
RECIBE: 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

ASPIRANTE: Javier Cervantes Martínez 	 EXPEDIENTE: 057 

- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
• Comisión Federal de Competencia Económica 
- Instituto Federal de Telecomunicaciones 

INAI - COFECE 
- IFT 

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

a) Carta con solicitud de inscripción. 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 

c) No entrega Curriculum Vitae 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotográla;" • 

f) Copia certificada del título profesional 

g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. 
z, 	1. 

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

i) Copia de O textos de autoría exclusiva. 

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

Observaciones: 
Entrega dos tantos del curriculum vitae, uno con fotografía y otro sin fotografía. 
Entrega dos copias certificadas de certificado de estudios. 

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: ) 

Javier Cerva teiy Martínez 
Formalmente, me doy por pre nido 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. 
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Proceso para la designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos 

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

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

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

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

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

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

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

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

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

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

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

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

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

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



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, riño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

• 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

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

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

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

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

— 	 — 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

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

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

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

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

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

J 

-;TAIJIEA cb2-V4h17-1.5 14112-TIN1 
Nombre y firma del aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

SI NO 
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Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PODER 1161suirwo FEDERAL 
ChEA.RA 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 

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 18 de mayo de 2017. 

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

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

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

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

■ Comisión Federal de Competencia Económica 

• Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

C.P. Javier Cervantes Martínez 



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 AUTONOMIA RECONOCIDA 
EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, en mi carácter de aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano 
de Control de Organismo Autónomo, expongo los motivos por los cuales aspiro a ocupar el 
cargo de Titular de Órgano Interno de Control de Organismo Autónomo: 

México enfrenta hoy importantes retos en materia de combate a la corrupción, fenómeno 
multifactorial que mina a las instituciones puesto que implica abuso de poder de los 
servidores públicos, transgresión al marco jurídico administrativo y la obtención de 
beneficios ilícitos, aspectos todos que constituyen un flagelo que se traduce en 
desconfianza y descrédito de los actores responsables de la función pública. 

El Estado Mexicano ha operado profundas transformaciones normativas en materia de 
combate a la corrupción, que incluyen reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a diversas leyes secundarias para establecer acciones coordinadas, 
congruentes y efectivas para la prevención, detección, investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y 
control de recursos públicos en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Es en este contexto que se exige la intervención puntual de los Órganos Internos de Control 
para verificar que el funcionamiento interno de los entes que ejercen recursos públicos se 
realice con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que rigen en el servicio público. 

Lo anterior exige a los responsables del control interno pleno conocimiento de la operación 
y administración de recursos públicos, y más aún en materia de auditoría, control y 
responsabilidades administrativas, conocimientos que he adquirido a lo largo de mi 
trayectoria profesional en los diferentes niveles de gobierno, al coordinar y dirigir diversas 
instancias de control interno, privilegiando siempre el enfoque preventivo y la promoción de 
la eficiencia en el servicio público mediante la implantación de prácticas ordenadas, al 
tiempo que se da seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de las instituciones. 

Por lo expuesto, el que suscribe cuenta con la formación y experiencia para asumir la 
titularidad de algún Órgano Interno de Control de los organismos con autonomía reconocida 
en la Constitución y contribuir en formar eficiente y eficaz en el fortalecimiento del estado 
de Derecho. 

Atentamente 

C.P. Javier 	ntes Martínez 



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

Convocatoria) 
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LXIII LEGISLATURA 
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Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 

Mayo 2017 



IEGS913150 
CAILDItA DE DIPUTADOS 

111) • :11 

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  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER 11.13~0 FIBER9t. 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

JAVIER 
Nombre completo 

CERVANTES 

Datos académicos y profesionales 

MARTINEZ 

Grado máximo de esturgo= 	2 
1. Licorxiatura_ 2. ~grado. 3_ Maestría, 4_ Doctorado?. 

oriambre  de  la carrera o estad : 	ESPECIALIDAD EN FINANZAS 

Inslibecifore 	 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO 

Periodo de estudios: 	1993-1994 	 Docto. Obtenido * 	3 

Fecha de experridtirc 	15 DE SEPTIEMBRE DE 1994 

* 1_ Constancia, 2. Diploma, 3_ Certificado, 4 Titulo, 5. Grado_ 

Otros estudi • 	.• 

r 	Periodo de Nombre de la carrera o estudios* 	Institución 1 	estudios 
Documento  
obtenido** 

