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

EXPEDIENTE: 038

ASPIRANTE: Sergio Iván De la Selva Rubio

CÁMARA DE DIPUTADOS

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

INAI COFECE - IFT

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

Carta con solicitud de inscripción.

b)

Exposición de motivos de la aspiración.

c)

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

d)

Copia certificada del acta de nacimiento

e)

g)

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar cortiolrafía
—
•
1.44,
C7
z
Copia certificada del título profesional
Sr, •
•
Copia certificada de la cédula profesional
>4.
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.

c,
I)
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m
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";`
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Observaciones:
Entrega 3 cartas de solicitud de inscripción, para cada Órgano a participar.
Entrega copias certificadas de Titulo de Licenciatura, de Cédula Profesional, y copias certificadas de Cédula Profesional y Titulo del
grado de Maestría.
Adicionalmente, anexa constancias, nombramientos y reconocimientos en copia simple.

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 1911ías_Oelmes de mayo de 2017.

ENTREGA:

elva Rubio

Gri da Aguilar Santos
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

7017, 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
HORARIO DE 10:00 A

5

AL

7 DE JUNIO DE 2017, CON

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.
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

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

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 9 de mayo.
Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación,
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder,
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a
personas físicas o morales.
El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en
la página de internet de la Cámara de Diputados.
¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i),
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de 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?
NO

SI
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Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 20
2

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
POIIER lESERATIVD MURAL
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

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

Ciudad de México, a 19 de mayo 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Para los efectos a que haya lugar.

AtentlTente

Sergio Iva de la Selva Rubio
Candidato a Titular de Órgano Inle o deontrol de Organismo Autónomo.

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 19 de mayo 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 O 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.

Atentamente

Mtro. Sergio Watt de la Selva Rubio
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 19 de mayo 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:
Comisión Federal de Competencia Económica.
Para los efectos a que haya lugar.

Atentaren
(

Mtro. Sergio Ivan de la Selva Rubio
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

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.
Carta Exposición de Motivos
Ciudad de México, 19 de mayo de 2017.
Diputadas y Diputados de la
LXIII Legislatura de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Presente.
Respetuosamente me dirijo a Ustedes para manifestar, los motivos que me impulsan a
buscar la Titularidad de uno de los Órganos Internos de Control señalados en la
convocatoria respectiva, de los Organismos con Autonomía reconocida por la Constitución.
Servir a la Patria es además de un Deber, un privilegio y un alto honor.
Como abogado producto de la educación pública mexicana, me formé con profundo amor
y respeto a los valores nacionales y a todo aquello que nos da identidad.
Además, he tenido la oportunidad de estudiar la Maestría en Derecho Penal que es la
esencia del derecho que impone penas, es decir, sanciones, así como el privilegio de
trabajar en el servicio público tanto municipal, estatal y federal, aunado la posibilidad de ser
docente universitario y a la distinción de ser Director General en dos áreas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y, no menos importante, Secretario de Estudio y
Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es por mi amor a México y a mi familia, que considero tener las suficientes credenciales
académicas y laborales, un modesto modo de vida, plena trasparencia en mis finanzas y
un historial completamente limpio, que firmemente creo que la convocatoria publicada por
esta Honorable Cámara de Diputados, es la oportunidad para devolver a mi Patria un poco
de lo mucho que me ha dado.
Me motiva la posibilidad de contribuir a la impecable fiscalización permanente de los
recursos públicos, a crear y fomentar políticas que vigilen y trasparenten el ejercicio de la
función pública y, a investigar y en su caso sancionar, el indebido proceder de cualquier
persona que, en el desarrollo de su labor como funcionario de algún Organismo Público
Autónomo, lesione de cualquier forma, el patrimonio del Estado Mexicano.
Debemos todos combatir la impunidad y este proceso electivo, brinda la oportunidad para
tener una plataforma que firmemente y de fr te, contribuya a erradicar el cáncer que afecta
a la Nación: la corrupción.

Mtro. Sergi

a Selva Rubio.

