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CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Ricardo López Lerín 	 EXPEDIENTE: 028 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

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. 	 9 CO 

73 O n c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	;17 —c 
d) Copia certificada del acta de nacimiento 	 O > 	C/3- ' 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fonrSlia 
p-▪ d▪ o• 

f) Copia certificada del título profesional 

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

h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria. 

i) Copia de O textos de autoría exclusiva. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos. 

Observaciones: 

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-lo$19 días del mes de mayo de 2017. 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

—fJ— 

Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO 1, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO 

EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON 

HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C", 

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 
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— 

2017,.dño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades: 

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación 
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso 
• Identificar y analizar los datos de los participantes 
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control 

Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la 
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones 
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente 
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos 
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento 
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del 
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado 
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la 
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 
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2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

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 I Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presen año, se haga púbico? 

SI 

Nombre y firma del aspirante 
Palacio Legislativo, a 19 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 
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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 19 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Para los efectos a que haya lugar. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
RICARDO LOPFZ LFRíN 

Mayo 19, 417 

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

Respetuosamente manifiesto, que es mi voluntad 
participar en el 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; específicamente es mi interés concursar para 
ser designado como Titular del Órgano Interno de 
Control en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Por lo anterior, a continuación preciso las razones que 
sustentan mi aptitud para ocupar dicho cargo: 

El que suscribe es Licenciado en Derecho y Maestro en 
Derecho Administrativo y Fiscal; cuento con una 
experiencia laboral en el Gobierno Federal de 20 años, 
de los cuales 16, me he desarrollado y especializado en 
Órganos Internos de Control (01C), de distintas 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, tales como: Pemex Refinación, Comisión Federal 
de Competencia; Comisión Reguladora de Energía; 
Secretaría de Energía, Pemex Petroquímica y Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, desempeñando 
principalmente el cargo de Titular del Área de 
Responsabilidades y Titular del Área de Quejas. 



9 5 	I - 

Todos estos años de experiencia en Órganos Internos de 
Control, me han permitido conocer en su amplitud, las 
actividades preventivas, fiscalizadoras, investigadoras y 
sancionadoras que desarrolla todo OIC en el ejercicio de 
sus competencias legales; tales como el diseño y 
planeación de Programas Anuales de Trabajo; Auditorías 
Internas y de Mejora de la Gestión; Control Interno; 
Seguimiento de Programas Gubernamentales; Desarrollo 
de Investigaciones Administrativas; instrumentación de 
Procedimientos Disciplinarios y su defensa Jurídica 
Contenciosa ante Tribunales; así como las relacionadas 
con Transparencia y Acceso a la Información. 

Ahora bien, lograr que tales actividades impacten en el 
éxito de las funciones propias del Organismo al que se 
encuentra adscrito un Órgano Interno de Control, 
implica, además de un profundo conocimiento de la 
normatividad de la materia y de toda aquella relacionada 
con el servicio público, la misión de constituirse en un 
elemento de apoyo para la consecución de los objetivos 
institucionales. Para lo cual debe brindar especial 
importancia al Control Interno, con la finalidad de 
prevenir más que de sancionar, sin que ello sea óbice 
para que cuando tenga que hacerlo, lo haga sin 
miramiento alguno y con todo el rigor de la ley. 

Que la labor de un OIC, se apegue a lo anterior, sin duda 
impacta positivamente en dos rubros: uno interno, que 
tiene que ver con el fortalecimiento de la imagen 
institucional, al constituirse como un área que apoya y 
verifica el constante cumplimiento de las actividades 
desarrolladas, y otro externo, que consiste en hacerse 
merecedor de la confianza ciudadana, como resultado de 
su adecuada e imparcial intervención para investigar y 
sancionar las conductas irregulares cometidas por 
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Ricard López Lerín 

19-5-2017 

servidores públicos de la institución de su adscripción, 
de las que tenga conocimiento por sí, o que le sean 
denunciadas. 

