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

ASPIRANTE: Leticia Lorenzo Zamudio

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 027

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- Comisión Federal de Competencia Económica
- Instituto Federal de Telecomunicaciones

INAI COFECE - IFT

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) Copia certificada del acta de nacimiento
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar cortogra
:3 O
m

f) Copia certificada del título profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.

'1
nrr.

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones rtellucionBde la Convocatoria.
r,

Cli .

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electróni91npresnn dos tantos.
Observaciones:

Este comprobante tiene cor9ó único propósito acreditarla entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar •mo constancia de cumplim nto de los requisitos previstos en la Convocatoria.
alacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo de 2017.
ENTREGA:

Leticia Lo

RECIBE:

Michelle Sieman Valdés
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

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 TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMI
NUMERAL

E ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL

6, DEL APARTADO I, DE A CONVOC TORIA ANTES REFERIDA.
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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 .14e:icemos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

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

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de lós titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan re/tursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial dé la Federación el 9 de mayo
del presente año, se haga públ o?
SI

NO
'-‘5/

fr rég

Zffid7c

Nomb y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 18 de mayo de 2017
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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

Propuesta para 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.
Leticia Lorenzo Zamudio

ÍNDICE

1. Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa;

2. Exposición de motivos de su aspiración;

3. Currículum vitae con fotografía reciente, firmado por el o la aspirante;

4. Copia certificada del acta de nacimiento;

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

6. Copia certificada del título profesional o de la cédula profesional;

7. Carta con firma autógrafa en la que él o la aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad;

8. Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y
resoluciones de la presente Convocatoria;

9. Ensayo de autoría propia, en relación con el proceso de creación del Sistema Nacional
Anticorrupción y sus efectos en el sistema político mexicano.

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.

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

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control 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
mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órga Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
Instituto Nacional de Transp rencia, Acceso a la Información y Protección de
13
Datos Personales.

Paraos efectos a que haya ugar.

Atentamen
Leticia Lólrer,bíarñudio
Nombr
Organis

del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
ónomo.

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

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control 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:
Comisión Federal-de Competencia Económica.
r
Para lo7 efectos a que haya lugar

Atentamente

Leticia Lore

udio

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

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

Para los efectos a que haya lugar.

Aten amente

Leticia Lore

r F odio

Exposición de motivos de la
aspiración

Carta de Postulación
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación

Respetables miembros de la Cámara y de las Comisiones Unidas:
Con base en a la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
mayo del 2017, en el que se establece el procedimiento de elección de las ciudadanas
y ciudadanos que ocuparan los cargos de titulares de los órganos internos de control de
los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación, me presento ante ustedes con el derecho que
me asiste ser ciudadana mexicana en pleno goce de mis derechos civiles y políticos y
con la manifestación de conocer y declarar cumplir y acreditar los requisitos según
consta en expediente entregado .
Adicional a lo anterior, expongo que tengo una larga trayectoria directiva por más de 20
años en la administración de instituciones gubernamentales así como en las áreas de
supervisión y control, revisando el desarrollo de los procesos, análisis por mapeo y marco
lógico, siendo desde mi punto de vista la única forma de establecer métodos efectivos
para obtener la eficiencia de los recursos y las debidas reglamentaciones que abatan
actos proclives a la corrupción.
En cada puesto que he desempeñado he implementado y consolidado procesos y
controles que han generado disminución de riesgos, aumento importante de los ingresos.
obteniendo así las primeras posiciones en las métricas nacionales:
2do lugar nacional en bitácora electrónica durante 2015
1er lugar nacional "premio al ISSSTE en la calidad de la atención medica 2009
Otro factor que ha jugado un papel importante que sin duda ha abonado favorablemente
a mi capital intelectual ha sido la diversidad de áreas en las que me he desempeñado
siendo las de mayor tiempo de participación: Administración de instituciones de Salud,
Asistencia social y policía Auxiliar, Delegada de contraloría en sectores de: Educación y
Transportes y comunicación, Directora de Fiscalización ámbito electoral, Coordinadora
de Delegados de contraloría, Subsecretaria de contraloría en Obra pública e inversión,
Titular de contraloría Municipal.

Dichas oportunidades laborales han generado el contexto que sumado a la
capacitación continua en diferentes ámbitos, la probidad moral y la actitud proactiva y
entusiasta son elementos suficientes para que hoy me presente ante ustedes como
candidata idónea para ocupar la titularidad de algún Órgano Interno de Control de
organismo autónomo con la convicción de que el éxito en la aplicación del Sistema
Nacional Anticorrupción dependerá en gran medida de los conocimientos , habilidades
y actitudes necesarias para dar celeridad a su aplicación y al control de los temas
transversales que influyen en la generación de los actos de corrupción que son sui
generis en cada sector, pero que solo la habilidad generada por la experiencia
representan una pO-áibilidad real de logros, como es el caso de la que suscribe .

