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

ASPIRANTE: Guillermo Narváez Bellacetín

EXPEDIENTE: 045

COFECE

Comisión Federal de Competencia Económica

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) Original del acta de nacimiento.
O Me) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar ce.patografW
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f) Copia certificada de la cédula profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
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h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones ya
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i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Entrega copia certificada de cédula profesional.
Entrega 1 ensayo inédito.

Este comprobante t
caso se podrá co

orno ú co propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
r como cdpstancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017.
RECIBE:

Juan Cuacuas López
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AVISO:
—

—

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

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EL LISTADO DE ASPIRANTES REGISTRADOS, ASÍ COMO
EL LISTADO DE ASPIRANTES PREVENIDOS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL
PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A
LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES UNIDAS, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON
HORARIO DE 10:00 A 15:00 HORAS, EN EL SAL •

e
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—
liño 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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7017, ciño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Illexicanos"

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
erzan recursos del Presupuesto de
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diario 0 i ial de la Federación el 9 de mayo
Egresos de la Federación, publicado
del present-año, se haga
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER IRRUMPID FEDERAL

LIMARA 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 de 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

Par

ectos a que haya lugar.

A
Lic. Guill rmó-flarváez Bellacetín
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México, 19 de mayo de 2017.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Durante mi desempeño como servidor público en la Administración Pública Federal y en
la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, he cumplido cabalmente con todas y cada una de las obligaciones que emanan
de los diversos ordenamientos legales relacionados con la función, sin dejar de observar
que, para atender las actividades de cada función, se requiere entre otros atributos, la de
tener vocación del servicio público, conocimientos y poseer valores morales y éticos.
Es por ello, que la convocatoria para aspirar a la designación de Titular del Órgano Interno
en un organismo con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación,
otorga una oportunidad indiscutible a los convocados para demostrar la capacidad y
conocimientos adquiridos en la prestación del servicio público.
Al respecto, la convocatoria motiva al suscrito a participar en el proceso para la
designación del Titular del Órgano Interno en el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
puesto que tengo conocimientos amplios en las áreas de quejas y/o denuncias,
responsabilidades, auditoría interna, auditoría para desarrollo y mejora de la gestión
pública, que integran un órgano interno de control.
El conocimiento de las áreas referidas en el párrafo anterior, obligan a conocer la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación secundaria, a
saber, el Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con las Mismas y su reglamento, Ley de Obras
Públicas y Servicios del Sector Público y su reglamento, entre otras muchas.

El 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el
que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto
en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción.
El ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, establece en su artículo 7 que el
Sistema Nacional Anticorrupción se integra con los integrantes del Comité Coordinador,
con el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de
Fiscalización y por los sistemas locales; asimismo, de una lectura detallada del
ordenamiento en cuestión, se observa un mecanismo ambicioso en la integración de los
miembros del Comité de Participación Ciudadana, mismo que elimina totalmente la
participación del Estado en la designación de los miembros del citado comité.
Las novedades creadas en la referida ley, son producto de las exigencias sociales
inconformes con la transparencia y rendición de cuentas que han provocado impunidad
y acrecentado los actos de corrupción, pues precisamente las reformas constitucionales
y legales obligan a los ciudadanos y más a los servidores públicos a observar que se dé
cumplimiento a la voluntad del gobernado, el suscrito tiene interés en fiscalizar el
cumplimiento de la aplicación de los dispositivos legales de la materia.
Finalmente, quiero expresar que me considero una persona con liderazgo a través del
ejemplo, vocación de servicio y de entrega, con capacidad de fiscalizar y evaluar las
actividades sustantivas como de apoyo, así como el uso correcto de los recursos
humanos,

eriales y financieros. Además de organizar, coordinar, dirigir, controlar,

administra supervisar e implementar los sistemas y acciones para apoyar el eficiente y
eficaz

limiento de las metas institucionales.

Atent

Lic. G

Bellacetín

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

NARVÁEZ

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado)
Nombre de la carrera o estudio:

LICENCIADO EN DERECHO

Institución:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

Periodo de estudios:

1970-1974

Fecha de expedición:

15 DE DICIEMBRE DE 1978

Docto, Obtenido *

4

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHO PENAL, A.C.

DOCTORADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHO PENAL, A.C.

"'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)

•A.IVW (11 pu td .