En virtud de lo anterior y dada la trascendencia que debe 
revestir el actuar del Órgano Interno de Control en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y toda vez 
que cuento con las capacidades técnicas, legales y de 
liderazgo para dirigir el mismo y con ello contribuir al 
éxito en el desarrollo de las funciones institucionales, 
hago manifiesta mi intención de ocupar su Titularidad. 

Quedo a la consideración de esa H. Legislatura. 

Página 3 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de fa Unid  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA I) 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. 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Nombre completo 
Ricardo 
Ló•ez Lerín 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 3 
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría. 4. Doctorado). 

Nombre de la carrera o estudio: 

Institución: 

Periodo de estudios: 

Fecha de expedición: 

Licenciado en Derecho 

Universidad Nacional Autónoma de México 

1994 - 1997 

15/04/1999 

Docto. Obtenido * 	4 

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

ros e 
Nombre de la carrera o estudios* Institución 

Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados 2003 - 2005 5 

Diplomado en Planeación Estratégica aplicada a la Administración Pública Instituto Nacional de Administración Pública 2013 2 

Diplomado en Gobierno abierto y participativo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Universidad Nacional Autónoma de México 

2003 2 

Diplomado en estudio social del delito 1998 2 

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

Número de cédula profesional: (en su caso) 	3024572 (Licenciatura) y 8282749 (Maestría) 

www.diputados.gob.mx  
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de 

4111A41' 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMAIL\ DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación 

 

Medio de publicación* 
	

Fecha 

 

    

    

    

    

* Periiírlinn Revista, Frlitnrial (señalar el nnrnhre) 

   

   

    

Nombre del curso o materia Actividad* Tipo de 
participación** Fecha de impartición 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Asignatura Docente 2011 - 2015 

1 

I Mejores prácticas Anti-Corrupción en Ventas a Gobierno 
i 

Seminario Ponente 2014 
I i 

i 

i 	  i 

i 
i 1 1 

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

wvty-diputados,' 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la U 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del órgano Interno de Control Centro de Investigación y Seguridad Nacional 01/06/2011 - a la fecha 

Director de Convenios Interinstitucionales en la Oficialía Mayor Procuraduría General de la República 16/04/2010 - 31/05/2011 

Jefe de la Unidad de Quejas del órgano Interno de Control Pemex Petroquímica 01/06/2007 - 15/04/2010 

Director de Responsabilidades del Órgano Interno de Control Secretaría de Energía 01/12/2005 - 31/05/2007 

Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del órgano Interno de Control Comisión Reguladora de Energía 01/07/2005 - 30/11/2005 

Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas del órgano Interno de Control Comisión Federal de Competencia 01/06/2002 - 30/06/2005 

Abogado del Área de Responsabilidades de la Contraloria Interna Pemex Refinación 13/09/1999 - 31/05/2002 

Cargo Institución Periodo 

1 
1 i 

1  
i 
i 1 
i 



Nombre de la empresa Ocupación Periodo 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1W IMPUTADOS 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municip)ales) 

Partido 

 

Cargo 

      

Periodo 

          

          

          

          

          

          

          

          

S 	lidinit 

Nombre Cargo o actividad Integrante desde 

	 I- 

1 

,,iws.u.diputados.gob.nix 



Dipulit O e eral brpti aóteleál, Cargos Legislativos  c4..rales o Es+ltales. 

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

Periodo Partido 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Union 

\__1•41 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

Partido Cargo Legislatura 
Propietario o 

suplente 
En funciones 1 

í i 
Periodo 

i i 

P 	S Si No I i 

s Si 

Si 

No
,  

No 

Si 

Si 

No 

No 

 	4- 

j  

---1 

Si No 
i 
.1- _I 

mniw.diputacios.gob mx 
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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 19 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 elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 
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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 19 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. 

Ricardo López Lerín. 
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EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MÉXICANO. 

RICARDO LÓPEZ LERIN 

CÍNICO: UN HOMBRE QUE SABE EL PRECIO DE TODO Y EL VALOR DE NADA. 

