
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Manuel Loaiza Nuñez 	 EXPEDIENTE: 047 

• 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) Original del acta de nacimiento. 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votfifeafotogena,  

f) Copia certificada de la cédula profesional 	 C1  %ti 	u» 

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 
o 2 ›-si h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberacionew moiucione4 de la Convocatoria. u 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito solamente impreso. 

Observaciones: 
Entrega 3 cartas de solicitud de inscripción con firma autógrafa para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y para la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 
Entrega 2 Curriculum vitae con fotografía conforme al formato de la convocatoria y 2 adicionales en formato libre. 
Entrega Ensayo de autoría propia inéd o solo en versión impresa en dos tantos. 

Este comprobante tiene mo único i ropósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considera omo cons ancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

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

Manuel Loa 4u"ez 
Formalmente, me doy por prevenido egún lo dispuesto por el 

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

Mariel López Zárate 
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CÁMARA I)E DIN I \I)( iti  

LXIII LEGISLAr. 

 

AVISO: 

7017, Ano del Centenario de k Promulgación 

de la Constitución Politice de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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 LÁZA 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN El EMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO AD TIDA, l E CUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

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



• 

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 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 
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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 el aspirante 
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

Lel a Ir t3t)  

NO 

2 



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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADDs 

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 17 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 
Constitucio01 Autónomo: 

Instituto Niacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Para los efe tos a que haya lugar. 

Atenta 

Manuel Loaiza/n  Nuñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Atent 

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 17 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. 

Pa 	-fectos a que haya lugar. 

Manuel • aizli Nuñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Atenta 

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 17 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: 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Par los afectos a que haya lugar. 

Manuel •aiza Nuñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) 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. 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, y en cumplimiento a lo previsto en el Segundo Resolutivo, 
Apartado I, numeral 2, inciso b) 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, me permito exponer los motivos 
y razones que sustentan la aspiración del suscrito para participar en el proceso de 
designación de los Titulares de los Órgano Interno de Control de los organismos 
autónomos siguientes: 

1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

2. Comisión Federal de Competencia Económica. 
3. Instituto Federal de Telecomunicaciones 

En principio, es importante señalar que el principal motivo para hacerlo es que estoy 
convencido de que la aspiración humana de trascendencia, encuentra el medio su 
realización en la sociedad contemporánea a través del servicio. 

Asimismo, estoy convencido de que la participación seria y comprometida de los 
mexicanos en la construcción de las instituciones derivadas del Sistema Nacional de 
Anticorrupción, es hoy en día la única garantía de que las mismas se consoliden, abriendo 
una ventana de oportunidad al país para impulsar la cultura de la legalidad y del imperio 
del derecho en nuestra convivencia. 

Hoy, tal vez como en ningún otro tiempo reciente, se han presentado tantas 
oportunidades de contribuir a forjar las instituciones que permitirán a nuestros hijos y 
nietos conocer una sociedad más responsable y dueña de su destino, que la que nos ha 
tocado en suerte y, por consecuencia, vislumbrar un futuro más promisorio. 



El cambio de paradigma en el tratamiento de las responsabilidades tanto de servidores 
públicos como de los particulares vinculados con las faltas administrativas graves o con 
hechos de corrupción, implica no solo el cambio de reglas y autoridades responsables, 
sino de nuevas prácticas en el quehacer público, las cuales requieren también de nuevas 
habilidades en los actores centrales de este proceso. 

Ser parte de este proceso de cambio, trae aparejado el compromiso de generar confianza 
en la ciudadanía y evitar que la reforma se convierta en letra muerta. Para ello, la mejor 
manera de lograr la consolidación institucional es transparentando la gestión interna y 
rindiendo buenas cuentas a la sociedad mandante que sufraga el gasto público, 
esperando servicios de calidad y con calidez, además de oportunos. 

La aplicación puntual de la normatividad, mediante la ejecución profesional de revisiones 
y auditorías al ejercicio del gasto asignado al organismo de que se trate, evaluando 
periódicamente el control interno institucional, generando las recomendaciones y acciones 
de mejora pertinentes en los procesos y controles establecidos; llevando a cabo 
evaluaciones al desempeño por unidades administrativas y, en su caso, al detectar 
posibles desviaciones normativas, practicar investigaciones serias, profesionales, con 
rigor analítico; instruir los procedimientos correspondientes a su competencia, y 
sustanciándolos de manera oportuna, aplicando las sanciones que procedan, sin filias ni 
fobias, son garantía de consolidación institucional. 

Al efecto, sin falsas pretensiones, estimo estar debida y suficientemente calificado para 
ocupar la titularidad de cualquiera de las vacantes concursadas, toda vez que mi 
experiencia laboral y académica, me permite confiar en mis competencias profesionales, 
en tanto que mis convicciones morales me impulsan a transcender a través del servicio a 
la sociedad, cumpliendo la encomienda con excelencia, en caso de resultar seleccionado 
en este proceso. 

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Manuel Loa a Nuñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Currículum vitae con fotografía 
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Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

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

www.díputados.gob.mx  



Nuñez 
Manuel 
Loaiza 

Nombre completo 

4 Grado máximo de estudios: 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 	4 

Fecha de expedición: 26 de septiembre de 1983 

1 Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo Universidad Nacional Autónoma de México 1986-2; 1987-1 

1 Doctorado en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México 1988-2 y 1989-1 

Datos académicos y profesionales 

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

Nombre de la carrera o estudio: Derecho 

Institución: 	 Universidad Nacional Autónoma de México 

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

Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Maestría en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México 1987-2 	1 

Diplomado en Rendición de Cuentas y Combate ala Corrupción Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 2006 	3 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 2014 2 

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

Número de cédula profesional: len su caso) 

Nombre de la carrera o estudios* 	 Institución 

Diplomado en negociación, mediación y construcción de acuerdos para el manejo de conflictos y la 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CtikIAILA DE DIPUTADOS 

1 vaN, diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha 

La deuda externa y los precios del petróleo Marzo de 1987 

Principios básicos de las Contribuciones Revista Práctica Fiscal No. 8, México I Noviembre de 1991 

El Acuerdo de intercambio de información tributaria México-Estados Unidos Revista Práctica Fiscal No. 12, México Marzo de 1992 

