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

ASPIRANTE: Raúl Alfonso Arau Hermida

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 054
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Instituto Federal de Telecomunicaciones

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 docamenta»n por duplicado:
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a) Carta con solicitud de inscripción.
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b) Exposición de motivos de la aspiración.
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c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con f 'grafía
d) Copia certificada del acta de nacimiento

Copia certificada del título profesional
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) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017.
ENTREGA:
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CÁMARA DE DIPUTADOS

AVISO:

Wall LEGISLATURA

7017. Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 2, 4 Y 5, DEL APARTADO I, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017, LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, Y DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICARÁN EN LA PÁGINA DE INTERNET
DE 11Á 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 ESTABLECIDO EN EL

lhor'lr 2y- A ► TES FERIDA.
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

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

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

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
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-2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

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

SI

(44..

J 09

Nombre y firma de aspira
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
PODER LEGISLAN° FEUERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

Copia certificada del anverso y reverso de la
credencial para votar con fotografía

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 10 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 1,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Para los efectos a que haya lugar.

Ate tam

!forte • rau Hermida
andidato a Titul r de Órgano Interno
de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 10 de mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por este conducto me dirijo a este H. Cuerpo Colegiado para exponer ante
Ustedes el interés que tengo de ser Titular del Órgano Interno de Control en el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, por considerar que el área rectora de las
telecomunicaciones a nivel nacional es indispensable para el desarrollo
económico, político, social y cultural de la Nación, toda vez que en la época en
que vivimos las telecomunicaciones se han vuelto, a nivel global, un eje rector del
desarrollo e internamente un punto estratégico de seguridad nacional, lo que
representa, sin lugar a dudas, un reto que debe ser tomado con toda seriedad
salvaguardando en todo momento el interés Nacional y el bienestar social,
mediante la estricta vigilancia y aplicación de la normatividad que para tal efecto
es aplicable al tema de las telecomunicaciones.

El interés que tengo por ser Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, es porque estoy convencido que se trata de una
institución de prioridad Nacional para el desarrollo y seguridad del país en todos
sus ámbitos, además de ofrecer una oportunidad única de crecimiento profesional.

A este respecto considero que mi participación en la extinta Comisión Federal d
Telecomunicaciones como titular de las Áreas de Quejas y Responsabilidades d
Órgano Interno de Control del cual aspiro su titularidad, forman un antecedent11
que me permite conceptualizar de manera objetiva el camino a seguir al ser Titula
del mismo, con una visión clara de lo que el puesto demanda.

El motivo por el cual me gustaría ocupar la plaza de Titular del Órgano Interno de
Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones es por el interés de apoyar y
coadyuvar con mis conocimientos y experiencia en el control del Instituto en lo que
corresponde a la función de control y fiscalización en forma preventiva y en su
caso correctiva.

En espera de una respuesta favorable, agradezco la atención puesta en la
presente exposición de motivos.

Atentamente

Arau Hermida.
Can idato a tular de Órgano Interno de Control
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Proceso para la designación de
Titulares de los Organos
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.

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

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.diputados.gob.mx
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Nombre completo

RAUL ALFONSO
HERMIDA

ARAO

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

1

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

LICENCIATURA EN DERECHO

Institución:

ESC. NAL. DE EST. PROF. ENEP UNAM, ACATLAN

Periodo de estudios:

1982 - 1986

Fecha de expedición:

8 de agosto de 1988

Docto. Obtenido *

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

......

Nombre de la carrera o estudios*
DIPLOMADO EN RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Institución

1NAP

*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.diputados.gob.mx

Periodo de
estudios
AGOSTO / 2000

-"/
Documento
obtenido**
1
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Título de la publicación
ENTORNO INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION TAU iMPLEMENTACtON EN MEXIGO

Medio de publicación*

INEDITO

Fecha

MAYO 2017

* Periñrlirn, Revista Fditnrial (señalar el nnrnhre)

Experiencia Ducerite iCtitscls
Nombre del curso o materia

N/A

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatu a, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.p,•,1•,.n.\

Tipo de
participación**

Fecha de impartición
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Periodo

