
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Diana Concepción Gallegos 
Shibya EXPEDIENTE: 048 

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

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

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 

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

d) Copia certificada del acta de nacimiento 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar conlItS•rafía 

Copia certificada del título profesional 
9  Copia certificada de la cédula profesional 

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

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

i) Copia de O textos de autoría exclusiva. 

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

Observaciones: 
Anexa 8 copias certificadas y 20 copias simples en dos tantos de documentación que soporta el currículum vitae. 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017. 
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Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

7017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

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

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

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

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

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

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

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

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

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

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

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

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

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

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

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

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

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

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

— 
7017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

INTEGRARÁN LAS LISTAS DE CANDIDATOS Y SU REMISIÓN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluido en la 
correspondiente Convocatoria contenida en el ACUERDO DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO EL PROCESO 
Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA 
RECONONCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN, aprobado el 28 de abril de 2017, y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 9 de mayo. 

Se le informa además, que por tratarse de un proceso público de designación, 
realizado conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 57 Bis y 57 Ter 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, será 
publicado en el micrositio correspondiente en la página de internet de la Cámara de 
Diputados, su currícula sin datos personales, esto, con el fin de dar cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 72 fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que ninguna autoridad de la Cámara de 
Diputados hará transferencia alguna de los datos personales que se recaben en el 
Proceso materia del presente Aviso de Privacidad, a ninguna otra autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno ni a 
personas físicas o morales. 

El aviso de privacidad integral, puede consultarse en el micrositio correspondiente, en 
la página de internet de la Cámara de Diputados. 

¿Desea que el ensayo que presente conforme al requisito contenido en el inciso i), 
numeral 2, apartado I, de la Convocatoria contenida en el Acuerdo aprobado el viernes 
28 de abril del presente año, por el que la Junta de Coordinación Política, propone al 
Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo 
del presente añ•, e haga púbico? 

SI NO 

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

2 



1 Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 

Exposición de motivos de la aspiración 

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

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 

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

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 

2 

3 

6 

7 

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

FactER LESISIÁTTITI FERERM 
CÁMARA DE DIPUTADOS 



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



Atentamente 

/ 
„incepci 	Ilegos Sh • LCP. 

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

Ciudad de México, a 18 de mayo 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Para los efectos a que haya lugar. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



■  

a 

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

•  

• Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017. 

•  

• CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

•  
LXIII LEGISLATURA DE LA 

a 
	

H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

u 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 

u  

a 	El servir a México, el tener la oportunidad de contribuir para mejorar nuestro país, 
es lo que me motivó a participar en el 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 y en el caso 
que nos ocupa, mi interés es por la titularidad del OIC del Instituto Nacional de 

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

u 
■ Tengo más de 15 años de experiencia en materia de auditoría pública y fiscalización 

superior. Actualmente laboro en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco con el cargo 
111 	de Jefe de Departamento. 

a 

El ámbito de mi ejercicio profesional, es la revisión de los recursos públicos ejercidos por 
los Poderes del Estado, Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos Públicos, 
Organismos Constitucionalmente Autónomos y recursos federales de conformidad con el 
convenio celebrado entre la ASEJ y la Auditoría Superior de la Federación. 

Soy licenciada en contaduría pública y me encuentro en proceso de titulación de la carrera 
de Abogado. Tengo 2 certificaciones: Por Disciplinas en Contabilidad y Auditoría 

U Gubernamental otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (poseo dicha 

21 

	

	certificación desde el año 2011 y está vigente hasta el mes de junio de 2019). Asimismo, 
en Fiscalización Pública otorgada por la Asociación Nacional de Organismos de 

II 
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Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y por el Instituto Mexicano 
de Auditores Internos, A.C. (IMAI), a partir del día 08 de octubre de 2015. 

Las atribuciones y competencias de los OIC es sumamente importante, dado el carácter 
preventivo de sus revisiones y que se encuentran inmersos en los procesos de mejora 
continua de la entidad. 

Mi interés en el INAI respecto de los otros 2 organismos que se establecen en la 
Convocatoria, es por la naturaleza del propio organismo, toda vez que es una parte 
fundamental en el proceso en que se encuentra inmerso el país: transparencia, redición de 
cuentas/fiscalización superior y combate a la corrupción. 

