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CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS ASPIRANTE: Julio César Pérez Santacruz 	 EXPEDIENTE: 030 

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. 	 0, 
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	rq 
d) Copia certificada del acta de nacimiento 

	 o 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotozsafía 

	

t. 	=1. 

	

Z 	i=1 • f) Copia certificada de la cédula profesional 
ers 

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) 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. 
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Julio d, é ar Pérez Santacruz 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 

RECIBE: 

Rubén Reyna Herrera 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 
2017, Año 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 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 ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

NOMBRE Y FIRM 	TERADO 

0)0c-en-)J 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

iliso 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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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año 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 

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? 

SI NO 

V\icke V-OZ. 
Nombre y firma del aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODER LEDIRIATIVO FEDERAL 
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 



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 	17 	de 	Mayo 	2017. 

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

   

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo 
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del 
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección pe *llar en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

M. en D. Julio César 	z 	tacruz 
Nombre y Firma del ( ) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



Atentam 

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 	17 	de 	Mayo 	2017. 

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

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 

deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de 

la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Para los efectos a ue haya lugar. 

M. en D. u Cés r Pérez Santacruz 
Nombre y irma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo utónomo. 



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 	17 	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 1, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como 
Titular del Órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo: 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Para los efectos a q e haya lugar. 

Atenta 

M. en D. v .1 	r Pérez Santacruz 

Nombre y irma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



M. en 10 

Atentam 

Ciudad de México, a 17 de Mayo de 2017 

Exposición de motivos de mi aspiración para ser Titular del Órgano Interno de 
Control del Organismo Constitucional Autónomo Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

En la actualidad la administración pública ha venido sufriendo grandes transformaciones, 
una de ellas es la creación misma de organismos constitucionales autónomos, que 
trastocan la tradicional conformación de los poderes de un Estado como el nuestro, como 
lo son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Como servidor público con más de 32 años 
de servicio en diferentes dependencias de la administración pública federal he tenido la 
oportunidad de conocer y vivir de cerca las diversas formas de administrar atendiendo 
los periódicos cambios constitucionales del Poder Ejecutivo y Legislativo. En cada una 
de las encomiendas que se me han dado he puesto mi mejor esfuerzo en razón del 
compromiso que adquirí desde el momento mismo que ingresé al servicio público. 

Dentro del tránsito profesional y como servidor público que he tenido en la administración 
pública, tuve oportunidad de servir en la entonces Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, como Subdirector en el nuevo sistema de control de 
adquisiciones, como lo es CompraNet y en mi participación reciente como servidor 
público he tenido oportunidad de conocer las áreas de auditoría para el desarrollo de la 
mejora de la gestión pública, siendo director de área; la de Responsabilidades, siendo 
encargado de la Titularidad por 6 meses y la de Auditoría Interna, donde he tenido el 
honor de servir desde hace 4 años como Titular de dicha área, en el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Educación Pública. Esto me ha permitido conocer y valorar 
la importancia de la tarea de este tipo de órganos fiscalizadores, la importancia de poder 
dar seguimiento al correcto uso de los recursos públicos. 

Por lo que refiere al tema de las telecomunicaciones, el suscrito es de primera carrera 
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, profesión que ejercí por más de 15 años, lo 
que despierta en mí el interés por estar en un organismo en el cual el lenguaje usado me 
puede ser familiar y entendible al momento de ejecutar las diversas revisiones de las 
actividades que realiza dicho Instituto. 

Por lo anterior, manifiesto mi interés y mi disposición de ser considerado como un 
candidato serio a ocupar la Titularidad del Órgano interno de Control en el organismo 
constitucio al aut nomo señalado en el título de la presente exposición. 

ar Pérez Santacruz 



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

Convocatoria) 
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Cámara de Diputados 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁNIARA 1)1 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. 



