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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 P:1 
e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar c& itrt grafía-c  sz (l 
f) Copia certificada del título profesional 	 —. 

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

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

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

Observaciones: 

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

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

ENTREGA: 

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

AVISO: 

7017, Aiio del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanas" 

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

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

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

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

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

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

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

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

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

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

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

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

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

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

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



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, itrio del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Fstados Unidos Mexicanos' 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

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

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

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

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

7017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos :Ilexicanos" 

- 	- 

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 

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

NO 

Gz,o-u111_ 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

MEA LESISI.MIVO FEDERAL 
CÁMARA ce 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 18 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: 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentam 

JUAN MA COS U 	EZ GONZÁLEZ. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Ciudad de México, Mayo 15 

H.H. Integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Presentes.- 

El suscrito, Juan Marcos Gutiérrez González, mexicano, licenciado en derecho, de 47 años de edad 
en pleno usos mis facultades ciudadanas y profesionales; con domicilio en nuestro país, 
comparezco ante ustedes a manifestar los motivos para participar y ser considerado para la 
designación de "Titular del Órgano Interno de Control del Organismo con Autonomía 
Constitucional", denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, en adelante IFETEL. 

Las razones esenciales de mi participación radican en lo siguiente. 

1. La agenda anticorrupción se inscribe en un momento histórico fundamental en nuestro 
país, dada la crisis de confina ciudadana frente a los organismos del poder público. Ello, se 
ha catalizado ante la frecuente inoperancia o ineficacia de los órganos encargados de 
combatir la impunidad. La corrupción, como parte de un fenómeno político y social, es un 
mal que se agrava cunado alcanza el binomio de corrupción e impunidad. Dicho de otra 
manera, si bien la aspiración social desde luego es la de PREVENIR la corrupción, en todo 
caso cuando ésta ocurra, lo deseable es que nunca quede IMPUNE. 

Ante ello, es intención del suscrito poner mi experiencia y trayectoria una vez más, al 
servicio de mi país, convencido de que sí es posible la gestión pública honesta, la 
prevención de la corrupción y en su caso, el castigo de los hechos que la implican. 

En el caso concreto, el IFETEL, en tanto que organismo con autonomía constitucional, 
enfrenta el reto de contar con un eficaz contrapeso para evitar el desvío de poder y el 
manejo arbitrario de facultades y recursos. Es por ello que el constituyente permanente, la 
vez de dotarlo de la autonomía necesaria respecto del poder ejecutivo, a la vez quiso 
dotarle un instrumento de control a través del nombramiento de un contralor con origen 
en la Cámara de Representantes Populares, es decir, la Cámara de Diputados. De aquí la 
trascendencia y el compromiso para vigilar, en nombre del pueblo, la conducta y 
administración de un órgano con poderes especializados de tal manera, que la autonomía 
sirva para el ejercicio legal de las facultades conferidas. Ello, debe ocurrir de una forma 
que la vez que garantice la imparcialidad e independencia del IFETEL, a la vez evite que la 
autonomía genere espacios para el abuso de poder. 

Semejante reto me compromete a poner mis capacidades al servicio de México, como 
Titular del Órgano Interno de Control del IFETEL. 
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2. En lo que toca a mi experiencia de más de 20 años en el servicio público, he fungido en 
diversos órdenes de gobierno con tareas de control,  manejo  o fiscalización de recursos, 
responsabilidades administrativas, auditoria gubernamental, contabilidad gubernamental, 
adquisiciones y arrendamientos, conforme al siguiente esquema: 

a. Director Jurídico del XIV Ayuntamiento de Tijuana. Diciembre de 1992 a 
noviembre de 1995.  
i. 	Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 

Responsable del ejercicio presupuestal de la dirección, asesoría al 
comité de adquisiciones y obra pública, litigios de fianzas y recisiones 
de obras públicas y servicios. 
Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Defensa de la autoridad municipal (sindicatura), 
entre otros, de los casos de responsabilidades administrativas, así 
como controversias de cumplimiento por contratos de obras, 
concesiones y servicios públicos ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California. 

b. Secretario General De Gobierno del XV Ayuntamiento de Tijuana. Diciembre 
de 1995 a Diciembre de 1996.  