El Fideicomiso Público en México Revista LEX, Año I, 3a Época, (No. 1 y 2), México Julio y Agosto de 1995 

La justicia: derecho y obligación 
* Periñdirin Revista Eriitnrial (señalar el nornhrel 

Revista Lex, Año V, 3' Época, No. 48-49, México Junio-Julio de 1999 

Nombre del curso o materia Actividad* 
Tipo de 

participación** 
Fecha de im partición 

Aspectos Relevantes de la Reforma Energética s.,..c.-..=-....,%,...,-. B..  '.... C'....''.. Ponente 28 de noviembre de 2008 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Curso SENASICA- Aselegs Docente-Aselegs Julio 2011 
Módulo 6 instancias de inconformidad y soluclon de controversias y Medulo e responsabilidades A Diplomado en Adquisiclon de Bienes y Contratación de Servicios INAP.DIF Docente-INAP r  Agosto y Septiembre de 2012 

Derecho Administrativo con enfoque a las leyes de Adquistciones y de Obra Pública Telecomunicaciones de México- Aselegs 	Docente-Aselegs 	11 y 13 de noviembre de 2015 

Módub 3 Responsabilidades Adrninistranvas de los Servidores loüblrsos del Tnbunal Electoral del F Especialidad en Compras Gubernamentales Docente-I NAP Julio 2016 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Curso IMSS Docente-INAP Agosto 2016 
Módulo 3, Las nueve reglas para la solución de conflictos entre los particulares y el Estado Curso Medios Alternativos de Solucion de Controversias. Universidad Analluac Ca 	Docente Marzo 2017,  1 

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación. 
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 
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H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C.A.U1111 DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución 	 Periodo 

Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico FP-Órgano Interno de Control en Pernex Exploración y Producción 	 2015-2010 

Superintendente de Normatividad SECODAM-Órgano Interno de Control en Pernex Exploracton y Producción 2002-2005 

Superintendente de Auditoría de Obra Pública SECOGEF.Organo Interno de Control en Pemex Explorac.n y ProducciOn 	 1998-2002 

¡ Director de Asuntos Jurídicos SCT-Policía Federal de Caminos 1997-1998 

Asuntos Subdirector dee 	Jurídicos SCT-Policía Federal de caminos 	 1995-1997 

Secretario Particular del Director General Adjunto 
I 

F."..'s.'er.  Y G....,..e  C''''... 	A 	.''''

I 
 ° 'rab.d.'' 	.' 1993-1994 

Secretario Particular del Director General 1 F'''''' F''''''' 'G'''' '''' ''''''''''' ' Tr''''''' '''''''r 1992-1993 

Cargo 	 Institución 	 Periodo 
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Periodo Nombre de la empresa Ocupación 

Empleo (Iniciativa privada) 

Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

C&C Estudios y Proyectos, S. A. de C. V. 2011-2015 
Jefe de Área Legal 1988-1989 

Director Jurídico 
Grupo ICA, Dirección Jurídica del Sector Industrias 
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Cargo Partido Periodo 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 
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Nombre Cargo o actividad Integrante desde 

Centro de Estudios Supedores en Contrataciones Socio-Docente Enero 2017 

I 1 
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Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico). 
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CURRICULUM VITAE 
LIC. MANUEL LOAIZA NUÑEZ 
Mayo 2017 

Datos Generales 

NOMBRE: 

DOMICILIO: 

MANUEL LOAIZA NUÑEZ 

PARTICULAR: FRAY JUAN PÉREZ No. 95, COL. COLÓN 
ECHEGARAY, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
TEL. 5913-8655 
MOVIL: 04455-1827-4364 

OFICINA: AVENIDA COLONIA DEL VALLE No. 528, DESPACHO 
304, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, 
CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 03100. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 	 LA PALMA SOLA, MAZATLÁN, SINALOA 
12 DE MARZO DE 1958 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 	LONM-580312-7C1 

CURP: 	 LONM580312HSLZXN04 

CEDULA PROFESIONAL: 	 866509 
LICENCIADO EN DERECHO 

Antecedentes Escolares 

PROFESIONAL: 	 ENEP "ACATLAN", U.N.A.M. (DERECHO) 
1976-1980 

TESIS DE TITULACIÓN: 

POSGRADO: 

DIPLOMADOS: 

"LA CONFISCACIÓN DE LOS BIENES DEL ENEMIGO 
EN TIEMPOS DE GUERRA" 
11 DE AGOSTO DE 1983 (EXAMEN PROFESIONAL). 

ESPECIALIDAD EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 
1985-1986 (SIN TITULACIÓN). 

MAESTRIA EN DERECHO 
1987 (SIN TITULACIÓN). 

DOCTORADO EN DERECHO 
FACULTAD DE DERECHO U.N.A.M. 
1988-1989 (SIN TITULACIÓN). 

SEMINARIO DE TEORIA Y ANÁLISIS POLMCO 
COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (H. CAMARA DE DIPUTADOS) 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS UNAM.- EL COLEGIO DE MEXICO 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. MEXICO, 1990-1991. 

ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY-ITESM 
DICIEMBRE DE 1999-MAYO DE 2000 

DERECHO DE LOS ENERGÉTICOS 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2003 
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY-ITESM 
ABRIL-AGOSTO DE 2006. 

NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 
PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS Y LA TOMA DE DECISIONES 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS 
ABRIL-JULIO 2014 

SEMINARIO DERECHO DE LA ENERGÍA, REFORMA ENERGÉTICA 
ESCUELA UBRE DEDERECHO 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014 

SEGUNDO SEMINARIO PARA PERITOS EN MECANISMOS DE 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN DISPUTAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
NOVIEMBRE DE 2014 

Experiencia Profesional 

OCUPACIÓN ACTUAL 

C&C ESTUDIOS Y PROYECTOS, S. A. DE C. V. 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

CONSULTOR INDEPENDIENTE 
COLABORANDO CON ASESORES LEGALES S. A. DE C. V.  

(ASELEGS)  
ANTE SGS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Y LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL DE LA SCT. 
Actividades principales: Asesoría normativa en contratación pública, 
atención de observaciones de auditoría y mejora de procesos. 