Oscar Wilde 

SUMARIO: 1. Introducción II. Convenciones internacionales contra la corrupción de las 

que México forma parte III. El Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el 

sistema político mexicano IV. Final 

I. INTRODUCCIÓN 

Hablar de corrupción en la actualidad, es un tema cotidiano para una gran parte 

de la ciudadanía que día a día convive con ella en distintos escenarios, ya sea como 

parte de estos actos o como simple observador; fenómeno que ha requerido de 

diversos análisis, opiniones y estudios, encargados de intentar definirla, de identificar 

sus elementos y de mostrarla en todo su espectro. Su complejidad es tal, que estos 

mismos estudios no han logrado consolidar una concepción única y menos aún una 

fórmula definitiva para su prevención y exterminio; no obstante, es unánime la 

conclusión de que se trata de un fenómeno multifactorial, que requiere de una atención 

desde diferentes aristas, involucrando a todos los actores sociales y a los Estados 

mismos. 

En esta dinámica, se han realizado una gran cantidad de esfuerzos, en el 

ámbito privado y gubernamental con perspectivas aisladas, desarticuladas y parciales; 

que han derivado en su mayoría en esfuerzos infructuosos hasta el día de hoy; pero 

más aún, no han podido contribuir en prevenir, atacar y corregir el problema de la 

corrupción, ni su avance y evolución en nuevas y variadas formas de ejecución. 
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En un renovado intento por prevenir, detectar y sancionar de forma efectiva a 

quien corneta actos de corrupción, tornando en consideración estos estudios y las 

recomendaciones internacionales, a partir de la multifactoriedad del fenómeno y la 

necesidad de la intervención múltiple de agentes del Estado mexicano; nuestro país 

logró consolidar el pasado 27 de mayo de 2015, una reforma Constitucional que dio 

origen al denominado Sistema Nacional Anticorrupción; se concretó, un mecanismo que 

—por vez primera en la historia— reunió a los entes públicos de distintos órdenes de 

gobierno, encargados de la fiscalización y control de recursos públicos, con aquellos 

encargados de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

y actos de corrupción, con representantes de la sociedad civil organizada (que lo 

encabeza), en donde se conjunten esfuerzos y coordinen mecanismos y fuerzas 

institucionales, en aras de una prevención y efectivo combate a dicho lastre que no 

solo lacera a nuestra sociedad, sino que día a día nos coloca penosamente corno 

referente mundial, dentro de los países considerados como altamente proclives a la 

corrupción. 

Son bien conocidas las cifras, encuestas e índices, que colocan a México dentro 

de escandalosas posiciones en lo que a corrupción se refiere; verbigracia el índice de 

Percepción de Corrupción de 20161, en que alcanzó un nada honorable lugar 123 entre 

176 países analizados, hecho penoso pues en el año 2000 estábamos en el 59; y es 

que el deterioro la percepción de corrupción se puede atribuir sustancialmente a 

escándalos políticos, destacando los realizados por gobernadores, representantes de 

elección popular o por algunos funcionarios de muy alto nivel; así como su vinculación 

con personajes del sector privado. 

En esta tesitura, reviste de gran importancia por su impacto en el sistema 

político mexicano, la creación del referido Sistema Nacional Anticorrupción; y en el 

presente ensayo pretendo hacer un somero pero concienzudo análisis en donde se 

aborde la importancia de contar con un buen andamiaje legal e institucional, que 

permita la consecución de los objetivos perseguidos por la reforma Constitucional que 

http://www.tm.orq.mx/wp-content/uploads/2017/01/mundial.pnq  
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le dio origen, en el entendido de que no serán suficientes las mejores intenciones2  de 

quienes por ley participarán activamente en su construcción y desarrollo, si la sociedad 

en su conjunto no modifica su conciencia y se aparta de una vez por todas del 

aletargamiento que provoca la inacción en todos los sentidos y que le hace tolerar cual 

si fuera "natural", un actuar corrupto. 

