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

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS ASPIRANTE: Ernesto González Cancino 	 EXPEDIENTE: 033 

IFT 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentación por duplicado: 

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 

c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 

d) No entrega acta de nacimiento 

e) No entrega copia de credencial para votar con fotografía ,  

f) No entrega copia certificada del título profesional y No entrezatgpia cucada de la cédula profesional 
21 as 

1+1 	 •••C 
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 	o 7 	k.• 

(43 
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciyies- y resol iones de la Convocatoria. 

C1 :uy 
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión elini ica e irtlreso en dos tantos. 

r41, 
Observaciones: 
Se entrega solo una copia certificada el acta de nacimiento 
Se entrega solo una copia certificada de la credencial para votar 
Se entrega solo una copia certificada el título profesional y 1 copia certificada de cédula profesional 

Este comprobante tiene coma único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar co o constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 



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

AVISO: 
CÁMARA Dk: DIPUTADOS 

LEd/ 

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 ADMITIDA, DE ACUER► O CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA A TES REFERIDA. 
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NdMBRE Y FIRMA DE E 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidas 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 

1 



CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de las 

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 qu = ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Dia o Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente año, se haga púbico? 

NO 

0  
et Cayo 

Nombre y firma del aspirante 
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

SI 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODE LEGISLATIVO FEIMAi 
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 



Ernes Cancino 

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 del año 2017 

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

Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

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

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atenta ente 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ernesto González Cancino 

Expongo los motivos que me impulsan a participar en el proceso para la Designación 
del Titular del Órgano Interno de Control de Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

1. Mi vocación por el servicio público me reclama una participación activa, 
efectiva, con alto sentido ético y de aporte al país. He sido servidor público por 
mas de 10 años; en los que he aprendido que la generosidad en el actuar debe 
ir acompañada siempre de profesionalismo, honestidad y resultados. 

2. Creo firmemente que el control efectivo es una herramienta para enfocar a las 
instituciones públicas a sus fines. El estar enfocadas inhibe las desviaciones, 
eficienta la aplicación del recurso público e inhibe la corrupción. En mi 
desempeño público he establecido diseños organizaciones y sistemas de 
control que han generado resultados concretos y medibles. Creo que el control 
interno es un buen aliado hacia los resultados, sin tener que ser una carga 
burocrática. 

3. He fiscalizado, perseguido y combatido la corrupción, diseñado, implementado 
y establecido sistemas de transparencia efectiva; pero al mismo tiempo he sido 
fiscalizado y revisado, en todos los casos con resultados positivos. Conozco 
ambos lados y puedo hacerlos compatibles, sin que pierdan su autonomía. 

4. Creo que los órganos autónomos, son un modelo efectivo de un régimen 
democrático, que deja el presidencialismo y construye un nuevo modelo de 
gerencia pública, ajeno a la coyuntura político-partidista. Es en los órganos 
autónomos donde se diseña y opera la nueva administración pública, que dará 
pie a una transformación en la forma de entender, comprender y participar en 
el servicio público. 

5. Creo que las Telecomunicaciones, como bien público tutelado por un órgano 
autónomo; representan el modelo de servicio público del S XXI, que requieren 
alta in ovación en su gestión. El ser responsable del control interno del 
organis 	que tutela el bien público ícono de los servicios públicos, es una alta 
responsab idad y reto, para construir el modelo de gestión del control interno 
de la nuevas rencia pública. 



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

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Proceso para la designación de 
Titulares de los Órganos 
Internos de Control de 
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Formato Curricular 

Mayo 2017 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las 
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos, 
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 

www.diputados.gob.mx  



Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DI PI 'TADOS 

ERNESTO 
Nombre completo GONZALEZ 

	
CANCINO 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 

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

Nombre de la carrera o estudio: MAESTRIA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS PARA EJECUTIVOS CON EXPEF 

Institución: INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS (IPADE) 

