CÁMARA DE DIPUTADOS

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

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

CÁMARA DE DIPUTADOS

EXPEDIENTE: 055

ASPIRANTE: Luis Jesús Moreno Velázquez

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

INAI

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la laer ación el martes 9 de
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente doc nentaciéln por duplicado:
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a)

Carta con solicitud de inscripción.

b)

Exposición de motivos de la aspiración.

c)

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

d)

No entrega acta de nacimiento

e)

No entrega copia de credencial para votar con fotografía

f)

No entrega copia certificada del título profesional y No entrega 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:
Entrega 1 copia certificada y 1 copia simple de acta de nacimiento.
Entrega 1 copia certificada y 1 copia simple de anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía.
Entrega 1 copia certificada y 1 copia Cédula profesional.
Entrega 2 Ensayos de autoría propia inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.

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:

RECIBE:

Luis Jesús Moreno Velázquez
Formalmente, me doy por prevenido según lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación el martes 9 de mayo de 2017.

Juan Manuel Velázquez López
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CÁMARA 1)1 DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

AVISO:

'2017, Ano 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
HORARIO DE 10:00 A

5 AL 7 DE JUNIO DE 2017, CON

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 CONV

ORIA ANTES REFERIDA.

NOMBR111, 'A DE ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, Año del Centenario de la Promulgación

de la Constitución Politica de las
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica 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 1, 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

NO

r o rerl v Ve la-z-r-e
t175
Nombre y firma del aspirante
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
POR LEGIBLelY0 FEDERA/

CÁMARA DE DIPUIADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

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

Ciudad de México, a 19 de mayo 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.

Atent

L
sús T oreno Velázquez
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Exposición de motivos de la
aspiración

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Hago referencia a 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".

Al respecto me permito presentar la exposición de motivos de mi aspiración. Para ello
me permito en primer lugar manifestar las razones por las cuáles considero que soy
apto para desempeñar el cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

El suscrito es Licenciado en Derecho con una amplia trayectoria en el sector público
en Órganos Internos de Control y en áreas jurídico contenciosas. En áreas jurídico
contenciosas como Jefe de Departamento de Amparos y Subdirector de Juicios
Fiscales en la Procuraduría Fiscal del entonces Distrito Federal; y como Jefe de la
División de Amparos Fiscales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, supervisando
dichos juicios a nivel nacional. En Órganos Internos de Control me he desempeñado
como Subdirector de Resoluciones y Recursos de Revocación en la Procuraduría
General de Justicia en el entonces Distrito Federal; como Subdirector de Asuntos
Normativos y Contenciosos y de Responsabilidades e Inconformidades en la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas; como Jefe de Departamento de Responsabilidades
en el Sistema de Administración Tributaria; y en el propio Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, antes Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, como Director de
Responsabilidades y actualmente como Director de Responsabilidades y Quejas.

Derivado de los cargos que he desempeñado durante cuatro años en el Órgano
Interno de Control en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos, he participado con opiniones en proyectos de normatividad
interna, así como en diversos órganos colegiados institucionales, en algunos como
Página 1 de 2

asesor y en otro como titular, en los que se han realizado observaciones con la
finalidad de que con una postura preventiva se verifique el apego a la normatividad en
las actividades del Instituto en contratación de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, valoración documental, bienes muebles, acceso a la información, esto es,
se ha buscado acompañar y apoyar a las áreas responsables de los procesos
administrativos para la mejora de éstos y para prevenir conductas irregulares; y he
colaborado en el análisis de los resultados y la emisión de las observaciones derivadas
de las auditorías y revisiones realizadas por el Órgano Interno de Control, asimismo
participé en el proyecto de instalación y configuración en la infraestructura tecnológica
del Instituto del sistema electrónico declaraNetplus, el cual empezó a operar en el mes
de mayo de 2015, por lo que a partir de entonces las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores se presentan en ese sistema.

Con base en la experiencia profesional multidisciplinaria y los años de experiencia en
el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos, considero que soy apto para continuar con esa participación como titular del
Órgano Interno de Control, para seguir contribuyendo al fortalecimiento de las tareas
de promoción de una cultura de rendición de cuentas, prevención, control y vigilancia
de buenas prácticas administrativas al interior del Instituto, y sobre todo frente al reto
de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Atentamente

reno Velázquez
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.
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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
Égresos de la Federación.

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIN TADOS

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.cliputados.gob.mx
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H. Congreso de la Unión
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CÁMARA DE DIPLITADOS

Nombre completo

Luis Jesús
Moreno

Velázquez

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios: 1
( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).