i. 	Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal de la Secretaria, Presidente del 
comité de adquisiciones de la unidad de gasto propio de la Secretaría. 
Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Probación del presupuesto municipal y revisión de 
cuentas públicas en el Cabildo, así como gestión de ley de ingresos 
ante el Congreso del Estado de Baja California. 

c. Diputado Federal a la LVII Legislatura. Septiembre 1997 a agosto del 2000. 

i. 	Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal de la comisión de 
fortalecimiento municipal. Responsable de la administración de la 
Cámara de Diputados como PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN 
DICIEMBRE DE 1998, EN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 



ii. 	Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Revisión de cuentas públicas federales. Miembro de 
la comisión jurisdiccional y PRESIDENTE DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA, 
habiendo ejecutado casos relevantes de juicio de procedencia 
durante el año 2000. 

d. Director General del Instituto para el desarrollo Técnico de la Haciendas 
Públicas (INDETEC), Organismo descentralizado del sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. Octubre de 2002 a diciembre de 2003.  

i. Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal del Instituto, Presidente del 
comité de adquisiciones de la unidad de gasto del propio Instituto. 
Dirección General de los programas de capacitación a los miembros 
del sistema nacional de coordinación fiscal en las materias de ingreso, 
gasto, patrimonio, deuda pública y rendición de cuentas. Actividades 
de difusión y publicación de obra escrita por el Instituto en materia de 
contabilidad gubernamental, homologación contable y fiscalización. 

ii. Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Rendición de cuenta pública ante el órgano de 
gobierno y ante la auditoría superior de la federación. Funciones de 
dirección de programas de capacitación en materia de fiscalización de 
cuentas públicas. 

e. Cónsul General de México en Denver Colorado Febrero de 2004 a Diciembre 
de 2006 y Cónsul General de México en los Ángeles Febrero de 2008 a 
Septiembre de 2010.  

i. Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal del Consulado, Presidente del 
comité de adquisiciones del propio Consulado. Responsable de la 
recaudación y rendición de cuentas de mas de 13 millones de dólares 
anuales de recaudación consular en los Ángeles y de 3 millones de 
dólares anuales en Denver. 

ii. Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Supervisión de las áreas administrativas y sustantivas 
del Consulado. Supervisión de los cuatro consulados del área bajo 
jurisdicción del consulado general: Consulados en Santa Ana, Fresno, 
San Bernardino y Oxnard, California. 



f. Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaria de 
la Función Pública. Diciembre de 2006 a Febrero de 2008.  

i. 	Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal de la Coordinación. Selección y 
promoción de Contralores y comisarios públicos. 
Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: 
Superior jerárquico de los comisarios públicos y de 311 contralores de 
la Administración Pública Federal, Paraestatal y PGR. Autoridad 
competente para resolver los recursos de revisión contra actos de los 
Titulares de Órganos internos de Control. Coordinación general de la 
estrategia de combate a la corrupción .a través de los 01C. 

g. Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Octubre de 2010 
a Noviembre de 2011.  

i. 	Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable del ejercicio presupuestal de la Subsecretaria. Presidente 
del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo Social para los 
trabajadores migrantes ("programa braceros"). 
Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Rendición de cuentas pública ante el órgano interno 
de control y ante la auditoría superior de la federación. 

h. Magistrado de la Segunda Sala Regional del Noroeste 1 del Tribunal federal 
de Justicia Administrativa con sede en Tijuana Baja California. De Mayo de 
2015 a la fecha. 

i. Funciones de manejo, administración de recursos y adquisiciones: 
Responsable de la administración de las salas regionales durante 
2017, dado el cargo de coordinador para dicho ejercicio. 
Funciones en materia de control, fiscalización y responsabilidades 
administrativas: Instrucción y resolución de juicios de nulidad, en 
materia de responsabilidades administrativas y controversias en 
materia de contrataciones públicas. 



ATENTAMENTE, 

Juan Marcos Gutiérrez Gonzál 

Como se puede apreciar, es muy amplia mi experiencia, por mucho más de 5 años que exige la 
convocatoria, tanto en el manejo de recursos, como la fiscalización, la rendición de cuentas y las 
responsabilidades administrativas. Por ello reitero, que me pongo a su disposición y de mi país, 
para lograr tener un órgano interno de control adecuado para las necesidades del IFETEL. 



