
ENTREGA: 

-Martínez Díaz 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Jorge Luis Martínez Díaz 	 EXPEDIENTE: 056 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

COFECE 
Comisión Federal de Competencia Económica 

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

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

Carta con solicitud de inscripción. 	 o rn 
Exposición de motivos de la aspiración. 	 _G - i 73th ÍTI 

-4 	h.» 
Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	 ca 

Copia certificada del acta de nacimiento 
ni la. 

Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar 91tograff 
01 	= 

Copia certificada del título profesional 

Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 

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

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. 

RECIBE: 

Rubén Reyna Herrera 



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

CÁMARA 1W DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

AVISO: 

2017, Ario del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica 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 1, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 

—S0(5,e, L,.s 



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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

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

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

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

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

CÁMARA DE IMPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, ciño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

NO 

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 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 fío, se haga púbico? 

SI 

Nombre y firma dr ;,',1 

y 

ante 
Palacio Legisla 	7/#1.1 • - s-  . 	e 2017 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODER LESISLCIVO FEDERAL 
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 



Para los efectos a que haya lugar.  

Atentame 

Lic. Jorg 
Candidato a Titular de Órgano I 

Martínez Díaz. 
rno de Control de Organismo Autónomo. 

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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente. me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de 
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de 
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado 
en el mismo. 

Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I, 
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del 
28 de abril de 2017;  es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como 
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo: 

Comisión Federal de Competencia Económica 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017. 

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

Exposición de motivos de mi aspiración para ser designado Titular del 

Órgano Interno de Control en la 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

Soy una persona con vocación de servicio público, convencido de que la honestidad, el 
estudio, el trabajo duro, el esfuerzo, el profesionalismo y los valores éticos, han sido mi 
carta de recomendación para permanecer por más de 23 años en el sector público, en 
diversos órdenes y niveles de gobierno, a pesar de cambios de partidos políticos y de 
administraciones; he conocido en ese lapso, servidores públicos excelentes, dignos de 
ejemplo, pero desafortunadamente también he conocido a servidores públicos sin esa 
vocación de servicio público, lo mismo en altos niveles que en las bases, el resultado es el 
mismo, no sirven para servir, y son los que generan el estigma que pesa sobre todos los 
servidores públicos ante la sociedad. 

De mi trabajo al servicio del Estado, casi 20 años han sido en el nivel de Director de Área; 
y desde mi primer día como servidor público a la fecha, el compromiso, dedicación, pasión 
y empeño en mis labores no ha menguado, al contrario, crecen y se fortalecen, al conocer 
las necesidades y carencias que como sociedad tenemos. 

El servicio público me ha dejado grandes satisfacciones, el reconocimiento de jefes y 
compañeros, pero más aún, de las personas que se sienten escuchadas, atendidas y 
servidas en la resolución de sus problemas, y todo ello, bajo la premisa de saber que he 
aplicado correctamente la ley y cumplido con la misma, nunca, al margen de ella. 

En materia de auditorías gubernamentales, responsabilidades administrativas, y 
fiscalización de recursos, tengo la experiencia y conocimientos suficientes para 
desempeñarme como Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de 
Competencia Económica, ya que en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal desempeñé el cargo de Director de lo Contencioso y de 

1 



Agradezco la atención y les envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. 
Candidato a Titular de Ór 

rtínez Díaz. 
de Control de Organismo Autónomo. 

Responsabilidades, así como Subgerente de Revisión Fiscal de la CONAGUA, donde la 
función principal era la fiscalización de recursos públicos; no me es ajeno el conocimiento 
técnico y jurídico para desempeñar dicho cargo, pero sobre todo la vocación y cariño al 
servicio público, me convierte en una persona apta para prever, detectar y sancionar actos 
u omisiones que generen responsabilidades administrativas o actos de corrupción, en 
perjuicio del Estado, pero en definitiva en detrimento de las personas que conformamos la 
sociedad. 

2 



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 

Mayo 2017 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

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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ia.i Cámara de Diputados 

H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

JORGE LUIS 
Nombre completo 

MARTÍNEZ 	 DÍAZ 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 	3 

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

Nombre de la carrera o estudio: 	LICENCIADO 

Institución: 	 UNIVERSIDAD 

_.... 