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
organismos con autonomía
reconocida en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que ejerzan
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Formato Curricular
Mayo 2017

Cámara de Diputados
hl. Congreso de la

PODER LEGIStATIVO FEDERAL

CAMAIt% fF. DIPUT1DOS

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.

i www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DrPti-r'ADos

Nombre completo

Sergio Ivan
de la Selva

Rubio

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

Nombre de la carrera o estudio:

Licenciatura de Derecho

Institución:

Universidad Autónoma de Baja California

Periodo de estudios:

1989 - 1993

Fecha de expedición:

26 de septiembre de 1995 cedula : 2134543

Docto. Obtenido *

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Maestria D.Penal Universidad Insurgentes 2011 - 2013
1

i

*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.ciiputados.gob.mx

Documento
obtenido**
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
r'.1hfAR1 DE DIPUT.knos

Publicaciones

Medio de publicación*

Título de la publicación

Fecha

M11111........~11.0.11~011.15•12,,

Tipo de
.

Nombre del curso o materia

Actividad*

Derecho Romano

Asignatura

Docente

Derecho Notarial

Asignatura

Docente

Derecho Penal

Asignatura

Docente

Reforma Constitucional de derechos Humanos 2011

Conferencia

Conferencista

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
vAwi.ciputacios.gob.rnx

participaci**
ón

Fecha de impartición

2012 y 2014

Cámara de Diputados
elvonre5o de LJ vión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Periodo

Institución

Secretario de Estudio y Cuenta Sala Superior

TRIFE Enero 2015 A Dic 2016

Director General vs. Tortura

CNDH

Enero a Dic de 2014

Director General de Quejas

CNDH

Enero 2011 a Dic 2013

Coordinador Admvo.

CNDH

Enero - Dic de 2010

,

I
1

Cargo

Institución

Periodo

I Director de Transportes Municipales Playas de Rosarito B.C.

Octubre a Dic 2009

Director General de Gobierno Ayuntamiento de Tijuana

Dic 2004 a Nov 2007

II Agente del M. Público Fuero Comun
P.G.J.E. de B.C.
!1

1998 a 2004

i
___I
,v.diputados.gob..mx

Cámara de Diputados

-L Congreso de fa Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁN LAR -\ DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

www.diputados.geb.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

- Asociaciones a 71,,,,s qu:

Nombre

www.diputados.gob.mx

Periodo

Cargo

(Asociacione.s p afe

Cargo o actividad

ac,idémicas,

sindicalés)

Integrante desde

Cámara de Diputados

H. Cangrejo

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Cargo

Partido

Legislatura

Propietario o

suplente
P ( __I

\___)'\

En funciones

Si ___) N°0

•
---P ( ' 1 S+

'- '\ °O
'
S.I 1

PO SO

Si0 N°0

PO SO SO No0
PO SO Si O N°0
PO SO SiO N°0
www.diputados.gob.mx
•

Periodo

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 19 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 popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.
Atenta

Iva Rubio
Mtro. Sergio Iva
Candidato a Titular de Órgano Interno de C trol 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 19 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 que haya lugar.

Atentamente

`NMtro. Sergio Ivan de

elva Rubio

Candidato a Titular de Órgano Interno de ontrol de Organismo Autónomo.

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

Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el Sistema Político Mexicano

Mtro. Sergio Ivan de la Selva Rubio

Tolerar por acción o por omisión la corrupción, favorece la impunidad. Este binomio
"corrupción — impunidad" es el cáncer social que ofende a los ciudadanos, debilita nuestra
democracia, vulnera el estado de derecho, ocasiona la desigualdad y multiplica la
pobreza.

¿Qué es la corrupción o debemos entender por este concepto? En lo particular, coincido
con la definición que aporta Hugo Alejandro Concha Cantú en su artículo "El Fenómeno
de la Corrupción en el Estado Democrático", publicado en la colección de textos "Los
mexicanos vistos por sí mismos" de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), y la define de la siguiente forma: "la corrupción es una práctica consistente en
la realización de actos ilícitos o la utilización de medios económicos o materiales de
manera inapropiada para conseguir un beneficio personar. Esta definición nos traza una
línea amplia para poder entender lo que es la corrupción y es precisamente este proceder
de miles de empleados públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno, que en
muchas ocasiones actúan en unión con particulares, lo que lacera en su medula al Estado
Mexicano.

Los ejemplos conocidos ampliamente por la sociedad, así como aquellos que no son tan
difundidos en los medios masivos de comunicación, provocaron el hartazgo de la
ciudadanía y la llevaron, en unión con grupos especializados en el tema y con la
participación de autoridades del Estado, a instrumentar un plan de acción que permitiera
articular los esfuerzos para eficientizar el combate la corrupción.