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

Convocatoria) 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

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.diputado . ob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTAD( >S 

Juan Marcos 
Nombre completo 

Gutierrez 	 Gonzalez 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 

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

en Derecho 

Autónoma de Baja California 

de 1987 a 1991 	 Docto. Obtenido 

de marzo de 1993 

*1. Constancia, 2. Diploma, 3. Certificado. 4. 

* 

Nombre de la carrera o estudio: 	Licenciado 

Institución: 	 Universidad 

Periodo de estudios: 	Agosto 

Fecha de expedición: 	3 

Título, 5. Grado. 

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Diplomado en derecho procesal constitucional Universidad autonoma de Baja California 1995 2 
Seminario sobre impuestos de plusvalia Lincoln Institue for Land policy 2002 1 

Seminario sobre impuestos a la propiedad Lincoln Insitute for Land Policy 2003 

*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) 

	 y 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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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 18 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. 

Atentament 

Juan Marcos 	tiérre 

44  / .11  
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Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



Atentamente 

Juan Marcos Guti 

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 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. 



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

publicado o inédito 



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa: retos y oportunidades para el 

combate a la corrupción de los Órganos Internos de Control. (Segunda 

edición). 

Mayo de 2015 

Juan Marcos Gutiérrez González 

I. 	Presentación. 

Este ensayo de la autoría del suscrito, fue publicado en la Revista de la 

Academia de Derecho Fiscal edición número 3, de julio diciembre de 2015, 

cuando solo existía la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional 

Anticorrupción publicada el 27 de mayo de 2015. Hoy se presenta como 

"segunda edición" toda vez que incluye reflexiones sobre el decreto que 

emitió las leyes secundarias conocidas como Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

Lo anterior, es relevante porque es el marco jurídico que abraza a los 

Órganos Internos de Control de los organismos públicos con autonomía 

constitucional, tal sería el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

en adelante IFETEL. Dicho marco jurídico es indispensable para evitar que 

los hechos graves de corrupción queden impunes. 

II. 	Antecedentes históricos y doctrinarios. 

,J1 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa adquirió un reconocimiento 

formal y constitucional que unifica en un sólo concepto las diversas materias de su 
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competencia: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así lo denomina y 

redefine el proyecto la reforma constitucional al artículo 73 Fracción XXIX-H, 

aprobada por el Constituyente Permanente.' 

Tal parece que el legislador constitucional dirimiera colateralmente, la vieja pugna 

doctrinaria sobre si el derecho fiscal es rama autónoma del derecho administrativo 

o, como pareciera surgir de los dictámenes congresionales de la reforma, el que 

el derecho fiscal se subsumiera como materia consustancial a la del derecho 

administrativo, puesto que se elimina del nombre del Tribunal el concepto de 

justicia "fiscal" (si bien en la actualidad éste se encuentra en ley ordinaria), para 

dejar establecido el concepto de un tribunal de "Justicia Administrativa" 

(obviamente en sentido amplio), pero ahora así denominado desde nuestro 

máximo ordenamiento. En cualquier caso, lo cierto es que a ambas materias las 

unen varios principios y, desde luego, los sujetos relacionados y regulados por el 

orden jurídico: gobierno (lato sensu) y gobernados.2  Ello pues, permite una 

cómoda convergencia de dichas materias en la competencia del Tribunal, 

resumiendo su nombre como "Tribunal Federal de Justicia Administrativa". 

Conviene entonces realizar una revisión aunque sea sumaria, del origen y devenir 

del Tribunal. En su ensayo "El Contencioso Administrativo Federal en México", 

Francisco Cuevas Godínez3  nos explica la evolución del actual Tribunal Federal de 

Justica Fiscal y Administrativa que justifica, hoy por hoy, su naturaleza 

contenciosa administrativa (y desde luego fiscal), adquirida a pulso durante tres 

etapas, a saber: 