EN DERECHO 

AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

* Periodo de estudios: 	1986-1991 

Fecha de expedición: 	30 

Docto. Obtenido 

de julio de 1993 

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

Otros estudios 

Nombre de la carrera o estudios* Institución 
Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Especialidad en Finanzas Públicas División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos UNAM 1993-1994 1 

Especialidad en Derechos Humanos Universidad de Castilla-La Mancha/CDNH 2013-2014 4 

Maestría en Derecho Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho 2013-2015 5 (Registro en DGP) 

Master en Derecho constitucional Universidad de Castilla-La Mancha España 2016-2017 En proceso de obtener grado 

Doctorado en Derecho Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho 2015-2017 En proceso de obtener grado 

*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  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Título de la publicación Medio de publicación* Fecha 

El proceso de creación del Inédito Mayo 2017 

Sistema Nacional Anticorrupción 

y sus efectos en el 
Sistema Político Mexicano. 

* Perirídirn ReviRta Frlitnrial Reñalar el nnmhrel_j 

Experiencia Docente (Cursos Impartidos). 

Nombre del curso o materia 	 Actividad* 
' Tipo de 
	Fecha de impartición 

participación** 	¡ 

Introducción al Estudio del Derecho 
I 
Asignatura (Fac. Derecho UAG) Docente 1991-1993 

Historia del Pensamiento Económico Asignatura (Fac. Derecho UNAM) Docente 1994-1995 
Derecho Internacional Público Asignatura (Fac. Derecho UNAM) Docente 1995-1996 

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

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Subgerente de Revisión Fiscal (Director) Comisión Nacional del Agua feb 2002- oct 2004 
Subgerente de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales (Director) Comisión Nacional del Agua nov 2004- abril 2011 
Director de lo Contencioso y de lo Consultivo Comisión Nacional de los Derechos Humanos mayo 2011- agosto 2014 
Director de lo Contencioso Comisión Nacional de los Derechos Humanos sep 2014- enero 2017 
Director de Normatividad Comisión Nacional de los Derechos Humanos feb 2017 a la fecha 

Empleo (Administración ~lit • 

Cargo 	 1 	 Institución 
I 

Periodo 

Subdirector en la Dirección de lo Contencioso y de Responsabilidades i 1 Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legslabva del D F 

1 , 
sep 1997- julio1998 

Director Contencioso y de Responsabilidades 1 Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF I . agosto 1998- oct 2000 
, 

1 

www.diputaCos.gob.mx  



Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación 	' 	 Nombre de la empresa Periodo 

Abogado Litigante 	Despacho Jurídico propio agosto 1991- agosto 1993 

Abogado Litigante Despacho Jurídico propio nov 2000- ene 2002 

i I 1 

Nombre de la empresa Periodo Ocupación 

Ninguna 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA 1)E DIPUTADOS 

www.diputados.gob.mx  
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Integrante desde Cargo o actividad Nombre 

Ninguna 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

' 	• 	• 	Y•11 ,  El. .ararzumaááturcz=zumzza222tra======fir 

Partido Periodo Cargo 

Ninguno 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

       

 

Partido 

 

Cargo 

 

Periodo 

Ninguno 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Cargos Legislativos Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal, Diputado Local, 
Asambleísta). 

Partido Cargo Legislatura Propietario o 
suplente En funciones Periodo 

Ninguno PO SO SIONo0 

PO s() siO NoO 

PO SO  O No0 

PO SO SO No0 

PO SO SIO No0 

PO SO SiO NoO 

www.diputados.gob.mx  



Copia certificada del acta de 
nacimiento 



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

verdad 



Protesto lo necesario.  

Atentamen 

Ald 
Lic. J 

Candidato a Titular de Órg 
rtínez Díaz 

de Control de Organismo Autónomo. 

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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, hago constar bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 
aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano de Control de Organismo Autónomo, que 
cumplo con los siguientes requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 
treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de un año; 

c) Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años 
en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, 
contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 
profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

e) Contar con reconocida solvencia moral; 

f) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a 
despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo 
para el que se esté concursando, o haber fungido como consultor o auditor externo del 
mismo al que se aspira, en lo individual durante ese periodo; 

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

h) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de 
Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, 
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de 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. 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



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

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 

deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobada por el Pleno de 

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

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Candidato a Titular 
uis Martínez Díaz 

rno de Control de Organismo Autónomo. 
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El proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el 

Sistema Político Mexicano. 

