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„ 
¡cardo Gabnel López Ruíz 

almente, me doy por prevenido según lo dispuesto por el 
partado 1.5 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el martes 9 de mayo de 2017. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Ricardo Gabriel López Ruíz 	 EXPEDIENTE: 058 

IFT 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

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

a) Carta con solicitud de inscripción. 
rn  a 

b) Exposición de motivos de la aspiración. 	 rri 
;*1 .41 c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria). 	rn 	-c 

f—i 
CO 

d) Copia certificada del acta de nacimiento 	 f t 
`1:11 

f71 
e) Copia simple sin certificar de la credencial para votar con fotografía 

f) Copia certificada de la cédula profesional 	 o 

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

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

Observaciones: 
Entrega copia simple-del anverso y reverso de la credencial para votar. 
No entrega textos de autoría exclusiva; no entrega ensayo de autoría propia publicado, no entrega ensayo de autoría propia inédito. 

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: 

Gust 	,útietrez Aguilar 



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 1, DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

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

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

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

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

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

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

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

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

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

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

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

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

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA Al >14er, EFERIDA. 

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

AVISO: 

4001/111.1111  
e ;4./ RMA DE ENTERADO 

-«-o€ AA/.(40,,,a 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

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

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

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

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

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

1 



CÁMARA DF. DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos' 

SI 

ma del aspirante 
Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

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? 

NO 

2 
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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: 

Para los los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

LIC. RICA ABRIEL LOPEZ RUIZ 

y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
ismo Autónomo. 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A quien corresponda: 

El que suscribe, aspirante a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control en 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por este conducto expongo los 
motivos por los que tengo especial interés en participar en el proceso de selección 
y designación de dicha titularidad: 

• "Por mi país, porque creo en mi país y porque la rendición de cuentas 
ha sido mi quehacer cotidiano durante veintitrés años y es la forma en 
que nuestra sociedad fortalece los principios, valores y convicciones 
en que descansa la confianza que nos hace crecer" 

• Mi interés personal para participar en dicho proceso radica en que cuento 
con la capacidad técnica y gerencial, así como con la experiencia y 
conocimientos necesarios para desempeñar con profesionalismo la 
titularidad que aspiro. 

• Laboralmente llevo más de diecinueve años desempeñándome en el 
servicio público, en específico en Órganos Internos de Control, destacando 
dentro de las acciones realizadas por el suscrito para el abatimiento de 
conductas infractoras, la imposición de sanciones a más de 7,000 
servidores públicos, inhabilitación a más de 300 empresas, resolviendo más 
de 500 inconformidades en contrataciones públicas e imponiendo más de 
250 millones de pesos en multas a empresas, trayectoria en la que durante 
los años dos mil catorce y dos mil quince obtuve el primer lugar en las 
evaluaciones de resultados de Órganos Internos de Control. 

• Profesionalmente he obtenido criterios jurisprudenciales para la aplicación 
de la Ley Federal de Responsabilidades a personas que no son servidores 
públicos pero que manejan recursos públicos, otro criterio jurisprudencial 
obtenido es la competencia de los Órganos Internos de Control que no 
están previstos en las Leyes y Estatutos de la dependencia o entidad en 
que están designados (Caso LOTENAL), y el último criterio jurisprudencial 
obtenido fue el de la competencia de los Órganos Internos de Control en las 
Subsidiarias de PEMEX para sancionar a los servidores públicos. 



ATENTAM 

LIC. RI GABRIEL LÓPEZ RUIZ 

• En la impartición de mi parte de un taller a todos los titulares de los 
Órganos Internos de Control del sector Comunicaciones y Transportes, y de 
sus diferentes Área de Quejas y Responsabilidades, visualicé la 
importancia y trascendencia de lo que hoy se conoce como la fiscalización 
acompañante para garantizar el máximo desempeño de un Instituto como el 
que nació con esa autonomía constitucional. 

• La aportación de mis conocimientos y experiencia obtenidos a lo largo de 
mi trayectoria, aumentarían en gran parte la mejora de los intereses y 
resultados del Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, ante un gobierno y una sociedad que exigen 
transparencia y cumplimiento de la ley. 

