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

CÁMARA DE DIPUTADOS

ASPIRANTE: Francisco Javier Lozano
Moheno

EXPEDIENTE: 024

IFT
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:
a) Carta con solicitud de inscripción.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar cal gografíO
res .
Copia
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de
la
cédula
profesional
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g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

d) Copia certificada del acta de nacimiento

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

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

ENTREGA:

Franc

Gust.

utiérrez Aguilar
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:

G--"*"...-•""—Z —
'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5,
DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017,
LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS,
ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7
DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
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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 CONVOCATOR > '
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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'

--CSx•n1 9-9-

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

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

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 consúltarse 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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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 11 de mayo 2017.

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

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Para los efectos a que haya I

At
Fra
Orga

no
didato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México a 11 de mayo de 2017
Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
de la H. Cámara de Diputados
Estimados señores, la presente Carta de Intención es para manifestarles el
interés para ser considerado para ocupar el cargo de Titular del Órgano
Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaiones, a fin de
participar en el cumplimiento de su Gestión, para lo cual expongo los
Argumentos que considero de importancia Relevante para ser considerado
elegible para el cargo.
Durante más de 23 años de laborar para APF (16 en Órganos Internos de
Control), he adquirido la experiencia necesaria para desempeñar la plaza
vacante, entendiendo que el Órgano Interno de Control desarrolla una
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización en miras
de que dicha organización cumpla sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno.
Para el logro de esto pongo a su consideración la siguiente estrategia:
1.- Diseñar programas de trabajo alineados a los Proyectos Estratégicos del
Instituto, que muestre la interacción entre la Administración y el Órgano
Interno de Control con objeto de establecer como tarea principal la
implementación de Controles Preventivos que aseguren el cumplimiento de
metas y objetivos institucionales, así como sus Programas de Trabajo
Anuales y a Mediano Plazo, por encima de Controles Correctivos o Controles
Detectivos, sin dejar de atender estos.
2.- Coadyuvar con la Administración del Instituto a fin de cumplir los 4
Objetivos de control:
•
•
•
•

Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, económica,
eficiente y efectiva. (Eficacia y eficiencia de las operaciones)
Satisfacer las obligaciones de responsabilidad. (Fiabilidad de la
información)
Cumplir con las leyes y regulaciones
Salvaguarda de recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, mala
administración, errores, fraude e irregularidades

3.- Que los servidores públicos del OIC desarrollen las capacidades para
llevar a cabo el proceso de auditoría interna, Mejora de la Gestión,
Responsabilidades y Quejas, que permitan la observancia y cumplimiento de
la norma así como verificar y constatar que los procesos del Instituto dentro
de lo que sea posible y pertinente, atiendan las recomendaciones realizadas
por la OCDE, las cuales tienen como fin generar un marco sólido y eficaz de
Control Interno y de Gestión de Riesgos a fin de salvaguardar la integridad
de la Institución que garantice un entorno de control con objetivos claros y
proporcione un nivel razonable de aseguramiento de eficiencia, desempeño
y cumplimiento de leyes y mejores prácticas.
4.- Promover y convencer al interior de la institución que la adopción de las
buenas prácticas internacionales fortalecen el control interno y la gestión de
riesgos cuando se implementa• omo parte integral de las operaciones
diarias y no sean percibidos c•
n ejercicio aislado independiente.
Me de
Francis

mente

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Proceso para la designación de
Titulares de los Órganos
Internos de Control de
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017

OIDOS

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

41,

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

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

www.diputados.gob.mx
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I 43iMAIZA I

Cámara de Diputados
EL Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA 1)E DIPUTADOS

Nombre completo

Francisco Javier
Moheno

Lozano

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).
Nombre de la carrera o estudio: Licenciatura en Adminitración
Institución:

Universidad Latinoamericana

Periodo de estudios:

1986 1990

Fecha de expedición:

18 septiembre 1991

Docto. Obtenido *

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

Maestría en Administración

Universidad Nacional Autónoma de México

1998 2003

1

Diplomado en Microcomputación

Instituto Tecnológico Autónomo de México

noviembre 1993

2

Diplomado en Calidad y Productividad

Universidad Nacional Autónoma de México

Julio 1999 e febrero de 1997

2

Diplomado La Corrupción y Estrategias para Combatida

Barra Mexicana de Abogados

noviembre 2002

2

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

Número de cédula profesional: (en su caso)

www.diputados.gob.mx
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Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

* PerirSriirn,, IRPvicta Friitnrial (qeñalar el nnmhrP)

Nombre del curso o materia

Actividad*

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
1

www.diputados.gob.mx
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Tipo de
Fecha de impartición
participación**
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CÁNTARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)
Cargo