Julio César 
Nombre completo 

Pérez Santacruz 

Universidad Nacional Autónoma de México 

2006 - 2008 	 Docto. Obtenido 	5 

5 de noviembre de 2009 

1 Constancia. 2. Diploma, 3. Certiti,,,Ido, 4. Título, 5. Grado.  

Institución 

Periodo de estudios: 

Fecha de expedición: 

Número de cédula profesional: (en su caso) 

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

Nombre de la carrera o estudio: Maestría en Derecho 

5 2005 - 2006 

4 1997 - 2002 

4 1979 - 1984 

Nombre de la carrera o estudios* 	 Institución 
Periodo de 	Documento 
estudios 	obtenido** 

Especialidad en Derecho Constitucional 

Licenciado en Derecho 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 

Facultad de Derecho - UNAM 

Facultad de Derecho - UNAM 

ESIME - Instituto Politécnico Nacional 

Diplomado "Juicio de Amparo y Derechos Humanos" Facultad de Derecho - UNAM 

Diplomado en Administración de Proyectos Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

2 
3 

Marzo a Sep 2012 

Nov 2002 - Abril 2003 

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

Cámara de Diputados 
LI Cowires o de Id 	i¿P 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL. 
CÁMARA DE DIN '1:ADos 



Cámara de Diputados 
CAnuireso tic 1,v Umor) 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁNIARA 1W niptrrAnos 

Título de la publicación 

 

Medio de publicación*  Fecha 

 

     

Guía de Estudio de la materia Derechos Fundamentales Página electrónica Web, Facultad de Derecho UNAM Agosto 2015 

 

     

     

     

* Periñciir Revista Frlitnrial (señalar el nnmhre) 

    

    

     

Nombre del curso o materia Actividad* 
Tipo de 

participación** 
Fecha de impartición 

Derechos Fundamentales Asignatura Docente 2009 a la fecha 

Presupuesto basado en Resultados Seminario Docente Abril 2011 - Agosto 2012 

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



)4, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
('AMARA DE DIPI TAPos 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de ha 

mp eo 	nílstrae.  n publica federal) 

Cargo Institución Periodo 

Titular del Área de Auditoría Interna Órgano Interno de Control en la SEP Mayo 2013 a la fecha 
Encargado del Área de Responsabilidades Órgano Interno de Control en la SEP Abril - Octubre 2015 	, 1 
Director de Mejora Regulatoria y Profesionalización Órgano Interno de Control en la SEP Marzo - Abril 2013 
Director de Seguimiento de Proyectos Jurisdiccionales Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Mayo 2012 - Marzo 2013 
Subdirector de área de Normatividad y Registro de Peritos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Septiembre 2011 - Abril 2012 
Subadministrador del Servicio Fiscal de Carrera Servicio de Administración Tributaria (SAT) - SHCP Abril 2001 - Febrero 2009 
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EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS 

EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

ENSAYO 

M. en D. Julio César Pérez Santacruz 

Mayo 2017. 



El proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el 

sistema político mexicano 

Sumario: 1. Aspectos generales. II. El ataque a la corrupción en nuestro país en el siglo 
XXI. III. Impacto en la sociedad mexicana. IV. Impacto en el sistema político mexicano. 
V. Conclusiones. 

1. 	Aspectos Generales 

La corrupción es uno de los temas más antiguos de la sociedad, desde que esta se 

conformó como tal, aunque de manera general solo identificamos a la corrupción en lo 

que tiene que ver con la actividad pública de los servidores públicos que atienden las 

diversas problemáticas o ejecución de leyes en favor de la sociedad a la que se deben. 

Pero, ¿el tema corrupción solo involucra a la función pública?, cómo catalogar una serie 

de actos que se dan entre particulares y que pueden involucrar acciones que a la postre 

podrían considerarse como irregulares y ubicarse dentro de lo que identificamos como 

corrupción, por ejemplo: 

• Cuando una persona ingresa a una farmacia a adquirir un medicamento controlado 

y el cual solo se despacha con receta médica. A efecto de obtener el medicamento 

la persona llega a ofrecer una mayor cantidad para comprarla. 

• En un verificentro, "para brincar" la emisión de contaminantes y obtener la 

calcomanía que permita circular todos los días. 

• "Los franeleros" a los que hay que pagar cierta cantidad para que dejen 

estacionarse en un lugar público. 

• El otorgamiento de cantidades de dinero de un particular para apoyo a la campaña 

de otro, hasta ese momento, particular (candidato), con el fin de recibir favores una 

vez que obtenga el triunfo. 

El Diccionario de la Real Academia Española, con respecto a la voz: corrupción, señala: 

4. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en 
la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de 
otra índole, de sus gestores. 
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Hasta hace no mucho la legislación solo refería al tema de corrupción de menores, 

enfocado todo hacía la materia penal. Con la legislación que se dio a principios de la 

década de los 80's del siglo pasado, se pretendía atender solo el tema de la corrupción 

desde el punto de vista de los que se reputaran como servidores públicos. 