Periodo de estudios: 	 2012-2014 	 Docto. Obtenido * 
	5 

Fecha de expedición: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

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

Otros estudios 

Nombre de la carrera o estudios* 	 Institución 

-A DIRECCIÓN Y NEGOCIOS IN JIVERSIDAD DEL MAYAB ANAHUI 2005-2007 GRADO 

INGENIERIA EN ELECTRÓNICA FITUTO TECNOLÓGICO DE MORI 1993-1999 	GRADO 

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

Número de cédula profesional: (en su caso) 

www.diputados.gob.mx  



Rediseñando la Secretaría de Gobernaciór Libro: RH en las Empresas 	Ago 2012 

Rediseño de la Administración Pública CLAD (Iberoamérica) 2011 

*Peñódicn, RevistA, Editorial (señalar el nombre) 

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha 

Modernización y Gerencia Pública 

l'ansparencia y Acceso a la Información Pú 

Revista (RAE, Brasil) 
	

Oct 2013 

Revista (Bien Común y Gobierno) 	Oct 2013 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DF. DIPI -VADOS 

Publicaciones 

Do ente 

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

i _UACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI ASIGNATURA DOCENTE 2009-2010 

\ C I O N DE PROYECTOS DE INV ASIGNATURA DOCENTE 2010-2011 

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

www.diputados.gob.mx  



Cargo 	 Institución 	 I 	 Periodo 

OFICIAL MAYOR 	;RETARÍA DE GOBERNAC 

COORDINADOR DE ASESORES TARÍA DE LA FUNCIÓN PlI 	 2007-2011 

kL ADJUNTO DE POLÍTICA Y MEI TARÍA DE LA FUNCIÓN Pli 	 2007 

2012 

Cargo Institución 	 Periodo 

ECTOR GENERAL DE PLANEAC ( PRESUPUESTO. GOBIE1 	 2007-2012 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMPARA DI, DIPI \ DOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Empleo (Administración ública local) 

www.diputados.gob.mx  



Nombre de la empresa Periodo 
As, Ocupación 

—t 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
c‘. N1.1 R.‘ DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

DIRECTOR DE OPERACIONES COINCIDIR, S.F.P. 2014-2016 

Activicl 	111 resa 	11~1.11  

www.diputados.gob.mx  



Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

Asociaciones a las que pertenece (Asociaciones profesionales, académicas, sociales, sindicales) 

Nombre Integrante desde Cargo o actividad 

Periodo Partida Cargo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

www.diputados.gob.mx  



Periodo Partido Cargo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local, 
Asambleísta). 

Partido 	1 	 Cargo Legislatura Propietario o 
suplente En funciones Periodo 

P 	j SSi', o 

---- 
S__) Si'  : No0 

PO SO SiO No0 

(--- 	r----  P j SU S AO -• No0 

Po so se Noo 

po so sic) No0 

www.diputados.gob.mx  



Carta con firma autógrafa en la que 
manifieste, bajo protesta de decir 

verdad 



Ernesto Gon 

Atentamente 

mo 

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 del año 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 
del mane 
para cargo 

México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo nece rio. 



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 del año 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

Para los efectos a que haya lugar. 

Atenta ente 

Ernesto 	 z Cancino 



Copia de uno o varios textos publicados 
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El Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ernesto González Cancino 

Introducción. 

La corrupción es y ha sido un grave problema, no solo en México, sino global; que 

en los últimos 15 años, acorde a datos de Transparencia Internacional; su 

percepción, efecto nocivo y lastimosamente aceptación y tolerancia van en 

incremento preocupante. 

El notable incremento del fenómeno ha quitado un poco la opacidad en el diálogo 

del tema; ha pasado de la voz discreta en los gobiernos; a la estridencia de la 

presión social. Tan solo en este año, en América Latina tres presidentes han 

tenido implicaciones penales. Ni hablar de los efectos en los gobiernos locales de 

nuestro país. 

El problema silencioso, tomó notoriedad y exigió diseños organizaciones públicos 

y una alta exigencia de resultados, que popularmente se pueden resumir en —

cárcel al que robo-. 

De acuerdo al latino barómetro en su edición 2016, la corrupción se ubica entre los 

tres principales problemas en 8 de 21 países de la encuesta, entre ellos México. 