Institución

Periodo

Titular de Auditoría Interna

marzo 2013 a la fecha
CIDE A.C.
julio a diciembre 2012
SEDESOL
SuperISSSTE febrero 2009 a marzo 2012
agosto 2004 a enero 2009
SEDESOL
mayo a diciembre 2003
FONHAPO
marzo 2002 a febrero 2003
CONADE

Subdirector de Auditoría de Sistemas

Secretaría de Finanzas DDF

noviembre 1991 a mayo 1997

Cargo

Institución

Periodo

Contralor Interno
Contralor Interno

DIF DF

febrero a octubre 1998

Delegación Cuajimalpa

noviembre 1998 a abril 1999

Titular del Órgano Interno de Control
Director General Adjunto (eventual)
Titular de Órgano Interno de Control
Director de Almacenes y Activo Fljo

Titular de Auditoría Interna

b-7911111MTIT
•

•

I. www.diputados.gob.mx
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Nombre de la empresa

Periodo

Administración y Control Contable SA CV (Farmacias VyR)

septiembre 1989 a septiembre 1991

Administrador (honorarios)

Jaque al Rey Comunicación Total SA CV

julio 2000 a octubre 2001

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Gerente

de Ventas

I
I
1
I
i

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

Partido

Cargo

Periodo

ocias ones profesionales, académicas, sociales, sindicales)

Nombre

www.cliputados.gob.mx
1.101.1-CAMA

Cargo o actividad

Integrante desde

Cámara de Diputados
Fi. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Periodo

Cargo

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Loca

Asambleísta).
Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o

suplente
P / 'S (

En funciones
Si0 No0

P',—..1 S 7-) SiO No0
PO SED SIO No0
PO SED SO No0
PO SO Si O No0
PO SO SiO No0

www.diputados.gob.mx

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 11 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 recursosos de algún partido político, ni haber sido postulado
n los cuatro años anteriores a la propia designación.
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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 11 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.
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Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente"
Lord Acton
John Emerich Edward Dalberg-Acton, historiador y político inglés.

Proceso de creación de Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el
Sistema Político Mexicano
Antecedentes
El domingo 3 de diciembre de 1995, en el periódico Reforma, Enrique Krauze escribió en
su columna una breve historia sobre la corrupción y como se ha presentado en las
diferentes etapas de la historia en México.
Nos narra como su hijo le hace el cuestionamiento "¿De dónde viene la corrupción?" La
pregunta le tomó por sorpresa, pues cuando Krauze tenía su edad, no se le ocurrió
formular a su padre la misma pregunta. Reflexiona que la corrupción debió parecerle tan
mexicana como los nopales. No obstante expresa: cada vez más mexicanos se percatan
de que la corrupción no es un rasgo cultural antiguo e idiosincrático sino un proceso
histórico relativamente reciente, susceptible de ser controlado y, en gran medida,
superado.
Colonia
Relata que las raíces de la corrupción se remontan a la época colonial. El poder
patrimonial absoluto de los monarcas españoles sobre sus dominios, transferido a sus
representantes en las Indias, los virreyes, habría convertido el ejercicio de los puestos
públicos en un negocio privado, hábito que a su vez habría persistido a través de los
siglos.
Asevera que sólo ahora (1995) comienza a desvanecerse la idea de que los políticos son
los dueños del país. Pero la vida política colonial era menos opresiva de lo que se cree,

cita que cuando los virreyes cesaban en sus funciones o eran transferidos a otros reinos,
sufrían un arraigo forzoso para enfrentar, y en su caso reparar, los agravios que hubiesen
inflingido. En este sentido, la Colonia era más democrática que la época actual: ningún
ex presidente ha tenido que responder, no se diga resarcir a la nación, por sus faltas,
robos incluso asesinatos menciona.
Continuando con su nota periodística hace referencia a lo que escribía Afaman (me
imagino que habla de Lucas Alamán en su caracter de historiador) sobre los criollos a los
que define que eran "prontos para emprender y poco prevenidos en los medios a
ejecutar, entregándose con ardor a lo presente y atendiendo poco a lo venidero en
particular habla sobre Agustín de Iturbide a quien se presume hizo negocios turbios en
sus años de general invicto, Santa Anna tuvo haciendas en México y Colombia , pero
ambos fueron despilfarrados, desidiosos, descuidados,
Reforma
Sobre los liberales de la Reforma menciona que tuvieron todas las cualidades cívicas
incluida, por supuesto, la honradez. (Juárez pedía préstamos personales para sobrevivir),
crearon una Constitución que limitaba las fallas de un posible Ejecutivo dispendioso o
corrupto, por tres vías: la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la Suprema
Corte de Justicia y una prensa libérrima (libre). Estas instituciones llamaron a cuentas al
ex presidente Manuel González en 1885. México había vivido su primer momento de
apertura económica caracterizado sobre todo por la febril construcción de los
ferrocarriles. Al amparo del gobierno se hicieron negocios ilícitos que se tradujeron en
un déficit fiscal escandaloso y que estuvo a punto de provocar la consignación del
secretario de Hacienda y el tesorero de la Federación. Don Porfirio, terminó por absolver
a su compadre y de ese modo se enfiló, sin rival alguno, hacia la reelección perpetua,
pero el precedente se había sentado. El Presidente, dueño de un dominio político
absoluto, podía otorgar mercedes, prebendas, concesiones con la liberalidad de un rey,
pero en lo personal tenía que ser, y parecer, honrado. Para que la Cámara, la Corte y la
prensa no tuvieran que llamar a cuentas, las cuentas quedarían a cargo del ministro de