LICENCIATURA CONTADOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO 1984-1987 4 

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

Número de cédula profesional: gen su caso) SEP No. 3461249 

www.diputados.gob.mx  
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Ex • eriencia Docente Cursos Im • artídos): 

C.43.11AIL4. DE DEPUTAD(>5 

Publicaciones 

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

Medio de publicación* Fecha Título de la publicación 

*Periñdim Revista Frlitnrial (señalar el nnmhre) 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

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

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

~lo FERAL 
CtUARA DE DON. TADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

COORDINADOR DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA SENADO DE LA REPUBLICA SEPTIEMBRE 2016 A LA FECHA 

ADMINISTRADOR CENTRAL DE OPERACION DE RECURSOS Y SERVICIOS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ABRIL 2015 A DICIEMBRE 2015 

DIRECTOR DE AREA RESPONSABLE DE CONTROL Y RIESGOS ORGANO DESCONCENTRADO PREVENCION Y READAPTAC/ON SOCIAL AGOSTO 2013 A ENERO 2014 

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES NOVIEMBRE 2011 A ABRIL 2013 

DIRCTOR EJECUTIVO ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA MAYO 2005 A DICIEMBRE 2006 

TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA PEMEX REFINACION OCTUBRE 2001 A MARZO 2005 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIAS DIRECTAS SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ABRIL 2001 A OCTUBRE 2001 

mp tió dministra <Ton pública oca 

Cargo Institución Periodo 

ASESOR NORMATIVO Y DE CONTROL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO MARZO 2014 A MARZO 2015 

DIRECTOR DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DEPENDENCIAS CONTRALORM GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL MARZO 2009 A OCTUBRE 2011 

DIRECTOR DE AUDITORIA CONTRALOR" GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL OCTUBRE 1998 A DICIEMBRE 1999 

www.diputados.gob.mx  



LEGISLARIO FEDERA 
CAMARA DE IMPUTADOS 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación 	 Nombre de la empresa 	 Periodo 

,Actividad empresarial 



*21 : LEGSSM 
CÁMARA DE DUITADDS 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

Partido Cargo Periodo 

S que pertenece (Asociaciones pr 	"onales, académicas, sociales, sindicales) 

Nombre Cargo o actividad Integrante desde 

SOCIO IMAI 7065 SITTUTO MEXICANO DE AUDITORF-S INTERNC SEPTIEMBRE 2016 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

www.diputados.gob.mx  
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CAIL‘RA DE D1LPt TADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

     

 

Partido Cargo Periodo 

 

     

     

     

     

     

     

     

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

Partido Cargo Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

P 	S 
- 	,-- - 

Si 	No 

_ 
P 	S 

— 	,--- 
Si 	No, 

P 0 SO r"--  IC) U 

P O S ED SC) No0 

PO SO SiO 

PO S OSO ' 	No0 

www.diputados.gob.mx  



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 18 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, en mi carácter de aspirante a ocupar el cargo de Titular de Órgano 
de Control de Organismo Autónomo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, 
en pleno goce de mis derechos civiles y políticos; 

• No haber sido condenado por delito alguno; 

• Haber residido en el país durante los últimos dos años; 

• No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 
durante los cuatro años anteriores; 

• No desempeñar, ni haber desempeñado, cargo de dirección nacional o estatal 
en algún partido político en los últimos cuatro años; 

• No haber desempeñado cargos como Secretario de Estado, ni Procurador 
General de la República, Subsecretario u oficial mayor en la Administración 
Pública Federal o sus equivalentes en alguna entidad federativa; Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno o su 
equivalente a nivel local, durante los cuatro años previos; 

• Que toda la información que con motivo del procedimiento de elección a que se 
refiere la presente Convocatoria, he proporcionado o llegue a proporcionar es 
veraz y toda la documentación que he entregado o llegue a entregar es 
auténtica. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 

C.P. Javier 	antes Martínez 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



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

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

C.P. Javier C 	tes Martínez 
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ASPIRANTE A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL DE ORGANISMO AUTÓNOMO 
C.P. JAVIER CERVANTES MARTINEZ 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2017 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

ENSAYO 

Desde hace décadas, la sociedad mexicana ha sido testigo de diversas experiencias 

relacionadas con malos manejos de recursos públicos, acostumbrándose poco a poco, a 

vivir inmersos en la corrupción, de tal forma que para un ciudadano común resulta 

prácticamente normal pensar que si comete una falta administrativa, sea cual sea, podrá 

evadir las sanciones correspondientes mediante la entrega de dádivas o sobornos a las 

autoridades involucradas. 

