CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

ASPIRANTE: Jaime Enrique Perdigón Nieto

EXPEDIENTE: 025

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.
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
d) No entrega acta de nacimiento
e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía

o No entrega copia certificada del título profesional y No entrega copiaatificacltie: la cédula profesional
73

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

rn

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones re
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito solamente impreso. C) ffl
Observaciones:

C)

ciones de la Convocatoria.
"17

crt

rD

Entrega una copia certificada y una copia simple de acta de nacimiento.
Entrega una copia certificada y una copia simple de credencial para votar con fotografía.
Entrega una copia certificada y una copia simple de cédula profesional.
No entrega ensayo inédito en formato digital.

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:

Jaime riqbe--Perdigón Nieto
Formalmente, me d• por prevenido según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la •onvocatoria publicada en el Diario Oficial de
la FeWación el martes 9 de mayo de 2017.

Lucrecia Hernies Santamaría
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AVISO:

—.

2017, Año del Centenario do la PrommIgaridn
de la Constitución P011ika de bu
Errados Unidos Mexinutos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C",
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITID
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CO

r"C
NOMBRE

Y FORMA, LA SOLICITUD DE
RDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
A ANTES REFERIDA.

%c7-•
ENTERADO

C \c_.1
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, liño del Centenario de la Promulgación

de la Constitución Política de lar
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

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 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

SI

g

.

ert.\\cr
No re y firma del aspiránte
Palacio 1. gislativo, a 18 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LEEIRKIWO PEDERÁ!
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 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 Federal de Telecomunicaciones.

Para los efect

a que haya lugar.

Atenta ente

rique Perdigón Nieto
C. Jai
Candid. a Titular de Organo Interno de Control de Organismo Autónomo.

JAIME ENRIQUE PERDIGON NIETO
17-5-17

Exposición de Motivos.

Fue durante el año 2003, cuando tuve el primer contacto con la función gubernamental
de control y responsabilidades de servidores públicos, esto fue, a través de mi primer
trabajo como Abogado Dictaminador en la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y donde
comenzó mi andar en esta materia, fue ahí donde comenzó apasionarme todo este tema,
ya que tuve la oportunidad de colaborar en diferentes Áreas, como el Departamento de
Quejas y Denuncias, posteriormente el Departamento de Evaluación Patrimonial y por
último, en el Departamento de Responsabilidades de Servidores Públicos, donde las
tareas que se me encomendaron hicieron que me empezara apasionar día con día esta
materia, hecho que se adminiculaba con las enseñanzas que bien me enseño, aquel
catedrático a quien le tuve gran admiración y que hizo que me apasionara el Derecho
Administrativo, el Dr. Luis Carlos Cruz Torrero.

Recuerdo en alguna catedra impartida por el Dr. en la que alguien le pregunto, -que si de
su encargo como burócrata le otorgaba grandes privilegios?- y el respondió recuerdo, antes de contestar tu pregunta, quisiera aclarar que no soy un burócrata, porque
no pertenezco a una burocracia, soy un servidor público, que tienen como tarea
diaria servir a mi país y a todos ustedes, el Servicio Público jóvenes, es eso,
servicio con el cual a uno, sólo le alcanzará para vivir modestamente como
cualquier familia de este país que a diario labora, pero con un plus que es haber
contribuido y servido a tu país- son palabras que aun guardo y llevo a cada lugar donde
presto mis servicios como servidor público y el cual ha sido toda mi carrera profesional.

Con base en lo anterior quiero exponerles que he desarrollado toda mi carrera
profesional en el servicio público durante 14 años aproximadamente, la mayor parte de
ello ha sido en dependencias de control y responsabilidades, así como de fiscalización,
como se puede observar en mi semblanza curricular, también he tenido la fortuna d
colaborar en uno de los sectores más proactivos, interesantes y de más vanguardia

JAIME ENRIQUE PERDIGON NIETO
17-5-17

Exposición de Motivos.
nivel mundial, como lo es, el sector de las telecomunicaciones, de todas estas vivencias,
me he llevado las mejores experiencias de mi vida, mi crecimiento ha sido gradual y
escalonadamente tal y como marca cualquier servicio profesional de carrera, he tenido
en mi andar grandes maestros (superiores jerárquicos) todos sin exceptuar alguno,
excelentes servidores públicos, y de quienes siempre recibí y he recibido un gran apoyo.

