CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
ASPIRANTE: Luciano Crispín Corona

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 022

Gutiérrez

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

INAI COFECE - IFT

- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

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

Observaciones:

Anexa copias certificadas de constancias en el curriculum vitae.
Anexa copias simples de constancias en el curriculum vitae.
Anexa copias certificadas del título profesional y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho.

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 DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

AVISO:

—

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

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y
5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LÁ FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE
2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN,
PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,
EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN,
LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL
5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN
DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE

LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA,
LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA,
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
NUMERAL 6,
DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA.

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO
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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
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CÁMARA DE imPuTADos
LXIII LEGISLATURA

7017, 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?
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
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Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

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

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales ó Comisón Federal de Competencia Económica ó Instituto Federal de
Telecomunicaciones.

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

CPC. Y Lic. Luciano Cripín Corona Gutierrez

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad, todas las instituciones gubernamentales están obligadas a
la Rendición de cuentas y a trasparentar el manejo de los recursos públicos,
sin embargo, a efecto de dichas actividades y funciones se desarrollen de
forma adecuada,
es necesario actualizar sus
controles internos y
retroaliméntalos de forma permanente y contribuir a la transformación de esa
tarea tan importante que es la Rendición de cuentas, previniendo la comisión
de errores o irregularidades, para estar acorde con la normatividad aplicable
en cada caso; el objetivo de ser, es bajar el cumulo de irregularidades que
sean detectado por las instituciones encargadas de la fiscalización de los
recursos públicos; dentro de estas encontramos que van, desde el
desconocimiento de la normatividad, la omisión en la implementación de
métodos y procedimientos de control, la falta de capacitación y hasta la falta
de interés de los servidores públicos encargados del ingreso, manejo,
custodia, administración, distribución y ejercicio de recursos.
Esta situación no es privativa de algunas instituciones, tal parece que el
fenómeno se generaliza y basta ver las noticias que se difunden en el día a
día; sucede en muchos entes público y en los diferentes niveles de gobierno.
Es por ello que el congreso de la Unión se ha dado a la tarea tan importante
de transformar el marco jurídico que regula la Rendición de Cuentas, la
trasparencia de los recursos públicos, las responsabilidades de los servidores
públicos, así como la transformación y creación de tribunales que se
encarguen de imponer las sanciones que correspondan por la comisión de
irregularidades graves en el manejo de recursos público.
Me refiero a la reforma constitucional del 27 de mayo del año 2015, publicada
en el Diario Oficial de la Federación y que creo al sistema nacional
anticorrupción y que mandata a las entidades a la armonización de sus
constituciones locales, así como la armonización también de las leyes
secundarias, entramos a nueva forma de vigilar y sancionar el manejo
irregular de los recursos públicos. Es por ello que ahora toma mayor
relevancia la tarea de los órganos encargados de la fiscalización y por ende
órganos de control interno de todas las instituciones gubernamentales, toma
particular relevancia los órganos de control que corresponden a los
Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución, debido a que
ahora será el congreso quien determine quienes se encargaran de llevar a
cabo la implementación de los medios de control y vigilancia del ejercicio de
recursos públicos en tareas tan importantes y delicadas como lo son las del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el
instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo federal de
Competencia Económica, el Instituto Nacional Electoral y La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Es por ello, que hablar de la titularidad de un Órgano de Control Interno, es
referirse a que quien la ostente deberá además de cumplir con los requisitos
de la convocatoria, también tener conocimiento en diversos rubros, tales