Hacienda, quien ejercería un manejo financiero responsable y autocontenido en el cual
cabían ciertos favores y preferencias, pero no la corrupción. Por lo demás, cosa que con
frecuencia se olvida, en tiempos porfirianos los niveles medios del aparato judicial
funcionaban con eficacia y honestidad.
Revolución
Abordando la epoca nos describe el ingenio del pueblo de la ciudad de México el cual
inventó el vocablo carrancear como sinónimo de robar y llamaba consusuñaslistas a
los constitucionalistas. Pero no hay que confundir el botín de una guerra y los "cañonazos
de 50 mil pesos" que disparaba Obregón con la corrupción moderna. Es verdad que al
grito de "la Revolución me ha hecho justicia" buena parte de la nueva clase militar cobró
generosamente su participación mediante la incautación de haciendas. Es verdad
también que el promisorio Banco Nacional de Crédito Agrícola fundado en 1926
desvirtuó su vocación y arruinó sus finanzas otorgando los famosos e irrecuperables
"préstamos de favor" a generales como Escobar, Amaro, Valenzuela y sobre todo
Obregón. Pero la Reforma Agraria cardenista revirtió en buena medida el saqueo. Por lo
demás, comparada con la corrupción de la etapa institucional, la de los generales
parecería juego de niños.
Actualidad
Tomando como techo el año de 1995 considera el periodista que la corrupción
moderna en México está cumpliendo el medio siglo. Considerando a sus creadores
los licenciados, esos universitarios preparados, esos civiles de traje y corbata, a quienes
el público llamó los "tanprontistas" porque tan pronto como se sentaron en sus puestos
públicos, comenzaron a servir con diligencia a sus negocios privados.
A pesar de sus proporciones (millonarias en dólares) la corrupción se hallaba en un
estado rudimentario y no mostraba aún sus efectos más perversos. En 1952, la propia
desmesura de los licenciados creó su antídoto. Ruiz Cortines ejerció una administración
honesta y eficaz que si bien no castigó penalmente a los pillos ni estableció diques

institucionales contra la corrupción. La corrupción creció en tiempos de López Mateos
y tendió a limitarse con Díaz Ordaz, pero no mostraba todavía su rostro verdadero. En un
país que crecía casi al 10 por ciento anual con un 2 por ciento de inflación, la corrupción
parecía un "lubricante natural del sistema".
Con Echeverría se inauguró la etapa de los economistas en el poder, esos cachorros de
los cachorros de la Revolución, becados en universidades norteamericanas y
perfectamente preparados para servir a la Patria destruyendo su economía y cobrando
millones de dólares por el trabajo de demolición. Con la expansión del sector público
(en casi dos millones de plazas, cientos de organismos, programas, fideicomisos, y un
presupuesto "apalancado" con 20 mil millones de dólares de deuda externa) la
corrupción cambió de escala. Ahora no sólo el amigo del Presidente amasaba fortunas:
bastaba un puesto menor en un nivel estatal para echar mano a la colasión de la piñata
pública.
En los tiempos petroleros de López Portillo, esas historias de enriquecimiento
incomprensible se volverían lugar común.
Un sector de la opinión pública comenzó a percatarse de la relación funcional entre el
poder y el dinero y abrigó desde entonces un agravio moral contra el sistema. Por eso el
lema de De la Madrid sobre la "renovación moral" le ganó una votación masiva. Era el
momento de actuar jurídicamente contra los ex presidentes y abrir el sistema político,
pero De la Madrid tomó la tímida opción de volver al ejemplo de Ruiz Cortines. No era
suficiente. Se requería nada menos que un cambio en el contrato político de México,
Gabriel Zaid lo formuló en 1986 en su ensayo "La propiedad privada de los puesto
públicos".
La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el
sistema... La corrupción desaparece en la medida en que las decisiones de interés
público pasan de la zona privada del Estado a la luz pública. Estaba claro que la
corrupción no era una falla moral inherente al mexicano. Era y es universal, y no se
combate con prédicas sino con los mismos controles que los liberales introdujeron