Las atribuciones del OIC del INAI se encuentran previstas en el artículo 52 Ter de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En caso de ser designada titular del 010, mi propósito sería que el INAI fuera un referente 
a nivel nacional respecto del Marco Integral de Control Interno (MICI) que se adopte. Como 
parte del Implementaría o mejoraría el Programa de Administración de Riesgos del 
Organismo y se establecerían controles internos específicamente diseñados para prevenir 
y detectar hechos de corrupción. Ello, además de cumplir con las obligaciones previstas en 
el ordenamiento legal invocado en el párrafo que antecede. 

Los motivos por los cuales expongo mi interés de cumplir con la función al cargo por el cual 
estoy participando, es porque me considero que poseo las competencias, habilidades 
necesarias y que cubro el perfil para llevar a cabo tan distinguida función. Manifiesto 
además, bajo protesta de decir verdad, durante mi ejercicio profesional me he conducido 
con honestidad, integridad y alto compromiso institucional, por ello me he decidido a 
participar como aspirante al cargo. 

Atentamente 



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

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Proceso para la designación de 
Titulares de los Órganos 
Internos de Control de 

organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que ejerzan 
recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 
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Cámara de Diputados 
Con_ 	fa Un ón 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA 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.dip gdos gob.mx 



Cámara de Diputados 

Institución: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Jalisco 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 2008-2009 

25 de noviembre de 2009 Fecha de expedición: 

Documento 
obtenido** 

Diplomado Virtual de Ley de Disciplina Financiera 

Diplomado Liderazgo Político de las Mujeres Universidad Pedagógica Nacional y el IEPCEJ 

Nombre de la carrera o estudios* 
	

Institución 
	 Periodo de 

estudios 

Posgrado/Especialidad en Fiscalizacion Superior Universidad Autónoma de Guadalajara 2013-2014 

Licenciatura en Contaduría Pública Universidad de Guadalajara 1990-1994 
	

4 
Licenciatura en Derecho Universidad de Guadalajara, 2001-2005 Carta de pasante 

ASOFIS 	Mzo a Junio 2017 

Ago-Nov/2016 
	2 

*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) 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Nombre 
completo Diana Concepción 

Gallegos 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 2 
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría. 4. Doctorad 

Nombre de la carrera o estudio: Posgrado / Especialidad en Auditoria de Información Financiera. 

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

www.diputacios gob.mx 
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Shibya 



Nombre de la carrera o estudio: 

institución: 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 

Grado máximo de estudios: 

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

www.diputados.gob.mx  

Cámara de Diputados 
H. Congreso de ta M'YE 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Nombre completo 
Diana Concepción 
Gallegos 

 

Shibya 

Datos académicos y profesionales 

Fecha de expedición: 

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

       

      

Nombre de la carrera o estudios* 	Institución Periodo de 	Documento 
estudios 	obtenido** 

       

Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental 	 ASOFIS 	Feb-Jun/2016 

Diplomado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara I  Ago-Dic/2014 1 

   

Diplomado en Gestión Pública Estratégica Universidad Autónoma de Guadalajara Jul-Oct/2012 

Diplomado en Contraloría Social Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Mzo-J u1/1 O 2 
Diplomado en Finanzas Públicas Universidad Autónoma de Guadalajara Nov 07-Mzo 08 1  

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

Número de cédula profesional: (en su caso) 



Grado maximo de estudios: 

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

Nombre de la carrera o estudio: 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 

Institución: 

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

Fecha de expedición: 

a 
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Cámara de Diputados 
H 	ngreso de fa Un lin 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CA.MARA DE DIPUTADOS 

Nombre completo 
Diana Concepción 
Gallegos Shibya 

Datos académicos y profesionales 

Nombre de la carrera o estudios* 

2 
Diplomado' Diseño e Implementación de Poli icas Públicas Municipales Universidad de Guadalajara Mzo-Jul/01 

	2 

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

Número de cédula profesional: (en su caso) 

www.diputacios.gob.mx  

Diplomado en Políticas Públicas Universidad Autónoma de Guadalajara May-Ago/07 

Institución Periodo de 	Documento 
estudios 	obtenido** 



Publicaciones 

Título de la publicación Fecha Medio de publicación* 

• • - • • • 

Tipo de 
Fecha de impartición participación" 

Nombre del curso o materia Actividad* 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CA1LkRA DE DIPUTADOS 