En el Código Penal Federal, en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, se 

define la calidad de servidor público a todo aquel que maneje recursos económicos 

federales, atendiendo lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional, así como también lo 

hace la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Como se puede observar, la corrupción involucra no solo el ámbito público, sino también 

trastoca el privado, ya que para poder realizar el acto jurídico se requiere de ambos 

actores. Por esto y lo antes señalado, es con la reforma constitucional de mayo de 2015 

donde ya se involucra a los particulares como parte del acto de corrupción, por lo que el 

Título Cuarto ahora se denomina: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado. Señala ya la corresponsabilidad. 

Se crea la "Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 

corrupción", cuyo titular será nombrado por el Senado de la República. 

Es importante plantearse ciertos cuestionamientos que nos permitan ubicar el impacto 

negativo que representa la corrupción en nuestro país tales como: ¿Qué representa la 

corrupción a través de los tiempos?; ¿Cuál ha sido el resultado de la lucha contra la 

corrupción? Por lo que es importante atender estos puntos a través de presente 

documento, así como su impacto en el desarrollo de nuestro país. 

Bajo este contexto, se hace necesario delimitar el alcance del tema anticorrupción y lo 

que refiere su lucha a efecto de disuadirla. 

En el presente ensayo solo referiré los antecedentes más recientes de la lucha contra la 

corrupción, sin menoscabo de la importancia de lo realizado anteriormente. 
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II. 	El ataque a la corrupción en nuestro país en el siglo XXI 

Como antecedente inicial referiré el dato de la publicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

del 31 de diciembre de 1982, con la que se crea una dependencia (Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación — SECOGEF-) con la principal encomienda de 

supervisar el ejercicio del gasto público. Se trataba de atacar la corrupción. Durante el 

sexenio del Presidente Salinas de Gortari se ampliaron las facultades de la SECOGEF, 

transformándose en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(SECODAM), sumándosele las tareas de modernización de la administración. Durante el 

periodo 2000 — 2006 cambia a Secretaría de la Función Pública (SFP), sumándosele las 

tareas relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera. 

El 13 de marzo de 2012 se publica en el DOF la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos la cual dejará de tener vigencia a partir del 19 

de julio de 2017 para dar lugar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El 20 de diciembre de 2000 se aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, 

mediante la cual se crea la Auditoría Superior de la Federación. Se establece que su 

principal atribución es fiscalizar la cuenta de la hacienda pública federal e informar de su 

revisión a la Cámara de Diputados. El 29 de mayo de 2009 se publica en el DOF la nueva 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

El 18 de julio de 2016 se publica una serie de reformas y leyes que dan lugar a lo que se 

denomina como el "Sistema Nacional Anticorrupción", entre la que se encuentra la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El señalar lo anterior es para remarcar la importancia que reviste el tema en la política y 

legislación contemporánea. 

No tan solo es importante referir la legislación que podría sonar de manera directa como 

de ataque a la corrupción, al señalarse ésta como "responsabilidades de los servidores 

públicos", sino también hay que considerar toda aquella legislación que atiende de 
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manera directa la fiscalización de los recursos públicos, tal como la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

Es decir, es importante ver el tema desde varios ángulos: todos los actores; toda la 

legislación y todo aquello que lleve a la supervisión del actuar y del ejercicio del gasto por 

parte de todos los involucrados con la función pública, por lo que se puede afirmar que 

es positiva la conformación plural del Sistema Nacional Anticorrupción: 

I. Los integrantes del Comité Coordinador (Un representante del Comité de Participación 
Ciudadana, quien lo presidirá; El titular de la Auditoría Superior de la Federación; El titular 
de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; El titular de la Secretaría de la 
Función Pública; Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; El Presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, y El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). 