Razones por las que solicito se me considere en el proceso de selección y 
designación para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control en el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, lo cual es un nuevo reto personal, laboral y 
profesional en el servicio público. 

Se realiza la presente en la Ciudad de México, a los diecinueve días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete. 



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

Convocatoria) 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y 
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y 
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados. 

Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las  
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,  
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás 
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los 
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la 
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión 
ordinaria del pasado 28 de abril. 

www.diputados.gob.mx  
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

RICARDO GABRIEL 
Nombre completo 

LOPEZ 
	

RUIZ 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 1 

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

Nombre de la carrera o estudio: LICENCIATURA EN DERECHO 

Institución: 	 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 

Fecha de expedición: 24 DE OCTUBRE DE 2002 

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

Otro , eztu~dlOS 

Periodo de 
estudios 

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

DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FEBRERO A SEPTIEMBRE 200 DIPLOMA 

DIPLOMADO EN AMPARO UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO FEBRERO A MAYO 2004 DIPLOMA 

DIPLOMADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO 

COLEGIO DE JUECES Y MAGISTRADOS FEDERALES 

MAYO A OCTUBRE 2004 DIPLOMA 

DIPLOMADO EN AMPARO MARZO A MAYO 2005 DIPLOMA 
DIPLOMADO EN PROCESAL ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN DERECHO SEPTIEMBRE 2006 A ENERO 2007 DIPLOMA 

*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   
son] (AMMIA_1 
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Medio de publicación* Título de la publicación Fecha 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Publicaciones 

Nombre del curso o materia 	 Actividad* 	
Tipo de 

participación** 
Fecha de impartición 

1 1 
1 _ j  

--,- 

I 	
! 

 	1 	 

I 

í 

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

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁIVIAltA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

TITULAR DE RESPONSABILIDADES L ORGANO INTERNO DE CONTROL EN POLICIA FEDERAL NOVIEMBRE 2013 A LA FECHA! 

TITULAR DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL DIF NACIONAL 

1 : JULIO A NOVIEMBRE 20131 1 
TITULAR DE RESPONSABILIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX MAYO 2012 A FEBRERO 20131 

TITULAR DE RESPONSABILIDADES ORGAND INTERDO DE DONTITOL EN DE,EX•EXPLORACTO, Y PRODUCCIC FEBRERO 2010 A MAYO 2012 

TITULAR DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SRIA DE ENERG'A AGOSTO 2007 A FEBRERO 2010 

DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION ORGANO 'NTERNO DE CONTROL EN LA SRIA DE ENERGIA 

F 

ABRIL A AGOSTO 2007 
t 

GERENTE DE RESPONSABILIDADES ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LOTENAL AGOSTO 2006 A MARZO 2007 

  

  

Empleo (Admira'; 

 

  

Cargo 	 Institución 
	

Periodo 

www.citputacios.nob.mx  



Empleo (Iniciativa privada) 

Periodo Ocupación Nombre de la empresa 

Ocupación Nombre de la empresa 	 Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

www.diputados.gob.mx  



Cargo Periodo Partido 

k• 

Asociaciones r 	iue pertenece ibociac 	 -a• dé. ticab, : or'aies, sindicales) 

Integrante desde Nombre Cargo o actividad 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

www.diputados.gob.mx  



Cargos L - .1 la iv. Feder - 
Asambleísta). 

Sen dor de la República, Diputado. Federal, 	L 

Partido Cargo Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE IMPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

Partido Cargo Legislatura 
i 

Propietario o En funciones 	Periodo suplente 

P S ' /----\ No0 

P S Sir-  .—/ 

PO SO  e No0 

PO SO  SiO No0 

PO SO SiO No0 

PO SO SiO NoQ  

www.diputados.gob.mx  



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

verdad 



Protesto lo necesario. 

Atentamente 

LIC. 	 é 411 
 
GABRIEL LOPEZ RUIZ 

, 're ytFirma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de 
ganismo 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 	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 e 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 	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. 

Atentament 

O GABRIEL LOPEZ RUIZ 

bre y Firma del (a) Candidato (a) 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 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33