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

 

www.diputados.geb.mx  
t:i.l•tiw•l•<111.1AllA  
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CAMARA DE DIPUTADOS 
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1 www.diputados.gob.mx  

a 
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Cargo Institución
I 	

Periodo 

Jefe de Departamento Auditoria Superior del Estado de Jalisco Marzo 2004 a la fecha 
Encargada de Despacho de Dirección ASEJ Febrero 2003 a Marzo 2004 

Jefe "B" de Departamento ASEJ Febrero 2000 a Enero 2003 

Auditor de Legalidad ASEJ Marzo 1999 a Febrero 2000 
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Trayectoria politica (cargos partidistas, estatales o municipales) 

:40.1.1.0110.1 
Periodo Partido Cargo 

Nombre Cargo o actividad Integrante desde 

CCPGJ Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Jalisco, A.C./ Socia 2014 
CCPGJ Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco/ Invitada 2002 a 2014 
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Cargos de Elección Popular 

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

Periodo 

   

   

    

    

Partido Cargo Legislatura 
Propietario o 

suplente 
En funciones Periodo 

P 	S Si 	No 

/--- 	 , 
13  U'' SU 

7 	, 
Si 	_'' No _ 

--- 
P; 	Í 

— 
) 

7---- 	 --- , 
Sis 	Nd(„) 

Pi' 	)  ) Si 	 ) No( 

P 	) ' 	Í Si( 	)o( ,...._ 

P( ' 	) Si 	) NO, 

vwww.diputados gob.mx 



Copia certificada del acta de 
nacimiento 



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

verdad 



■  

U 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 

111 	
FEDERACIÓN. 

U 
Ciudad de México, a 18 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; 

U 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; 

U 
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

U h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 

■ Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 

111 	 del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

■  

Protesto lo necesario. 

• Atentamente 

■  

LCP. Diana 

U  
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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 18 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 Diputados en su sesión ordinaria del 28 de abril de 2017. 

Para los efectos a que haya lugar. 



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

publicado o inédito 



Retos del Sistema Nacional Anticorrupción 

El Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional Estudio Mundial —

2016, documento técnico, especializado, traducido por la Asociación de Examinadores 

de Fraude Certificados, ACFE Capítulo México', contiene el análisis de 2,410 casos de 

fraude ocupacional, investigados entre enero de 2014 y octubre de 2015, cometidos en 

114 países alrededor del mundo. 

El apartado Organizaciones Víctima de dicho reporte, presenta la información de Tipos 

de Fraude por Sector, y señala que de los 229 casos identificados en el Sector Gobierno 

y Administración Pública, el 38.4% correspondió a casos de corrupción. Los casos de 

corrupción, facturación y apropiación indebida de activos distintos al dinero en efectivo 

se encuentran entre los tipos más comunes de fraude en varios sectores, entre los que 

destacan los sectores de: Telecomunicaciones, Tecnología, Transportación y 

almacenaje, Petróleo y gas, así como Manufactura, entre otros. i2  

Por otra parte, en la información dada a conocer por Transparencia Mexicana y 

Transparencia Internacional publicada el día 24 de enero de 2017, se señaló que México 

cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016. Nuestro país 

obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de O a 100, donde O es el país peor 

evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual 

es de cinco puntos menor que la de medición anterior. 3  

llo en 5Üena parte debido a los múltiples escándalos de corrupción que se han 

resentado en todo el país, donde no sólo se han visto involucrados funcionarios de 

mandos medios y superiores, sino hasta Gobernadores de varios Estados. 

1  http://acfe-mexico.corn.mx/archivosiReporte  Naciones 2016 esp.pdf (pág. 9) 

2  httpliacfe-rnexico.corn.mx/archivosiReporte  Naciones 2016 esp.pdf (pág. 38) 

3  http://www.tm.org.mx/ipc2016/  
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Sin embargo, ¿Qué se entiende por corrupción? 

a 
Corrupción (Del lat. corruptio, -ónis), es definida por el Diccionario de la Real Academia 

Española como: 1. Acción y efecto de corromper o corromperse, y 2. En las 

■ organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de 

las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus 

gestores. 
a 

De igual forma, dicho diccionario define corromperse de la siguiente manera: 

1. Alterar o trastocar algo. 

2. Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. 

■ 3. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. 