Jorge Luis Martínez Díaz. 
Ciudad de México, mayo de 2017. 

Introducción: 

Es un gran avance para nuestro País, que se haya elevado a nivel constitucional un 

sistema nacional que proteja los derechos humanos en materia de anticorrupción. El 

optimismo de una nueva reglamentación, sustentada en nuestra Suprema Ley, hace 

percibir que pudieran surgir cambios conductuales en las personas, que permitan 

contribuir a la disminución de tan deplorable mal que impregna y daña nuestra sociedad, 

como lo es la corrupción. 

Antecedente inmediato lo tenemos en que el sistema jurídico mexicano, ya que en el año 

20111 fortaleció el esquema estructural constitucional, al establecer como eje rector el 

goce de los derechos humanos de las personas, imponiendo para ello a todas las 

autoridades del país, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales 

derechos, y en consecuencia mandata que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en términos de la ley. 

En materia de combate a la corrupción con fecha 27 de mayo de 2015, se publican en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) reformas, adiciones y derogaciones de diversas 

disposiciones de la Constitución Federal en esta materia; reformas que se complementan 

con la emisión de cuatro nuevas leyes y reformas a tres normas más, que definen, 

estructuran y fortalecen el Sistema Nacional Anticorrupción2, publicadas en el DOF el 18 

de julio de 2016. 
En ese andamiaje normativo que coadyuva al combate a la corrupción durante 20163 se 

reforma y adiciona el artículo 6° constitucional en materia de derecho a la información 

i Reformas constitucionales en materia de derechos humanos, publicadas en el DOF el 10 de junio de 2011. 
2 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Leyes nuevas). 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Código Penal Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Normas 
reformadas). 
3 Reformas constitucionales en materia de transparencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 
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para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y el manejo y utilización de los 

recursos públicos. 

El entretejido de las bases constitucionales y legales, define con claridad el rumbo que 

México quiere tomar en el combate a la corrupción; el involucramiento de todas las 

personas, públicas o privadas, individuales o colectivas, es sin duda un primer 

acercamiento, no solo para reconocer el problema, sino a participar de él, buscando 

soluciones integrales y no viéndose a la ciudadanía como ajena al mismo. 

No obstante, la emisión de la nueva normatividad sobre el combate a la corrupción, fueron 

insuficientes para mejorar la percepción de corrupción en México; así lo señala el informe 

del Índice de Percepción de la Corrupción 2016, emitido por Transparencia Mexicana y 

Transparencia Internacional el 24 de enero de 2017, en el que se indica que México 

obtuvo una calificación de 30 puntos, que lo ubica en la posición 123 de 176 países, 

cayendo 28 posiciones respecto a la medición del año anteriora. 

Ese resultado, es un indicador que confirma que la vía normativa por sí sola, no acaba 

con los problemas sociales, sin embargo, es el primer paso para establecer las reglas del 

juego bajo las cuales una sociedad replantea el camino a seguir, precisando pesos y 

contrapesos de poder de los actores del Estado y de la sociedad, conductas nocivas y 

las formas como deben ser reguladas y sancionadas, buscando con ello, inhibir su 

realización. 

Brevemente conviene recordar que, la corrupción históricamente a coexistido con la 

humanidad, sin embargo, existen sociedades que se auto regulan de manera más 

eficiente, muestra de ello son los posicionamientos que sobre el tema realizan 

organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional, en el que tabula 

conforme a la percepción de las personas el índice de corrupción de los países, 

señalando a través de puntajes los mejores y peores países que se duelen de este 

flagelo. 

Al ser un lastre que ha acompañado a las personas en su devenir, la corrupción es un 

concepto con diversas acepciones y connotaciones, atendiendo la naturaleza del objeto 

a la que se aplique el vocablo, por ejemplo, en los significados que da a la palabra el 

4 http://www.tm.org.mx/ipc2016/  página consultada el 8 de marzo de 2017. 
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diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se señala al respecto lo 

siguiente: 

"Corrupción5: 
Del lat. corruptio, -Onis. 
1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse. 
2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito. 
3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de 
voces. 
4. f. 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." 