II.- CONVENCIONES INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LAS QUE MÉXICO FORMA 

PARTE. 

11.1. Convención Interamericana contra la corrupción (OEA). 

Señalada como el primer instrumento jurídico internacional en su tipo, firmada el 29 de 

marzo de 1996 en la ciudad de Caracas, Venezuela, estableció como propósitos en su 

artículo II, los siguientes: 

1. Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de 

corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 

De entre las medidas preventivas establecidas para atender a sus propósitos, 

llama particularmente la atención, la referida en el artículo III, punto 11, que invoca a 

crear, mantener y fortalecer "Mecanismos para estimular la participación de la sociedad 

civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a 

prevenir la corrupción"; ello toda vez que, tal dispositivo involucra a una parte vital para 

el éxito de un efectivo combate a la corrupción, la sociedad civil organizada. 

2 Vid. Reformas legislativas no logran frenar caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Mexicana (IPC) 
2016. En http://www.tm.orq.mx/ipc2016/   

3 



Y es que, atendiendo las recomendaciones y mejores prácticas internacionales3, 

en nuestro país en los últimos años, hemos dado cuenta de la invaluable participación 

de la sociedad civil y de la participación académica, que organizada en diversas formas, 

ha discutido, generado, e impulsado instrumentos formales de derecho4  que han 

enriquecido el desarrollo de esquemas normativos y la consolidación de las políticas 

públicas encaminadas a combatir la corrupción; y su interés ha propiciado cada día, que 

un mayor número de personas estén dispuestas a participar en los temas de relevancia 

nacional. 

11.2. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 

extranjeros en transacciones comerciales internacionales (OCDE). 

Establecida tomando en consideración que el cohecho es un fenómeno 

ampliamente difundido en las transacciones comerciales internacionales, incluyendo el 

comercio y la inversión, que hace surgir serias complicaciones de carácter moral y 

político, mina el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones 

competitivas internacionales; firmada en 1997 y con vigencia desde el 26 de julio de 

1999, centrando sus objetivos en: 

1. Eliminar la competencia desleal que propicia toda gratificación extraoficial; y 

2. Penalizar a personas físicas o morales que prometan o efectúen un pago 

indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un 

servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que 

ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes 

oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquier otra 

ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales. 

En este ámbito punitivo, cobra especial relevancia, las reformas al Código Penal 

Federal en materia de combate a la corrupción, publicadas el 18 de julio de 2016, 

3  Según Transparencia Internacional, "Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior (menor 
corrupción) comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales 
independientes" (el énfasis en negritas es propio). nttp ,,www anuralrolitico con-1'201 • 1  
4 No podemos olvidar que la iniciativa de la Ley 3de3, fue una iniciativa ciudadana; que cumplió con todos los requisitos 
constitucionales y formales 
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mismas que endurecen las sanciones a servidores públicos como sucede con la 

destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así 

como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, 

concesiones de prestación de servicio público por un plazo de hasta veinte años; 

sanciona a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno para sí o para cualquier 

persona, parte del sueldo de sus subalternos, dadivas u otros servicios; establece los 

supuestos por los cuales se puede considerar responsable y sancionar a un particular, y 

cataloga como delitos los denominados "moches", es decir cuando un legislador federal 

en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite tanto la 

asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo para sí o para un tercero 

una comisión, dadiva o dinero a cambio, como el otorgamiento de contratos de obra 

pública o de servicios a favor de determinada persona física o moral. 

11.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU). 

Conocida también como la Convención Mérida, por haberse adoptado en esa 

ciudad en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, estableciendo 

como finalidad: 

1. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción. 

2. Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 

técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 

recuperación de activos; y 

3. Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y los bienes públicos. 