Pero el control, combate y disminución efectiva de la corrupción no puede 

reducirse al clamor social de la acción penal; pero tampoco actuar sin atender la 

expectativa. Requiere soluciones no solo de diseño institucional, sino de diseño de 

política pública. 

Entendiendo la corrupción. 

Las definiciones internacionales de corrupción implican la coparticipación de al 

menos dos actores que se otorgan mutuamente beneficios fuera de la legalidad 

aprovechando una posición de poder. 

La evaluación de los partícipes de la corrupción ha cambiado en los últimos años. 

De 1995 a 2015, en América Latina, el reconocimiento de participación en actos 

de corrupción disminuyó del 27 al 19 porciento; pero la aceptación de la frase "se 

puede pagar cierto grado de corrupción para solucionar los problemas", ha 
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incrementado del 25 al 39 porciento; por cierto, para México la aceptación de la 

frase es del 37% en la medición de 2015. 

Es decir, "se sabe" de la existencia de mas actos de corrupción, "se acepta" que 

se participa menos y se justifica mas; en conclusión, la escala de tolerancia y 

valuación de un acto de corrupción y un "acto de solución"; establece líneas de 

menor ética y moralidad. El sistema de consecuencias por actuar fuera de la 

legalidad, en su debilitamiento, ha propiciado una mayor aceptación y justificación 

de la corrupción. 

Socialmente la carga de corrupción se anota al sector público, pese a que en el 

sector privado reporta prevalencias similares. Mientras que Transparencia 

Mexicana estima que 1 de cada 3 trámites públicos son sujetos de un acto de 

corrupción; la encuesta global sobre fraude de EY señala que el 38% de los 

directivos empresariales afirma que la corrupción es una forma habitual de hacer 

negocios. 

La tarea de combate a la corrupción se señala como responsabilidad del sector 

público, pero con poca esperanza de solución; el 48% de los directivos 

empresariales señalan que los gobiernos no están persiguiendo eficazmente la 

corrupción. 

Hoy día la publicidad de los actos de corrupción, que debieran generar un 

fenómeno de reproche, han puesto en luz, al carecer de consecuencias para quien 

participa de actos de corrupción; en imágenes de fastidio, pero aceptación. 

Pero, cuando los actos de corrupción son escandalosos, excesivos, a juicio de 

quien lo presencia, directamente afecta en la credibilidad de las instituciones 

públicos y en el servicio público como una labor de apostolado social. 

En lo personal, he sido testigo en mi paso por docencia, en la última década, de la 

disminución de las vocaciones hacia el servicio público de los jóvenes estudiantes 

Mucho se ha escrito y estimado el costo social y económico de la corrupción; pero 

poco respecto a la inversión, social y económica para afrontar el reto. 

La corrupción existe por que se vislumbra como una solución práctica para 

resolver un problema, en el entendido que la consecuencia de violentar el orden 

no tendrá efectos. Quien participa en un acto de corrupción establece un saldo a 
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su favor en la ecuación beneficio-riesgo; con una carga en contra de cometer el 

acto de aceptación y tolerancia —qué tanto es tantito-. 

Los efectos nocivos de la corrupción son demoledores de las sociedades, y 

siempre van en un crecimiento acelerado; la falsa solución particular a corto plazo, 

genera efectos catastróficos en la colectividad a mediano y largo plazo. 

La solución: control, combate y prevención. 

Solucionar el problema de la corrupción es una tarea de largo plazo con efectos en 

el corto plazo. 

Postergar los resultados en el tiempo, solo acrecienta la crisis de credibilidad 

institucional en el sector público y en consecuencia limita su actuar en la 

generación y promoción de bienes públicos. 

No se puede diseñar un modelo de combate a la corrupción, sin un enfoque 

sistémico y de política pública. 

A la corrupción se le debe combatir frontalmente, con labores de inteligencia y 

estrategia, donde la detección del acto corrupto, camine hacia una adecuada 

documentación para generar acciones punitivas, correctivas y preventivas. 