Nombre de la carrera o estudio:

Licenciado en Derecho

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Periodo de estudios:

1987-1991

Fecha de expedición:

9 de julio de 1997

Docto. Obtenido *

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

Nombre de la carrera o estudios*

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

2001 Diploma

Especialidad Derecho Económico Corporativo

Universidad Panamericana

Conferencia El Sistema Local AnhcorrupciOn en la Conslitución de la Ciudad de México

Colegio de Derecho Disciplinario 1 de abril 2017 Constancia

Conferencia Ley General de Responsabilidades Administrativas

Colegio de Derecho Disciplinario 18 de junio 2016

Curso básico de argumentación jurídica Colegio de Derecho Disciplinario

*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

1 a 7 de diciembre de 2015

Constancia
Constancia
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

* Ppriívtir.n, Rpviqta Frlitnrial (señalar el nnmhre)

Nombre del curso o materia

Actividad*

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatura, Presentación.
** Conferencista, Ponente, Invitado, Docente.
www.diputados.gob.mx
-300-1-CAMARA j

Tipo de
participación**

Fecha de impartición

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Director (Titular) de Responsabilidades y Quejas

I NAI -010

Mayo 2014 a la fecha

Director de Responsabilidades

IFAI -010

Abril 2013 a abril 2014

Jefe de la División de Amparos Fiscales

IMSS-Dirección Jurídica

Julio 2006 a abril 2013

Asesor

IMSS-Coordinación de

Asuntos Contenciosos

Febrero 2005 a junio 2006

Jefe de Departamento de Responsabilidades

SAT-01C

Febrero 2002 a enero 2005

Subdirector de Responsabilidades e Inconformidades

ONSF-01C

Enero 2001 a febrero 2002

Subdirector de Asuntos Normativos y Contenciosos

ONSF-01C

Enero 2000 a enero 2001

Cargo

Institución

Periodo

Subdirector de Resoluciones y Recursos de Revocación

PGJDF-OIC

Julio 1997 a enero 2000

Subdirector de Juicios Fiscales

Procuraduría Fiscal del Distrito Federal

Enero a julio de 1995

Empleo (A

Jefe de Departamento de la Subdirección de Amparos Procuraduría Fiscal del Distrito Federal

www.diputados.gob.mx
01-8011-CAMARA

Octubre 1991 a enero 1995

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMAILk DE DIPUTADOS

Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

Periodo

Nombre

Cargo o actividad

Integrante desde

Colegio de Derecho Disciplinario

Asociado

Diciembre 2016

www.diputados.gob.mx

Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
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CÁMARA DE DIPUTADOS

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

Partido

Cargos Le, is
-

t

Cargo

tvos F

Partido

Periodo

er

Cargo

Legislatura

Propietario o

suplente
P

S

En funciones
Si

PO Sr) Si
PO SO

Si( No(j

PO SO SO
PO SO
PO

www.diputados.gob.mx
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No

No0

SIC) No0

SO SiED

No0

Periodo

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

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena de prisión por más de un año;
c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas,
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones,
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Atentame e

Luis
eno Velázquez
Candidato a Tituldr de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
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Para los efectos a que haya lugar.

Atentament

o Velázquez
Luis Jes
Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo.

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

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN RESULTADO DE LA DEMANDA DE
LA CIUDADANÍA
Por: Luis Jesús Moreno Velázquez.
El hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, nos lleva inmediatamente al tema de la
"corrupción", que es considerado como el segundo problema que más le preocupa a la
población mexicana, según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por
encima de temas económicos tales como el desempleo o la pobreza; ya que frena el
desarrollo económico de un país, debilita el estado de derecho y genera una pérdida de
confianza de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado.
El Sistema Político Mexicano plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917,
obedeció a condiciones muy distintas a las que hoy privan y para responder a una
realidad que exige una efectiva representación ciudadana, en la administración pública.
En principio el artículo 40 de nuestra Constitución, dispone que "es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal"; así
como en el artículo 49, se señala que "el Supremo Poder de la Federación se divide para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial", y que "no podrán reunirse dos o más en
una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo"; esta
separación de poderes tiene como objeto incorporar pesos y contrapesos en la
distribución del poder, para evitar la posibilidad de abusos en el sistema de gobierno y
que estos mutuamente se complementen y se vigilen.

