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Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Fetación el martes 9 de

mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente docuffintacidátpor duplicado:
t-TY
a) Carta con solicitud de inscripción.
íi ízi
b) Exposición de motivos de la aspiración.
c) Curriculum Vitae con fotografía (en formato de la Convocatoria).
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d) Copia certificada del acta de nacimiento

e) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fot grafía
f) Copia certificada de la cédula profesional
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Copia de 1 textos de autoría exclusiva.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:
Entrega 2 copias certificadas de su cédula profesional de licenciatura y de maestría.
Entrega un texto denominado "Procuración y Administración de Justicia en Materia de Bienes Asegurados" en dos tantos.

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

AVISO:

7017, Ano 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
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, liño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

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

•

• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1

•
1
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CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

2017, liño del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos"

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

SI

Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017
2

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos
POCIER LE6iS1ervo FEOERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

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

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
._24)) ‘V.1-r )1
Gonzalo Franciscó Gavira Segreste

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

Exposición de motivos de la
aspiración

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SER CONSIDERADO ASPIRANTE AL
HONROSO CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Quien suscribe, Licenciado Gonzalo Francisco Gavira Segreste, con el debido
comedimiento y pleno del anhelo de llegar a colaborar en el cargo citado al rubro,
desea manifestar los motivos de hecho y de derecho que le impulsan para el
cometido de mérito.
En primerísimo lugar, cuento con una experiencia de 38 treinta y ocho años de
servir al Gobierno y por tanto, a la ciudadanía en general, cosa que me ha dado
muchas satisfacciones, así como muchas penas acres, toda vez que, el poder
sentirse útil para los demás y ante la imposibilidad de no serlo, son alegrías o
frustraciones que muchas veces se encuentran con situaciones que la propia
encomienda bien puede llegar a tropezar en el entorno general, con personas
negativas, así como con muchas que, por suerte o por destino formal, la moralidad
y el sentido del deber que muestra cada quien dentro del ejercicio de sus
funciones, en muchas ocasiones, la educación adquirida en el plano familiar, en
los estudios, las amistades y en suma, en los ambientes positivos, han contribuido
a que, quien escribe estas líneas, ha podido sortear lo bueno y lo malo que la vida
misma tiene para todos y que todos debemos comprender y lograr enderezar una
ética tal, que propicie un ejercicio público correcto.
En este sentido, siempre ha sido una gran fortuna, el hecho de que, se hayan
encargado a quien escribe este documento, funciones y atribuciones de muy
complicadas decisiones, tanto administrativas, como legales; han sido de servicio
directo al público en general y en lugares tan conflictivos para el propio ejercicio
profesional, que el hecho de poder haber llegado siempre a modificar en beneficio
de la función y por consecuencia, de la misma gente que demanda servicios,
apoyos, información, ayuda o simplemente un buen concejo, otorgan aquellas
satisfacciones personales que bien pueden ser compartidas con los compañeros

en general, con los superiores jerárquicos y porqué no, con la propia familia, a la
que jamás se le causa una pena, vergüenza o reconcomia pública y por el
contrario, se puede arribar a ser un buen espejo para los demás.
En efecto, los principales motivos de la aspiración de marras para un ciudadano
Abogado y Maestro en Administración Pública, es un hermoso reto personal y una
afrenta como ser humano ya que, el haber estudiado tantas horas y tantos libros
de derecho, así como ser miembro de una familia hermosa, llena de amor para los
semejantes, hicieron que dentro de mi moralidad y en conjunción con mi
pensamiento muy personal, el sentir una aversión a lo ilegal, a los abusos, a los
cinismos, a los métodos que ya costumbristas, han degenerado en un grado tal,
que, es imposible pensar que la mismísima corrupción, se llegare a abatir en un
solo tajo, y no, esto llevará algunos años, en los que, tanto el servicio público o
sea, el gobierno y la administración de los recursos públicos económicos, deban
ser destinados al bien común y al propósito por el que se haya destinado, pero
nunca se debe permitir dejar pasar, dejar hacer y por gananciales ilegítimos,
sucios, quizá ensangrentados. Esto se dice así, toda vez que, ante las
circunstancias actuales que vivimos minuto a minuto, día con día, frente a un
continuo peligro generalizado, es de la mayor importancia, poner todo el empeño
posible, a efecto de que la moralidad, la ética, el carácter y la costumbre social,
inicie una etapa de paz, tranquilidad, lejos de la violencia que en la actualidad ya
toca grados de una imposibilidad humana que tanto los servidores públicos como
toda la sociedad en su conjunto, debe y tiene que poner todo su esfuerzo moral,
ético, educacional, así como una absoluta colaboración real, en aras de lograr
modificar y volver a los tiempo de progreso, porvenir, de fe, de consensos
formales y en consecuencia, de una real legitimidad de gobierno y población.
Estas ideas llevadas a una práctica disgregada en una leal, legítima, honorabilidad
a cargo de todos, pero absolutamente de todos, claro que suena a utopía, pero en
el esfuerzo y la intención, está el que paso a paso se mejoren las mentalidades y
con una sana y decidida educación, cultura, moral y ética, formada desde la
familia que actuando en conjunción con los maestros, párrocos, en suma, con