Agradeciendo la atención al presente ofrezco mi currículo como evidencia de lo aquí
expresado, atenta al espácio de la entrevista de la siguiente etapa.

Atentammente.

Leticia Loren

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

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.di putados.gob. mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Leticia
Nombre completo Lorenzo

Zamudio

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

3

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

Nombre de la carrera o estudio: Maestría en Administración de Organizaciones
Institución:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Periodo de estudios:

1994-1996

Fecha de expedición:

19 de octubre de1998

Docto. Obtenido *

5

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

Institución

Nombre de la carrera o estudios*

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

Licenciatura en Contaduría Pública

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1989-1993

4

Seminario de Auditoria Gubernamental

Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F)

2016

3

Diplomado en Auditoria de Obra Pública Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

2015

2

..o" P

Instituto de Administración Pública (IAP)

2015

3

Diplomado de Asociación Público Privada

Instituto Tecnológico de Monterrey

2012

2

Certficanál EC0500 *0* con Legabded y Preevenckn de la Corrupción en le Admin

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

Número de cédula profesional: ten su caso)

www d putados.gob.mx
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Perindinn Revista, Friitnrial (señalar el nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Mecanismos Preventivos e Identificación de Riesgos en la Ejecución de Obra Publica en el Marco,

onferenc1a

C

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Ponente

Febrero 2017

Estructura de APP después de la reforma fiscal Oportunidades y Obstáculos

Conferencia

Proyectos para la prestación de servicios i

Conferencia

Ponente

2016

Organización y Auditoría

Asignatura

Docente

2010

I

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

Conferencista Octubre 2016
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Administradora General del Hospital Regional Puebla

ISSSTE

2009 - 2011

Cargo

Institución

Periodo

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla

2017

Subsecretaria de Gasto de Inversión

Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla

Diciembre 2013 - Enero 2017

co.d.............y com.,......„a p.

Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla

Septiembre 2013 - Diciembre 2013

Titular de la Unidad de Fiscalización

Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla

Enero 2013 - Agosto 2013

Delegada en el Sector Transpones

Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla

Diciembre 2011- Enero 2013

Directora Administrativa

Corporación de la Policía Auxiliar del Estado

Mayo 2011 - Diciembre 2011

1
Comisaria del Colegio Bachilleres del Estado de Puebla I Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla

Febrero 2011 - Mayo 2011

Contralora

Municipal
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Restaurantes y banquetes

IBIZA ISLAND

2005 - 2009
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

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

Leticia Loren

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 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 lose ctos a que haya lugar.

Atentamente

Leticia Lorenzo

udio

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

PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Durante varios años se ha considerado al sistema político mexicano
corrupto, ello en atención a que el número de casos durante la última década se han
incrementado, es decir, han desaparecido valores, esto asociado a la forma de actuar
de las instituciones.

El quebrantamiento del sistema político mexicano es indefendible tomando
en consideración que la corrupción no es un problema exclusivo del país, ni del sector
público, sino también del sector privado; lo cual ha ocasionado en otras partes del
Mundo el derrumbe de los Estados de gobierno, la falta de credibilidad en la
instituciones y la más grave la aceptación social de la corrupción; por ello, en el siglo
XIX diversos países de Latinoamérica suscribieron instrumentos internacionales de
"cooperación anticorrupción".

En ese sentido, y reiterando la tendencia latinoamericana a la corrupción,
en 1996 México y otros 21 países realizaron su primera acción, o más bien,
manifestaron su primera intención para dar solución al asunto en la "Convención
Interamericana contra la Corrupción", celebrada en Caracas, Venezuela, sede que
resulta irónica tomando en consideración la crisis política que atraviesa el gobierno
Venezolano, justamente derivada del hartazgo generalizado contra el fenómeno
denominado corrupción.

Posteriormente en 2003, se celebró la "Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción", en Mérida, Yucatán, de la cual resaltó el reconocimiento
de la necesaria aplicabilidad al sector privado de las leyes con vocación aitti orrupción

con el mismo rigor que con los servidores públicos, e involucrar a la sociedad en el
diseño e implementación de estrategias en la materia.

Es imperativo resaltar el hecho de que, 20 años después de manifestar el
reconocimiento de urgencia de tomar medidas para abatir la corrupción y 14 años
después de identificar la necesidad de incluir la participación activa de la sociedad, en
el diseño e implementación de políticas anticorrupción, recién se haya dado un primer
paso al reformarse nuestra Carta Magna, y con ello expedir las leyes generales,
arrojarnos a las entidades federativas y a los municipios a armonizar el panorama
legislativo, con los mecanismos coordinados que implica el Sistema Nacional
Anticorrupción.

La lucha contra la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción fueron
elementos importantes para la reforma constitucional en nuestro país con el objeto de
establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.