II. El Comité de Participación Ciudadana; 

III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 

Todo ello como mecanismos y/o instrumentos de ataque a la corrupción. De lo cual, 

aunque no está dentro del alcance del presente trabajo, sería positivo poder cuantificar y 

cualificar los resultados de los órganos fiscalizadores tales como: la ASF, la SFP y los 

Órganos Internos de Control. A la vez resaltar y/o remarcar la importancia de que el 

Sistema Nacional Anticorrupción este enlazado de manera toral al Sistema Nacional de 

Fiscalización (conformado en el 2010), quienes en su reunión de junio de 2015 firmaron 

las Bases Operativas para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización 

(SNF), mismas que constituyen el marco que permitirá a los integrantes del SNF orientar 

su trabajo durante el período de diseño, elaboración y aprobación de la Ley General que 

establezca las bases de coordinación del SNF como subsistema consolidado y autónomo 

que funja como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. En 

su reunión de noviembre de 2016 se hizo énfasis en el impulso que debe tomar el Sistema 

Nacional de Fiscalización a partir de la promulgación de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA), y se reiteró el compromiso con el SNF a fin de coadyuvar 

a la estrategia anticorrupción. Se planteó la necesidad de reestructurar el SNF, para lo 

cual se presentó una propuesta de siete Grupos de Trabajo y se recalcó la importancia 
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de temas transversales en la agenda del Comité Rector: 1) Políticas de Integridad, 2) 

Contabilidad Gubernamental y 3) Participación Ciudadana. Con relación al nuevo SNA, 

se llevaron a cabo los paneles: "Vinculación entre el SNF y el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales", "El 

sistema de información y comunicación del SNF y la Plataforma Digital Nacional del SNA", 

y "La prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas en el marco 

del SNA". Todo esto dentro del marco de implementación del SNA, en donde los 

participantes del SNF son actores principales para la ejecución del mismo. 

Desde los inicios de la actual administración se presentó la preocupación de contar con 

un Sistema Nacional Anticorrupción que reuniera características tales como: 

✓ Participación de la sociedad civil. 

✓ Conformación de órgano interinstitucional para atender los diversos ángulos de la 

lucha anticorrupción. 

✓ Sanciones para disuadir la corrupción. 

✓ Fiscalía especializada. 

✓ Nueva forma para dirimir las controversias en materia administrativa. 

III. 	Impacto en la sociedad mexicana 

Los conceptos corrupción, ataque a la corrupción y anticorrupción son semejantes pero 

no son lo mismo; el primero refiere al hecho mismo irregular, el segundo a las acciones 

a realizar para evitar la corrupción y el tercero apunta a evitar que se dé la corrupción, a 

disuadirla y, en su caso, sancionarla de manera severa. Esto lo menciono como 

preocupación hacia entender hasta qué punto la sociedad entiende de lo que se trata el 

combate a la corrupción o solo es el eslogan de "anticorrupción", "acabar con los 

corruptos", "encarcelar a los corruptos". Bajo este contexto es válido preguntarse ¿cuál 

ha sido el verdadero involucramiento de la sociedad en el tema de la corrupción?; ¿qué 

piensa la sociedad de los casos generalizados de corrupción?; ¿de verdad le interesa a 

la sociedad que se ataque y que se acabe con el lastre de la corrupción?, pero ¿qué 
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corrupción?, ¿solo la que se conoce a través de los medios de comunicación?, sobre esta 

última interrogante, pareciese que la sociedad solo sigue el enfoque de lo que se señale 

en los medios de comunicación, sin ir más allá a la esencia de lo que se le presenta o el 

desear conocer las medidas que el gobierno toma para tratar de disuadirlo y en su,  

momento, si es el caso, sancionarlo. 

No se llega a difundir, como tema de interés de la sociedad, las cantidades recuperadas 

y funcionarios sancionados. Pareciese que si no se recupera nada, no importa, solo existe 

el interés de que el presunto responsable sea sancionado. Solo se conoce de los casos 

más difundidos por los medios de comunicación, como si los otros varios casos que se 

disciernen en los órganos internos de control no tuviesen la relevancia necesaria para 

también ser considerados como parte de lo que se hace en el ataque a la corrupción y 

que deba ser difundido. Se llega a conocer de manera superficial las cantidades a 

recuperar y el tiempo de sanción para el funcionario, no se da mayor seguimiento y pierde 

relevancia el tema. 

Es muy fácil desde el ámbito de la sociedad exigir que alguien (el gobierno) que haga 

algo para acabar con la corrupción en todas las dependencias, en todos los niveles de 

gobierno, muy pocas veces se habla de la contraparte del acto irregular, que involucra a 

los particulares. 