DIRECTOR JURÍDICO 
MARZO DE 2011 A AGOSTO 2015 
Actividades principales: Asesoría normativa en contratación pública, 
inconformidades, conciliaciones, reclamos, etc. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO 
JULIO DE 2005 A NOVIEMBRE DE 2010 
Actividades orincioales: Defensa jurídica de las resoluciones 
administrativas emitidas por las autoridades del OIC en materia de 
Recurso de revisión y de revocación, juicio de nulidad y de amparo, 
relacionados con inconformidades, y sanciones a proveedores y 
contratistas, así como a servidores públicos. 

SUPERINTENDENTE DE NORMATIVIDAD 
ÁREA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
NOVIEMBRE 2002 A JUNIO DE 2005 
Actividades principales: Asesoría normativa en procedimientos de 
contratación pública, asistencia a los comités de adquisiciones, de 
obras, de consolidación y de bienes muebles. 

SUPERINTENDENTE DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 
JUNIO DE 1998 A OCTUBRE DE 2002 
Actividades principales: Planeación, programación y ejecución de 
auditorías a contratos y proyectos de obra pública. 

POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS 	 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 	 1997-1998 
SECRETARIA DE TRANSPORTES 	 Actividades principales: Dirigir la Instrucción del Procedimiento 

administrativo de cese y baja, así como la defensa jurídica de las 
resoluciones administrativas emitidas por las autoridades de la 
Corporación, además de atención de demandas de amparo, 
relacionados a las funciones de la corporación. 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
1995-1997 
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H. CÁMARA DE DIPUTADOS INVESTIGADOR DE MEDIO TIEMPO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA 
1987 
Actividades principales: Revisar los Diarios de Debates y el Diario 
Oficial de la Federación, para detectar y capturar todos 
instrumentos normativos aprobados por el Congreso de la Unión, 
que fueron derecho vigente, para actualizar el acervo documental 
de la Cámara de Diputados. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO JEFE DE UNIDAD OPERATIVA 1986-1987 (*) 
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN 	JEFE DE OFICINA 1984-1986 

Actividades principales: 	Dirigir la Instrucción del Procedimiento 
administrativo de cese y baja, así como la defensa jurídica de las 
resoluciones administrativas emitidas por las autoridades de la 
Corporación, además de atención de demandas de amparo, 
relacionados a las funciones de la corporación. 

FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL 	SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 	 1993-1994 
(FONACOT) 	 Actividades principales: Dirigir la oficina de apoyo administrativo al 

Director General Adjunto, su agenda, convocar a reuniones y 
despachar la correspondencia e instrucciones al personal 
subordinado. 

SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL 
1992-1993 
Actividades principales: Dirigir la oficina de apoyo administrativo al 
Director General, su agenda, convocar a reuniones y despachar la 
correspondencia e instrucciones al personal subordinado. 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE 
GASTO FINANCIAMIENTO 

SECRETARIO AUXILIAR "B", TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 
1991 
Actividades principales: Administrar la base de datos de los 
procesos de desincorporación de entidades paraestatales, dar 
seguimiento a los procesos legales inherentes y conciliar 
estadísticas de los procesos mensualmente con las entidades 
globalizadoras: SHCP, SPP y SECOGEF. 

SECRETARIA DE ENERGÍA, MINAS E 	 SUBDIRECTOR DE FOROS JURÍDICOS 
INDUSTRIA PARAESTATAL 	 DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
(SEMIP) 	 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

1990-1991 
Actividades principales: Dar seguimiento a los procesos legislativos 
en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como opinar 
sobre documentos normativos, tramitar su refrendos, así como 
elaborar notas, atender consultas normativas y coordinar la edición 
de textos jurídicos. 

GRUPO ICA 	 JEFE DEL ÁREA LEGAL 
DEPARTAMENTO DE ASESORÍA OPERATIVA 
GERENCIA FISCAL DEL SECTOR INDUSTRIAS 
1988-1989 
Actividades principales: dar seguimiento a las reformas fiscales en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como asesorar a las 
empresas del grupo respecto de los posibles efectos fiscales de 
contratos u operaciones relevantes, atender consultas normativas y 
coordinar la actualización de los directivos en estos temas. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO VISITADOR 
1987 
Actividades principales: Atender el rol de visitas a las agencias 
investigadoras del Ministerio Público del fuero común, revisar los 
libros de gobierno y verificar su debido registro. 
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DICTAMINADOR 1983-1984 	 (*) 
Actividades principales: Dar seguimiento al proceso legislativo en 
ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como opinar sobre 
documentos normativos, tramitar su refrendos, así como elabora 
notas, atender consultas normativas y coordinar la edición de los 
mismos. 
(*) COMISIONADO A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN DURANTE LOS PERÍODOS 
LEGISLATIVOS 1983, 1984, 1985 Y EXTRAORDINARIO Y 
ORDINARIO DE 1986. 

Experiencia Docente 

PROFESOR DE ASIGNATURA "A" 
DERECHO ROMANO, 
MÉXICO, D.F., 1985. 

CONFERENCISTA EN DIVERSOS EVENTOS SOBRE TÓPICOS 
FISCALES 
1988-1991. 

INSTRUCTOR INDEPENDIENTE DE LOS CURSOS DE: 
• RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
• LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 
• ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 
• ACTAS DE ENTREGA —RECEPCIÓN 
• ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

2011-2017 
• MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS (MASC) 2017. 

Otras Actividades 

UNAM 

Segundo Lugar del "Concurso Nacional de Creatividad Literaria Pemex 2002" 
Genero: Ensayo 
Tema: "La Ley de la Necesidad" 
Petróleos Mexicanos 
México, D. F., 2002. 