Institución
1

SEDESOL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OCTUBRE 2015 - MAYO 2017

SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO SEP INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

MARZO - SEPTIEMBRE 2015

SUBDIRECTOR AREA DE RESPONSABILIDADES

ASESOR JURIDICO DEL C. CONTRALOR

FONDO OC INFORUADIÓN Y DOCUMEN TAC ION PAR4 LA INDUSTRIA. INFO

2013

ADSCRITO AL AREA DE RESPONSABILIDADES DEL O.I.C. NIVEL 34

°ROANO mrrERNo DE CONTROL EN PETROLEOS MEXICANOS

2011 - 2012

TITULAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR MAREA DE QUEJAS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN Ll.t SERVICIOS, SA. de C.V.

2007 - 2011

MOLAR DEL AREA DE RESPONSABILIDADES Y TITULAR DEL AREA DE QUEJAS.

COM ISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETE L1

1998 - 2004

ASESOR DEL C SUBSECRETARIO. DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE INFORMATICA

SECRETARIA DE CONTRALORA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1997 - 1998

SUBSI

Empleo (Admin

Cargo

N/A

www.diputados.gob.mx
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Institución

Periodo
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Empleo (Iniciativa privada)

Nombre de la empresa

Ocupación

2005 - 2007

ABOGADO POSTULANTE

Nombre de la empresa

Ocupación

N/A

www.diputados.gob.mx
.(AMARA
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Periodo

Periodo
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Periodo

Partido

N/A

Nombre

N/A

www.diputados.gob.mx
_

Cargo o actividad

Integrante desde
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Cargos de Elección Popular
Cargos en Gobierno Federal, Estatal o Municipal (Gobernador, Presidente Municipal, Delegado, Regidor, Síndico).
1
Cargo

Partido

Periodo

N/A

I da
Cargos L
Asambleísta).

'atado L•
o ej atalw (Se dor de la República, Diputado Feder''
.

Partido

Cargo

Legislatura
+---

N/A

Propietario o
suplente

P

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

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 10 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 del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, que cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la
Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
e) Contar con reconocida solvencia moral;
f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo;
g) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público, y
h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable
del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado
para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Protesto lo necesario.

o Arau Hermida.
dato a Vular de Órgano Interno
de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

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 10 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.

Ate mente

ó Arau Hermida.
Ca di•ato a rular de Órgano Interno
de Control de Instituto Federal de telecomunicaciones.

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

ENTORNO INTERNACIONAL DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

ANTECEDENTES

En el concierto de las naciones la seguridad jurídica en todos sus ámbitos se ha visto
gravemente afectada en los últimos lustros como una consecuencia lógica de la
corrupción a nivel mundial, es por ello que como reacción a las acciones que tienden a
desestabilizar la hegemonía mundial, es por ello que con gran interés, la Organización
de las Naciones Unidas cobró un papel relevante para combatir este flagelo que tanto
perjuicio causa y en el que el Gobierno Mexicano intervino de manera relevante dada su
participación en los foros internacionales para el combate a la corrupción, muestra de ello
es la suscripción de la "Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción", llevada a cabo en la
Ciudad de Mérida, México, el 9 de diciembre de 2003, la cual tiene como antecedentes
inmediatos diversas intervenciones ante foros de la Organización de las Naciones Unidas
que se remontan al año 2000 en los cuales se trataron una gama de problemas derivados
de la corrupción y su implicación en la interacción mundial y la vida interna de las
naciones, dando pie a la formación de un comité especial encargado de negociar un
instrumento jurídico internacional eficaz para combatir la corrupción además de examinar
la problemática generada de fondos transferidos ilícitamente y la repatriación de estos a
sus países de origen.