como, Control interno, Contabilidad Gubernamental, Auditoría Financiera,
Auditoria al Desempeño, conocimiento de la diversa normatividad aplicable de
cuerdo a cada Organismo Constitucionalmente Autónomo, pero sobre todo
eso, hay una característica que debe cumplir cualquier aspirante, tener el
valor, la determinación y la independencia a efecto de aplicar la normatividad
y sobre todo la referente a la aplicación de los procedimientos sancionatorios
que en su caso procedan si existiera alguna irreaularidad. ya que como es
sabido los órganos de control interno se encargan de prevenir, detectar y
abatir posibles actos de corrupción, promover la transparencia y el apego a
la legalidad del actuar de los servidores público, mediante la realización
revisiones y auditorías a los diferentes procedimientos de las instituciones
gubernamentales; así como la atención de quejas, denuncias, peticiones
ciudadanas y resolver los procedimientos administrativos respecto de
responsabilidades administrativas y responsabilidades araves que ameriten
ser sancionadas, así como atender ias inconformidades que se presenten.
El motivo de mi participación y aspiración es poder coadyuvar a la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en lo que corresponda
de acuerdo a las funciones y atribuciones, poniendo en práctica en todo
momento la experiencia adquirida a lo largo de los años de ejercicio
profesional. pero sobre todo la que adquirí a lo largo de trece años que
colabore y dirigí al Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del
Estado de Tlaxcala.

CPC. y LIC. LUCIANO CRIPIN RONA GUTIERREZ

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

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; ios
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.

www.diputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Nombre completo

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

( 1. Licenciatura.

3

2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

Institución:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Periodo de estudios:

1981-1984

Fecha de expedición:

7 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Docto. Obtenido *

4

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

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

BOGADO NOTARIO Y ACTUARI ITA UNIVERSIDAD AUTONOMA D

1995-1999

4

1AESTRIA FN DERECHO FISCA 'FRSIDAn AUTONOMA DE TLAXC

2000-2002

1

Nombre de la carrera o estudios*

2

Institución

DIPLOMADO

N SU FnRTALPrIMINFTO Y MFCf .BRIL-JUL 20(

2

DIPLOMADO

ECHO PROCESAL CONSTITUCIC AAR-JUL 200!

2

<ICANO DE CONTADORES PUBL JUN 2015 Y:

3

CERT!FICAC!ONES

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

Número de cédula profesional: len su caso)

2942065 Y 3796354

RESPECTIVAMENTE
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CÁMARA DE DIPL7EADOS

Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Ppritídirn, Rpvista, Frlitnrial (cpñalar pI nombre)

Nombre del curso o materia

1

DERECHO FISCAL EN LA UAT 1

C HO PROCESAL FISCAL EN LA

Actividad*

,

Fecha de impartición

ASIGNATURA

DOCENTE

2005-2017

ASIGNATURA

DOCENTE

2006-2016

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputaaos.gob.mx

Tipo de

participaci*ón*
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Empleo Administración pl brica oca::

Cargo

Institución

Periodo

AUDITOR ADJUNTO

SCALIZACION SUPERIOF

DIC 2002 - NOV 2006

4GADO DEL DESPACHO DEL AU ISCALIZACION SUPERIOF

NOV 2006 - MAR 2009

AUDITOR SUPERIOR

www.diputados.gob.mx

SCALIZACION SUPERIOF

MAR 2009 - MAR 2016

Cámara de Diputados

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

ASESOR EMPRESARIAL

DESPACHO PROPIO

1990 - 2002

ADMINSTRADOR GENERAL

GRUPO SEDEÑO

1986 - 1990

CONTADOR GENERAL

\IAS Y MOLDURAS DE PUEBLA

1984 - 1985

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

www.diputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

PAN

SECRETARIO COMITE DIRECTIVO MUNICIPAL

1993 - 1995

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

CONTADORES I

SOCIO

2010 - 2015

,ANO DE AUDIT

INVITADO POR ASF

2009 - 2016

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
C,:ongreso de la Unión
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CÁMARA DE DI:PITADOS

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

Cargo

Periodo

„Alles„,441111.0,115.1:
Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o
suplente

En funciones

P 0 S)) Si C) No0
P

0 S O Si O No0

P

C) SO

PO

SO

i0 No0
SO No0

P O SO Si O Ne

PO SO SiO N°0
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Periodo

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

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de mayo 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;.
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentamente

CPC. Y Lic. Luciano CriaÚín Corona Gutiérrez

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 iviéxico, a 18 de mayo 2017.