Mi interés por el presente concurso, deviene de mi gran afinidad en ser parte del
transformación que va a ocurrir en pro de nuestro país, a través del Sistema Nacional
Anticorrupción, porque como lo manifesté en mi ensayo, la corrupción de este país es
una gran enfermedad con consecuencias catastróficas sociales, económicas y políticas.

El sumarme a esta lucha en contra de la corrupción, me motiva de sobre manera, ya que
creo fielmente que existen excelentes servidores públicos en este país, en las
administraciones públicas de los tres órdenes de gobiernos, así como, en sus respectivos
poderes, ser titular de un órgano de control, si bien se tiene una facultad sancionadora,
también se tiene una gran oportunidad de ser un órgano preventivo en contra de cualquier
supuesto de corrupción que se pudiera dar en el día a día de esta noble cerrera del
servicio público.

Estimo que endurecer las sanciones (graves y no graves), ligar las declaraciones de los
servidores públicos (3 de 3), armonizar las la sanciones administrativas con las penales,
entre otra de las medidas que ahora se consideran en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, sin dudad inhibirán en gran medida ese tipo de
conductas corruptas; sin embargo, estoy convencido en que además de tener esas
herramientas sancionatorias, los órganos internos de control, deben ser muy proactivos
en la prevención de estas conductas, con mucha participación en la relación de las
instituciones donde participen, a efecto de permear en la misma una cultura

JAIME ENRIQUE PERDIGON NIETO
17-5-17

Exposición de Motivos.
anticorrupción, transparencia, legalidad, manejo eficiente y eficaz de los recursos y cero
tolerancia a cualquier acto de corrupción.

Me considero una persona que con buenos principios y buenas bases, forjado por una
familia que siempre me inculcó que no hay mejor peso en la vida, que el que se gana uno
con el propio sudor de la frente, vengo de una familia común y corriente, dedicada al
comercio toda su vida, como muchas de las familias de este país, que ha llegado al
hartazgo con esta enfermedad que nos atañe día a día y que nos lastima cada vez más
y más; y contra de la cual quiero luchar, para así ser parte de este gran cambio que se
puede dar a través de este Sistema Nacional Anticorrupción y así estar en posibilidad de
ayudar a mi país, amigos y familia, en devolverles esa salud que tanto se reclama por
mal que nos atañe.

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

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

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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Nombre completo

JAIME ENRIQUE
NIETO

PERDIGÓN

Datos académiicat y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

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

DERECHO

Institución:

UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC

Periodo de estudios:

1997-2002

Fecha de expedición:

11 DE MAYO DE 2010

Docto. Obtenido *

4

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Diplomado en Competencia Económica Instituto Tecnológico Autónomo de México Marzo-Octubre 2016

*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

Documento
obtenido**
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Periñrlirn RPvicta Frlitnrial (spñalar P1 nnmhrpl

Nombre del curso o materia

Actividad*

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

Tipo de
Fecha de impartición
participación**
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Director de Área

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Del 16/06/15-Actual

Subdirector de Área

Auditoría Superior de la Federación

Del 01/11/13 al 15/06/15

Subdirector de Área

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Del 16/07/11 al 31/10/13

Auditor "A"

Auditoría Superior de la Federación

Del 15/06/10 al 16/07/11

Cargo

Institución

Periodo

Abogado Dictaminador

Órgano de Fiscalización del Estado de México

Del 01/03/08 al 31/05/10

Abogado Dictaminador

Secretaria de la Controlaría del Estado de México

Dei 01/11/03 al 30/04/07

LNt DOS

Sé

Cámara de Diputados
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Empleo (Iniciativa privada)

•

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

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

Partido

Cargo

Periodo

l.salc.14,z—

Nombre

www.dipuhld( s ,101).111,

Cargo o actividad

sly-07-11
-7
eldols

Integrante desde

Cámara de Diputados-

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Partido

Partido

Periodo

Cargo

Cargo

Legislatura

Propietario o

suplente
P(

S_

P n Sn

En funciones
Si ,l'
i' Non

Si

o0

PO SO SiO NoO
PO SO Sin No0
PO SO SiOO No0
PO SU 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 18 de Mayo de 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 écción popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atentame

C. JaiMe Enrique Perdigón Nieto
Candidato a Titular de Organo Interno de Control de Organismo Autónomo.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

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

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

Atenta

C. J ime n-Figye Perdigón Nieto
Can idato a Titular de Organo Interno de Control de Organismo Autónomo.
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CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL
SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.