El modelo de atención a los actos de corrupción mediante una política de control, 

demostró su insuficiencia y aislamiento en la gestión de los órganos internos de 

control y similares en los últimos 20 años. La documentación del acto 

administrativo, para posteriormente ser revisado y evaluado en su cumplimiento 

normativo, si bien, disminuyó la acción discrecional del actuar del servidor público, 

generó burocratismo, lentitud, sobre regulación y miedo en los funcionarios para la 

toma de decisiones, a quienes se les sancionaba por equivocarse, pero no por 

corromperse. 

El control efectivo, mínimo y estratégico en el sector público, debe ir orientado ha 

la orientación de la acción pública a resultados bajo un marco de desempeño ético 

y efectivo, con grados de libertad para el funcionario y en consecuencia 

responsabilidad. Los sistemas de control del servicio público se han centrado en el 

actuar, el hacer cotidiano, descuidando los efectos y el desapego ético. 
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Pero, la mejor forma de atender el grave problema de la corrupción, es la 

prevención; que no solo toca el apartado educativo y formativo; es aquí donde los 

sistemas de control, la transparencia útil y el involucramiento, y no solo 

participación, social deben jugar un papel fundamental. Y sobre todo, no olvidar 

que la mejor política pública de disuasión de la corrupción, de su prevención, es la 

cero tolerancia e impunidad. 

El sistema nacional como reclamo social. 

La recién aprobada reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción, presionado en su formulación y aceptación por un movimiento 

social amplio, abre esperanza en una forma distinta, con muchas dudas en su 

implementación, de disminuir los actos de corrupción. 

Es una forma muy distinta a la actual la propuesta, que aún no termina de 

solventar sus definiciones jurídico y no reporta un inicio en su diseño operacional. 

La prisa de la definición Constitucional, está dormida en su realización. Si bien la 

complejidad de la reforma, requiere tiempo, la sociedad al no ver efectos 

inmediatos, disminuye su entusiasmo y participación. 

Los actores públicos que participan en la atención para disminuir la corrupción son 

diversos y sus niveles de involucramiento históricamente han sido discordantes y 

poco efectivos. 

Adicionalmente, existe confusión de roles y responsabilidades. La Secretaría de la 

Función Pública, en sus múltiples transiciones y transformaciones, de nombre y de 

funciones, no necesariamente acompasadas; ha mutado en su definición; llegando 

a épocas de crisis de identidad institucional. 

Por otra parte los órganos de fiscalización del poder legislativo, como instrumento 

de control del mandato legislativo de asignación presupuestal; se han visto 

rebasados y con herramientas y capacidades insuficientes para cumplir su labor, 

terminando las revisiones de cuenta pública en densos volúmenes de 

observaciones no observadas por los fiscalizados y con efecto ínfimo en la gestión 

pública. 
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De la acción penal por actos de corrupción en el sector público, el resultado es 

microscópico, algo ruido y cero nueces. 

Por otro lado, "las instituciones de la democracia", tampoco han rendido frutos en 

el combate a la corrupción, los organismos de transparencia y acceso a la 

información y el servicio de carrera; han sido inundados de procesos operativos, 

trámites tediosos y perdido el enfoque en uno de sus mandatos; ser preventivos 

de actos de corrupción. 

De ahí, la exigencia de cambiarlo casi todo, pero sin definir —qué es casi, ni qué es 

todo-. Es necesaria una transformación de fondo, no solo organizativa, el riesgo es 

un sistema con tufo gatopardista. "Si quieres que todo siga como está, 

necesitamos que todo cambie". 

Lo relevante de la reforma lo valoro en tres apartados: sistema, poder y nacional. 

Sistema. 

El enfoque sistémico es un gran logro. El agrupar e introducir a las instituciones 

que tienen responsabilidad directa en una lógica sistémica es altamente 

trascendente. Conectar a las instituciones en objetivos, métricas y proyectos es el 

gran reto de la reforma, permitirá enfocarlas y coordinarlas, entender cada una de 

ellas su rol y participación real, lograr sinergias y cohesiones. 