De las diversas acepciones en cita, pueden desprenderse los elementos: alteración, vicio 

o abuso de algunas cosas, como son un libro, un escrito, costumbres o voces, por lo que 

tales deformaciones del estado original o normal de las cosas pueden ser denominadas 

como corrupción, en la última acepción que puede ser más atinente a nuestro tema, se 

concediera que en la organizaciones, conforme a nuestro sistema jurídico son públicas o 

privadas, es la práctica de utilizar las funciones y medios de éstas, para la obtención de 

un provecho económico o de otra índole para sus gestores, lo que con nuestras normas 

se amplía el beneficio a otras personas y no sólo a quienes la realizan. 

Una definición que considero abarca de manera general y clara los elementos de este 

concepto, es el dado por el autor Edmundo González Llaca, al señalar que, "Corrupción 

es: la acción u omisión de un servidor púbico o de una persona natural o jurídica del 

sector privado, que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a 

cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público y/o el de la 

entidad privada en la que laboras." 

Las definiciones anteriores nos ayudan a visualizar los elementos objetivos y subjetivos 

que intervienen en la corrupción, pero más allá del aspecto conceptual, la esencia del 

resultado de la corrupción, es que inhibe el desarrollo, ya sea económico, educativo, 

social, político, y en sí, altera la sana convivencia de las personas, propiciando pobreza, 

desigualdad, discriminación, inequidad, injusticia, auspiciando de forma directa el 

incremento de la inseguridad y de los delitos. 

  

5 http://dle.rae.es/?id=BOdY413  página consultada el 8 de marzo de 2017. 

6 González Llaca, Edmundo, La Corrupción Patología Colectiva, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., Impresor Arte Voce, S.A. de C.V., 
Primera Edición 2005, Página 53. 
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Es por ello, que para el Estado Mexicano es indispensable sentar las bases que 

contribuyan al combate a la corrupción; si bien las normas no cambian la realidad de la 

sociedad, su debido cumplimiento sí lo hacen, por lo que el siguiente paso es que todos 

cumplamos con las leyes que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Efectos del SNA en el sistema político mexicano: 

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 

públicos7; en dicho sistema se agrega un elemento de suma importancia ajeno en la 

reglamentación anterior, que es la participación activa de la sociedad, así se prevé que 

exista un Comité Coordinador, como instancia responsable de establecer mecanismos 

de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y que tendrá bajo su encargo 

el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción8; dicho 

Comité Coordinador, será presidido por un representante del Comité de Participación 

Ciudadanas, que a su vez es integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que 

se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupciónio. 

La amalgama normativa en el combate a la corrupción, involucra a todos los actores del 

fenómeno social, el más importante a mi juicio, y lo que imprime la novedad en el 

esquema, es la participación activa de la sociedad civil; a final de cuentas, las personas 

como integrantes de la comunidad son las que reciben los efectos de ese desvalor en la 

cotidianidad de su actuar, por lo que hacer partícipe a la ciudadanía en las acciones que 

combatan a la corrupción, es avanzar en la democratización de la vida pública. 

La aseveración anterior, puede no convencer a muchos, aduciendo que se trata de un 

discurso político llevado a las normas, y que a pesar de que cambien las leyes, la realidad 

de la corrupción seguirá siendo la misma, fortaleciendo su argumento con evidencias 

  

7 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016, artículo 6. 

s Idem, artículo 8. 

9 ldem, artículo 10. 

io Idem, artículo 16. 



tales como el discurso pronunciado por el entonces candidato a la Presidencia de la 

Republica, Miguel de la Madrid Hurtado, en la reunión del Instituto de Estudios Políticos, 

Económicos y Sociales, en la ciudad de Mérida, el domingo 7 de marzo 1982, en el que 

manifestó lo siguiente: 

"(...) la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad 
social Lo hemos expuesto ante la nación en esta forma: la renovación moral debe ser un 
compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores y de 
los gremios; pero hemos de saber tomar, en el gobierno de la República, nuestros propios 
compromisos y nuestras propias obligaciones. 
(...)  
Creo, desde luego, que debemos exigir una conducta intachable en los altos funcionarios Se 
gobierno (sic) con el ejemplo, y si bien muchas veces los fenómenos de corrupción se 
producen a escalones intermedios o inferiores, no cabe duda que muchas veces es producto 
del mal ejemplo que se da en los escalones superiores de la administración pública, ya sea 
federal, local o municipal. 
Vamos a reformar leyes y sistemas Vamos a reformarlos para prohibir que los funcionarios 
responsables aprovechen su posición para promover, directa o indirectamente, a través de 
funcionarios, de amigos o de parientes, negocios en obras públicas, compras o 
aprovechamiento de plusvalías de obras públicas o acciones de gobierno."» 