1  En la llamada Reforma Constitucional anticorrupción, se define el título específico y con él, la naturaleza 
del Tribunal conforme a lo siguiente: Artículo 73. El congreso tiene facultad: ... "XXIX-H. Para expedir la ley 
que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus 
fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones". 
(Énfasis agregado). 
2  Se hace énfasis en el sentido amplio de Gobierno, en la medida que el Tribunal conoce en la actualidad no 
sólo de actos de la administración pública federal en tanto que emanados del poder ejecutivo, sino que 
tiene competencia sobre actos de órganos del poder legislativo, como sería el caso de la Auditoría Superior 
de la Federación ya que por reforma constitucional publicada en el diario Oficial de la federación el 7 de 
mayo de 2008, se modificó el artículo 79 de nuestra carta magna dotando a los servidores públicos del 
derecho a impugnar las resoluciones de la ASF y, concomitantemente, facultando al actual Tribunal Federót______ 
de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de dichas impugnaciones. 
3  Ex magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Presidió el Tribunal entre 2008 y 
2010. 
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a) La ocurrida desde su nacimiento al marco jurídico mexicano en 1936, iniciando 

su vigencia el 1 de enero de 1937 con la entrada en funciones el Tribunal Fiscal 

de la Federación, y hasta 1994; 

b) La ocurrida entre 1995 y 2007, la cual fue una clara etapa de crecimiento de las 

competencias en materia contenciosa-administrativa que incluye la reforma legal 

del año 2000, que cambió la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación 

por el actual TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

in vacatio legis, en tanto se publica su nueva ley orgánica que daría plena vigencia 

al nuevo nombre acuñado por el constituyente: Tribunal Federal de Justica 

Administrativa. Lo anterior, aunado a la creación de su propia ley adjetiva y la 

incorporación de competencias para dirimir prácticamente cualquier diferendo 

entre la administración pública federal y los gobernados, generó retos de 

desarrollo institucional muy importantes. También caracterizan a esta etapa las 

reformas que facultan al Tribunal para anular normas, actos y decretos de carácter 

general distintos a los reglamentos, lo cual introdujo una positiva novedad al 

sistema jurisdiccional hasta entonces vigente, que permite al Tribunal emitir 

sentencias anulatorias con efectos erga omnes para todo efecto práctico. Desde 

luego, la reforma del año 2000 también marca un hito en la transformación 

definitiva del Tribunal, de uno de mera anulación, a uno de plena jurisdicción 

mediante la introducción de la facultad no solo de anular sino de ordenar a la 

autoridad adecuar sus resoluciones conforme a lo precisado en el fallo. 

c) La que ocurre a partir de 2008 ampliando la competencia del Tribunal allende el 

poder ejecutivo, ya que como he señalado, se introdujo una importante 

competencia para conocer sobre impugnaciones contra los actos y resoluciones 

de la Auditoría Superior de la Federación, así como la facultad para ejercer el 

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, lo cual permite al Tribunal 

dejar de aplicar normas cuando estime que éstas fueren violatorias de derechos 

humanos reconocidos en nuestra Constitución o en los tratados internacionales 

de los que México forme parte. A esta etapa también la caracteriza una 

reestructura profunda y el crecimiento del Tribunal, destacando la 
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institucionalización del juicio en línea y la vía sumaria, instancias que han arrojado 

enormes beneficios de desempeño al Tribunal y sobre todo a los justiciables en 

materia de celeridad y certeza, haciendo la justicia fiscal y administrativa, más 

pronta y expedita. 

d) Ahora nos permitimos agregar la etapa anticorrupción que inicia en 2015. 

Como era previsible para el autor citado y hemos atestiguado, hoy estamos en 

espera de una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

que, por mandato constitucional publicado el 27 de Mayo de 2015, implica de 

nueva cuenta una transformación y crecimiento de su naturaleza y competencias. 

Ello se debe a que conforme a dicha reforma, se convirtió al Tribunal en uno de 

los ejes del sistema nacional anticorrupción, reiterando su competencia en materia 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y agregando la de 

aplicar directamente las sanciones a aquellos casos en que se comentan 

faltas administrativas calificadas como graves. Si bien a la fecha, el Tribunal 

ya conoce de esos asuntos en vía de juicio de nulidad contra resoluciones que 

imponen sanciones por responsabilidades administrativas en general, el cambio 

esencial es que ahora, en casos reputados como graves por la ley, los órganos de 

fiscalización actuarán como entes de acusación ante el Tribunal, el cual 

desahogará el procedimiento y dictará la sanción que corresponda. 