La finalidad de las reuniones multilaterales fue la prevención de actos de corrupción,
incluido el blanqueo de capitales, la transferencia de fondos de origen ilícito y la
repatriación de esos fondos a sus países de origen, concluyendo con la suscripción de la
resolución 57/169, de 18 de diciembre de 2002, en la que se acepta el ofrecimiento del
Gobierno de México de ser anfitrión de una conferencia política de alto nivel para la
suscripción de la Convención en la que participaron más de 100 países para firmar un
tratado estricto en contra de la corrupción, en su mayoría representados a nivel
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ministerial, para la firma del primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante para
combatir la corrupción.
De acuerdo con la Convención en contra de la Corrupción, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, los países que ratificaron ese acuerdo se obligaron
jurídicamente a:
• Tipificar actos de corrupción;
• Desarrollar instituciones nacionales para prevenir la corrupción y para
perseguir a los infractores;
• Cooperar con otros gobiernos para recuperar activos robados; y
• Brindar apoyo mutuo, incluyendo asistencia técnica y financiera para el
combate contra la corrupción, reduciendo su incidencia y fortaleciendo la
integridad.
Firmada la Convención, los gobiernos se obligan a adecuar sus prácticas a los términos
de ésta y a obtener su ratificación a nivel nacional siendo necesario para que entre en
vigor sea ratificada 30 naciones y será supervisada por una Conferencia de los Estados
Parte.
"La adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción es un paso trascendental en la lucha contra un fenómeno que
tiene efectos devastadores y frena nuestros esfuerzos para construir
sociedades donde impere la ley Pero la Convención y las legislaciones
nacionales que resulten de ella deben ser puestas en práctica de manera
precisa."
"La corrupción es un crimen. Pero básicamente, es una cuestión de ética
y de moral. Quienes estamos dedicados a la administración de justicia,
sabemos que hay muchos retos que deben ser superados en este
contexto, en particular la cuestión de la remuneración de los jueces a
nivel nacional. Pero el hecho de que estos problemas no hayan sido
resueltos de manera satisfactoria hasta ahora, nunca será una excusa
suficientemente válida. Un juez siempre debe conducirse con integridad
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y respeto por sí mismo. Cualquier que tenga un poco de respeto por sí
mismo evadirá la corrupción."
"Si este nuevo instrumento se aplica cabalmente, puede mejorar mucho
la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Al eliminar
uno de los principales obstáculos para el desarrollo, puede ayudarnos a
cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio. Tengan la seguridad de
que la Secretaría de las Naciones Unidas, y en particular la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, harán todo lo posible por
apoyar a los Estados en sus esfuerzos por eliminar el flagelo de la
corrupción de la faz de la Tierra. Es un gran reto, pero creo que juntos
podemos hacer mucho." (Kofi A. Annan, Secretario General de la ONU)
Bajo este contexto se suscribió Convención Interamericana Contra la Corrupción, con el
propósito de "Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de
los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción;
y promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio" (artículo II de la Convención).
CREACION DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN EL ENTORNO
NACIONAL
Bajo el contorno internacional que brevemente se reseña, se dan las bases para iniciar
los trabajos de conformación del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, para lo cual
se considera incluir a los tres poderes de la unión y a la sociedad civil a manera de darle
fuerza y transparencia a las acciones que le serán encomendadas, resultando de ello una
instancia de coordinación entre las autoridades para la prevención, detección y sanción
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización
y control de recursos públicos.
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En este sentido se conceptúa que el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción se integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de
la Fiscalía Responsable del Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo
Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública Gubernamental, un representante del Consejo de la Judicatura
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías en el
ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para investigar, prevenir y sancionar de
manera oportuna actos irregulares, ello con independencia que continúa con la facultad
de auditar sobre posibles actos irregulares de ejercicios fiscales anteriores.
La Auditoría Superior de la Federación se le otorga la facultad de fiscalizar recursos
transferidos a los Estados a través de la figura de "Participaciones Federales", lo que
implica que se amplía su espectro de actuación para fiscalizar todo el gasto público del
Gobierno Federal.
Se cambia la nomenclatura del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien se dota de autonomía plena para
dictar sus fallos para imponer sanciones a los servidores públicos por las
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, así como a los
particulares que participen en actos vinculados a la corrupción, tanto personas físicas
como morales.
Se propone ampliar el plazo de prescripción siete años por las faltas administrativas
graves, con lo que se pretende que la prescripción cubra más allá del período de una
administración con la finalidad de reducir actos de impunidad.
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Se propone que los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo protesta
de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades
competentes.
El nombramiento de Secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con
la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses generales con absoluta
imparcialidad.
Con lo anterior se sientan las bases para que finalmente con fecha 18 de junio de 2016
se publique en el Diario Oficial de la Federación el "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.",
representando esto un alcance significativo para hacer frente a la grave problemática de
la corrupción, pes en efecto, la primera de las relacionadas se le considera como una
norma "...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 Ciudad de México, para el funcionamiento
del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.", siendo relevante el
hecho de considerar a los particulares, personas físicas y morales, sujetos a la misma,
situación de hecho que no era contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, y con lo cual se da un margen de acción más
amplio para prevenir y sancionar conductas irregulares, además de ampliar los plazos de
prescripción a 7 años.
Otro factor importante que se advierte de la Ley Federal Anticorrupción es la vinculación
que se crea mediante "...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" (Art.2 LGSNA), lo cual faculta para llevar a cabo
acciones con mayor empuje para prevenir y sancionar, en su caso, conductas irregulares,