En la cita anterior, tenemos el génesis de las responsabilidades administrativas 

contemporáneas, materializadas en las reformasl2 a la Constitución en 1982, 

estableciendo las características de actuación de los servidores públicos -legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia-, determinando que en caso de no cumplir 

con tales reglas de actuación, ya sea por acción u omisión, se impondría sanciones 

administrativas a los servidores públicos, sin embargo, si trasladamos el discurso de hace 

tres décadas y media a la iniciativa de la reforma constitucional de 2015, resulta vigente 

su contenido a la realidad actual. 

De esta última reflexión, se puede cuestionar entonces, ¿Qué diferencias existen entre 

las reformas de 1982 y las actuales?, ¿Por qué ahora sí funcionarían tales reformas?, 

¿Por qué creer que la corrupción sí será combatida ahora? 

Para atender tales cuestionamientos, pretenderé alejarme de la visión fatalista de que la 

sociedad es corrupta por naturaleza y no hay nada que hacer para remediar ese mal, si 

acaso, se imponen paliativos que permitan la sustitución de actores en los actos de 

corrupción, pero la enfermedad subsiste; así como distanciarme del mundo idealista, en 

el que de manera triunfante pueda afirmarse, que con las nuevas reglas normativas se 

11 http://www.proceso.com.mx/133015/1a-renovacion-moral-clue-propone-dela-madrid  página consultada el 10 de marzo de 2017. 

12 Reforma constitucional publicada en el DOF el 28 de diciembre de 1982. 
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erradicará la corrupción y en consecuencia sus efectos negativos; por lo de manera llana 

observaré algunas de las premisas de la legislación anterior y cuáles son las que se han 

integrado recientemente, y si éstas son capaces de generar una esperanza de cambio 

en los sistemas el jurídico y el político. 

Así. el esquema estructural anterior de las responsabilidades administrativas, se basa en 

las siguientes premisas: 

a) La corrupción se da en el sector público. en consecuencia, es propia de los servidores 

públicos. 

b) Se deben reformar leyes y sistemas para prohibir que los funcionarios aprovechen su 

posición para promover, directa o indirectamente, a través de funcionarios, de amigos o 

de parientes, negocios en obras públicas, compras o aprovechamiento de plusvalías de 

obras públicas o acciones de gobierno. 

c) La propia autoridad administrativa es la que investiga y sanciona actos de responsabilidad 

administrativa. 

d) Las resoluciones administrativas de imposición de sanciones son revisadas por un 

Tribunal de legalidad. 

Por su parte el Sistema Nacional Anticorrupción que se establece recientemente, se 

sustenta en las premisas siguientes: 

a) Son sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos, así como a los 

particulares que estén vinculados a faltas administrativas graves. 

b) La ciudadanía participa activamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del 

Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del sistema. 

c) Establecer un marco regulatorio homogéneo en la materia, en el ámbito federal y local, 

definiendo la distribución de competencias entre los órdenes de y niveles gobierno.  

d) Establecen instrumentos de rendición de cuentas y control de los servidores públicos -

Declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal-. 

e) En faltas graves el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impone las sanciones a los 

servidores públicos y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades. 

Desde luego existen más elementos distintivos del sistema de responsabilidades anterior 

y el actual, sin embargo, para efectos de este escrito, basta señalar las premisas 

referidas, ya que de las mismas se desprende la esencia de los cambios en la materia. 



La corrupción es bi-personal. 

Durante mucho tiempo, el fenómeno de los actos de corrupción fue en exclusiva para los 

servidores públicos, el famoso binomio corrupto-corruptor que era excluido de la 

conformación de la norma administrativa, ya que la obligación de respetar las leyes era 

para el servidor público, los particulares eran exclusivamente victimas de esos malos 

integrantes del Estado, no había repercusión directa sobre su participación en la 

obtención de beneficios por el mal actuar de los funcionarios. 