Este es uno de los mayores desafíos legislativos del país, la puesta en
marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual trata de reducir a lo mínimo, los
espacios de la corrupción a través de mecanismos de coordinación entre los niveles de
gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas;
en la obviedad que para la implementación de estos mecanismos, es necesario un
contexto de libertad, autonomía y soberanía entre cada uno de ellos, pero unidos por la
voluntad de conseguir el objetivo común que es acabar con la corrupción.

Este sistema fue concebido para que en él tuvieran una participación
activa tanto el sector público como el ciudadano y que así conjuntamente se determinen
las estrategias concretas, así como coordinar a todos los actores que intervengan en la
prevención, detección y corrección de los hechos de corrupción, con la finalidad de
acabar con la impunidad que durante años ha permeado todos los niveles de gobierno
en nuestro país.

También está contemplada la modificación en el esquema de fiscalización,
el cual antes de las reformas se encontraba limitado, ya que contaba con restricciones
como principios de anualidad, sujeción a los poderes legislativos, exclusividad de
revisión a ejercicios concluidos y diversas circunstancias que, gracias a las reformas
constitucionales, no subsistirán en un corto plazo.

De implementarse efectivamente la multicitada coordinación, se llevarán a
cabo fiscalizaciones transversales, ya que al ser sabedores cada uno de los entes
fiscalizadores de la obra o acción que se tiene programada para ser revisada por sus
homólogos, podrán auditar una mayor cantidad de recursos públicos, tal vez hasta
abarcar el total del gasto público y concentrar esfuerzos en la revisión de rubros muy
concretos y con muestras auditadas superiores a las que se realizan actualmente. Sin
perder de vista que los servidores públicos responsables de ejercer los recursos, al
conocer de la alta probabilidad de que sea revisada la correcta aplicación de fondos
públicos, guardarán mayor diligencia en el ejercicio de los mismos; he aquí la dualidad
benéfica preventiva y correctiva de un mayor abundamiento en ejercicios, rubros y
muestras auditadas.

Sin embargo la eficacia de una ley no se mide con el solo contenido de la
misma, sino con su aplicabilidad y eficacia; a pesar de que la legislación creada no
puede considerarse "sin dientes", el hacer cumplir la ley corresponde ; de manera

exclusiva al sector público, y para que éste no se vea rebasado, es necesario contar
con que el sector privado cumpla la ley como regla general y en las excepciones en las
que sea violada, se muestre intolerante ante tales situaciones. Estando así de nuevo
ante la coparticipación público-privada, en beneficio de ambos desde diferentes
perspectivas.

Estamos a tiempo para escuchar y responder a las exigencias de la
sociedad a la que servimos, para actuar diligentemente desde nuestras trincheras, de
impulsar los proyectos propuestos y aportar el bagaje capitalizado como producto del
buen desempeño y dedicación constante en la función pública que nos fue
encomendada.

De todo lo señalado, se puede colegir que los efectos del Sistema
Nacional Anticorrupción en el Sistema Político Mexicano es recuperar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas, reducir los márgenes de corrupción fijando
estándares de actuación de los servidores públicos, el combate efectivo a la impunidad
y la simulación, así como aplicar las sanciones que las leyes establezcan y considerar
la acción preventiva en las dependencias y entidades públicas, durante el ejercicio del
gasto público.

El régimen político mexicano, encuentra todavía serias deficiencias en
materia de rendición de cuentas, corrupción, impunidad, defensa de los derechos
humanos y algunos otros aspectos que minan la percepción democrática del sistema,
por lo tanto, constituye un reto para el Sistema Nacional Anticorrupción el cual tiene la
oportunidad de modificar la vida política con verdaderas transformaciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá un efecto positivo en varios
aspectos en el país, considerando que al erradicar o disminuir la corrupción habrá
competitividad y crecimiento económico gracias al fortalecimiento del Estado de
Derecho.

Asimismo, es necesario que todos los entes involucrados en el sistema
político mexicano respeten la legislación con la finalidad de que exista certidumbre, la
cual es fundamental para reconstruir la confianza en las instituciones que dan vida a
nuestro sistema democrático.

No obstante, todas las acciones que se encuentran en camino para su
implementación, es necesario el compromiso de todos y cada uno de los servidores
públicos a fin de que cumplan cabalmente con sus atribuciones, esto para servir al
sistema político mexicano y no al poder, el cual desvirtúa la verdadera función del
servicio público.

Lo hecho por nuestro país representa el inicio de un esfuerzo a largo
plazo, ya que hay que considerar que la corrupción creció en atención,a" la impunidad
con la que muchos servidores públicos disponen de los recursos públicos para
bienestar propio, por ello el papel de la sanción es importante, pues corrupc ón e
impunidad en la actualidad son lo mismo.