siendo como un ejemplo de ello la posibilidad de auditar el ejercicio fiscal del año
corriente.

Otro aspecto importante de la LGSNA es la conformación de la Plataforma Digital
Nacional cuyo objeto es dar seguimiento a la evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, llevar el registro de los
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas,
Información Pública de Contrataciones, entre otros (Ad 49 LGSNA), pues con ello se
ejerce un mayor control para evitar la intervención tanto de servidores públicos como de
particulares, personas físicas y morales, que se les haya fincado alguna responsabilidad
por su proceder contrario a las prácticas de buen gobierno y administración, mediante el
Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; por ello la
Plataforma Digital cobra gran relevancia al permitir un control en la detección oportuna
de entes con antecedentes de corrupción o mal manejo dentro de la administración
pública, lo que redunda en un ejercicio sano en la aplicación de los recursos públicos,
viéndose reflejado en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en sus
Artículos 44 y 45.

De igual manera, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se prevé ser
"... de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto
distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como
los procedimientos para su aplicación.", lo que resulta en materia administrativa en un
avance al vincular y obligar a los particulares con el ejercicio de la administración pública
en su relación con ésta como prestador de bienes o servicios en faltas administrativas
graves, con lo cual se logra evitar la impunidad en actos de corrupción con la participación
de estos, ya sean personas físicas o morales.
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Asimismo, la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 7,
en concordancia con los artículos 102, 109, 116 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, marca en forma clara y precisa los principios sobre los cuales
deben desempeñarse los servidores públicos, siendo un factor importante el hecho de
describir cada uno de estos principios dando así certeza jurídica en cuanto a la aplicación
e interpretación de éstos al momento de determinar una sanción administrativa, situación
que no se daba en la antigua Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.
Principios que deben ser considerados determinantes para graduar las faltas
administrativas de los servidores públicos en no graves y graves, así como los actos de
los de particulares con faltas administrativas graves, y a tal efecto se identifican y
describen plenamente las faltas graves como el cohecho, peculado, desvío de recursos
públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo
Conflicto de Interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de
Conflicto de Interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la
justicia, contemplando para estos efectos la protección de testigos en los procedimientos
que denuncien actos de corrupción graves o faltas de particulares, protección que se
restringe para la figura de los servidores públicos, lo que desde un punto de vista personal
restringe la gama de acción de los particulares que de igual manera pudieran llegar a
denunciar hechos de la misma índole, por ello es de considerar que las medidas d
protección deben ser consideradas tanto para los servidores públicos como para los
particulares que pudieran aportar elementos de convicción en los procedimientos de
responsabilidades al amparo de la LFRA. (Título Tercero, Capítulo II, De las faltas administrativas
graves de los Servidores Públicos, LFRA)