Dicho instrumento reconoce y resalta la importancia de la rendición de cuentas y 

eficiencia en el ejercicio público como la base de un buen gobierno; el establecimiento 

de medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones 

a las autoridades competentes, entre otras cosas, relacionadas con sus actividades 

externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que 
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puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como 

funcionarios públicos; situación contemplada en la reforma Constitucional que dio 

origen al Sistema Nacional Anticorrupción, y desarrollada a detalle en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

La obligación legal para servidores públicos, de presentar tres tipos de 

declaraciones distintas, representa un buen punto de partida para transparentar el buen 

ejercicio de la función pública ya que genera confianza entre la sociedad y garantiza la 

apertura en la rendición de cuentas. 

III. EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO 

MEXICANO 

Tomando en consideración la necesidad de contar con un marco legal que 

permitiera implementar un mecanismo nuevo trasversal, de prevención, detección, 

control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, que atienda lo multifactorial del 

fenómeno e involucre a todos los actores sociales; después un trabajo intenso y 

profundo de análisis, discusión y contraste de visiones, acompañado un efectivo 

ejercicio de parlamento abierto e inclusivo; el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, que recoge estos objetivos y establece las bases de 

coordinación institucional (con la participación de la sociedad civil organizada), entre la 

federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 

México, para el iniciar la construcción y funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), plasmado en el artículo 113 Constitucional, que lo define como 

"la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos." 

Destaca como elemento importante para el logro de los objetivos del Sistema, la 

Plataforma Digital Nacional, conformada por la información que a ella incorporen las 
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autoridades integrantes, tal como la relativa a declaraciones patrimonial, fiscal y de 

intereses, servidores públicos sancionados, servidores públicos que intervengan en 

contrataciones públicas, denuncias administrativas, información pública de 

contrataciones, así como del sistema de información y comunicación del propio SNA y 
del Sistema Nacional de Fiscalización. 

¿Cuáles son sus efectos? 

1. Recuperación de la confianza; es toral en el combate a la corrupción y para 

ello resulta de suma trascendencia la participación de la sociedad civil organizada, por 

lo que, el hecho de que el Comité Coordinador del SNA, sea presidido por un 

representante del Comité de Participación Ciudadana, posiciona su voz como 

generador de elementos y mecanismos de evaluación y regeneración de la política 

pública, así como instrumentador general de normas y criterios. 

Esto por sí mismo, logrará reconstituir la confianza ciudadana en las 

instituciones, pero establecerá, además, un nuevo paradigma en la visión del servicio 

público, basado en valores éticos, fiscalización ciudadana, supervisión y evaluación 

constante de las políticas públicas y mecanismos de contención y sanción. 

2. Transversalidad; la corrupción se combatió siempre aislada y solo 
sancionando (además haciéndolo constantemente mal), ahora se incorporan 

herramientas útiles y altamente visibles, como: la transparencia, la rendición de 

cuentas, la fiscalización y la creación de indicadores eficientes, que se verán reflejados 

en y desde la plataforma; pero además, engranan el modelo y comparten información 

hacia afuera y adentro del propio Sistema. 

3. Combate a la impunidad; bajo los nuevos parámetros, nadie se salva, 

Constitucionalmente, todos, (incluido el presidente de la República)5  pueden ser 

responsables por la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción; 

sumado al hecho de incorporar a un fiscal autónomo, a la participación de un tribunal 

De un análisis del segundo párrafo del 108 Constitucional, se establece que el Presidente de la República puede ser acusado por 
delitos graves del orden común; por lo que, tratándose de delitos relacionados con hechos de corrupción que siempre se consideran 
como graves, podemos afirmar que el Presidente de la República puede ser perseguido por delitos de corrupción y con mayor 
sustento un expresidente. 
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administrativo y a la supervisión de la sociedad civil, no deja margen de nada, pudiendo 

incluso desaparecer una empresa que tenga vínculos de corrupción, pudiendo procesar 
y encarcelar a sus directivos. 

Es importante tener presente que, para hacer funcionar el SNA, deberán 

generarse e implementarse, acuerdos entre representantes de la sociedad civil, 

autoridades federales, estatales, órganos autónomos y participantes de los tres poderes 

de la unión, quienes de forma conjunta coordinaran, la prevención, detección y sanción 

de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de 

recursos públicos, hecho inédito en nuestro sistema político, que busca hacer posible 

un efectivo y real combate al flagelo de la corrupción. 