Periodo de
estudios

2013-2014

Documento
obtenido**

CONSTANCIA

2016-2017 CURSANDO

Cámara de Diputados
H. Congreso de 1,

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

N/A

N/A

N/A

* Periéviinn Rpvita, Fditorial (sPñalar FI nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

N/A

N/A

N/A

N/A

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados cloh mx
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

Periodo

DE MARZO DE 2015 A LA FECHA

DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ENERO 2013 A MARZO DE 2015

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

OCTUBRE DE 2005 A MAYO DE 2010

SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MARZO DE 1987 A DICIEMBRE 1988

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1983 A MAYO DE 1986

Cargo

Institución

Periodo

CONTRALOR INTERNO

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ENTONCES DISTRITO FEDERA

JULIO DE 1992 A SEPTIEMBRE DE 1996

DIRECTOR DE LA OFICINA CONTRA ABUSOS DE LA POLICIA

CONTRALORIA GENERAL DEL ENTONCES DEPTO DEL D.F.

JUNIO_ JULIO DE 1992

SUBDIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPTO. DEL D.F.

ENERO DE 1989 A JUNIO DE 1992

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

OCTUBRE DE 1978 A MARZO DE 1983
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

EJERCICIO LIBRE PROFESIONAL

DESPACHO PROPIO

NOVIEMBRE 1996 A OCTUBRE 2005, Y DE JUNIO 2010 A ENERO 2013

Ocupación

N/A

www.diputados gol-) 171%
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Nombre de la empresa

Periodo

N/A

N/A
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

N/A

N/A

N/A

ue ertcnece

Asociaciones profesionales, académ icas. sociales, sindicales)

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

N/A

N/A

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

Partido

Cargo

Legislatura

N/A

N/A

N/A

Propietario o

suplente

F. o

En funciones
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P
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Periodo

N/A

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 de 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 éxico, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del m -jo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
par. argo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
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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 de 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 Di tados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017.
Para lo : ectos a que haya lugar.
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Copia de uno o varios textos publicados
de autoría exclusiva o un ensayo,
publicado o inédito

ENSAYO RESPECTO DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO.
Lic. Guillermo Narváez Bellacetín