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

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

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

CPC. y Lic. I

fano Crispín Corona Gutiérrez

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

CPC. Y LIC. LUCIANO RISPÍN CORONA GUTIÉRREZ
MAYO 2017

AN I tUtUtN I ES Y REFLEXIONES DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
Los inicios se remontan a años recientes marcados con cambios trascendentales en
nuestro país, una transformación que se antojaba muy ambiciosa ya que los resultados
logrados hasta el año de 1999 no habían sido los esperados, así tenemos la reforma
constitucional de ese año donde el Congreso de la Unión determina la Transformación
de la Contaduría Mayor de Hacienda en lo que hoy conocemos como la Auditoria
Superior de la Federación, así mismo se estatuye que las Legislaturas Locales
deberán contar con Entidades Locales de Fiscalización Superior, dotándoles de
autonomía técnica y de gestión en el desempeño de sus atribuciones, pero por
principio constitucional dependientes de la Soberanía Legislativa.
La señalada reforma pugno por un cambio radical en los rubros de rendición, revisión
y fiscalización de las cuentas públicas, dicho sea de paso, la fiscalización se consagra
como facultad exclusiva del Poder Legislativo buscando en todo momento el equilibrio
de los Poderes del Estado Mexicano.
Cobrando vigencia las citadas reformas, y ante la dilatada comprensión de su
contenido, en aras de fortalecer la Administración Pública se crea en marzo del año
dos mil seis la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ley
reglamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que clarifica que en materia de
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio control y evaluación de los
ingresos, egresos públicos federales, con el objetivo de que los sujetos obligados en
la administración de los recursos públicos federales deberán observar y ceñirse a los
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. La
referida normatividad además señala que la Auditoria Superior de la Federación ejerza
su facultad constitucional con estricto apego a la misma.

Con el surgimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades
Hacendarias, así como con sus posteriores reformas el país ha fortalecido y avanzado
en el establecimiento de un marco fiscal robusto que ha permitido de manera gradual
la instrumentación de un sistema de evaluación del desempeño.
Afínales del año dos mil se crea la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
misma que da vida a la Auditoria Superior de la Federación, momento a partir del cual
dicha Entidad emprende una labor titánica a efecto de cumplir con su encomienda,
máxime que de conformidad con el artículo segundo transitorio de las reformas
constitucionales de 29 de abril de 1999 le fue encomendada la revisión y fiscalización
de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000 trabajos
que se sujetaría a la normatividad vigente antes de la citada reforma, y el ejercicio
fiscal 2001 lo fiscalizaría con arreglo a las reformas. Con posterioridad La Auditoria
Superior de la Federación para la consecución de sus fines celebro convenios de
coordinación para la revisión y fiscalización de los recursos federales con las Entidades
de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales.
Las reformas a la Constitución Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el siete de mayo de dos mil ocho continúan el impulso dirigido a los temas de rendición,
revisión y fiscalización de cuentas públicas planteando, de entre otros aspectos, los
siguientes de relevancia:
•

Otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de
contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así
como patrimonial.

•

La implementación de Auditorias al Desempeño.

•

Se instauran los principios rectores de la función de fiscalización: posterioridad,
anualidad, legalidad, definitividad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

•

Amplia los alcances de la fiscalización, estableciendo facultades de revisión a
ejercicios anteriores al de la cuenta pública en re,„,isión.

•

Obligación de las legislaturas locales de contar con entidades estatales de
fiscalización, dotadas con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones.

•

Determina conocimientos, duración y votación para elección del titular de la
entidad estatal de fiscalización.

En consecuencia, ante la ausencia de normatividad alguna mediante la cual los entes
fiscalizables integren, elaboren, presenten su información financiera, contable,
programática y presupuestaria, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día miércoles 31 de diciembre de dos mil ocho se expide la Ley General
de Contabilidad Gubernamental misma que tendrá por objeto el de "establecerlos
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la misión de
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización."'