La corrupción representa un fenómeno multifactorial que debilita a las instituciones 

puesto que implica el abuso de poder por parte de servidores públicos que interactúan 

con los ciudadanos y que conlleva en sí una transgresión a las normas, lo cual se traduce 

en desconfianza y descrédito de los actores responsables del ejercicio del servicio 

público. 

El fraude, soborno, desviación de recursos, extorsión, tráfico de influencia, uso indebido 

de información y nepotismo, entre otros, constituyen flagelos para el Estado Mexicano. 

En este contexto, en 2014, la organización Transparencia Internacional emitió un Informe 

sobre el índice de Percepción de la Corrupción, en el cual se ubicó a México en el lugar 

103 de 175 países, dato, que sin embargo no pareció sorprender a nadie; pues en el 

fondo, todos los actores que confluyen en la sociedad de nuestro país conocen, en mayor 

o menor medida, de la existencia de éste problema. Más aún, a partir de la proliferación 

masiva del uso de redes sociales, que permiten que cualquier ciudadano comparta a gran 

escala cualquier suceso o evento en el que a su juicio los servidores públicos no estén 

actuando correctamente, fotografiando o grabando los hechos en vivo y en directo. 

Toda esta percepción agudizó entre todos los sectores de la población la sensación de 

que en materia de honestidad las cosas no caminaban bien, permeando en todos los 

estratos, y propiciando que se exigiera la implantación de acciones para prevenir, 

detectar, investigar y sancionar actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno. 
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Es así como, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), 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. 

De la revisión a las reformas, se advierte que en el artículo 113, se establece que el 

Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación que establece un 

vínculo directo entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y los actores 

sociales para la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 

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

públicos en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos todos que 

exigen la estricta observancia del marco normativo y el desarrollo de buenas prácticas. 

Esta coordinación tiene por objeto combatir de manera eficiente y eficaz la corrupción en 

el servicio público e incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y 

diseño de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo 

conforman. 

El enfoque es bueno porque se crean instituciones fuertes y autónomas para prevenir y 

castigar la corrupción. 

Analizando la concepción del Sistema, se puede constatar que se apuesta a una sólida 

coordinación, a través de dos comités: 

Un Comité Coordinador. 

Un Comité de Participación Ciudadana. 

De acuerdo con lo dispuesto en el máximo ordenamiento, el Comité Coordinador 

contempla la participación de seis pilares normativamente facultados para operar, cada 

uno desde su trinchera, en el combate a la corrupción, representados por los titulares de 

la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante del acceso a la 

información y un representante del Consejo de la Judicatura Federal. 
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Al Comité Coordinador compete en primer término establecer mecanismos de 

coordinación con los sistemas locales. Además, deberá diseñar y promover políticas 

integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, orientados a 

fortalecer institucionalmente el control interno, la prevención de faltas administrativas y 

hechos de corrupción debiendo informar anualmente de sus avances y resultados. Así 

mismo, deberá diseñar e implementar mecanismos para un adecuado y oportuno 

intercambio de información en la materia, con lo cual se espera mejorar el desempeño 

de todos los entes involucrados. 

En tanto que el Comité de Participación Ciudadana se integrará por cinco ciudadanos 

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

o el combate a la corrupción. 

A partir de las reformas a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se publicaron el 18 de julio de 2016 en el DOF, las leyes secundarias 

que se indican a continuación: 

• 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 

Asimismo, se publicaron reformas a los ordenamientos siguientes: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

• Código Penal Federal 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

En congruencia con las reformas constitucionales, en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se dispone que el Sistema Nacional se conforma por un 

Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del 

Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales. 
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Aquí se precisa ya, con mayor detalle el alcance del Comité de Participación 

Ciudadana notando que será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales 

y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional. 