Sin pretender exculpar la pésima actuación de los servidores públicos al infringir sus 

obligaciones de servicio o de corruptelas, estimo que la inclusión del elemento 

complementario en los actos de corrupción, como lo son los particulares individuales o 

colectivos, es un factor de gran valía, ya que anteriormente impedía propiciar la inhibición 

de estas conductas nocivas, ya que el riesgo de ser sancionado por corrupción lo asumía 

sólo una de las partes, mientras que la otra parte, lejos de ser considerada como infractor 

se auto consideraba víctima de las malas autoridades. 

Por lo tanto, la inclusión de los particulares vinculados a las responsabilidades 

administrativas graves para ser investigados y en su caso, sancionados, es un elemento 

objetivo que fortalece el combate a la corrupción, ya que se envía un claro mensaje de 

advertencia y consecuencias para quienes participen en actos contrarios a la ley. 

A la vez, la sociedad civil es tomada en cuenta de manera relevante en el combate a la 

corrupción, púes participa de manera activa en la estructura del Sistema Nacional 

Anticorrupción, lo que traduzco como el involucramiento de los particulares en el sistema 

de control de servidores públicos y de particulares en actos de corrupción. 

Leyes homogéneas en todo el país. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, son dos marcos normativos obligatorios para todas 

las autoridades en todo el territorio nacional, estableciendo distribución de competencias 

para su ejecución y dictando directrices generales sobre las cuales, las legislaturas de 

las entidades federativas regularan los temas de responsabilidades administrativas. 

Los grandes escándalos de corrupción más recientes en diversas entidades federativas 

del país, han dejado claro, que sin normas que regulen un estándar mínimo de 
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prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, ni controles reales 

de contrapesos entre entes públicos, no existirá freno a los abusos del poder. Es por ello, 

que regular la actuación de los servidores públicos y sus consecuencias en caso de no 

hacerlo, resulta un factor de claridad que disminuye la discrecionalidad en su actuación 

y sumado a las acciones de transparencia de los entes públicos, favorecen el combate a 

la corrupción. 

Las tres de tres. 

Famosa frase que en sus inicios tuvo matiz de reto político, pero que se logró establecer 

como obligación legal para los servidores públicos, con el fin de dar seguimiento a su 

evolución patrimonial, de declaración de intereses y presentación de declaración fiscal, 

lo que permite de manera integral constatar la congruencia entre los ingresos del servidor 

público y el desarrollo de su patrimonio y el de las personas cercanas a él, así como el 

posible conflicto de interés que pudiera existir entre sus asuntos a su cargo o a 

información privilegiada de la que goza por su función, frente a la obtención de beneficios 

con motivo de la misma, cerrando el círculo formal con la revisión de la declaración fiscal 

del impuesto sobre la renta en la que reporta todos los ingresos obtenidos durante un 

ejercicio fiscal. 

En faltas graves la autoridad que investiga y la que sanciona es distinta. 

La Auditoria Superior de la Federación será la competente para investigar y substanciar 

el procedimiento por las faltas administrativas gravesi3 y el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA) resolverá sobre la imposición de sancionesia de los servidores 

públicos y de los particulares relacionados con este tipo de faltas administrativas. 

Tal definición me parece acertada, ya que las faltas gravesi5, así como los actos de 

particulares vinculados a faltas gravesis son de las faltas que más dañan a la sociedad, 

y por su transcendencia deben cubrirse todos los aspectos de legalidad y de respeto a 

derechos humanos; que no deje duda, de que quien es investigado y juzgado por la 

13 Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el DOF el 18 de julio de 2017, artículo 11. 

14 Idem, artículo 12. 
15 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. 

16 Soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido 
de recursos públicos, contratación indebida de ex Servidores Públicos. 
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realización de estos actos, sea declarado responsable o inocente de tales cargos con la 

mayor transparencia, objetividad e imparcialidad. 