Dicha ley representa un cumulo de obligaciones a cumplir por parte de ios entes
públicos sujetos a la misma, así mismo por mandato de dicha Ley se crea el Consejo
Nacional para la Armonización Contable, se constituye como el órgano de coordinación
para la armonización de la contabilidad gubernamental y con la facultad de emitir
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que
aplicaran ios entes públicos, quedando formalmente instalado en sesión de trabajo de
fecha veintisiete de enero del año dos mil nueve de cuyas a labores a la fecha se
cuenta con más de setenta normas emitidas en el desempeño de sus atribuciones, las
cuales son de observancia para la totalidad de entes públicos federales, estatales o
municipales.

En el campo de la armonización contable además de las normas y/o disposiciones
legales emitidas, se requiere de la cooperación de los gobiernos en sus tres niveles de
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gobierno, situación que acontecido a través de las reuniones plenarias entre el
Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Armonización Contable y los titulares
de las 32 entidades que integran la República Mexicana; la tarea va más allá, mediante
el compromiso de los titulares de los poderes locales de replicar estos acuerdos con
los titulares de los sujetos públicos locales.
Particularmente en el caso de Tlaxcala, debo decir que una vez que se publicó la
reforma Constitucional de mayo de 2008, emprendimos un trabajo arduo con el
objetivo de lograr contribuir a la instauración de la armonización contable; se planteó
a la Legislatura Local las obligaciones de la armonización constitucional y se mostraron
las bondades de la reforma. causando interés de tal forma que en aaosto de ese mismo
año se logró que la Constitución Local se reformara en lo correspondiente y se
aprovechó la coyuntura para impulsar una nueva Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, misma que entro en vigor el uno de enero del
año 2009. Con este nuevo marco jurídico se logró la implementación de un sistema de
contabilidad aubernamental y se logra que ese mismo año que el 64% de los entes
fiscalizabies contaran con un solo sistema de contabilidad.
Con trabajo, capacitación, control, organización y convencimiento logramos llegar a
varias metas, en los años 2014 y 2015 se logra que Tlaxcala sea el primer Estado que
envía a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la información contable integrada
con todos los entes fiscalizables; otro logro que considero importante mencionar es
que en noviembre de 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publica un informe sobre el análisis a las 32 entidades de
fiscalización locales a petición de la Auditoria Superior de la Federación, en dicho
informe solo ocho entidades logramos superar la media respecto a la autonomía e
independencia en el ejercicio de sus atribuciones.
Abonando a lo anterior, y en el ámbito de sus facultades, la Auditoria Superior de la
Federación ha establecido programas de trabajo en los cuales hace partícipe los

avances, los retos y necesidades en los temas de rendición, revisión, transparencia y
fiscalización de cuentas públicas, lo anterior mediante la ejecución de distintos foros,
principalmente Reuniones Plenarias del Sistema Nacional de Fiscalización y Coloquios
Nacionales sobre Fiscalización Superior.
Mediante la implementación dei Sistema Nacional de Fiscaiización, el cual aglutina a
las treinta y dos entidades de fiscalización de las legislaturas locales y a igual número
de titulares de los órganos de control interno de los estados y la federación, se busca
fortalecer el tema de Sistema Nacional Anticorrupción mediante la comunicación
coordinada entre los órganos técnico encargado de las fiscalización superior de
cuentas y aquellos órganos internos que tienen a su cargo la primicia en la
administración de los recursos públicos. Por cuanto hace a los Coloquios Nacionales
Sobre Fiscalización estos se encuentran dirigidos a tratar temas (en los cuales solo
participan las Entidades de Fiscalización Locales y la Federal) relacionados con la
contabilidad gubernamental y armonización contable.
Como se observa, los avances y esfuerzos ha sido muchos, pero no suficientes, las
leyes siguen su curso de ser perfectibles, de buscar cerrar el paso a los actos de
corrupción, tan es así que hoy en día hablar de administración y ejecución de recursos
públicos implica una metodología legal compleja que precisamente pretenden inhibir
aquellas situaciones de riesgo y tendientes a situaciones frauduientas, y no es
suficiente el trecho legal recorrido y las acciones emprendidas por los distinto actores
públicos debido a varios factores, tales como:
•

La lentitud con la que las legislaturas locales han llevado a cabo la
armonización de sus marcos jurídicos locales.