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo
de 2015, mediante la cual se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del texto
constitucional, sobre el particular el artículo 113 que da existencia al Sistema Nacional
Anticorrupción, genera una escalada frontal en materia de combate a la corrupción.
No debemos de pasar por alto, que en la administración del Presidente Miguel de la
Madrid Hurtado, considerando implicaciones económicas, políticas y sociales se dio
origen a la política pública denominada "Renovación Moral".
Desde mediados de la década de los 50 y hasta la década de los 70 del siglo XX, en
México se vivió una etapa caracterizada por crecimiento económico y estabilidad de
precios, llamada por el propio régimen como el "Desarrollo estabilizador", la cual
contribuyó a una gran alianza entre el régimen y los grupo sociales, sobre todo los
empresarios privados, aunque también recibieron beneficios algunos sectores de las
clases obreras.
Sin embargo, se puede señalar que las políticas de crecimiento no estaban dirigidas hacia
la solución de problemas sociales, la pobreza general y las terribles desigualdades, y el
sistema de producción de Industrialización por Sustitución de Importaciones, ISI, generó
problemas estructurales que paradójicamente contribuyeron a la creación de las graves
crisis económicas en 1976 y 1982.
Bajo la anterior afirmación vale la pena plantearse dos cuestionamientos: el primero,
¿cuáles fueron los principales rasgos del desarrollo estabilizador y cuál fue el impacto de
la industrialización por sustitución de importaciones en la sociedad mexicana; y el
segundo, ¿Cuáles fueron las debilidades estructurales de las sustitución de
importaciones que derivaron en las crisis económicas de 1976 y 1982 y por qué las
políticas no estaban enfocadas a la solución de los problemas sociales?
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Los cambios en el orden comercial internacional al término de la Segunda Guerra Mundial
forzaron a México a dar un giro a su esquema de crecimiento económico, ante la
disminución de la demanda de productos mexicanos en el exterior. Por ello, se vigorizó
el desarrollo del mercado interno tomando como soporte los excedentes de la etapa ya
señalada, se pretendió reemplazar poco a poco los productos importados por lo
fabricados en el país y el Estado empezó a tener una participación más decidida y
estratégica en la modernización económica.
Así, el gobierno comenzó por generar apoyos fiscales al sector empresarial y con
medidas proteccionistas para fomentar la industrialización nacional, fortaleciendo las
instituciones de fomento económico como NAFINSA y BANCOMEXT, y realizando
inversiones en áreas estratégicas como el petróleo, la energía eléctrica, el acero, y el
desarrolló obras de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, entre
otros.
Además, el gobierno buscó la autosuficiencia alimentaria, por lo que inyectó grandes
cantidades de recursos en cultivos e irrigación para elevar la producción de granos
básicos, situación que se revirtió en la década de los 60's.
Se expandieron las obras de infraestructura en aspectos sociales como la construcción
de escuelas y hospitales y la sociedad mexicana pasó de ser eminentemente rural a una
mayoritariamente urbana. Todo lo anterior facilitó un crecimiento económico de 6%
aproximadamente cada año, los precios se mantuvieron estables entre un 3% de inflación
nual, y el tipo de cambio se fijó en $12.50 pesos por dólar con una sobrevaluación que
permitió planear con tiempo las políticas fiscal, monetaria y económica. Además se
registraron ligeros incrementos en los salarios reales que mejoró el poder adquisitivo de
la población en general, lo que garantizó la paz social.
Sin embargo, esta dinámica productiva trajo debilidades estructurales que
paulatinamente fueron haciendo presión en la economía y en las finanzas públicas, hasta
que se desataron las primeras crisis en 1976 y 1982.
ajo esta óptica podemos observar las cargas del gobierno para mantener el régimen de
sustitución de importaciones: por vía de subsidios para fomentar la industrialización que
llegó a niveles de 16 mil millones de pesos en 1970; la balanza de cuenta corriente mostró
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una tendencia deficitaria lo que obligó al Estado a depender más del ahorro externo; el
proteccionismo enfocó en gran medida el desarrollo industrial en satisfacer el mercado
interno, por lo que se restó importancia al fomento de las exportaciones y a una gran
afluencia de recursos para impulsar la modernización productiva, que se acentuó con la
gran necesidad de bienes de capital que ampliaban la brecha el déficit comercial, además
se originó pérdida de competitividad y disparidades tecnológicas; el sector agrario,
después de un auge derivado de los efectos de la reforma agraria y la inversión en obras
de irrigación, tendió a polarizarse hacia las grandes compañías agroexportadoras, y los
apoyos a los campesinos dependió de la visión gubernamental que no tuvo un
conocimiento real del ámbito rural, además de exponer los productos a las fluctuaciones
del mercado mundial con alta vulnerabilidad. Así, para la década de los 70s se perdió la
autosuficiencia agroalimentaria
En los ámbitos sociales, se acentuó más la polarización campo-ciudad al dejar
desprotegidos a una gran cantidad de población rural, en tanto que también se marginó
a un amplio sector urbano que derivó en una elevada concentración del ingreso y en la
pérdida de lo conseguido respecto al salario real y en la generación del desempleo y el
subempleo.
Aun con ello, se generó un debate acerca del tamaño del Estado y su función para
aminorar los males sociales, el cual se postuló entre los que piden una mayor expansión
del sector público y los que no, entre los que destacan en el sector empresarial que ante
cualquier tentativa de este tipo siente amenazados sus intereses y privilegios.
Para la segunda mitad de los años de 70s, el auge petrolero fomentó todavía más el
recimiento del sector público enfocado en la importación de bienes de capital y de