Hasta el momento, el suscrito, no tiene conocimiento del interés de la sociedad por el 

costo financiero de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, considerando 

todas sus vertientes y la creación o ampliación de organismos gubernamentales, tales 

como: 

La Fiscalía especializada 

Secretariado Ejecutivo (del Comité Coordinador) 

Secretariado Técnico (De la Comisión Ejecutiva) 

Comité de Participación Ciudadana (integrantes y costos de su selección ara su 

designación) 

Los Sistemas Locales 

La Plataforma Digital Nacional 
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Es la carga presupuestal inicial, adicional a la que deberá darse en el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, con la creación de su tercera sección y las salas regionales 

que se le adscriban. 

En fin, al parecer es un punto sin mayor relevancia ya que la sociedad puede llegar a 

considerar que el costo bien vale la pena siempre y cuando el SNA opere y opere bien 

deteniendo y, en su caso, sancionando todos los actos de corrupción que se presente 

con motivo del ejercicio del gasto público. 

Sería importante dar a conocer a la sociedad los logros de que ha tenido la vigencia de 

la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el DOF del 11 de 

junio de 2012, enfocada a la personas físicas y morales que participan en contrataciones 

públicas de carácter federal. 

IV. 	Impacto en el sistema político mexicano 

Para iniciar este apartado es necesario señalar la importancia y la responsabilidad de los 

partidos políticos como actores primarios en la conformación de nuestro sistema político. 

Es de destacar la relevancia de la Selección de candidatos hasta su desempeño como 

funcionarios públicos electos para el desempeño de actividades ejecutivas y legislativas. 

A últimas fechas se ha visto con gran claridad el ataque frontal que se está dando al tema 

de la corrupción, trastocando a la élite política de alto y medio nivel, como ex 

gobernadores, diputados locales y federales, presidentes municipales, funcionarios de 

gobierno federal, estatal o municipal, etc. 

Se ha dado poca importancia a los casos que trastocan a servidores públicos de bajo 

perfil. No se tiene claridad de los costos políticos de la implementación del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA), donde funcionarios de todos los partidos políticos se han 

visto involucrados. Se está enfilando hacia un sistema político de desconfianza en todos 

los niveles de gobierno y de todos los poderes. 



Bajo el nuevo SNA planteado por el Ejecutivo y el Legislativo, con la participación de 

todos los partidos políticos, no se tienen definidos aspectos que pueden impactar en el 

sistema político mexicano, tales como: la cantidades de las acciones a desarrollar por 

parte de todos los involucrados, la necesaria delimitación de la burocracia a fiscalizar, es 

decir enfilar ésta última solo a servidores públicos que manejen recursos públicos, 

descartando a aquellos que sólo sirven a la sociedad y no manejan recursos públicos, 

tales como los que solo desarrollan actividades académicas (profesores), los médicos, 

las enfermeras, etc., que en número van más allá de 1.5 millones de servidores públicos. 

Todo ello conlleva a la necesidad de un incremento de la burocracia, la desconfianza 

hasta en los que solo atienden tareas de servicio a la sociedad, sin tener la menor 

oportunidad de poder corromperse a través de los servicios que proporcionan. 

Atendiendo el impacto que las reformas en materia anticorrupción han de tener en el 

sistema político mexicano, es propicio mencionar lo señalado en foros internacionales: 

"Las reformas contra la corrupción pueden facilitar a los jefes de estado y gobierno una 

oportunidad de demostrar su liderazgo político en una cuestión de importancia crucial 

para muchos votantes. Aunque la corrupción no descenderá inmediatamente, las 

pequeñas medidas concretas hacia una mayor apertura y responsabilidad aquí 

apuntadas establecen los fundamentos para unos cambios a largo plazo de expectativas 

y comportamientos que pueden llegar a reducir posteriormente el nivel de corrupción. 

Con frecuencia, la corrupción está profundamente arraigada y resulta muy difícil reducirla 

únicamente mediante prohibiciones expresas o sanciones penales. Las estrategias 

generales dirigidas a aumentar la responsabilidad tanto externa como interna, junto con 

reformas específicas dirigidas a las áreas de mayor preocupación en algunos países, son 

las que más posibilidades tienen de crear condiciones favorables para reducir la 

corrupción. Aunque puede que nunca pueda erradicarse totalmente la corrupción, cada 

paso hacia su disminución hace que los pasos siguientes sean más probables, y ayuda 

a reducir el coste real de la corrupción, que es la capacidad de los gobiernos para 

gobernar." 1  Es fácil coincidir con esta postura en razón de su inmersión o validez en 

cualquier sistema político que requiera atender el tema de la corrupción. 