Es importante retomar algunos antecedentes en los temas de control y evaluación de la
gestión pública, partiendo en 1982 con el proyecto "renovación moral" de Miguel de la
Madrid Hurtado, que dio como resultado que en ese mismo año se presentara ante el
Congreso de la Unión un conjunto de propuestas legislativas en las que se incluyó la
iniciativa de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, misma que al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación
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el día 29 de diciembre de 1982, creándose la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, para que esta dependencia ejerciera las funciones de control y evaluación
global de la gestión pública.
La evolución de dicha Secretaría con el paso del tiempo y de diferentes administraciones,
derivó en el aumento de sus atribuciones y facultades, que van desde el control interno,
la modernización administrativa, la implementación del servicio profesional de carrera,
hasta la aplicación de procedimientos sancionatorios.
Aunque han sido muchos los esfuerzos para que la ahora Secretaría de la Función
Pública, fungiera como un órgano de combate a la corrupción por parte del poder
ejecutivo federal, no han sido suficientes para erradicarla, por lo que ha sido necesario
que se sumen los tres poderes - Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, de los tres órdenes de
gobierno -Federación, estados y municipios-. Sin embargo, a estos elementos se les ha
incorporado la participación de la ciudadanía.

La materialización de esta nueva transformación del Sistema Político Mexicano, nació el
27 de mayo de 2015, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el
"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", en el que se modificó el artículo 113 Constitucional, en que se prevé al
Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos. Dicho Sistema cuenta con un Comité Coordinador que está
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; por el
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del 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, último que lo presidirá.
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El impacto del Sistema Nacional Anticorrupción el Sistema Político Mexicano es de
trascendencia ya que se está rompiendo con el esquema tradicional de la división de
poderes, con una representación activa de la ciudadanía en las instituciones del Estado,
materializándose en el Sistema Nacional Anticorrupción con la creación del Comité de
Participación Ciudadana, el cual se encuentra integrado por cinco ciudadanos que se
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción.
Este integrante del Sistema Nacional Anticorrupción es de gran trascendencia ya que se
está incorporando a la ciudadanía a los pesos y contrapesos en la distribución del poder,
dándole un empoderamiento dentro de las instituciones de gobierno.
El 18 de octubre de 2016 se integró la Comisión de Selección, que fue electa por una
convocatoria lanzada por el Senado de la República y está integrada por nueve miembros
con cargo honorario, cinco de instituciones de educación superior e investigación y cuatro
miembros de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de
fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Esa Comisión de Selección el 30 de enero de 2017, designó a los cinco miembros del
Comité de Participación Ciudadana, que será la vía de interacción entre la sociedad civil
y las instituciones de gobierno, constituyendo un mecanismo de vigilancia social,
transcendiendo un modelo sofisticado (y complejo) de coordinación y pesos y
contrapesos entre diversas autoridades de índole fiscalizadora, sancionadora, penal y de
transparencia.

Es novedoso en cuanto este Comité de Participación Ciudadana, ya que esta
representación de la ciudadanía tendrá entre sus facultades, aprobar una terna de
personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico; y a través
de su participación en la Comisión Ejecutiva, opinar o proponer políticas anticorrupción,
metodologías e indicadores de evaluación para la medición y seguimiento del fenómeno
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de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas
de políticas, proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y
denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y, sobretodo, vigilar el
funcionamiento del propio Sistema, lo que resalta la participación de la ciudadanía en las
decisiones del Estado, lo que contribuirá a que se revierta el fenómeno de desconfianza
de la ciudadanía hacia las instituciones.

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
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EL PAPEL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
Por: Luis Jesús Moreno Velázquez.
El Sistema Nacional Anticorrupción es un nuevo paradigma en el Derecho Público
mexicano, parte de un modelo sofisticado (y complejo) de coordinación y pesos y
contrapesos entre diversas autoridades de índole fiscalizadora, sancionadora, penal y de
transparencia, con la intervención de un comité de índole ciudadano, cuyo presidente,
será a su vez, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
en ese entramado interesante de autoridades y ciudadanía, pudiera parecer que las
anteriores estructuras encargadas del control del servicio público, han quedado un poco
obsoletas, o su participación se ha reducido al mínimo.

Para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito normativo se han
expedido, además de la propia reforma constitucional del pasado 27 de mayo de 2015,
las leyes secundarias publicadas el pasado 18 de julio de 2016 que le darán operatividad
al sistema, entre las mismas, para efecto del presente artículo se destaca la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, que en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador, las responsabilidades de los servidores públicos han quedado divididas en
dos ámbitos, las faltas no graves que corresponden a la indebida observancia o
incumplimiento de principios y obligaciones en el servicio público, y las faltas graves que
corresponden a actos concretos que se adecúen a la tipicidad que la nueva Ley
establece. En ese tenor, la competencia para conocer, susbtanciar y resolver
responsabilidades relativas a dichas faltas también quedó dividida, esto es, las faltas
administrativas no graves serán sancionadas por los Órganos Internos de Control y las
faltas administrativas graves por los Tribunales de Justicia Administrativa.