En dicha reforma, resulta relevante el grado de autonomía que adquiriría la actual 

Secretaría de la Función Pública (al margen de su denominación final) y, por ende, 

la autonomía derivada hacia los órganos internos de control que de ella 

dependan,4  así como la autonomía derivada del nombramiento por parte del 

legislativo de los contralores de los entes públicos federales con autonomía 

constitucional, cuyo nombramiento no es competencia de la hasta hoy 

denominada Secretaría de la Función Pública. 

4  Si bien en el texto vigente del artículo 73 fracción XXIX letra H, ya establecía esta facultad del Tribunal para 
(--

sancionar, la misma nunca se reglamentó y a la fecha, el TFJFA conoce de sanciones administrativas en vía 
del juicio de nulidad contra actos de los órganos internos de control o la ASF. La reforma en curso de 
aplicación, pareciera acometer esta figura de manera decidida y abarcar las sanciones no solo de servidores 
públicos sino de particulares que participen en hechos de corrupción, contando con una SFP (o equivalente) 
más autónoma, en virtud de la ratificación senatorial de su titular. 
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Ante la evolución descrita, la eficacia de los Órganos Internos de Control radica en 

la asunción del nuevo rol que les corresponde en materia de responsabilidades en 

las tareas de clasificación y ACUSACIÓN de casos que la ley marque como 

graves, siendo esta la gran novedad del sistema administrativo sancionador. 

III. 	Futuro Inmediato del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 

de los casos graves en materia administrativa. 

El futuro desarrollo del Tribunal se encuentra, coincidentemente en estos tiempos, 

con el hecho de que están por entrar en plenitud de vigor las nuevas leyes que 

reglamentan el Sistema Nacional Anticorrupción, a saber la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, La Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción así como la Nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. El reto es adaptar la estructura, funciones y capacidades de los 

Órganos Internos de Control, para cumplir la delicada tarea de acusar y sostener 

las acusaciones por hechos de corrupción, ante un tribunal en materia 

administrativa. 

El mandato constitucional de convertir al Tribunal en la instancia sancionadora 

directa de las responsabilidades de servidores públicos y de los particulares que 

participen en hechos de corrupción y faltas administrativas graves exige mucho 

profesionalismo de la parte acusadora. 

La mejora de procesos, la instauración de novedades tecnológicas y alternativas 

procesales, deben seguir guiando el desarrollo futuro del Tribunal y de los 

Órganos Internos de Control como parte acusadora. 
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A esta altura, después de haber conversado en varios foros, he constatado 

que la reforma anticorrupción se conoce poco. Por ello me permito comentar 

los principales aspectos de la reforma constitucional que crea el Sistema 

Nacional Anticorrupción, publicada en el DOF de fecha 27 de mayo de 2015. 

De la reforma constitucional en cita se surten, principalmente, los siguientes 

elementos esenciales: 

1. La existencia de un Sistema Nacional Anticorrupción y su COMITÉ 

COORDINADOR, compuesto por diversas instancias del poder público y un comité 

de participación ciudadana. Los integrantes de dicho comité son: Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, 

Auditoria Superior de la Federación, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, Dependencia del Ejecutivo 

encargada del Control Interno, hasta ahora conocida como Secretaría de la 

Función Pública y un representante del Comité de Participación Ciudadana. 

(Artículo 113 constitucional) 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORUPCIÓN 

 

COMITE DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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2. La obligación de las entidades federativas y DF de contar con un sistema 

equivalente y la existencia de una ley general que distribuirá competencias entre 

los órdenes de gobierno en materia anticorrupción. (73-XXIV, 108, 113 y 122 

constitucionales) 

3. La nueva facultad del Tribunal Federal, ahora denominado de Justicia 

Administrativa, para SANCIONAR la conductas tipificadas como GRAVES que 

incluyen a particulares y a servidores públicos de cualquier orden de gobierno si 

manejan recursos federales. Aunado a lo anterior, el crecimiento en la Sala 

Superior de 13 a 16 magistrados y el "monopolio" de la sanción administrativa por 

responsabilidades graves de servidores públicos, a cargo de una de sus 

secciones. (73 XXIX-H constitucional) 

4. Tribunales de Justicia Administrativa equivalentes al federal en los estados y 

Ciudad de México. 

