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

INAI - 
COFECE•IFT 

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

a)  

b) Exposición de motivos de la as 

c) Curriculum Vitae con fotografía 

d) No entrega acta de nacimiento 

e) Copia simple sin certificar de la 

O 

9) 

h) 

Carta con solicitud de inscripción. 	 o> 
7C) 

(4 — 
credencial para votar con fotogrAtíg 

piración. 

C (en formato de la Convocatoria). 

Copia simple sin certificar del título profesional 
Copia simple sin certificar de la cédula profesional 

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

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

Observaciones: 
Entrega 1 original y 1 copia simple del acta de nacimiento. 
Entrega 2 copias simples del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía. 
Entrega 2 copias simples Título profesional y Cédula profesional. 
No entrega textos de su autoría publicados. 
No entrega ensayo. 

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

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

ENTREGA: 	 RECIBE: 

Juventino Hernández 	ández -1 Campo 
Formalmente, me doy por pre eni 	egún lo • spuesto por el 

Apartado 1.5 de la Convocatoria publica en el Diario Oficial de 
la Federación el martes 9 de mayo de 2017. 

Mariel López Zárate 



Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

AVISO: 

2017, 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 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 L CONV ATORIA ANTES REFERIDA. 

C.71)!LA174)0 /-ke/1/R;ii SUO/AdEr._ ./EC ¿,,dx1,00 
NOMBRE Y FIRMA ENTERADO 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

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

     

SI 

  

NO 

    

Líe jilE/V7/./V0 HEK),WhZ14 E Z.  75?/t) 4;1D z_ 4 E t_ &HP° 
Nombre y firma de 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 

MEA LEGISLATIVO ROMA!. 
GAMMA,. DE IXPUTADOS 

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 1 

Exposición de motivos de la aspiración 2 

Currículum vitae con fotografía reciente y firmado (en 
formato de la Convocatoria) 3 

Copia certificada del acta de nacimiento 4 

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

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 6 

Carta con firma autógrafa en la que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad 7 

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 8 

Copia de uno o varios textos publicados de autoría 
exclusiva o un ensayo, publicado o inédito 9 



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



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

Ciudad de México, a  / 9 	de  /V19  Y O 	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: 

• COM? Sid /A1 ~2141- DE c)/51PEIEAlci R Ecc),t6lic.d. 
• M/S7M1TO 441CiWk.06-  7ÉP.94&•MeEitici/9/  ATZSO 	affikl}vicioÁ) 

fie07¿c-cio,Z) 4 -Z)/9705 PEe5b/JA LES 
• jitisriTdro fE&-,e4L, .DE TELECoMON icikk)A;ES 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Á/¿...7c51/z/v7/- 	ozz /4/9Ala ¿.'Cl. d9mpso 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



LIC. JUVENTINO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

PROCESO PARA LA DESIGNACION DE TITULARES DE LOS ORGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS QUE SE SEÑALAN. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

De conformidad al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 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 reconocida en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y atendiendo a lo señalado en el Apartado I, Del Registro de 
Aspirantes, numeral 2, inciso b, Exposición de Motivos, procedo a exponer las 
siguientes consideraciones: 

1.- Mi decisión de participar en el proceso de designación de titulares de los OIC a 
que se refiere la Convocatoria, obedece a mi convicción como servidor público, de 
cumplir e inducir al cumplimiento de la ley a quienes en su calidad de servidores 
públicos adscritos a los organismos autónomos están obligados a ello, a partir de 
las atribuciones que la CPEUM y leyes reglamentarias les asignen. 

2.- Es un imperativo que no admite vacilación alguna por parte de la autoridad, 
enfrentar cualquier tipo de conducta que violente el marco jurídico que norma la 
actuación de los órganos públicos con autonomía constitucional, pues si algo ha 
minado el respeto y la credibilidad de los ciudadanos respecto de la honorabilidad 
del quehacer público es la corrupción que día a día se manifiesta en los diferentes 
niveles de la administración pública y órdenes de gobierno. 

4.- En mi experiencia como servidor público y, particularmente en mi desempeño 
en diversos órganos internos de control, en algunos como titular de los mismos, he 
actuado siempre con firmeza y decisión, cumpliendo de la mejor manera con los 
lineamientos en materia de control y vigilancia en el ejercicio del presupuesto 
asignado, el cumplimiento de las atribuciones de la dependencia u organismo y en 
el seguimiento y evaluación de resultados de la gestión administrativa. Estoy 
convencido de la enorme responsabilidad de quien ejerce la función de contralor, 
pues de su intervención oportuna y eficaz dependerá que la actuación de la 
autoridad merezca la aprobación y reconocimiento ciudadanos. 

5.- Resulta evidente que muchos de los graves problemas por los que atraviesa 
hoy México, son resultado de actos de corrupción, omisiones y prevaricaciones de 
autoridades que de esta manera han traicionado al país y a sus instituciones; 



corresponde a los titulares de los órganos de control desplegar los instrumentos 
que la ley pone en sus manos para empujar a los sujetos obligados a actuar de tal 
manera que respondan con cabalidad a las expectativas que la sociedad espera 
de ellos, y que la ley les señala. Inducir comportamientos eficientes y productivos 
es un primer nivel de persuasión. Coincido con el criterio de que el titular del OIC 
ha de acompañar a la administración del organismo en la implementación de 
procesos y políticas encaminadas a hacer más eficiente y ágil la actuación de la 
autoridad, simplificando procesos o innovando los diversos instrumentos o 
mecanismos de atención al ciudadano. 