Así, el hecho de que sea una instancia la que substancie el procedimiento administrativo 

de investigación y otra instancia distinta, la que resuelva sobre la sanción o no de las 

personas, podría generará mayor confianza en la administración de justicia, con la 

posibilidad de disminuir la impunidad de los actos de corrupción; impunidad que significa 

"sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa"17, 

por ello, al diseñarse este mecanismo de investigación y sanción se coloca a dos entes 

diversos que imprimen según sus funciones, la carga necesaria que acredite el actuar 

indebido del servidor público y las razones jurídicas para exonerar o sancionar a dicho 

sujeto. En el sistema anterior, el tribunal de legalidad revisaba la actuación de la autoridad 

administrativa sancionadorais, contrastando la congruencia de la aplicación de la ley con 

la falta cometida, lo que no en pocos casos ocurría, era que por la falta de formalismos o 

vicios procedimentales se dejaba de sancionar al responsable, incrementándose con ello 

la percepción del no pasa nada, con las consecuencias negativas señaladas; sin 

embargo, el reto actual será que el TFJA genere esa confianza, ya con la reforma 

constitucional de mayo de 2015, se precisó que es independiente y con plena autonomía 

para dictar sus fallos, pero no cambió su naturaleza, pues no pertenece al Poder Judicial, 

y sus magistrados son designados por el Ejecutivo Federal, que si bien, son ratificados 

por el Senado el origen de su designación no se pierde. 

Conclusiones: 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un diseño constitucional y legal, que permite 

establecer reglas claras para servidores públicos y para los ciudadanos, lo que disminuye 

la discrecionalidad, pues las personas al servicio del Estado saben las consecuencias de 

17 Carbonell, Miguel; "Corrupción Judicial e Impunidad: El Caso de México"; Lo que Todos Sabemos Sobre la Corrupción y Algo Más. Meléndez 
Silva Ricardo, Coordinador; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie Estudios Jurídicos, Núm. 151, primera edición 2010, México. 
página 1. 
18 Nota: En términos del párrafo segundo de la fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional, anteriormente en materia de responsabilidades 
administrativas, el tribunal sólo podía resolver controversias que se suscitaran entre la administración pública federal y los particulares, lo que 
excluía a las responsabilidades administrativas de órganos distintos al Ejecutivo Federal, lo que se subsanó con la reforma e inclusión del actual 
tercer párrafo de la citada fracción: "Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales". 
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incumplir con sus obligaciones, al igual que los particulares vinculados a las faltas 

administrativas graves. 

Las experiencias de la aplicación del esquema de responsabilidades administrativas 

anterior, ha permitido el establecimiento de mecanismos más robustos que permitan la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de actos de 

corrupción, incluyendo como eje fundamental a la participación ciudadana, lo que 

democratizará al propio sistema, pues las voces que se escucharan, son de quienes en 

última instancia sienten y pagan las consecuencias de la corrupción. 

El sistema jurídico mexicano se está fortaleciendo con las reformas de gran alcance en 

materia de derechos humanos, incluyendo desde luego la transparencia y rendición de 

cuentas -derechos a la información y a ser informado- y con mecanismos de control y de 

sanción; sin embargo, todas esas normas no tendrán objeto alguno, si no se respetan y 

son cumplidas por los actores involucrados en las mismas; por ello, el sistema político 

mexicano juega un papel fundamental en dicho cumplimiento, ya que la voluntad política 

formal e informal (sociedad en general) será determinante, al no propiciar vicios de 

simulación ni evasión de la norma. En esencia, cumplir la norma, nos incentiva a crear, 

retomar o fortalecer valores sociales, es entrar al mundo de lo ético, es decir, el deber ser 

se convierte en un resorte que nos invita a reencontrarnos con lo simple, como lo es, 

respetarnos y respetar al prójimo. 

Afirmar que únicamente el cambio de valores se lograría reeducando a las nuevas 

generaciones y con ello lograr disminuir la corrupción, es una utopía, pues los menores 

aprenden de los adultos, y en primera instancia, a través de la observación, y si lo que 

observan de los mayores son acciones de corrupción, no existirá programa alguno que 

logre inculcar en nuestros niños el no incurrir en actos de corrupción. 

El reto es grande y la moneda está en el aire, esperemos que no tengan que pasar otras 

tres décadas para concluir que el actual esquema de responsabilidades no funcionó y la 

percepción de los índices de corrupción nos sigan situando en los últimos lugares de la 

tabla; la voluntad política y social determinaran el éxito o fracaso del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 
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