5. El fortalecimiento de las atribuciones de la ASF. (79) 

6. La autonomía, vía ratificación senatorial, del funcionario encargado del control 

interno del poder ejecutivo (SFP), así como la autonomía vía nombramiento de 

los órganos internos de control por parte del legislativo, respecto de los 

órganos con autonomía constitucional. (artículos 28 fracción XII y 76 fracción II 

constitucionales) 

7. La inclusión de la Fiscalía especializada en Hechos de Corrupción dentro del 

sistema nacional anticorrupción.(113) 

IV. 	El reto Legislativo. 

1. Las leyes secundarias. 

Los productos legislativos promulgados por decreto publicado en el DOF el 18 de 

Julio de 2016, contiene las siguientes leyes: 
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1. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (Nueva Ley) 

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (coloquialmente 

denominada "3 de 3"). 

5.  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refieren los artículos 

73-XXIV y 113 de la Constitución. (Reformas)  

En relación al IFETEL, se observa que por un lado, sin hacer excepción alguna, el 

artículo 73 fracción XXIX-H constitucional facultó al TFJA a imponer sanciones por 

faltas graves a todo servidor público, definición a la que no escaba ningún 

comisionado del IFETEL. Sin embargo, se conservó la facultad potestativa para 

remover del cargo a un comisionado de IFETEL ante a través del senado por falta 

grave, según el artículo 28 Constitucional. 

Sin embargo, la última reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

radiodifusión no concilió esa noción, a mi juicio potestativa, con la obligación que 

tendría el 01C, dado el caso de una falta grave de un comisionado, de acusar ante 

el TFJA, máxime que en él se podrían obtener, además de la destitución del 

cargo, sanciones como la inhabilitación u otras de tipo económico, que el Senado 

no tiene. 

Es por ello, que se hace necesario una revisión integral al procedimiento que 

aún conserva la LEY del IFETEL en relación a la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y hacer los ajustes necesarios. 

Dicha revisión debe incluir las referencias indebidas a conceptos y 

procedimientos que ya han sido reformados, así como regular con claridad 

la competencia del Senado en caso de destitución de Comisionados del 

IFETEL. 

2. Un procedimiento adversarial y oral en el derecho administrativo 

sancionador. 
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Una vía de abonar a la celeridad, certeza, transparencia y publicidad de los 

procedimientos contenciosos que tengan como finalidad sancionar o revisar la 

validez de una sanción administrativa por responsabilidades de servidores 

públicos,  sería el utilizar juicios orales similares a los del nuevo derecho procesal 

penal mexicano, aplicables en este caso a las infracciones y sanciones 

administrativas. Ello implicaría instaurar un procedimiento y áreas especializadas 

en las salas y sección responsables, para desahogar y resolver tales juicios de 

manera acusatoria y oral, siguiendo los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

Esta propuesta parte de la premisa de que nuestra Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ya ha establecido de manera general la identidad entre el principio de 

tipicidad relativo normalmente a la materia penal, pero aplicable al derecho 

administrativo sancionador, según se surte de la siguiente jurisprudencia: 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 

MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley 

integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se 

manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de 

las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, 

dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación 

inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de 

una lex cerca que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 

conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que 

la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y 

univocidad que el luzqador pueda conocer su alcance y significado al realizar el 

proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 

complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al 

terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, 

toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son 
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manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la 

interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 

sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido 

a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones 

administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una 

sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe 

encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que 

sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. 

Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de 

mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes 

Montiel. El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 

100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince 

de agosto de dos mil seis. 

Luego entonces, si el derecho administrativo sancionador se identifica en su 

principio de tipicidad con el derecho penal, y éste se encuentra en proceso de 

renovación hacia un sistema que promete ser más expedito, claro y justo, bien 

valdría la pena explorar algunas áreas de aplicación de un procedimiento 

bastante sumario, pero oral, público y adversaria! en materia de sanciones 

administrativas por responsabilidades de servidores públicos. 
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