Miembro de la Comisión Editorial 
Sociedad de Alumnos de la División de Estudios de Posgrado 
Facultad de Derecho, UNAM. 
México, D.F., 1986 

Socio y Miembro Fundador, Directivo y Articulista de la Revista "LEX", 
Órgano de Difusión y Análisis de la Sociedad de Alumnos de la División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Derecho, UNAM. 
México, D.F., 1986-1988 

Miembro Fundador de la "Asociación Mexicana de Posgraduados en Derecho, A.C. 
México, D.F., 1989 

Socio y Miembro Fundador de la firma "Asesoría y Gestoría Fiscal Integral, S.C." 
México, D.F., 1989 

Asesor en Materia Fiscal de Diversas Empresas 
México, D.F., 1989-1990 

Asesor en Materia Fiscal de la Comisión de Fomento Cooperativo (LVI Legislatura) 
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
México, D.F., 1990-1991 

Colaborador de la revista "Práctica Fiscal", Tax Editores 
México, D.F., 1991-1992 
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Socio y Miembro Fundador de la firma Buró Profesional de Consultores, S.C., México, D.F. 
México, D.F., 1995) 

Comentarista en el Programa Radiofónico "Bajo la Mesa", ABC Radio, 670 AM, México, D. F., 2006. 

Coordinador General y Productor del Programa de Radio "Conciencia del Presente", IMER, 660 AM, Radio Ciudadana, 
México, D.F., 2007-2010. 

Comentarista Invitado en el Programa Radiofónico "Zona de Expresión", IMER, 660 AM, Radio Ciudadana, México, D. F., 
2010-2012. 

Obra Publicada 

"EL NACIMIENTO DE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MÉXICO", 
LEX No. 1, México, Octubre de 1986. 

"LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO", 
LEX No. 2, México, Noviembre de 1986. 
"LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA", 
LEX No. 3, México, Enero de 1987. 

"LA UNIVERSIDAD HOY", 
LEX No. 4, México, Febrero de 1987. 

"LA DEUDA EXTERNA Y LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO", 
LEX No. 5, México, Marzo de 1987. 

"ACERCA DE LA DEMOCRACIA", 
LEX No. 7, México, Junio de 1987. 

"DEMOCRACIA Y UTOPÍA", 
LEX No. 9, México, Agosto de 1987. 

"PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS CONTRIBUCIONES", 
Práctica Fiscal No. 8, México, Noviembre de 1991 

"EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES", 
Práctica, Fiscal No. 9, México, Diciembre de 1991 

"EL ACUERDO DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS", 
Práctica Fiscal No. 12, México, marzo de 1992 

"PAQUETE FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL 1991 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
IMPUESTO AL ACTIVO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" 
(Personas Morales), en Coautoría con los C.P. Graciela Cisneros Díaz y Marcial Ureña Calvario (finado), Tax Editores, 
S.A., México, 1992 

"EL FIDEICOMISO PUBLICO EN MÉXICO", 
LEX, Año I, 3a Época, (No. 1 y 2), México, Julio y Agosto de 1995 

"LA CONMUTACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN A LA LUZ DEL REGLAMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL 
DE CAMINOS", 
LEX, Año I, 3a Época, No. 5, México, Noviembre de 1995 

"LA JUSTICIA: DERECHO Y OBLIGACIÓN", 
LEX, Año V, 3a Época, No. 48-49, México, Junio-Julio de 1999 

"CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" 
LEX, Año VI, 3a Época, No. 60-61, México, Junio-Julio de 2000 

"UN VOTO DE CONFIANZA PARA FOX", 
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LEX, Año VI, 3a. Época, No. 65-66 México, Nov.-Dic de 2000. 

"EL NUEVO MARCO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 
PODERES PÚBLICOS", 
LEX, Año VI, 3a Época, No. 78, México, diciembre de 2001. 
En coautoría con el C.P. Luis A. Morán Roel. 

"LA LUCHA DE LOS PETROLEROS HOY" 
LEX, Año VII, 3a. Época, No. 92, México, febrero de 2003. 

"CONCIENCIA DEL PRESENTE" Y "ZONA DE EXPRESIÓN": DOS EXPERIENCIAS REDIOFÓNICAS HECHAS POR 
CIUDADANOS. 
En Coautoría con Fabián Flores Vázquez, en "Radio Ciudadana. Estudio y testiominio de un modelo ciudadano de 
comunicación radiofónica", por Vicente Castellanos Cerda y Adriana Solórzano Fuentes (Coordinadores), Editado por la 
División de Ciencias de la Comunicación y el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 2016. 



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

verdad 



Atentame 

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 17 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 
más de 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 mi 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 mi 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 mi 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 
Justici de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senad r, 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 ma ejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para ca go de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto\lo n cesario. 

Manuel Loáza uñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



'ara los efectos a que haya lugar. 

Aten 

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 17 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 dé' la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Manuel aize Nuñez 
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
Organismo Autónomo. 
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El Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Oportunidades 

Manuel Loaiza Nuñez 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de reciente creación y en proceso de 
construcción, constituye un gran logro para los habitantes de nuestro país. La 
participación ciudadana juega un papel relevante en este proceso y nos permite a los 
mexicanos autogenerarnos confianza, tener la esperanza de combatir en serio la 
corrupción que campea en el territorio nacional y, sobre todo, aspirar a una justa y 
oportuna aplicación de la norma y garantizar el combate a la impunidad. La 
conformación de este Sistema es en sí mismo es un logro significativo; no obstante, 
aun hay retos importantes y oportunidades para incidir en la construcción de un mejor 
estado social de derecho. Este trabajo pretende identificar algunos de ellos y llamar la 
atención sobre los mismos, tanto de los actores que participan en su instrumentación, 
como de la sociedad civil que debe coadyuvar en esta tarea. 

I.- Introducción.- En los últimos años la vida pública de México ha experimentado 
cambios significativos en diversos ámbitos, particularmente en el sistema jurídico 
nacional. Las reformas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la 
Unión han modificado algunas instituciones, han creado otras y también han 
establecido nuevas prácticas jurídicas, quedando aun muchos temas por regular; no 
obstante, se ha abierto un nuevo espacio con grandes expectativas para inducir a este 
país a vivir en la cultura de la legalidad, creando oportunidades de mejora en diversos 
ámbitos de la vida nacional. 

Entre todas las reformas constitucionales y legales recientes, destaca el conjunto de 
normas relativas al SNA. Su existencia responde a la urgente demanda de la sociedad 
de atacar ese mal. El cambio de paradigma operado sobre la responsabilidad 
administrativa y penal de los servidores públicos, que ahora incorpora la inherente a 
los particulares que participan de los hechos que se reputen como faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción, abre la expectativa de un mejor 
esquema de responsabilidades y de un mejor control y aplicación del gasto en el sector 
público. 