Nada complicado resulta imaginar lo difícil que la labor anterior representa, pues 

generar una sinergia de acciones de tal envergadura requerirá no solo de un nutrido 

conocimiento en la materia, sino también de una gran apertura y disposición para 

actuar; quienes de algún modo hemos participado desde el ámbito gubernamental en la 

prevención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas, conocemos 

de primera instancia, las complejidades que supone la adecuada, formal y legal 

integración de un procedimiento que, en estricto apego a derecho, deslinde la 

responsabilidad administrativa de uno o varios servidores públicos, por lo que, debe 

reconocerse el esfuerzo que permea la implementación y funcionamiento del SNA, sin 

olvidar que su éxito dependerá no solo de los actores gubernamentales, sino también 

de la sociedad organizada que, indefectiblemente deberá, no solo mantener, sino 

también incrementar su valiosa participación tanto en la generación de políticas 

públicas, como en la solicitud de rendición de cuentas de quienes ejercen recursos 

públicos, mediante los cauces legales con que se cuenta, como lo es el Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, cuyo objetivo es la organización de esfuerzos de cooperación, 

colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en dicha materia, 

promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en 

todo el territorio nacional; resulta importante no perder de vista que "El acceso a la 

información y la transparencia ocupan un lugar privilegiado en razón del poder que tiene 
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para disuadir la corrupción a través del empoderamiento del ciudadano frente a los 

poderes fácticos e institucionales"6  

V. FINAL 

La corrupción es un mal que se halla en casi toda forma de organización política 

y que en México se presenta como una desafortunada práctica arraigada, tolerada y 

fomentada como un mecanismo "natural", para la consecución de determinados fines. 

A lo largo de los años, hemos dado cuenta que la misma, lejos de combatirse 

oportuna y eficazmente, ha venido acrecentando su esfera de poder hacia casi todos 

los ámbitos de la vida pública y privada; muchas han sido las formas que desde el 

ámbito gubernamental, han pretendido instaurarse con el fin de combatirla, sin embargo 

al día de hoy, ninguna ha trascendido hasta el punto de hacerla realmente efectiva. 

Uno de los factores más evidentes en lo que a corrupción hace en nuestro país, 

es el vínculo de políticos, funcionarios de alto nivel y empresarios con la corrupción, 

ligado a la impunidad, ausencia, transparencia y falta de rendición de cuentas; atento a 

ello, se crearon los elementos que atienden la multifactoriedad del fenómeno, se da un 

mecanismo formal e institucional que permite la participación coordinada de 

instituciones, sociedad y poderes públicos, teniendo como cabeza a la sociedad civil, 

situación que hace permisible eliminar el factor relativo a la poca confianza en el 

combate a la corrupción como lo es el elemento político y gubernamental; e incorpora 

un mecanismo de distinción entre sanciones administrativas, corrupción y delitos de 

corrupción, y en todos los casos se persigue sin excepción. 

Es decir, se instrumentaron elementos que abonan en un sistema político más 

sano, en mayor confianza ciudadana y consolidación de una política de integridad en el 

servicio público. 

6 COMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN. Ensayo "La transparencia y el acceso a la información como herramientas contra la 
corrupción". PUENTE DE LA MORA Ximena. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2017. Pp. 110. 
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Es por ello que, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia 
de coordinación entre los distintos órganos de combate a la corrupción y fiscalización y 

control de recursos públicos en la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad de México, constituye no solo un modelo de vanguardia a 
nivel global, al sumar por vez primera, la participación de los ciudadanos, sino que 

representa también un enorme reto ante las enormes vicisitudes que implica arrancar 
de la nada una instancia que tiene ante sí la difícil u: rea co bar y erradicar al 
fenómeno de la corrupción. 	 ~gem 
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