Es por lo anterior, que pudiera parecer que las facultades de los Órganos Internos de
Control han quedado disminuidas y limitadas, sin embargo, muy al contrario el papel de
dichas instancias debe verse redimensionado a la luz de esta importante reforma, en este
artículo esbozaré tan solo algunas de sus nuevas responsabilidades:
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1.- Concluir de manera satisfactoria los procedimientos pendientes.
A pesar de que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas está a punto
de entrar en vigor el próximo 19 de julio de 2017, los Órganos Internos de Control deberán
poner especial énfasis en concluir los procedimientos que conforme a la legislación
anterior venían instrumentando, y de preferencia, tenerlos concluidos para el día en que
entre en vigor la nueva Ley, por lo tanto, estimo que deberán trabajar a marchas forzadas
para lograr este objetivo.

2.- Atender los procedimientos por faltas no graves.
Desde luego, la función primordial de los Órganos Internos de Control, será la de
investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por
faltas no graves, entendiéndose que deberán realizarlo con especial diligencia y
atendiendo a los principios de debido proceso, respeto a los Derechos Humanos y
proporcionalidad de las sanciones, aunado a la celeridad que puedan dar a los mismos.

3.- Emitir lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones.
Se da la importancia al conocimiento que tienen de los órganos públicos a los que están
adscritos, con la finalidad de que se establezcan medidas para prevenir la comisión de
faltas administrativas y hechos de corrupción; y realicen su evaluación anual para
proponer las modificaciones que resulten procedentes.

4.- Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en
su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos
de corrupción; y preparar el informe al Comité Coordinador sobre la atención, avances y
resultados.
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5.- Tener en absoluto orden su gestión.
Los Órganos Internos de Control, deberán ser ejemplares en los temas de procesos,
archivo, coordinación de sus áreas internas, bases de datos e información que tienen en
su poder.

6.- Procurar la digitalización de toda la información que formará parte de la
Plataforma Digital Nacional.
La Plataforma Digital Nacional tiene por objetivo consolidar un instrumento que aporte
veracidad y facilidad en la consulta de la información relacionada con el combate a la
corrupción, será una relevante herramienta para la ciudadanía y para todas las
autoridades que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, la
información que poseen los Órganos Internos de Control será fundamental, por ello su
transición a versión electrónica en plataformas de índole general y muy compatible
adelantará el proceso hasta en tanto se definan los parámetros generales q que hace
alusión la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

7.- Tener actualizada la base de datos de servidores públicos sancionados.
Del mismo modo que el punto anterior, el Sistema Nacional Anticorrupción aspira a
poseer una base de datos nacional que contenga la información relativa a todos los
servidores públicos sancionados, con el afán de eliminar esa práctica tan dañina de que
un servidor público inhabilitado en determinado Estado de la República, podría ocupar
una plaza diferente en el Gobierno Federal o en el Gobierno Estatal de una Entidad
Federativa diversa. Para fortalecer esta función, los Órganos Internos de Control deberán
tener actualizada y en orden la información relativa a servidores públicos sancionados.

Estoy convencido de dos ideas:
a) Los servidores públicos corruptos inician cometiendo acciones o faltas leves, lo
que, a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, próxima a
entrar en vigor, se considerarán faltas no graves, no obstante, podrán vislumbrar
cometer faltas graves y hasta constitutivas de delitos.
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b) Son las autoridades sancionadoras, aquellas que pueden de primera mano
detectar cuales son las fallas jurídicas y metajurídicas en el servicio público que
conducen a los servidores públicos a cometer alguna falta, por ende, son estas
mismas autoridades quienes pueden pensar en mecanismos para la prevención
de actos de corrupción.

En función de lo anterior, los Órganos Internos de Control son la autoridad que por
excelencia podrá dar los insumos necesarios para establecer mecanismos de prevención
de actos de corrupción en el diseño de políticas públicas, pues el servidor público corrupto
pude ser atajado desde que comienza a cometer faltas no graves, y de esta manera
inhibir la comisión de conductas graves.

La labor de los Órganos Internos de Control a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción,
no debe vislumbrarse como una disminución de sus funciones conforme a lo que se
menciona en el presente artículo, sino más bien como una redimensión de las mismas.
En cuanto al nuevo sistema de Responsabilidades Administrativas, sólo su debida puesta
en marcha y aplicación, podrán arrojarnos con mayor precisión cuales son aquellos
puntos que se tendrán que fortalecer. En suma: Queda mucho por construir en el Sistema
Nacional Anticorrupción Mexicano.