6.- Sin embargo, cuando existen elementos que permiten deducir la comisión de 
actos contrarios a la ley, que han perjudicado a personas o bien, al organismo o 
dependencia, contándose con los elementos y probanzas requeridos, no debe 
dudarse en iniciar la acción penal correspondiente, observando los protocolos y 
normatividad en la materia, pero convencido el titular del OIC de que esta es su 
tarea y su responsabilidad; la tibieza y excesiva complacencia han generado una 
falta de credibilidad en la operación y cuestionado la existencia misma de estos 
órganos de control, a los que se califica de ineficientes y de lastre de la 
administración pública. 

7.- El surgimiento de organismos con autonomía constitucional no implica la 
creación de entes ajenos al poder público; este es único e indivisible. Forman 
parte del Estado y su actuación, mandatada por la Constitución, está sujeta a las 
leyes emitidas por el Congreso de la Unión. En el cumplimiento de sus 
atribuciones, su operación y el ejercicio de los recursos que la Soberanía les 
otorga son responsables y obligados, en los términos que las leyes dispongan. 
Corresponde a los titulares de los 01C, vigilar el cumplimiento de las mismas. 

8.- Participo en esta Convocatoria para la designación de los titulares de los OIC 
de los organismos autónomos, consciente de los conceptos que he señalado y 
absolutamente comprometido con los principios y valores que garanticen la 
seguridad y salvaguarda de los recursos que la nación pone en manos de los 
órganos autónomos. 



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

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 
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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  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

JUVENTINO 
Nombre completo 

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 1 

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

Nombre de la carrera o estudio: Licenciatura en Derecho. 

Institución: 

Periodo de estudios: 

Fecha de expedición: 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

1975-1978 	 Docto. Obtenido * 

   

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

Nombre de la carrera o estudios* 	Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Licenciatura en Economía Instituto Politécnico Nacional 1972-1974 1 

Teoría y Análisis Político instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados 1992 2 
Estrategias en el Combate a la Corrupción México-Colombia Secretaria de la Función Pública y Secretaria de Relaciones Exteriores ! 	2010 1 
Los Hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

i_ 
C.F.E. (CECAL) 2009 1 

Sistemas de 	Inteligencia 	Secretaria de !a Función Pública y Sistema Nacional de Seguridad Pública 2008 1 
*Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado, Seminario, Posgrado, Técnica, Comercial. 
**1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado, 4.Título, 5. Grado. 

i-- 

Número de cédula profesional: (en su caso) 	98 68 7 9_ 

I www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1)E DIPUTADOS 

          

          

Publicaciones 

          

          

          

 

Título de la publicación 

 

Medio de publicación* 

 

Fecha 

 

          

          

          

          

* Parihrlirrl Revista, Friitnrial (señalar el nnmhre) 

      

      

      

Nombre del curso o materia Actividad* 
Tipo de 

i 	participación** 
Fecha de impartición 

Obligaciones y Contratos Profesor Adjunto ** 1980-1998 

Derecho del Trabajo 1 y II Profesor Adjunto ** 1980-1998 

Derecho Administrativo Profesor Adjunto ** 1980-1998 __1 

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

www.diputados.gob.  rn x 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1)F DinTAnos 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Subdirector de Control Administrativo Consejo dele Judicattra Federal del Poder Judicial de la Feder/306n Junio 2016 - a la fecha 
Director de Área-Contraloría Interna Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Noviembre - Diciembre 2014 

Asesor del C. Magistrado Presidente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Enero - Abril 2015 
Titular del Órgano Interno de Control órgano Intemo de Control en el Insututo Mexicano de la Rad. Noviembre 2013 - Mayo 2014 

Asesor del C. Procurador General Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Febrero 2013 - Octubre 2013 

Titular del Órgano Interno de Control órganoimemodec—d—ie tatelredonaldeMed —"endnka Agosto 2011 - Marzo 2012 
Jefe Unidad de Investigación de las Ateas de Quejas y Responsabilidades Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad Noviembre 2009 - Marzo 2011 

Cargo Institución Periodo 

Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Ecología Gobierno del Estado de México Enero 1990 - Enero 1992 
Asesor Jurídico. 

secretada de Desarrollo Urbano y Obras Pubbras del Estado de MéMO Septiembre 1989 - Diciembre 1989 

...___l 

..__. 

—I 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
tI Co ngr e o de 1.¡:,,1 	ó 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
(MARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privadal 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Abogado Despacho de Abogados 1984-1998 
Apoderado Legal Diversas Empresas 1983-1987 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 
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Cámara de Diputados 
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Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales) 

     

 

Partido Cargo Periodo 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nombre 
.1 

Cargo o actividad Integrante desde 

Ba. PAexicarba del Cedeglo de Abogados, AC Asociado 1983 
Asoc.clon 	 r Eduardo Pallares Y Portillo Asociado 1974 
ASOOltelár de lEkAras Jurldlcos Gratunna del De, Asociado 1975 
inter-American Bar Association Asociado 1984 
Unión Internacional de Abogados Asociado 1991 

ASOC1 arr5r Inwd,sepineria de Junsbs de IMIIIC a Asociado 1995 
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Partido Cargo Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

Partido Cargo Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

PO S( ) SIC1 NoO  

P C) S( 	 ) ' 	---) No 

PO SO SiO N°0 

PO SO SO No0 

PO SO SiO N°0 

PO SO SiO N°0 I 

www.diputados.gob.mx  



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  1  ? 	de  N/9  YO 	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 necesari 

Atentamente 

ifa JcIvEAIT/ 	 AhMa .tf -xt,ult9ALDEz 19k.-  C eampp 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



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

Ciudad de México, a  /9 	de  Amy o 	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. 

Atentamente 

Zre. \TIVEAfii a 	déit)4)VJOEZ ./e/th9A./LIEZ L c e.admPo. 
Nombre y Firma del (a) C ndidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



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

publicado o inédito 
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