Este tema cobra particular relevancia cuando vemos la ubicación de México en el 
concierto internacional. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 
elaborado por Transparencia Internacional (Transparency International)', nuestro país 
pasó de la posición 95 en 2015, a la 123 en 2016, entre 176 países evaluados. Ocupa 

1  Transparency International (Transparencia Internacional), en http://www.transparency.org/ 



el último lugar de los 35 que integran la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico.2  

Desde sus orígenes el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), se había limitado a prescribir los principios rectores del régimen 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos exclusivamente; en 
20023, se incluye también la responsabilidad patrimonial del Estado y, a partir de la 
reforma constitucional de 2015, con la cual se crea el SNA4, se incorpora la relativa a 
los particulares vinculados con las faltas administrativas graves o con hechos de 
corrupción. 

Cabe destacar que la concepción originaria de la responsabilidad se limitaba a los 
ámbitos político y penal. Las constituciones de 1857 y de 1917 se referían a la 
responsabilidad de los altos funcionarios, funcionarios y empleados públicos, hasta 
que en 19825, cambia su alcance para quedar como "De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos", un cambio no sólo de tipo semántico, sino sustantivo, ya que a 
partir de esa reforma se concibe a la responsabilidad pública en sus ámbitos político, 
penal, administrativo y civil.6  

Si bien es cierto que el sistema aún no se acaba de construir, no es menos cierto que 
hay avances significativos y que, en un lapso no mayor de dos meses, deberá 
empezar a tomar cuerpo, a operar y a dar resultados, ya que de conformidad con las 
previsiones contenidas en los artículos transitorios de diversos ordenamientos, el 
sistema en su conjunto deberá iniciar operaciones formales el 19 de julio próximo'. 

Los retos para contar con un SNA actuante son muchos aún, considerando que a 
pesar de los múltiples intentos por regular las conductas sancionables en el ejercicio 
de la función pública, la percepción generalizada es que tenemos un sistema político 
esencialmente corrupto. De hecho, el primer gran reto del sistema es generar 

2  Reformas legislativas no logran frenar caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia 
Mexicana, en http://www.tm.org.mx/ipc2016/  
3  El 14 de junio 2002 se incorporó al ámbito constitucional la responsabilidad patrimonial del estado, 
derivada de la actuación irregular de los servidores públicos; no obstante la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2004. 
4  Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

Decreto de reformas y Adiciones al Título Cuarto (Constitucional). Diario Oficial de la Federación, en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4787349&fecha=28/12/1982  
6  Orozco Enríquez, José de Jesús, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, 
México, 1985, tomo II, págs. 1084 y ss., así como Derechos del Pueblo Mexicano México a través de sus 
Constituciones, octava edición, México, 2015, tomo V, págs. 597 y ss. 

El artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, establece que la LGRA entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del 
propio Decreto; es decir el 19 de julio de 2017; en el mismo sentido el artículo Cuarto Transitorio dispone lo 
relativo a la LGSNA y el Quinto respecto de los Juicios ante el TFJA. 



confianza en la ciudadanía respecto de la calidad técnica y profesional en la actuación 
de las instituciones existentes y por construir. 

Al efecto, no debemos olvidar la ubicación de México en los distintos estudios sobre el 
tema, que nos sitúan en condición crítica y la importancia de revertir esta situación en 
un futuro próximo. Al decir de María Amparo Casar, a la percepción de corrupción hay 
que sumar la correlativa a la impunidad, ya que ésta: 

"... que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. Como ocurre con el 
resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como actos de 
corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra -el porcentaje de delitos de 
corrupción cometidos pero no castigados- es similar a la del resto de las violaciones a 
la ley: 95%"9. 

En ese sentido, además de abatir la corrupción, es condición sine qua non acabar con 
la impunidad. Tal vez este sea el mayor reto que tenemos como país. La viabilidad del 
propio Estado y del futuro que deseamos construir, así como la paz social están en 
juego. De nuestro desempeño depende ese futuro promisorio o el fracaso de nuestra 
generación. 

II.- La estructura del sistema.- El SNA nació con una estructura compleja, que 
requiere de la participación e interacción permanente de instancias gubernamentales 
de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, así como de particulares 
representantes de la sociedad civil y de organismos autónomos. 

El sistema se concibe como una instancia de coordinación que implica a los tres 
órdenes de gobierno, según dispone el artículo 113 de la CPEUM en su primer párrafo. 
De hecho, un segundo reto relevante para el SNA es evitar la zona de confort y la 
inercia, toda vez que de convertirse en una estructura burocrática decorativa y costosa, 
en un típico "elefante blanco", se corre el riesgo de descarrilar el sistema y con él, el 
futuro del país. 

Su máxima instancia la constituye el Comité Coordinador (CC), integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno (entiéndase actual Secretaría de la Función Pública); por el presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante 
que establece el artículo 60. de la Constitución (Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales); así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana. Al Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cinco 

8  Anatomía de la Corrupción, CIDE-IMCO, mayo 2015, pág. 5, en http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf  



ciudadanos, le corresponde presidir el CC y el sistema en su conjunto, por conducto de 
su propio presidente. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (LGSNA), además del CC y el CPC, el sistema se integra con 
el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (CRSNF), y con los Sistemas 
Anticorrupción Locales, los cuales concurrirán a través de sus representantes; en la 
inteligencia de que las entidades federativas establecerán sus sistemas locales a 
imagen y semejanza del constituido en el ámbito nacional. 

Para articular a todos los actores (entes públicos y ciudadanos), el SNA contará con 
una Secretaría Ejecutiva (SE), con el carácter de organismo público descentralizado no 
sectorizado, que funge como órgano de apoyo técnico del CC. Habrá que esperar una 
gran labor de concertación y armonización de facultades, atribuciones e intereses por 
parte de este órgano, a riesgo de que el sistema en su conjunto se colapse y fracase; 
ello a pesar de la carencia presupuestaria en la SE para 2017. 