Como reclamo social, se realizaron conferencias, foros de consulta y múltiples eventos
académicos para procurar la implementación de una instancia, que articulara todos los

1 Concha Can tú, Hugo. El Fenómeno de la Corrupción en el Estado Democrático. Los mexicanos vistos por sí mismos
UNAM. Consultable en: http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/index.html

esfuerzos institucionales para enfrentar a todos los servidores públicos que desviaran su
correcto actuar en el desempeño de su labor; con ello nació, el Sistema Nacional
Anticorrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre distintas
autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y hechos de corrupción, así
como de la fiscalización y control de recursos públicos. En este nuevo Sistema, también
tiene participación la ciudadanía a través de un Comité.
Ahora bien, ¿Qué debemos entender por servidor público?
La respuesta nos la da el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala: "Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título2 se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular,
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como
los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones".
Este nuevo Sistema, fue creado en mayo del 2015 al reformarse la Constitución General
en su artículo 113, y al promulgarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación en
Julio de 2016, la "Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción", la cual señala que,
el Sistema será dirigido por un Comité Coordinador, mismo que será responsable de
establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y que
dicho Comité tiene bajo su encargo, el diseño, promoción y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción.

2

Titulo Cuarto de la Constitución General: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados

con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

La ley en comento establece, la existencia de un Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, el cual estará integrado por:

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
III. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que aún no ha sido
nombrado por el Senado.
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;
VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, y
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lo anterior, resalta la existencia de la Fiscalía Especializada de reciente creación en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, misma que tendrá autonomía
de gestión; se rescata la participación de la Secretaría de la Función Pública, de la que
se llegó a comentar que era necesario que cesara su existencia y, el involucramiento del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será integrado con Magistrados
Especializados en cuestiones de responsabilidades administrativas consideradas graves.

El beneficio de este nuevo Sistema es que, al ser parte medular de una estrategia del
Estado Mexicano en el combate a la corrupción y la impunidad, entre múltiples
cuestiones, se fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas como obligación de
los servidores públicos y se evitará un despilfarro de recursos de toda índole que traerá
como consecuencia, grandes beneficios a la sociedad.

Ahora bien, a fin de procurar la integración de las instancias y entes fiscalizadores, fue
necesario que se hicieran las reformas a las leyes secundarias, dentro del nuevo contexto
legal del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que fueron reformadas las siguientes:

1. Código Penal Federal, que incorpora la tipificación de delitos de corrupción.
2. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que contará con
Salas Especializadas en materia administrativa.
3. Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incrementa las facultades
de la Auditoria Superior de la Federación y crea el Registro Nacional de Servidores
Públicos Sancionados.
4. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incrementa las facultades
de la Secretaría de la Función Pública, entre ellas, supervisara a los Órganos
Internos de Control.

Para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, el servidor público debe practicar
la transparencia, la rendición de cuentas y ser eficiente y profesional en el desempeño
de sus funciones, por lo que será elemental que se instrumente de manera continua, la
capacitación del empleado público en materia de cultura de la legalidad y combate a la
corrupción. Con ello, se comenzará a recuperar la confianza ciudadana.

El reto es muy grande. Debemos fomentar y fortalecer una cultura de valores que
construyan administraciones integradas por mujeres y hombres honestos, que permitan
que la transición de gobierno, sea tersa y que facilite a las administraciones entrantes,
continuar con la edificación del progreso social, es decir, se debe promover la honestidad,
la ética y la transparencia.

La nueva cultura de la honestidad, debe permear en todos los ámbitos de las sociedad,
tanto en las instancias públicas, como privadas, en todos los órdenes de gobierno, como
en el ámbito empresarial.

Considero que, toda la reforma normativa de nuestro orden jurídico enfocada a la
reingeniería de los procesos de evaluación y facultades de los entes fiscalizadores,
constituyen la esencia de la transformación de nuestro Sistema Político.

Los actuales protagonistas de la vida de nuestro país, somos responsables de la
transformación del Estado y no podemos ignorar el hartazgo social, de lo contrario, el
problema de la corrupción podría traducirse en severas crisis que impactarían
directamente la calidad de vida de las personas, como el detrimento de los servicios de
salud, el derecho a la vivienda, la educación, el acceso a bienes alimenticios, el empleo,
entre muchos ejemplos.

El paso siguiente es, la implementación en campo del nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción y, en consecuencia, que las mejores mujeres y hombres, brinden de
manera concreta, los resultados que la sociedad demanda.
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