4. Pervertir a alguien. 
a 

En este contexto es loable reconocer el esfuerzo de varios actores para la aprobación y 

a 

	

	promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo decreto 

expidió también La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objeto según se 

establece en el artículo 1, lo siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo 

el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre 

la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la 

iudad 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. 
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Asimismo, el artículo 2, señala: 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

1. 	Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; 

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de 

corrupción y faltas administrativas; 

III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en 

el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los 

recursos públicos; 

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las 

autoridades competentes para la generación de políticas públicas en 

materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate 

a la corrupción; 

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su 

Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las 

bases de coordinación entre sus integrantes; 

VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; 

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de 

la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de 

cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los 

recursos públicos; 

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las 

bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca 

políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 

IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas 

electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y 
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actualización de la información que generen las instituciones 

competentes de los órdenes de gobierno. 

Me parece importante señalar que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas hacen referencia en múltiples 

ocasiones a los conceptos de corrupción y hechos de corrupción. Sin embargo, los 

glosarios de dichos ordenamientos (previstos en el artículo 3), no establecen para efectos 

estas leyes qué debe entenderse por ello. 

En este orden de ideas, cabe destacar que el Código Penal Federal tiene tipificado el 

Delito por hechos de corrupción (Título Décimo) y prevé los delitos de: Ejercicio ilícito de 

servicio público, Abuso de autoridad, Desaparición forzada de personas, Coalición de 

servidores públicos, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Concusión, Intimidación, 

Ejercicio abusivo de funciones, Tráfico de Influencia, Cohecho, Cohecho a servidores 

públicos extranjeros y Peculado. La tipificación de dichos delitos son replicados casi en 

su totalidad en los Códigos Penales de las Entidades Federativas del país. No obstante 

lo anterior, pareciere que dicha situación no disuadió a los servidores públicos y a los 

particulares de ubicarse en dichos supuestos, aunado a la falta de autonomía de las 

Procuradurías y/o Fiscalías, y en caso de haberse determinado el ejercicio de la acción 

penal, habría que conocer cuántos expedientes (ahora carpetas de investigación) fueron 

resueltos con condena por parte de los órganos jurisdiccionales competentes en la 

materia. 

Un aspecto de suma importancia en este nuevo marco legal, es la coordinación y 

colaboración entre las entidades que revisan los recursos toda vez que con ello se evitaría 

en buena medida la duplicidad del trabajo (con independencia de las facultades tanto de 

los OIC como de los organismos de fiscalización superior), el mejorar las auditorías 

practicadas así como incrementar el universo y el alcance de la revisión. 
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El que uno de los objetivos de la Ley sea establecer las directrices básicas que definan 

■ la coordinación de las autoridades competentes para la generación de política públicas 

en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la 

■ corrupción es un excelente punto de inicio. El implementar dichas políticas incidirá en 

forma directa en la percepción de los servidores públicos y en los ciudadanos respecto a 

que los hechos de corrupción serán detectados y por ende sancionados, evitando con 

ello la impunidad de los actos. 
a 

Por otra parte, en mi opinión, uno de los grandes retos es sin duda la integración de los 

Sistemas Locales conforme a lo establecido en el Segundo Transitorio de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a múltiples factores, entre los que se 

■ encuentran: falta de voluntad política, negativa para la integración de los mismos en los 

tiempos establecidos en la normativa aplicable o incluso tiempos electorales. Ejemplo de 

ello, lo tenemos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que a la fecha 

diversas Entidades Federativas y Municipios no han cumplido con diversas obligaciones 

en materia de armonización contable. Deseable es que la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción no corra la suerte de esta última. 

a 
■ Además, tendría que darse un nuevo enfoque a las auditorías tradicionales en virtud de 

que la mayoría de los órganos internos de control, los órganos de fiscalización superior y 

los auditores externos practican principalmente auditorías financieras y de cumplimiento, 

y en un menor número auditorías de desempeño. Al efectuarse este tipo de auditorías 

podría conocerse algún hecho de corrupción como parte de los hallazgos, pero no fueron 

planeadas para su detección. En este orden de ideas, debería practicarse auditoría 

forense. 

a 

■ 
11) 

■  

a 
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En resumen, México se ha destacado por crear instituciones ejemplares que han servido 

de modelos para otros países, como lo ha sido el extinto Instituto Federal Electoral hoy 

Instituto Nacional Electoral. El incorporar figuras ciudadanas a los organismos e 

instituciones envía un mensaje positivo a la población al hacerlos partícipes de las 

acciones de gobierno. 

El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido bien recibido, cierta estoy que cumplirá con 

creces los objetivos propuestos. 
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