III.- La naturaleza jurídica del sistema.- Es de la mayor importancia puntualizar que 
el SNA, no se diseñó como un órgano ejecutivo, ni normativo, ni tampoco 
jurisdiccional, ya que al crearse como una instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, su función será de carácter 
instrumental; proactivo pero no resolutivo. De hecho, sus "recomendaciones" tendrán 
carácter propositivo, más no serán vinculantes9. 

Es de tener presente que el SNA pretenderá únicamente articular, de manera 
sinérgica, la actuación de los principales actores del sistema, los cuales ejercerán sus 
facultades y atribuciones en el ámbito de sus respectivas competencias, 
presumiblemente alineados a los objetivos y metas del SNA; es decir, el SNA no limita 
ni invade competencias, sino que coordina e insta a la actuación de las estructuras 
gubernamentales facultadas, procurando elevar sus niveles de desempeño en 
beneficio de la sociedad que sufraga el gasto público. 

De acuerdo con el artículo 113 de la CPEUM en relación con el 6 de la LGSNA10, el 
sistema tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

Es decir, la instancia de coordinación tiene por razón de ser el establecimiento de 
principios de actuación, bases de coordinación, políticas públicas y procedimientos 

9  Artículo 58 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf  
lo  ídem. 



administrativos, homologando en la medida de lo posible la actuación y el desempeño 
profesional de las distintas instancias gubernamentales. Para tal efecto, el subsistema 
de control interno juega un papel de la mayor relevancia, toda vez que la eficacia del 
mismo será la primera barrera contra la actuación irregular de los servidores públicos y 
particulares vinculados con éstos, constituyendo un esquema de prevención efectivo 
contra la corrupción. La transparencia de la función pública y la política de gobierno 
abierto serán elementos insustituibles para lograrlo. 

Asimismo, la coordinación en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los 
recursos públicos aplicados por los entes gubernamentales, así como el subsistema de 
quejas y denuncias, activan la fase de detección de conductas irregulares, lo que 
constituye la segunda barrera contra la corrupción y, finalmente, la sustanciación de 
los procedimientos correspondientes, seguidos de una justa y transparente imposición 
de sanciones por parte de las instancias competentes, constituirá la tercera barrera del 
sistema mexicano en contra de la corrupción. 

Justamente de la óptima operación del sistema depende la efectividad del mismo, por 
eso los retos que enfrenta el SNA deben ser abordados en cada instancia y en cada 
momento con la seriedad que el caso amerita, so pena de que, de no satisfacer las 
expectativas despertadas por la posible reconstrucción y/o consolidación de un estado 
social de derecho, los actores resientan los justos reclamos de sociedad. 

IV.- Los retos del sistema.- Además de los dos grandes retos generales antes 
descritos, existen algunos de tipo particular que ameritan un análisis específico, como 
por ejemplo: 

a) La articulación sinérgica del sistema. Como toda instancia colegiada, el SNA 
debe lograr articular a los diversos actores que participan en la toma de decisiones 
hacia el logro de los objetivos y metas establecidos. Para tal efecto, debe contar con 
un programa de acción equilibrado, que detalle los tiempos y responsables, así como 
los productos esperados. De no lograr armonizar los esfuerzos dispersos, y/o la 
sinergia con la suma de talentos y experiencias, así como dirigir las acciones hacia un 
mismo objetivo, se corre el riesgo de convertir su operación en una traba, en un 
estorbo para la implantación y operación del sistema, debido a las discusiones 
intestinas improductivas, así como a luchas de vanidades y poderes, restándole 
eficacia a su actuación. 

Es innegable que existe una tensión entre la ciudadanía y los entes gubernamentales. 
Así se evidenció al instalarse el CC, que inició actividades sin contar con la 
designación de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en la Procuraduría 
General de la República, ni con Magistrados Especializados del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. Por ello, el CPC ha señalado la falta de compromiso de 



diversos actores relevantes con el sistema. Esto se evidencia con los siguientes 
ejemplos: 

El Senado de la República aun no designa al Fiscal Federal Anticorrupción 
(FFA), uno de los tres pilares del sistema en materia de investigación y 
persecución de conductas ilícitas. 
En febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) hizo más de 40 
movimientos de titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal, 
responsables del control interno, considerado como otro de los pilares del 
sistema, sin que mediara ninguna explicación sobre la racionalidad de la 
medida, la cual fue llevada cabo de manera unilateral, sin consulta pública y 
sin precisar los criterios para la remoción de los anteriores, ni tampoco para la 
designación de los nuevos titulares de dichos órganos". 
Asimismo, con esas mismas falencias, el 25 de abril pasado el Ejecutivo 
Federal remitió la lista de candidatos propuestos para ocupar las 18 
magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, otro de los 
pilares del sistema, cuya selección se llevó a cabo en la más completa 
opacidad, de acuerdo con el propio CPC12. 

En esa virtud, es claro que la próxima selección del titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, otro más de los pilares que sustentan el SNA, será una oportunidad para 
la H. Cámara de Diputados, de acreditar su compromiso con el sistema y con un mejor 
México; un México con prevalencia del estado de derecho y no de riera simulación; un 
México donde se prevenga, se detecte y se sancione la corrupción. 

b) La conformación y operación de los Sistemas Locales Anticorrupción. Otro de 
los grandes retos del SNA y de sus integrantes en lo particular, consiste en evaluar la 
conformación de los Sistemas Locales Anticorrupción. El plazo para su instalación 
vence el próximo 18 de julio de 2017 y de acuerdo con el Semáforo creado por 
Transparencia Mexicana y el instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)13, se ha 
dado seguimiento a la actividad legislativa en los 32 estados de la República. Los 
resultados son alentadores, aunque se identifican ciertas preocupaciones, entre ellas: 

• La autonomía y verdadera independencia de las instancias locales de 
fiscalización; 

n  https://www.gob.mx/sfp/articulos/sfp-da-a-conocer-nuevos-nombramientos-en-organos-internos-de-
control-96200?idiom=es  
12 http://cpc.org.mx/2017/05/03/mocion-respecto-del-nombramiento-de-los-magistrados-del-tribunal-
federal-de-justicia-administrativ/  
13  Semáforo Anticorrupción. Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción, en 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tm.org.mx/wp-
content/uploads/2017/04/semaforo2.pdf  