en la Constitución de 1857: diputados que revisan las cuentas, jueces independientes,
una prensa libre, veraz y honrada que llama a los pillos por su nombre, partidos de
oposición alertas a cualquier pifia de sus adversarios en el poder. y ciudadanos que a
través del sufragio efectivo otorgan, revisan o revocan su mandato sobre los políticos.
Esto, que poco a poco se está volviendo realidad en el México actual, debió haberse
instituido en los años ochenta y pudo habernos librado de los vergonzosos extremos de
corrupción a que se llegó -ahora lo sabemos, y lo sabremos cada día más- en tiempos
de Salinas.
Concluye su columna con una remembranza sobre el Presidente Ruiz Cortines quien al
asumir su encargo declaró sus bienes al comenzar su sexenio y sugiria que Ernesto
Zedillo podría hacerlo cada año hasta el 2000. Pero se necesita más. Hay que asegurar
en vistas a 1997 la Reforma Política, ampliar el debate público, y volver al precedente
colonial en un sólo aspecto: reinstituir el Juicio de Residencia establecido en la Colonia
en la persona del ex presidente Salinas de Gortari, que tiene mucho que aclarar, reparar,
resarcir a los mexicanos.
Consideraciones
Es verdaderamnete alarmante lo que vive el País a casi 22 años de publicada esta nota
en el periodíco Reforma del 3 de diciembre de 1995 , pues la corrupción no a podido ser
erradicada sino que por el contrario a ido incrementandose de manera descomunal y la
razón como lo describe Krauze es la falta de voluntad para ejercer un verdadero Control
Interno en las instituciones Públicas, que aseguren la gestión para lo que fueron creadas,
con herramientas como lo son indicadores que midan la realidad de proyectos a fines a
la misión, visión y objetivos de cada una de estas y para lo que establecen sus estatutos
de creación.
Para esto deben cumplirse los 4 Objetivos de control en las Instituciones Públicas que
son:

1. Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva.
(Eficacia y eficiencia de las operaciones)
2. Satisfacer las obligaciones de responsabilidad. (Fiabilidad de la información)
3. Cumplir con las leyes y regulaciones
4. Salvaguarda de recursos contra pérdida por desperdicio, abuso, mala administración,
errores, fraude e irregularidades
Atendiendo a estos objetivos el SNA debe promover transversalmente en la APF la
importancia de implementar Controles Preventivos que aseguren el cumplimiento de
metas y objetivos institucionales, así como sus Programas de Trabajo Anuales y a
Mediano Plazo, por encima de Controles Correctivos o Controles Detectivos, sin dejar de
atender estos.
Cuando se implementa un Control Interno Eficaz y Eficiente se disminuye
considerablemente actos de corrupción pues estarás siempre anticipándote a estos
Solo de esta forma se podrá disminuir a la corrupción con la administración de factores
que impidan su materialización, por lo que si se llega a propiciar se debe denunciar,
hacerla pública, evidenciarla, exhibirla a la opinión pública para conocimiento de la
sociedad en general a fin de reestablecer la confianza de las instituciones a la sociedad.
Las expectativas hacia el sistema nacional anticorrupción son elevadas y llevarla al éxito
nos corresponde a todos. Por lo cual el seguimiento atento a su funcionamiento y los
asuntos que estén desahogando para conocer la gestión del mismo y la aplicación de las
responsabilidades sean sólidas.
La fuerza del sistema es de la ciudadanía y las instituciones que la conforman deberán
mostrarse en su gestión que siempre están del lado del ciudadano, De no ser así, estará
condenada el fracaso como ha sucedido con proyectos pasados, Asimismo, un tema
fundamental, para el éxito del sistema es la implantación correcta del Control Interno.

El Estudio de la OCDE sobre Integridad en México muestra que, si la corrupción no se
combate con eficacia, será imposible atender eficazmente muchos de los otros problemas
graves que enfrenta el país. El Estudio reconoce que los nuevos Sistemas Anticorrupción
en México, adoptan "una postura más firme contra la corrupción", Sin embargo, advierte
que, aunque se hayan sentado las bases para el éxito, aún existen desafíos que
perjudican la implementación de esas reformas a gran escala.
Un buen comienzo será que el gobierno de México logre una atención e implementación
exitosa, de las más de 60 recomendaciones que como resultado se derivaron del Estudio.
Las cuales tienen como fin generar un marco sólido y eficaz de Control Interno y de
gestión de riesgos es esencial para salvaguardar la integridad de los organismos
del sector público, pretende garantizar un entorno de control con objetivos claros y
proporciona un nivel razonable de aseguramiento de eficiencia, desempeño y
cumplimiento de leyes y prácticas en una organización. Las buenas prácticas
internacionales demuestran que el control interno y la gestión de riesgos deben
convertirse en parte integral de las operaciones diarias y no ser percibidos e
implementados como un ejercicio aislado independiente.
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