•

La íaiia de seriedad y profesionalismo de quienes ostentan la titularidad de las
contralorías estatales, para cumplir con los objetivos de las reformas arriba
señaladas.

•

La falta de autonomía e independencia de los titulares de los órganos de control
interno, en relación con el titular del sujeto público.

•

En el aspecto de procuración de justicia e investigación de los delitos, se
observa la dependencia de los ministerios públicos hacia quien los nombra, es
decir, con el Ejecutivo Federal y Local, situación que impacta en la
investigación e integración de las denuncias presentadas por las
irreaularidades encontradas en el manejo de los recursos públicos. conductas
de las cuales se presume la comisión de un ilícito.

Si bien es cierto que no hay ley perfecta, también lo es que la falta de compromisos de
quienes la deben aplicar trae como consecuencia una baja en la obtención de
resultados. lo anterior resulta evidente al conocer los resultados de los informes
presentados y emitidos por la Auditoria Superior de la Federación y/o las Entidades de
Fiscalización de las Legislaturas Locales, tal pareciera que las reformas hasta antes
del 2015 parecieran ineficientes.
En consecuencia. al existir un andamiaje sólido. surge la reforma trascendental: el
veintisiete de mayo de dos mii quince se publica en el Diario Oficial de la Federación
reformas, entre otros, a los artículos 73 y 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mediante los cuales se instaura el Sistema Nacional Anticorrupción
siendo "la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
aobierno competentes en la prevención, detección v sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de
recursos públicos.'2 El objetivo de que las señaladas instituciones públicas actúen de
manera coordinada y alineados, por primera vez, será el de poner fin a la creciente
impunidad que rige en nuestro país, para el funcionamiento del referido sistema
comprende el trabajo coordinado de siete instituciones. y por ende las legislaciones
respectivas tuvieron que ser modificadas para dar vida al Sistema Nacional
Anticorrupción, a saber son las siguientes:
•

2

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley General de Responsabilidades Administrativas

•

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

•

Reformas al Código Penal Federal

•

Ley de la Fiscalía General de la Republica.

Finalmente, luego de un breve análisis de lo que a mi parecer representan las bases
que permite hoy generar las condiciones para implementación de sistemas robustos
tendientes a la radicación de la corrupción, señalo lo que a mi parecer se requiere para
que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente:
•

Armonización en todas las entidades con la federación en los términos ya
establecidos

•

La autonomía de quienes ostenten la titularidad de las fiscalías

•

La autonomía de los titulares encargados de las investigaciones de delitos de
servidores públicos.

•

El perfil académico, el profesionalismo y sobre todo la observancia a la
normatividad de los titulares de los órganos de control en todas las instituciones
de los diferentes niveles de gobierno a efecto de sancionar efectivamente el uso
indebido de funciones o indebida aplicación de recursos

Finalmente debo decir, que los órganos de control interno son pieza fundamental en la
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción toda vez que su función debe ser
preventiva, mediante el establecimiento de controles adecuados que permitan evitar y
disuadir de primera instancia la existencia de irregularidades graves que lleven a la
comisión de un delito. Observando en todo momento los principios de legalidad,
imparcialidad, eficiencia y eficacia a efecto de que la instauración de los
procedimientos y medios de control logren el objetivo de inhibir a los servidores
públicos responsables de ejercer recursos federales la comisión de irregularidades

graves. Si a pesar de todo, se detectan, determinan y documentan probables de
comisión de irregularidad o delitos se deberá aplicar la Ley a través de los
Procedimientos Administrativos sancionatorios de conformidad con lo que establece la
Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y con estricto apego al principio de
legalidad a efecto de que los mismos no sean anulados por algún medio de defensa
posterior.

Para lograr lo anterior se requiere que quien ejerza la titularidad de los Órganos
Internos de Control, en el caso que nos ocupa, de organismos con autonomía
reconocida en la Constitución Federal cuenten con un perfil profesional. con la
experiencia en la implementación de los controles necesarios, pero sobre todo la
libertad e independencia mental para el ejercicio de sus funciones y actividades.