• Los criterios para la conformación de los Comités de Participación Ciudadana y 
la selección de sus integrantes; 

• Los avances en la instrumentación y construcción de los sistemas locales, ya 
que algunos estados no han presentado sus iniciativas para las reformas 
constitucionales estatales; 

• La independencia y autonomía de las instancias encargadas de sustanciar y 
sancionar las conductas asociadas con la corrupción y delitos de carácter 
patrimonial. 

c) La regulación legal y reglamentaria e instrumentación del control interno. 
Hasta ahora, el invitado ausente en el SNA, es el subsistema de control interno, aun 
cuando resulta ser el más sencillo y fácil de instrumentar y, por cierto, el menos 
costoso, ya que debe operar con las estructuras existentes, es el menos publicitado y 
el que mayores posibilidades tiene de dar frutos en el corto plazo. 

En ese sentido se ha pronunciado la Presidenta del CPC14, quien habló de la 
necesidad de coadyuvar al fortalecimiento institucional. Destaca que, de acuerdo con 
las previsiones de la fracción II del artículo 2 de la LGSNA15, entre los objetivos de esa 
Ley se encuentra el relativo a "... Establecer las bases mínimas para la prevención de 
hechos de corrupción y faltas administrativas; ..."; aunque es omisa en precisar cuáles 
son esas bases; por otra parte, es necesario señalar que sobre el tema no hay 
regulación de carácter legislativo que resulte obligatoria, ni siquiera reglamentaria, sino 
únicamente disposiciones de carácter administrativo. 

El Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno16, vigente en esa materia. señala que 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), que es la responsable de emitirlo, cuenta 
con atribuciones para organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); no obstante, 
para el resto de los poderes no hay principios o reglas de aplicación obligatoria. 

14 Revista R. Periódico Reforma (Domingo 5 de marzo de 2017). Hay que bajar las expectativas. Ni peces 
gordos ni golpes mediáticos. El SNA empezará por sentar las bases para generar un esquema de prevención. 
Jaqueline Peschard Mariscal señala que "... la apuesta del nuevo esquema de combate a la corrupción es 
fortalecer a las instituciones, garantizar mecanismos de coordinación entre ellas, eliminar los incentivos que 
permiten este tipo de prácticas y asegurar que los procesos de investigación y sanción se lleven a cabo 
correctamente y bajo la vigilancia de la sociedad civil." 
15  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf  
16  ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459569&fecha=03/11/2016  



Lo anterior, ya que el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF) dispone que a la SFP le corresponde el despacho, entre otros, de los 
asuntos siguientes:17  

"Organizar y coordinar el sistema de control interno ..." (Fracción I); así como 
"Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control 
interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las 
dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el 
ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y 
principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;..." (Fracción II); "Vigilar, en 
colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control 
interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
..." (Fracción III) y "Coordinar y supervisar el sistema de control interno, 
establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, 
transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y 
procedimientos en dichas materias ..., así como realizar las auditorías que se 
requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de 
control;..."(Fracción IV). 

El Acuerdo también señala en su artículo Primero que su objeto es el de establecer las 
disposiciones que las dependencias y entidades paraestatales de la APF, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en 
materia energética y la Procuraduría General de la República deberán observar para el 
establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de su 
Sistema de Control Interno Institucional (SCII); en el artículo Cuarto, previene que la 
interpretación para efectos administrativos de dicho Acuerdo, así como la resolución de 
los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública y en el Sexto, que los Órganos Fiscalizadores de las 
dependencias y entidades de la APF, vigilarán su cumplimiento. 

Evidentemente, esta norma es aplicable exclusivamente a la APF, dejando fuera de 
ese compromiso a los poderes Legislativo, Judicial, a los órganos autónomos, ni a los 
poderes a nivel estatal y municipal y si bien es cierto que la Auditoría Superior de la 
Federación ha emitido un Marco Integrado de Control Interno (MICI), a través del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), es absolutamente indispensable darle el 
carácter de obligatoriedad para que se constituya en un instrumento de aplicación 
obligatoria sustentado en la legislación del SNA. 

17  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en www. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf  



La normativa específica en materia de control interno puede contemplarse en la propia 
LGSNA o puede emitirse en una ley específica, tal y como ocurre en diversos países 
de América latina, como son Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala y 
Argentina (por citar sólo algunos)18, a fin de que sus principios rectores tengan soporte 
legal y su operación cuente con carácter imperativo, tanto para la APF como para los 
otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno, y no como actualmente 
sucede, en una normatividad administrativa de cuarto nivel jerárquico en la pirámide 
jurídica mexicana, que sólo aplica a la APF y ni siquiera contempla a las Empresas 
Productivas del Estado. 

Es importante destacar que los OIC no solo tienen la obligación de garantizar que el 
sistema de control interno que se diseñe y que se someta a su evaluación cumpla con 
los principios, criterios y exigencias metodológicas de un verdadero sistema de control 
interno, sino que también tienen en reto de constituirse como verdaderos asesores y 
capacitadores de primer nivel en cuanto al desarrollo y operación de esos sistemas, 
como elemento efectivo de prevención de riesgos de corrupción (entre otros) y 
mecanismo eficaz en la detección de fallas administrativas y delitos de carácter 
patrimonial. 

d) La reforma complementaria a diversas normas. Es indudable que para lograr un 
SNA integrado y eficiente, no basta con el marco regulatorio actual. En efecto, si nos 
atenemos a lo dispuesto por el artículo 26 de la CPEUM, para la conducción de los 
destinos nacionales habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

En ese sentido la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarial9  
(LFPRH), regula la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, en tanto que la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación2°  (LFRCF), faculta a Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar las operaciones que involucren 
recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, 
subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones 
público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre 
empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones, las cuales requieren 

18 Ley General de Control Interno en República de Costa Rica; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República en Perú; Ley de Administración Financiera y de los Sistemas del 
Control Público Nacional, en Argentina; Ley Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República 
de Paraguay; Ley de Administración y Control Gubernamental de Bolivia; Ley sobre la Organización del 
sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen de Colombia y Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas de Guatemala. 
19 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  
20 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf  



armonizarse con el resto de la normatividad, a fin de que todo gasto vaya asociado a 
un proyecto o programa debidamente sustentado en el proceso de planeación nacional 
y no quede al libre arbitrio del ente ejecutor de gasto. 