El propósito de este ensayo es hacer un breve examen de cuál es el estado
actual de la corrupción en nuestro país, así como el alcance de las herramientas y
del Sistema Anticorrupción que se han creado en nuestro ordenamiento jurídico
para enfrentarla.
Empecemos por recordar que la corrupción es un fenómeno social corrosivo para
las naciones y, que México no es ajeno de sus efectos. Para nuestro país este
fenómeno se ha convertido a mí entender, en una problemática creciente y
extendida, que se encuentra arraigada en los habitantes tanto en el plano individual
como el familiar; desde lo comunitario y lo local, hasta el ámbito nacional y
transnacional.
Si bien existen problemas internacionales que se han generado por actos de
corrupción, pretendemos enfocarnos en la corrupción en México que, además de
ser un problema complejo por las esferas en las que se lleva a cabo; resulta que
también es un tema delicado por los actores que en ésta se involucran. Esta
situación exige -de manera urgente- ser abordada frontalmente, para estar en
posibilidad de lidiar con ella de manera eficiente y efectiva.
Entre los problemas a los que nos enfrentamos dada la complejidad del tema, es
que la corrupción presenta diversas caras, y no sólo por lo que hace a la solicitud
de dádivas, sino que también porque se puede ver representada, con el tráfico de
influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de los bienes
públicos, castigo al inocente y el premio a quien no lo merece; prácticas que
derivado de su cotidianidad conllevan a que la población se vea involucrada en ellas
—ya sea como agente pasivo o activo.- La normalización de estas prácticas no
permite que la gente comprenda los efectos de la corrupción, los cuales se

1

JAIME ENRIQUE PERDIGÓN NIETO
17 DE MAYO DE 2017

incrementan exponencialmente, teniendo como consecuencia inmediata la
destrucción de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y por consiguiente,
el triunfo de la ilegitimidad e inmoralidad.
En mi opinión las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican
desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su
influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas
concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación,
supervisión, falta de imposición de sanciones, poca transparencia, mal ejercicio del
presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia, todo esto hace de
la corrupción un fenómeno omnipresente, que hace de la impunidad parte de
nuestra vida pública.
Este lacerante mal, emana de un sistema político y económico que se aprovecha
de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que
si bien, están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de
los recursos públicos, en la práctica, la falta de claridad en los mandatos
presupuestales, facultades dispersas entre poderes y los distintos órdenes de
gobierno, alimentan la cultura de la corrupción, por un sistema que se encuentra
dividido y en un estado caótico, con amplias lagunas jurídicas en la regulación de
actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares, haciendo del
sistema de procuración de justicia, existente para el caso, algo completamente
ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos.
Es un hecho conocido que, dada la extensión y la profundidad alcanzada por la
corrupción en nuestro país, no consideramos una exageración decir que, estamos
ante una situación de peligro de seguridad nacional, la cual sólo podemos combatir
mediante una voluntad férrea de los ciudadanos y a través del Sistema Nacional
Anticorrupción que más adelante describiremos.
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Resulta una ingenuidad pensar que una enfermedad social como la corrupción,
podrá perdurar indefinidamente sin acabar con el paciente, que en el caso concreto
es el Estado de Derecho Mexicano. Lo que actualmente estamos viviendo en
nuestra sociedad es una situación muy delicada y grave, que tiene hondas raíces
culturales y que han permanecido por muchas décadas, situación que exige nuestra
inmediata de atención.
En este sentido, es válido sostener que se necesita un nuevo diseño institucional
que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y que
implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control externo e
interno de recursos, investigación de conductas e imposición de sanción, que
generen un sistema de rendición de cuentas horizontal, en el cual el poder se
disperse y no exista un monopolio legal de ninguna institución.
Atendiendo a la complejidad del problema antes narrado, nuestro Constituyente a
través de la conocida "Reforma Constitucional en Materia de Combate a la
Corrupción" creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA o Sistema), a través del
cual, se abrió la puerta para comenzar a atajar este fenómeno que ha lastimado
seriamente nuestra democracia, que ha lastrado nuestra economía y ha
profundizado la desigualdad social.
Este Sistema se entiende como un conjunto de instituciones que con absoluta
independencia se coordinan entre si, para cumplir con las políticas en materia de
prevención, detección, control de la corrupción, promoción de la integridad y
participación ciudadana y; en las que no existe un monopolio legal de ninguna
institución y donde cada una de ellas es individualmente responsable. Es decir, se
creó un Sistema de pesos y contrapesos diseñado para que todos los órganos de
gobierno, en sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean
responsables entre ellos.