limentos que empujó más la contratación de deuda y su respectivo servicio, lo que
presionó más la economía mexicana hasta volverse incapaz de sufragar el costo de la
industrialización y el proceso terminó con una crisis más aguda en 1982.
Cabe señalar que la base de expansión del gobierno en el petróleo, si bien fue por el
descubrimiento de ricos yacimientos como el de Cantarell, una parte importante se basó
en los elevados precios internacionales, lo que colocó a las finanzas públicas en un alto
grado de vulnerabilidad. Además, la estatización de la banca ocasionó de nuevo un
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enfrentamiento con el sector empresarial que dividía los esfuerzos para superar dicha
crisis.
Así, se puede señalar que los saldos del proceso de la sustitución de importaciones que
tuvo su clímax en el desarrollo estabilizador, fueron los siguientes: devaluación constante
del tipo de cambio, sostenimiento de gasto público vía deuda y su elevado servicio, baja
competitividad y productividad, subsidios con merma en la recaudación fiscal, desigual
desarrollo tecnológico, conservación de privilegios, desincentivación de las
exportaciones, gasto público abultado, agotamiento del modelo de sustitución de
importaciones.
Cuando Miguel de la Madrid asume la Presidencia de la Republica en diciembre de 1982,
todo o casi todo parecía tan pesimista que hasta se dudaba de la viabilidad económica
de México.
En su mensaje de toma de protesta, dijo:
"México se encuentra en una grave crisis... La crisis se manifiesta en expresiones
de desconfianza y pesimismo en las capacidades del país para solventar sus
requerimientos inmediatos; en el surgimiento de la discordia entre clases y grupos;
en la enconada búsqueda de culpables; en recíprocas y crecientes
recriminaciones; en sentimientos de abandono, desánimo y exacerbación de
egoísmos individuales o sectarios, tendencias que corroen la solidaridad
indispensable para vida en común y el esfuerzo colectivo...
La crisis se ubica en un contexto internacional de incertidumbre y temor; una
profunda recesión está en ciernes... vivimos una situación de emergencia... La
situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos.
Vamos a actuar con decisión y firmeza."
'El país estaba endeudado como nunca antes en su historia lo había estado, el "oro negro"
\ con el cual se "administraría la riqueza" había caído a niveles tan bajos que las finanzas
públicas ya petrolizadas eran incapaces de hacer frente a los compromisos sociales y a
los gastos de las paraestatales que habían generado y agrandado los dos gobiernos ,
anteriores, prácticamente sin reservas ni recatos.
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Como consecuencia de la "abundancia" y el incremento del tamaño del sector público, en
prácticamente todos los proyectos de inversión pública se escuchaban voces críticas
sobre los gastos excesivos sin control y sobre el uso discrecional del dinero público en
beneficios de los distintos niveles que conformaban la burocracia del Estado y sus socios
desde el ámbito de la iniciativa privada.
El tipo de cambio, que desde 1976 dejó de ser una moneda estable frente al dólar
estadounidense se devaluó en casi 650.0%, mientras que la inflación superó niveles del
250.0% durante el sexenio.
Así, el gobierno dela República del período 1982-1988 inició un conjunto de reformas
estructurales para superar la situación crítica del Estado Mexicano, tanto de una iniciativa
por parte de las autoridades federales como de parte de un conjunto de compromisos y
condiciones en las que México se vio obligado a firmar con los grandes agentes financiero
mundiales (FMI, Banco Mundial y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
América), cuyo principal objetivo era claro: virar el modelo económico instaurado desde
fines de la Segunda Guerra Mundial, es decir, dejar el Modelo del Estado Benefactor y
de una Economía Cerrada, a uno de corte neoliberal y vinculada al sector externo.
Sin embargo, los ajustes derivados de las reformas estructurales se resintieron de
manera importante en prácticamente toda la economía mexicana, al grado que el sexenio
de Miguel de la Madrid, junto con los dos últimos años del gobierno de José López Portillo,
se ha considerado en la literatura sobre el tema como la "década perdida".
Y para muestra basta un botón, en el primer informe de gobierno, nueve meses después
de ido de la administración dela madridista se señalaba:
"El nuevo gobierno encontró una economía caracterizada por el desplome y el
retroceso de la producción, con hiperinflación, desempleo creciente, aumento
explosivo del déficit público y del circulante, caída del ahorro, devaluación aguda
del peso y pérdida de soberanía monetaria, agotamiento de las reservas
internacionales, una deuda externa de magnitud sin precedente y la virtual
suspensión de pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente
interrupción de nuestras relaciones económicas del exterior...
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El proceso de desarrollo se había paralizado y se habían detenido las bases para
lograr mejoras en el bienestar de las mayorías... Enfrentábamos no sólo una crisis
circunstancial, sino una de carácter estructural que rebasa el ámbito económico,
al darse también manifestaciones de encono entre diversos sectores sociales, que
implicaban un cuestionamiento de nuestros principios rectores y, en algunos
grupos, de la organización de la misma Nación.
Estos elementos de la crisis interna se conjugan con una situación internacional
caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre, el temor y la imposibilidad la
dinámica económica y el empleo en la mayoría de los países, independientemente
de que fueran capitalistas, socialistas o de economía mixta. México resintió
particularmente la baja en la demanda y en los precios del petróleo en el mercado
internacional, el estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en
las tasas de interés. Un peso sobrevaluado respecto al dólar indujo fuertes fugas
de capital."
Si bien es notoria la alusión al pasado, no deja de señalar la situación por la que