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
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dichas instancias debe verse redimensionado a la luz de esta importante reforma, en este
artículo esbozaré tan solo algunas de sus nuevas responsabilidades:
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1.- Concluir de manera satisfactoria los procedimientos pendientes.
A pesar de que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas está a punto
de entrar en vigor el próximo 19 de julio de 2017, los Órganos Internos de Control deberán
poner especial énfasis en concluir los procedimientos que conforme a la legislación
anterior venían instrumentando, y de preferencia, tenerlos concluidos para el día en que
entre en vigor la nueva Ley, por lo tanto, estimo que deberán trabajar a marchas forzadas
para lograr este objetivo.

2.- Atender los procedimientos por faltas no graves.
Desde luego, la función primordial de los Órganos Internos de Control, será la de
investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por
faltas no graves, entendiéndose que deberán realizarlo con especial diligencia y
atendiendo a los principios de debido proceso, respeto a los Derechos Humanos y
proporcionalidad de las sanciones, aunado a la celeridad que puedan dar a los mismos.

3.- Emitir lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones.
Se da la importancia al conocimiento que tienen de los órganos públicos a los que están
adscritos, con la finalidad de que se establezcan medidas para prevenir la comisión de
faltas administrativas y hechos de corrupción; y realicen su evaluación anual para
proponer las modificaciones que resulten procedentes.

4.- Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.
Con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en
su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos
de corrupción; y preparar el informe al Comité Coordinador sobre la atención, avances y
resultados.
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5.- Tener en absoluto orden su gestión.
Los Órganos Internos de Control, deberán ser ejemplares en los temas de procesos,
archivo, coordinación de sus áreas internas, bases de datos e información que tienen en
su poder.

6.- Procurar la digitalización de toda la información que formará parte de la
Plataforma Digital Nacional.
La Plataforma Digital Nacional tiene por objetivo consolidar un instrumento que aporte
veracidad y facilidad en la consulta de la información relacionada con el combate a la
corrupción, será una relevante herramienta para la ciudadanía y para todas las
autoridades que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, la
información que poseen los Órganos Internos de Control será fundamental, por ello su
transición a versión electrónica en plataformas de índole general y muy compatible
adelantará el proceso hasta en tanto se definan los parámetros generales q que hace
alusión la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

7.- Tener actualizada la base de datos de servidores públicos sancionados.
Del mismo modo que el punto anterior, el Sistema Nacional Anticorrupción aspira a
poseer una base de datos nacional que contenga la información relativa a todos los
servidores públicos sancionados, con el afán de eliminar esa práctica tan dañina de que
un servidor público inhabilitado en determinado Estado de la República, podría ocupar
una plaza diferente en el Gobierno Federal o en el Gobierno Estatal de una Entidad
Federativa diversa. Para fortalecer esta función, los Órganos Internos de Control deberán
tener actualizada y en orden la información relativa a servidores públicos sancionados.

Estoy convencido de dos ideas:
a) Los servidores públicos corruptos inician cometiendo acciones o faltas leves, lo
que, a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, próxima a
entrar en vigor, se considerarán faltas no graves, no obstante, podrán vislumbrar
cometer faltas graves y hasta constitutivas de delitos.
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b) Son las autoridades sancionadoras, aquellas que pueden de primera mano
detectar cuales son las fallas jurídicas y metajurídicas en el servicio público que
conducen a los servidores públicos a cometer alguna falta, por ende, son estas
mismas autoridades quienes pueden pensar en mecanismos para la prevención
de actos de corrupción.

En función de lo anterior, los Órganos Internos de Control son la autoridad que por
excelencia podrá dar los insumos necesarios para establecer mecanismos de prevención
de actos de corrupción en el diseño de políticas públicas, pues el servidor público corrupto
pude ser atajado desde que comienza a cometer faltas no graves, y de esta manera
inhibir la comisión de conductas graves.

La labor de los Órganos Internos de Control a la luz del Sistema Nacional Anticorrupción,
no debe vislumbrarse como una disminución de sus funciones conforme a lo que se
menciona en el presente artículo, sino más bien como una redimensión de las mismas.
En cuanto al nuevo sistema de Responsabilidades Administrativas, sólo su debida puesta
en marcha y aplicación, podrán arrojarnos con mayor precisión cuales son aquellos
puntos que se tendrán que fortalecer. En suma: Queda mucho por construir en el Sistema
Nacional Anticorrupción Mexicano.

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017.
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