1 Publicada

en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince.
3

JAIME ENRIQUE PERDIGÓN NIETO
17 DE MAYO DE 2017

Esto es, el Sistema Nacional Anticorrupción pretende crear un esquema donde se
impongan límites y se vigile a los servidores públicos y particulares, se establezcan
las bases necesarias para la exitosa coordinación de las instituciones responsables
de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a
la ineficiencia administrativa. Estos objetivos del SNA pretender cambiar y subsanar
el hecho de que en nuestro país se ha realizado el ejercicio público a través de un
sistema "vertical", es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se
comparten de igual forma en todos los ámbitos de gobierno, lo que resultó en un
sistema político ineficiente.
En mi opinión, la meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos
los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad que
establece nuestra Carta Magna y las leyes aplicables, generando un sistema político
en el que los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad; logando así que
pueda realizarse el fin último del Estado de Derecho: la justicia.
Lo anterior, permite convertir a la corrupción en un acto de alto riesgo, costo y de
bajos rendimientos. Por esta razón el Sistema, se integrará por instancias
competentes y afines, cuyo objeto es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de
implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de
la corrupción, así como la promoción de la integridad, y la participación ciudadana,
en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades.
De tal modo se considera, que la puesta en marcha del Sistema Nacional
Anticorrupción plantea así, uno de los mayores desafíos que haya enfrentado este
país, tanto por la dimensión como por la relevancia, ya que el núcleo duro de una
política nacional de combate a la corrupción, debe estar en la articulación de las
normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base
de un nuevo sistema de responsabilidades, que requiere diseñar bajo nuevas
premisas de denuncias, investigación, imposición de sanciones, corrección y
resarcimiento del daño; bajo este enfoque, la Ley General del Sistema Nacional de
Anticorrupción, establece las competencias y atribuciones para diseñar, poner en
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marcha, evaluar y reportar a la sociedad, los avances que se obtienen en el
combate en contra de la corrupción.
Desde esta perspectiva, el Sistema Nacional Anticorrupción- a través de su Ley
General- deberá desarrollar supuestos con el mayor detalle posible, para garantizar
la coordinación eficiente entre las instancias que componen el propio Sistema, para
evitar que se produzcan esfuerzos fragmentados, ni reuniones de coordinación
simbólica sin contenido sustantivo. Es importante mencionar que, el Sistemas
Nacional Anticorrupción no debe ser visto como una reunión periódica de instancias
aisladas, sino como un mecanismo para potenciar las acciones institucionales
dedicadas a combatir la corrupción, en colaboración con los ciudadanos. También
se deberán evitar espacios de discrecionalidad en cuestiones fundamentales, como
lo es, la composición de los órganos que respaldarán técnicamente su acción
cotidiana, la forma de selección y participación de sus integrantes, la duración de
encargos y las causales de remoción.
Es importante señalar que el Sistema Nacional Anticorrupción contempla un nuevo
diseño institucional, que además de estar orientado a mejorar los procedimientos
de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción; cuenta también
con mecanismos claros de asignación de responsabilidades basados en
meritocracia, certeza, estabilidad y ética pública; con procedimientos de
investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la
profesionalización de los servidores públicos que integrarán los órganos facultados
para llevar acabo estas funciones, sin confundirlas con las funciones propias del
control interno y la fiscalización.