El poner en la misma mesa a quien controla, investiga, publicita, fiscaliza y 

sanciona; es un gran acierto; pero mayor acierto es el dejar la tarea de integración 

en no funcionarios públicos. El comité de participación ciudadana, juega un rol 

fundamental, pues la Secretaría Técnica del Sistema tendrá que ser el intérprete 

ciudadano en el complejo mundo del sector público. Hace tiempo decía que el 

mayor logro del Comité es no ser visto como un infiltrado, sino como un 

cohesionador ciudadano. 

En una primer etapa es loable el establecimiento de los sistemas federal y 

estatales; el reto siguiente es la integración entre ellos. 

Poder. 
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La desconcentración y determinación del poder es otro gran acierto de la reforma. 

Sin lugar a dudas la autonomía de la Fiscalía dará no solo credibilidad al sistema, 

sino auténtica facultad de intervención ajena al interés de un sistema 

presidencialista que aún persiste y debe evolucionar. 

La recién ola de la autonomía de órganos del Poder Ejecutivo, obliga a estos a 

cumplir altas expectativas, por lo que la determinación de sus órganos internos de 

control; su labor y resultados, deberán reflejarse en primer lugar en el 

establecimiento de controles que ayuden a las instituciones autónomas a generar 

mejores bienes y servicios públicos y enfocar su actuar en resultados; con una 

tolerancia inexistente a la corrupción. 

El establecimiento de tribunales administrativos especializados, para sancionar, 

sin "la siempre posible" intervención del Ejecutivo, permitirá procesos mas 

apegados a derecho. 

La distribución del poder, también amplió el margen de maniobra de instituciones 

acotadas, como los órganos de fiscalización de los poderes legislativos; quienes 

contaran con facultades ampliadas. 

La desconcentración y distribución del poder, que establece la reforma, reforma no 

solo en lo institucional al sistema político mexicano; sino que genera pesos y 

contrapesos que fortalecen el régimen democrático, sin caer en la atomización. 

Esta nueva distribución del poder político, exige mayor coordinación y 

colaboración; e impone, desde la palestra pública, acciones de presión pública por 

disonancias u omisiones. Es decir, también otorga su tajada de poder a la 

sociedad, con su respectiva responsabilidad. 

El camino será largo, y de mucho aprendizaje para todos los actores, con fallas de 

operación iniciales, pero principalmente con resistencias de entendimiento, como 

ocurre en todo proceso de trastocamiento de poder. 

Es necesario, que quienes participen del Sistema, preparen un plan de abordaje y 

atención a la resistencia natural, para que sea atendida y entendida; nunca 

combatida y menos tolerada. 

Nacional. 
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El espíritu de la reforma, es de alcance nacional. Las facultades al Congreso 

Federal para legislar en la materia, es una respuesta al hartazgo social hacia el 

fenómeno de la corrupción. 

En manos de los congresos locales hay una grave responsabilidad, en llevar a 

buen puerto la reforma inconclusa, sin la grave tentación de la regresión o el 

tortuguismo. 

Ha quedado muy de fuera el ámbito municipal, los negociadores de la reforma han 

señalado que es el paso siguiente, justificando en parte la no concreción de 

acuerdos; pero también abonando en no "enredar" lo ya de por si complejo del 

sistema. 

El código penal único, con el establecimiento de tipos penales nacionales de actos 

de corrupción es un gran acierto; pero en materia administrativa existe la grave 

tentación de la disgregación el las leyes de responsabilidades, de contrataciones; 

y que decir de la transparencia, de servicio profesional de carrera, de fiscalización, 

por citar algunas. Si bien la homologación nacional no es un deseo final, pero su 

una adecuada armonización. 

La plataforma de sanciones y de declaraciones patrimoniales, ayuda mucho en los 

procesos de prevención y combate a la corrupción; pero faltan mas, por ejemplo 

las contrataciones públicas y la obra pública. 

Otro gran pendiente son medidas nacionales, desde la perspectiva local, para 

atender los trámites públicos con mayor incidencia de corrupción, de acuerdo a 

Transparencia Mexicana; los relacionados con tránsito y policía local. Acciones en 

ese punto en particular, le darían un carácter realmente nacional. 

Corolario. 

Hay sistema en la ley, habrá que construir sistema con la sociedad y el 

en el país. Es la implementación sin perder el foco. 

obierno 
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