En virtud de lo anterior, es necesario adecuar diversas normas, como por ejemplo: la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), así como 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 
toda vez que el mayor porcentaje del gasto de inversión del gobierno federal se ejerce 
aplicando ambas disposiciones. 

Asimismo, no obstante que todos los ejecutores de gasto que ejercen recursos 
económicos federales, los obtienen de una misma fuente de financiamiento y su 
distribución queda normada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente, hay una regulación muy identificada con las instancias 
administrativas que dependen del Poder Ejecutivo Federal, dejando fuera de esa 
regulación transversal la actuación de los poderes Legislativo, Judicial y los órganos 
con autonomía derivada de la CPEUM, quienes emiten su propia normatividad en 
materia de fiscalización de su gasto. Esta práctica se reproduce, lamentablemente, a 
nivel estatal y municipal, creando multiplicidad de normas para regular situaciones 
similares que deberían tener una misma razón y, por consecuencia, una misma norma 
o regla de actuación. 

e) Nuevas funciones y competencias para los órganos internos de control. De 
conformidad con la legislación aún vigente, los órganos internos de control (01C) han 
tenido una participación relevante en las funciones de prevención, mediante la 
evaluación permanente del sistema de control interno, en la detección, a través de 
revisiones y en la investigación de quejas y denuncias y la aplicación de sanciones. 

Como ya se mencionó, en el aspecto preventivo los OIC habrán de ser mucho más 
cuidadosos en la evaluación del sistema de control interno existente en las 
dependencias y entidades, así como de los órganos e instancias gubernamentales a 
las que se encuentren adscritos. 

Por lo que respecta a la investigación y substanciación de faltas administrativas y 
delitos de carácter patrimonial, con la entrada en vigor del nuevo SNA y algunas de las 
leyes, en particular la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 
ahora no podrán ser juez y parte, ya que serán instancias distintas las que lleven a 
cabo la investigación y la sustanciación de los procedimientos administrativos y, 
además solo podrán imponer sanciones por faltas leves, mientras que aquellas graves 
corresponderán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y, en tratándose 
de presuntos delitos, deberán formular las denuncias correspondientes para que se 
investiguen los hechos del caso por la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 



Estas nuevas funciones implican también nuevas habilidades y competencias 
profesionales, considerando que no es lo mismo sostener imputaciones "en casa" que 
ante una instancia externa. Tanto la oportunidad como la evidencia documental con la 
que se comprueben las faltas administrativas y los delitos imputados, dará una visión 
de la calidad de su trabajo, de su capacidad investigadora y de la independencia u 
objetividad de su gestión. Este es, a mi juicio, uno de los principales retos para los 
OIC. 

Esta acción es de la mayor relevancia, si consideramos que persiste entre la población 
la percepción de que dichas instancias no cumplen con su cometido y, entre algunos 
especialistas, existe la convicción de que hay una captura de los entes 
fiscalizadores21. 

f) Vincular al sistema educativo nacional con el SNA. La función pública sin 
principios de aplicación práctica, sin valores materializables en acciones concretas en 
beneficio de la sociedad es simple "chambismo". Es innegable que si la palabra 
convence el ejemplo arrastra y en materia de prevención de la corrupción, el mejor 
antídoto es la formación de ciudadanos y servidores públicos en valores. La formación 
ética y moral básica se adquiere en casa, pero el sistema educativo debe reforzar y 
sistematizar esa formación. De esta manera, para procurar la prevalencia de los 
valores en el servicio público, es indispensable vincular el sistema educativo nacional 
al sistema productivo y, especialmente, a la función pública. 

V.- Conclusiones.- En ésta, como en cualquier otra materia, es indudable que no 
existen fórmulas secretas ni soluciones mágicas, sino retos concretos a superar, a 
partir de un plan de trabajo detallado, estableciendo indicadores específicos, tiempos 
prudentes de realización, responsables de su ejecución y mecanismos de evaluación; 
todos ellos instrumentados en total transparencia, como si viviéramos en casa de 
cristal. 

En razón de lo anterior, es menester que los actores del SNA se comprometan a 
realizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, las acciones específicas que 
sean necesarias para materializar los objetivos y metas del sistema, formalizando un 
programa medible y realizable. En principio, una gran carga de responsabilidad 
descansa en el CPC, que debe impulsar al CC a lograr una articulación eficiente y 
sinérgica de los demás actores del SNA. Al Congreso de la Unión le corresponde llevar 
a cabo la expedición de las normas que faltan para armonizar la operación del sistema 
y, en su caso, emitir aquellas que sean necesarias para complementar el marco 
regulatorio del SNA, como, por ejemplo, la relativa al control interno del sector público. 

21 
Periódico Reforma, sábado 15 de abril de 2017, pág. 4, la nota se intitula: "Advierten "captura' de 

fiscalizadores" y refiere las opiniones de Max Kaiser, Director de Anticorrupción del Instituto Mexicano de 
Competitividad (IMCO) y de Rodolfo de la Torre, académico del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE). 



Ello en el entendido de que, en su momento, a los demás poderes les corresponderá la 
instrumentación del subsistema de control interno para constituirlo, entre otros, en 
valladar de la corrupción. 

A la ASF y a los OIC les corresponde también, fortalecer, rediseñar y mejorar el 
subsistema de fiscalización para construir mecanismos de rendición de cuentas 
eficaces, que detecten con oportunidad las irregularidades, las sustenten documental y 
fehacientemente y permitan a las autoridades competentes imponer las sanciones que 
conforme a la naturaleza de la responsabilidad, correspondan. 

A la sociedad le corresponde empujar la actuación de los sujetos responsables y 
promover la transparencia de los procesos y acompañar el proceso de cambio hasta 
que el estado de derecho sea una realidad operante y no la aspiración utópica de un 
estadio de desarrollo por alcanzar. 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017. 

Fuentes de consulta. 
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