El Sistema Nacional Anticorrupción se estructurará como un Comité Coordinador
integrado por los siguientes órganos: a) Secretaría de la Función Pública, b)
Auditoría Superior de la Federación, c) Fiscalía AntiCorrupción, d) Consejo de la
Judicatura Federal, e) Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Informació
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y Protección de Datos Personales, f) Tribunal Federal de Justicia Administrativa y,
g) un representante del Comité de Participación Ciudadana.
Conviene hacer hincapié en que el Comité Coordinador se constituirá como la
instancia responsable de establecer e implementar, políticas públicas, bases
generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección de hechos y actos
de corrupción, disuasión de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos
públicos, así como de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización
y actualización de la información sobre estas materias.
Asimismo, para el buen funcionamiento del Sistema Nacional, dicho Comité contará
con un Presidente, quien será designado de manera rotativa y fungirá como
representante del Sistema, vigilando el cumplimiento de los acuerdos generados;
aunado a lo anterior, a propuesta del Presidente el Pleno del Comité Coordinador
elegirá al Secretario Ejecutivo, el cual se constituye como el órgano operativo del
Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal y que dentro de
sus principales atribuciones son coordinar al sistema nacional y los sistemas
locales, promover políticas públicas en materia de prevención de la corrupción,
establecer mecanismos de intercambio, sistematización e información de la
corrupción, formular un sístema de indicadores sobre gestión y desempeño del
Comité Coordinador; elaborar un informe anual que contenga los avances y
resultados de la aplicación de las políticas y programas implementados por las
instituciones que lo integran, así como desarrollar inteligencia institucional.
En este sentido tenemos que, de un análisis minucioso al Sistema Nacional
Anticorrupción, podremos observar que el efecto que se pretende lograr en el
sistema político mexicano consiste en definir las consecuencias administrativas y
penales de la corrupción, ya que la reforma constitucional en la materia establece
la obligación de distinguir mediante la Ley General de Responsabilidades, entre las
faltas administrativas graves, no graves y los delitos considerados de corrupción
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que se sancionan en el Código Penal Federal, todo esto permitirá reconocer
legalmente que la corrupción se combatirá por las vías administrativa y penal.
Además, el distintivo de la gravedad de las faltas administrativas, las realizarán
entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación,
siendo los órganos internos de control coadyuvantes para garantizar el mejor
desempeño de sus dependencias.
Aunado a lo anterior, la reforma constitucional contempla la creación de un Comité
de Participación Ciudadana, integrado por cinco miembros, dentro del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual, desde mi punto de vista,
se le debe proteger de la influencia partidista y no puede ser meramente testimonial;
ello se pudiera lograr si el Comité Coordinador establece un procedimiento que
garantice audiencias públicas a partir del apoyo de especialistas para la selección
de los posibles miembros del comité ciudadano.
La instauración de un Secretariado ejecutivo profesional y con capacidad técnica en
el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá desarrollar políticas adecuadas de
coordinación entre las instituciones que forman dicho Sistema. El Secretariado
podrá preparar informes con indicadores claros y públicos, que sean útiles para la
evaluación de las políticas de combate a la corrupción. Éstos deben contemplar
recomendaciones de política pública (no vinculantes) para las instituciones que
conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
En la actualidad, la exigencia de la ciudanía va encaminada a que los funcionarios
públicos tengan la obligación de presentar públicamente tres declaraciones: la
patrimonial, la de conflicto de intereses y la fiscal, la cual está considerada en el
nuevo marco jurídico de aplicación para los servidores públicos, ayudará a afirmar
la dignidad ética de funcionarios honestos, de forma tal que se acoten los espacio
de la sospecha sobre su actuación.
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La resistencia con la que se ha recibido esta medida por parte de los servidores
públicos apunta a razones principalmente de seguridad. Sin embargo, es preciso
considerar que con la aprobación de esta propuesta, México estaría adoptando las
mejores prácticas de algunas de democracias avanzadas en el mundo. Según un
estudio del Banco Mundial, en las democracias consolidadas que cuentan con
medios de comunicación libres y profesionales, existe una clara correlación entre la
publicidad de esta información y percepciones de menor corrupción. Esto se debe
en parte a que una mayor disponibilidad de información permite activar mecanismos
complementarios de la rendición de cuentas, como sería el análisis de su contenido
por parte de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Se estima que para fortalecer la utilidad de estas declaraciones, deben
contemplarse tanto en términos administrativos como penales, sanciones en el caso
de que los funcionarios mientan en sus declaraciones. Considerar como perjurio la
falsedad en lo declarado, independientemente de las consecuencias que genere el
contenido de las declaraciones, serviría para incentivar declaraciones útiles, que
funcionen como instrumentos complementarios en investigaciones de posibles
actos de corrupción.