1  Documento titulado: MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN. Elaborado para la Conferencia de jefes de Estado y Gobierno 
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V. 	Conclusiones 

El tema de la lucha anticorrupción no debe solo ir enfocado al manejo de los recursos 

públicos, ya que existen otras etapas o eventos anteriores que influyen en lo que más 

tarde se puede considerar como corrupción de los servidores públicos. Como se 

menciona en el presente documento, también los particulares, realizando actividades del 

gobierno, pueden llegar a caer en actos de corrupción. 

Bajo el contexto de lo señalado en el párrafo anterior, se hace necesario analizar y/o 

atender otras vertientes qué también refieren o redundan en temas de corrupción y que 

no son mencionadas dentro del esquema anticorrupción planteado. Considero que habría 

de dar respuesta a cuestionamientos tales como: 

¿Cuál debe ser el verdadero papel del Estado en la parrte de la Educación de toda la 

sociedad a efecto de sensibilizarla en lo negativo de la corrupción, sin llegar a la amenaza 

o la intimidación, o coerción para que no realicen un acto de corrupción? 

Existe más de un medio de control para evitar la corrupción, cada día se proponen más, 

¿Hay que vigilar al vigilante? 

¿Todas las sanciones deben ser legales-coercitivas?, Sería importante analizar las 

sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos las que van más allá 

de emitir una simple resolución condenatoria, se emiten sentencias resarcitorias que 

obligan a dar disculpas públicas, emitir publicaciones, realizar monumentos, pagos 

pecuniarios a víctimas, etc. Es decir, las sanciones pueden ir más allá de la aplicación de 

una mera pena corporal o pecuniaria. 

¿Cuál es la claridad que se tiene de la norma a aplicar como parte del SNA?, ¿solo la 

deben conocer las instituciones públicas?, ¿debe bastar con su publicación en el DOF 

para que la sociedad se dé por enterada y así disuadir a los particulares de acciones 

negativas? 

Madrid, 26 y 27 de Octubre de 2001. Este informe resume el contenido de los debates que ha celebrado este grupo, 
así como los temas y recomendaciones que se han sugerido, y no refleja necesariamente la opinión de todos los 
participantes, moderador y coordinador. COORDINADOR: Susan Rose-Ackerman (EE.UU.) 
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Cada vez más se "acorrala" la actividad política: para pertenecer a diversos organismos 

es condicionante no haber pertenecido a algún partido político o no haber tenido relación 

en al menos 2 o más años, como si el estar inmerso en esa actividad fuese malo. Se 

debe considerar el hecho de que las designaciones son por capacidad y la medición de 

las acciones por órganos fiscalizadores. 

Deberá operar como un gran acuerdo, más que de voluntades, de compromisos para con 

la sociedad en general, con el país. ¿Tiene mayor validez la selección que se hace por 

un grupo de personas (Comité de Participación Ciudadana) que la elección que hace la 

sociedad a través de su voto al elegir a sus representantes? 

La coordinación entre el SNA y el SNF debe darse de manera sólida y continua para que 

el objetivo planteado empiece a dar frutos, más allá de lo que se señala en el Título 

Tercero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Es vital la importancia de 

una coalición política para la reforma, apoyo el siguiente pronunciamiento: "La reforma 

anticorrupción no es sencilla, ni tampoco conseguirá siempre resultados inmediatos. En 

muchos casos, es necesario cambiar prácticas muy arraigadas, y lo normal es que los 

que se benefician de la corrupción deseen bloquear las reformas. Lo más probable es 

que no se obtengan beneficios de forma inmediata, lo que debilitará el apoyo público y 

proporcionará a los oponentes la oportunidad de desafiar estas políticas. No obstante, 

muchas de las reformas antes propuestas pueden acometerse sin pagar un precio político 

muy alto. Algunos de ellas atraerán aliados o producirán resultados inmediatos. Otras no 

requerirán costes presupuestarios elevados, de forma que podrán emprenderse sin 

amenazar a otros proyectos gubernamentales" 2. 

 

2  ldem 
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