En cuanto al Sistema Nacional de Fiscalización, se dispone que tiene por objeto 

establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, y estará integrado por la Auditoría Superior 

de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización 

superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control 

interno en las entidades federativas. 

Resulta relevante destacar que a los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 

en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones les corresponde: 

• Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la 

definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de 

los mismos de manera coordinada. 

• Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su 

caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor 

impacto en el combate a la corrupción 

• Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para 

la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las 

mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la 

gestión gubernamental. 

El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector que será presidido 

de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la Secretaría de la 

Función Pública. Respeto a su actuación, en congruencia con las reformas 

constitucionales, se privilegia la coordinación, al ser el Comité responsable de diseñar, 

aprobar y promover políticas integrales en la materia, e instrumentar mecanismos de 

coordinación entre todos los integrantes del Sistema. 
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Por lo que toca a los instrumentos de rendición de cuentas, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, establece que en la Plataforma Digital Nacional, 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se integrará la información 

relativa a la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, así como las constancias de sanciones o de 

inhabilitación que se encuentren firmes, ya sea en contra de servidores públicos o 

particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves. 

En la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se prevé que el 

Tribunal conocerá, entre otras materias, de las Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por las 

distintas instancias de fiscalización, para la imposición de sanciones en términos de lo 

dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

De igual forma, fincará 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. En términos de lo anterior, el 

Tribunal contará con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades 

Administrativas. 

En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se prevé que si 

de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran 

irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de 

servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a 

promover ante el Tribunal la imposición de sanciones, además de dar vista a los órganos 

internos de control competentes, presentar las denuncias penales y de juicio político que 

correspondan. 

En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano 

autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción, de tal forma que tendrá como 

función específica la de conocer e investigar cualquier denuncia por actos u omisiones 

de servidores públicos que se presuma constituyen un delito, y que pudieran constituir 
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actos de corrupción, además de la responsabilidad que corresponda a los ciudadanos o 

particulares que de alguna forma hubiesen participado en los mismos. 

El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, estarán sujetos a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y su actuación será fiscalizada tanto por 

la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de 

Control, conforme a sus respectivas competencias. 

Por lo que hace al Código Penal Federal, las reformas establecen las sanciones a que 

se hará acreedor cualquier individuo, ya sea en calidad de servidor público o como 

particular, por cometer actos de corrupción. 

Entre otras, con la reforma se robustecen las sanciones a servidores públicos. Además, 

se contempla sancionar el delito de abuso de autoridad, entendido como aquel del que 

se beneficia quien obtiene, exige o solicita sin derecho o causa legítima parte del sueldo 

o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. 

Por lo que toca a las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

destaca el fortalecimiento que se da a la Secretaría de la Función Pública para la 

prevención y combate de la corrupción, con lo que, entre otros, le corresponde vigilar el 

cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización. 

Recapitulando, durante la gestión de la Administración Pública Federal de las últimas 

décadas, se ha generado una profunda sensación de molestia entre la ciudadanía, ante 

los indicios de prácticas irregulares que han afectado el patrimonio de la nación; derivado 

de malos manejos de los recursos públicos, en perjuicio del interés común; lo que ha 

derivado en la búsqueda permanente de prácticas de gobierno novedosas y eficientes 

que favorezcan el bienestar de los ciudadanos y la recuperación de la economía. 

Las reformas instrumentadas a partir de mayo de 2015 en materia de combate a la 

corrupción representan la instrumentación de un plan estructurado y multidisciplinario 

orientado a erradicar el problema partiendo de la actuación coordinada y ordenada de las 

diversas instancias de gobierno y los representantes de la sociedad, impulsando la 

participación de la ciudadanía como actores activos en la vigilancia de la gestión de quien 

ostenta la administración de los recursos públicos, haciendo uso del derecho a solicitar 
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información y sobretodo exigir a los servidores públicos que justifiquen plenamente sus 

acciones y rindan cuentas claras, en el marco de la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

La concepción y puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción representa los 

primeros pasos de un gran plan en el sentido correcto, con el cual se logrará abatir la 

corrupción, contando con la disposición y compromiso decidido de todos los actores 

involucrados, sean servidores públicos o representantes de la sociedad civil. 

Atentamente )\, 

C.P. Javier C rvant s Martínez 
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