Además, las autoridades encargadas de recibir estas declaraciones deben tener la
facultad de verificar la veracidad de su contenido. Ello puede lograrse mediante
distintos criterios —no excluyentes entre sí- como podría ser una revisión aleatoria
del universo de documentos recibidos; escrutinio de declaraciones de funcionarios
que laboren en áreas identificadas con mayor riesgo para la proliferación de actos
de corrupción; y la consideración de declaración obligatoria en los casos en que
involucren a funcionarios que estén acusados de faltas administrativas graves y
posibles delitos de corrupción.
Dicha revisión puede lograrse a partir de la integración de sistemas de información
que hoy están fragmentados, como son el Registro Público de la Propiedad, la
información fiscal, los movimientos bancarios y las transacciones bursátiles. Un uso
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inteligente de la tecnología, como lo ha comenzado a hacer el Sistema de
Administración Tributaria en el caso del seguimiento del pago de impuestos, debe
emularse en la verificación de las tres declaraciones mencionadas.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que para el diseño de una política
pública anticorrupción se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:
a) Facultades de Investigación
La facultad de investigación, se les debe otorgar tanto a los órganos internos
como externos de la administración pública, tales como la Secretaría de la
Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para estar en
posibilidad de identificar redes de corrupción apartir de la evidencia que estos
obtengan, sin confundir el marco de alcance de sus propias facultades y
atribuciones, es decir entre el control interno de uno y la fiscalización del otro.
b) Equilibrio
El presente elemento, nos atañe a la construcción de pesos y contrapesos
en las instituciones y las personas que forman parte de la mesa rectora del
Sistema, incluyendo de manera medular la participación ciudadana.
c) Diseño
Este elemento consiste en la puesta en marcha de un secretariado técnico
capaz de generar una metodología para medir el fenómeno de la corrupción
y evaluar los avances y retrocesos, así como, la obtención y producción de
información confiable y precisa sobre la materia; emitir los informes
periódicos que den cuenta de las decisiones y resultados del siste
implementado; y de formular los proyecto eficientes que generen
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recomendaciones de corrección procesos, normas, y situaciones que sean
facilitadoras de los actos de corrupción.
De todo lo expuesto resulta que, hay pilares importantes en la lucha contra la
corrupción: coordinación, prevención, detección, control, sanción, disuasión y
demás temas que se analizaron aquí. No obstante, de poco sirve un Sistema
Nacional Anticorrupción dotado de tantas herramientas, si la población percibe que
en el sistema político mexicano siguen existiendo casos de opacidad, ilegalidad y
corrupción que, además, minan la legitimidad de todo el Sistema.
Aquí conviene citar a Garzón Valdés, quien señala acertadamente que los actos y
actividades corruptas son solo la punta del iceberg de problemas mucho más
profundos, que convierten en utópico e inviable el proyecto democrático.2
Según este argumento, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no devuelve la fe
en la democracia, sino que solo le da una muy pequeña migaja a la ciudadanía con
la que probablemente, por fin, la clase política estará un poco más supervisada. No
queda claro aún, si se rompe o no con un paradigma y la sensación del mexicano
de pie, según todos los índices.
Concluyamos este breve análisis sosteniendo que cuando se habla de corrupción,
los retos no son pocos, y mucho menos fáciles. La historia ha impuesto retos a cada
generación de mexicanos los cuales han sido difíciles de superar. Con este ensayo
pretendo mostrar que la lucha contra la corrupción a través del Sistema Nacional de
Anticorrupción es un reto que permea la vida política, económica y social, y que la
principal dificultad, es construir y reconstruir una ciudadanía que crea que puede
exigir, cuestionar, denunciar, y que abandone la idea de que compartir la
información pública es un acto de generosidad.

Garzón Valdés, "Acerca del concepto de corrupción", en M. Carbonell y R. Vázquez (coords.),
Poder, derecho y corrupción, 2003, México, Instituto Federal Electoral, ITAM, Siglo XXI.

2
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Finalmente se apunta otro reto fundamental, mismo que consiste en superar la
predisposición antropológica creada por el mal humor social y la sensación de
impotencia ciudadana frente a la ignominia de sus luchas que violentan sus
voluntades (por ejemplo, la Ley Tres de Tres). Para ello, es esencial cumplir con la
mayor prontitud posible una de las metas estructurales del Sistema Nacional
Anticorrupción, que los propios ciudadanos lo presidan con autonomía. Se asume
que muchos de los temas aquí planteados ameritan un análisis sustantivo y
conceptual mucho más profundo y riguroso, tarea que, seguramente los
especialistas en la materia, como los involucrados en la consolidación de dicho
Sistema, seguirán escribiendo día a día con el desarrollo de la implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la aplicación de las nuevas leyes
expedidas por el H. Creso de la Unión en la materia que nos ocupa.
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