De igual manera se clasifican y tipifican las conductas de los particulares vinculados con
faltas administrativas graves como soborno, participación ilícita en procedimientos
administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, participación ilícita
en procedimientos administrativos, obstrucción de facultades de investigación, colusión,
puntualizando a este respecto que dichas faltas resultan aplicables en transacciones
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comerciales internacionales, facultándose a la Secretaría de la Función Pública para
llevar a cabo las investigaciones correspondientes, con la posibilidad de requerir la
opinión técnica a las autoridades competentes o a un estado extranjero en términos de
los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte, haciendo a este
respecto un paréntesis respecto de las conductas tipificadas como uso indebido de
recursos públicos y contratación indebida de ex Servidores Públicos, lo que en alguna
forma limita el ámbito de acción de las autoridades al contemplar que las conductas
descritas en primer término tan solo ocurran en transacciones de carácter internacional y
limitando la competencia exclusiva a un solo ente a quien se dota de facultades y
atribuciones para ejercer las acciones que se estimen procedentes, ámbito que debería
ser ampliado a otras instancias que ejerzan las mismas facultades y atribuciones con la
finalidad de restringir aún más actos de corrupción y casos de impunidad. (Título Tercero,
Capítulo III, De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, LFRA)

Un factor importante que se introduce en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas es la prescripción de la responsabilidad administrativa, la cual contempla
como un mínimo de 3 años y un máximo de 7 años de acuerdo a su clasificación,
contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a
partir del momento en que estas hubieren cesado, misma que será interrumpida una vez
que se lleve a cabo su clasificación en términos del artículo 100 de la LFRA, situación
que permite un margen de acción de mayor amplitud a las autoridades respecto a la figura
contemplada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, pues en efecto la interrupción de la prescripción en la Ley anterior estaba
supeditada a la localización y notificación de un presunto responsable sujetándolo a un
procedimiento administrativo, situación de hecho que resulta incierta, y por el contrario el
hecho de interrumpir la prescripción del acto irregular una vez que este haya sido
clasificado de acuerdo a su gravedad, resulta un instrumento que da certeza jurídica al
procedimiento administrativo, al no supeditar la premisa de la notificación al presunto
responsable para sujetarlo a procedimiento, situación que se ve balanceada con la
caducidad de la instancia por inactividad de la autoridad responsable de dar seguimiento
al procedimiento de responsabilidad administrativa a petición de parte.
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En términos generales, el Sistema Nacional Anticorrupción, es el resultado de la
suscripción de la Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción, en la que el gobierno mexicano tuvo gran
participación, así como en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y finalmente en la promulgación de: Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo esto en su conjunto un avance
significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad pues se tienen sentadas las
bases para hacer frente a actos que dañan e interfieren en el desarrollo y crecimiento del
país, dando a ello un carácter federal incluyente, al hace partícipe de las acciones en
conjunto con la federación a los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México,
en conjunción con los tres órdenes de gobierno y la participación de la ciudadanía,
marcando reglas claras y perfectibles para su aplicación.
El Sistema Nacional Anticorrupción está concebido con una visión integral e incluyente al
sumar a su campo de acción a los 3 poderes de la Unión y a la sociedad civil como
proponente, promovente, observadora, denunciante y coadyuvante en la definición de
políticas públicas en la materia; por otra parte es preventivo desde el punto de vista que
prevé llevar a cabo auditorías dentro del mismo ejercicio fiscal con la finalidad de prevenir
actos de corrupción, permitiendo actuar de manera oportuna ante cualquier conducta
irregular.
Finalmente, es de particular relevancia la facultad del Comité de formular
recomendaciones a las autoridades con la finalidad de normar criterios y líneas de acción
encausadas al fortalecimiento para prevenir faltas administrativas y actos irregulares
tendientes a conductas de corrupción, así como al incremento en su desempeño y control
interno.

A. Arau ermida.
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- Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003 Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
- Conferencia política de alto nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción, Mérida, México, diciembre 9 -11, 2003
- Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la constitución
política de los estados unidos mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
- Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley General De Responsabilidades Administrativas.
- Ley Orgánica Del Tribunal Federal De Justicia Administrativa.
- Manual De Ética Anticorrupción Y Cumplimiento Para Empresas © Ocde — Unodc — Banco Mundial 2013
- México y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Guillermo A. Hernández Salmerón
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