizontal, tomará los elementos vinculantes de agrupación de
sectores de la administración pública, sobre la base de la alineación que se produce por
la conformación de políticas públicas.
Tercer Eje. Con la finalidad de acotar la discrecionalidad, debe establecerse un modelo
de "Muchas Miradas", que representa el que los programas, procesos, acciones,
resultados, áreas, dependencias y entidades, no se encuentren bajo la tentación de la
autoevaluación; sino que, aludiendo a los principios del sistema panóptico,
constantemente sientan y estén, bajo el seguimiento y escrutinio de diversos actores,
siendo fundamental la participación de la sociedad.
Cuarto Eje. La transparencia en la información gubernamental conforma la base sobre
la que se desarrollan los demás ejes del modelo de Accountability, si existe parcialidad
o nulidad en ella, no puede gestarse integralmente dicho modelo, siendo por tanto
directamente proporcional el nivel de transparencia con el desarrollo del Accountability.
En resumen: Es justo decir que la rendición de cuentas sirve como un primer paso en
la evaluación del actuar del gobierno; sin embargo, presenta limitaciones que le impiden
conformar un amplio espectro que evalúe los cimientos estructurales de edificación del
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aparato gubernamental, a través no sólo del empleo de sus recursos, sino
sustancialmente en su contribución al desarrollo democrático y de beneficio a sus
gobernados; por ello, resulta necesario evolucionar al modelo de Accountability, que
en su integración contiene los elementos que hacen factible cubrir las carencias de la
rendición de cuentas y con ello, procesar de mejor manera la información, evaluación,
resultados y propuestas sobre el actuar gubernamental, proveyendo de vasos
comunicantes con la sociedad, haciendo no sólo posible, sino necesaria, su
participación.
III.- El Sistema Nacional Anticorrupción en una óptica de Accountability.
Como se ha mostrado en los párrafos previos, el SNA representa una gran oportunidad
para atender y abrir los senderos para revertir el actual estado por el que México
atraviesa en el tema de corrupción; venturosamente, parte de una visión sistémica que
integra elementos esenciales para hacerle frente.
Sin embargo, no está exento de riesgos en su implementación; uno de ellos, se ha dicho,
es adoptar un binomio Vigilar-Castigar, lo que lo limitaría en el desarrollo y alcance de
todo su potencial.
Para lo anterior, resulta prudente adoptar una óptica de Accountability, para el
desarrollo del SNA; lo que le permitiría ir más allá del enfoque tradicional de la rendición
de cuentas, al embarcarse en la ruta de la evaluación del modelo democrático del estado
en su relación con la sociedad, apuntalar su desarrollo, al convertirse en un actor
fundamental de transformación.
Incluso, las condiciones encuentran sentido favorable, ya que la forma en que se
encuentra descrita la organización y funciones del SNA, hacen propicia la incorporación
de esa visión amplia, propia de un modelo de Accountability.
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