atravesaba el Estado Mexicano, dado que en nueve meses, la situación no presentaba
mejoría alguna, sobre las distintas variables que señaló el Presidente de la Madrid en el
Informe de Gobierno de 1983.
Para superar de la mejor manera la crisis, el gobierno federal propone el Programa
Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, con el objetivo de combatir a fondo la
i flación, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo dinámico, sostenido
eficiente".
Sobre esto último, además se lleva a cabo la reforma constitucional en materia de
laneación del desarrollo a los artículo 25, 26, 27 y 28 con el fin de darle rumbo y
istematización al desarrollo económico nacional. Para ello, estableció el Sistema
cional de Planeación Democrática, con fin de establecer los criterios de evaluación de
las acciones públicas en vos del desarrollo económico y social.
Por otra parte, también se convoca a finales de la administración del Presidente de la
Madrid, a un gran pacto entre los sectores público, privado y social para abatir los altos
niveles de inflación que impactaba negativamente al poder adquisitivo de las familias,
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para lo cual se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, con el fin de reducir el
incremento galopante de los salarios ante el incremento desmedido de los precios de los
bienes y servicios, círculo vicioso que empeoraba la situación económica de la sociedad
mexicana.
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, estos pactos se profundizaron y
fortalecieron como política pública.
En cuanto a la situación del país en el mercado mundial, en 1986 se tomó la decisión de
que México entrara al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus
siglas en inglés y antecedente de la actual Organización Mundial de Comercio, OMC),
para con ello iniciar el proceso de apertura de la economía mexicana, para pasar de una
actividad productiva vinculada al mercado interno, a una enfocada al sector externo, es
decir, llevar las riendas del crecimiento económico del país con base en los recursos
provenientes de exportaciones e importaciones.
La intención fundamental de la suscripción de México con el GATT fue gozar de ventajas
arancelarias con los demás miembros firmantes para colocar de manera preferente los
productos nacionales respecto de los no miembros. En este sentido, el país también
redujo sustancialmente su estructura arancelaria para que México se volviera más
competitivo.
Cabe señalar, que con base en la política de apertura arriba comentada, en las siguiente
dos décadas el país logró firmar acuerdos de libre comercio con las principales
economías del mundo, como Estado Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros,
convirtiéndose en la principal política exterior del país.
Otra política que impactó hondo, fue la desincorporación empresas del Sector Público,
/ que se había convertido en un verdadero lastre para las finanzas públicas, dejando a un
lado su verdadera vocación como promotor y facilitador del desarrollo económico.
Con ello, se fue "adelgazando" el tamaño del sector público, bajo la óptica pragmática del
liberalismo económico, dónde el Estado sólo debe estar equipado con las funciones
básicas de regulación y supervisión del mercado, y éste último regularse por la ley de la
oferta y la demanda.
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Es con esta política que el sector público deja de administrar sectores como el automotriz,
ferrocarrilero, telefónico, bancario, etc., que se consolidaría durante las primeras décadas
del siglo XXI.
Bajo todo este ámbito transformador, el papel del servicio público se puso en el ojo del
huracán, dado que fue señalado por la opinión pública de ineficiente, discrecional,
prepotente, inoportuno, inepto, y sobre todo corrupto.
En este contexto, el presidente De la Madrid, inició una reforma que denominado
"Renovación Moral", cuyo objetivo era definir la "...obligación de servir con legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficaz a los intereses del pueblo..." y caso
de no cumplir ser sancionado conforme al marco normativo imperante, que constituye
uno de los principales antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Así, en la iniciativa de dicha reforma constitucional para los artículos 22, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 127 y 134, se señalan las tres responsabilidades fundamentales:
• La primera es prevenir la corrupción en sus relaciones con la sociedad. Para ello, la
administración pública debe ser honesta, profesional y eficaz; se deben remover
cargas burocráticas que agobian a la sociedad. Es indispensable poner a disposición
del pueblo el poder del Estado, para que sea él mismo, la gran fuente de protección
de sus derechos.
• La segunda es identificar, investigar, procesar y sancionar con legalidad, eficiencia,
severidad e imparcialidad, la corrupción.
• La tercera es utilizar todos los medios a su alcance para que la sociedad, en especial
la niñez y la juventud, refuercen su formación en los valores nacionales fundamentales
y en las responsabilidades individuales y sociales que ellos imponen.
Sin lugar a dudas, los antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción son múltiples,
basta acudir al texto original de la Carta Magna en donde el constituyente había planteado
la necesidad de establecer obligaciones y responsabilidades a los empleados y
funcionarios de la Federación, pero lamentablemente dichas iniciativas se cristalizaron
hasta los años 40s y una segunda modificación a finales de los años 80s, los cuales
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requerirían análisis más profundos por sí mismos, sin embargo la renovación moral es el
primer esfuerzo sistemático de combate a la corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción, representa sin lugar a dudas un avance y evolución
en la conceptualización y sistematización del combate a la corrupción al incorporar la
participación de la sociedad, que se encuentra ampliamente representada en dicho
sistema.
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