cuanto se tenga y se quiera integrar a esta modificación, el cuidado, la vigilancia y
los resultados públicos, en tanto que, recursos económicos que son del pueblo en
general, los beneficios serán del propio contribuyente y hasta de quienes no lo son
por razones de una falta de civismo, y responsabilidad y hasta por causa de
mucha perversidad.
Es por ello, que para quien expone esta motivación, es de la mayor importancia
intentar contribuir decididamente para evitar lo que todos deseamos, "EL
ABATIMIENTO DE LA CORRUPCIÓN".
Así las cosas, la entrega absoluta del profesionalismo, experiencia, capacidad,
decisión, conocimiento y sobre todo, el amor a nuestra gente que se dice mejor,
con el amor a México, nada ni nadie puede tener la mínima intencionalidad de
continuar en este marasmo de corrupción que lacera y avergüenza a todos en
general
El propósito que llevan estas motivaciones, se puede resumir en que, algún día
nadie tenga que cuidar y vigilar a su propio patrimonio, sino que, incluso, realizar
un estatus de confianza ya que, resulta vergonzante el clamar por la mejora del
país, pero cuidando a todos y con todos, es repugnante pedir y exigir que, la
corrupción se abata y que la metodología sea esta, pedir una total modificación
educativa, cultural, ética, moral, etc. Pero con personas que nadie sabe si llegarán
a entender y comprender que, esto es por el bien de las generaciones futuras y
que tengan una vida sana y de un progreso continuo y perene.
Esta es la motivación que inspira a quien repudia los hechos sucios o sea,
corruptos y que con toda la modestia posible, puede afirmar que, a pesar de haber
manejado grandes cantidades de recursos públicos en el ejercicio de las funciones
que se asignaron, jamás ha tenido el mínimo remordimiento de conciencia, tiene la
dicha de ser una persona que duerme tranquilo y que no se arrepiente de nada,
porque nada puede contra su conciencia personal, familiar y en general, laboral.
En efecto, el compromiso de llegar al honroso cargo que se convoca, se traduce
en muy pocas palabras, "PONER EL MÁXIMO ESFUERZO Y ASÍ, LOGRAR QUE

EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, SEA UNA REALIDAD TANGIBLE, QUE
NUNCA MÁS DEMAGOGIA"
Quedo a sus órdenes para cualesquiera duda, reclamo o diferendo.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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Carta con firma autógrafa en la que
manifieste, bajo protesta de decir
verdad

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 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.
Protesto lo necesario.
Atenta
3
4)1
ente
Gavira Segreste
Gonzalo rací es
vch
Nombre y Firma del (a) Candidato (a) a Titular de Órgano Interno de Control de
Organismo Autónomo.

Carta con firma autógrafa de aceptación
de las bases

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

Ciudad de México, a 19 de Mayo de 2017.

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

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

Gonzalo Francisco Gavira Segreste

Nombre 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

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL DERECHO A PARTIR DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN.

El Sistema Nacional Anticorrupción, es una magnífica herramienta jurídica diseñada con
el propósito de abatir todas aquellas conductas antijurídicas, típicas, imputables,
punibles, con condiciones objetivas de punibilidad y/o contrarias al buen despacho de
los asuntos relacionados con el manejo de los ingresos y egresos, previstos en la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos nacionales y que son encomendados para su
debido ejercicio a las autoridades que son consideradas por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en carácter de Servidores Públicos.
Desde este primer acercamiento jurídico-administrativo, vale decir que, en tanto que
definición conceptual, el párrafo define el concepto formal, desde una óptica descriptiva,
enunciativa, pero no limitativa, toda vez que, para contar con una definición de Servidor
Público es suficiente enunciar solo quienes son reconocidos por la Ley Suprema, ya
que de ese modo, no queda al arbitrio de quienes intentando hacer un mal uso del
concepto, mal podrían tomar algún provecho en beneficios espurios o en su propio
provecho.
En tales circunstancias, se comenta la definición enunciativa de Servidor Público en
términos del artículo 108 Constitucional, los que se precisan de la siguiente formaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones. El Presidente de la República, durante el

tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves
del orden común. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las
Legislaturas Locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales,
en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes
de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales,
así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública. Los servidores públicos a que se refiere el
presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los
términos que determine la ley."
Desde este enfoque constitucional, es menester dejar muy objetivamente dicho que, el
capítulo lb. De nuestra Carta Magna que otorga el enunciamiento anterior, de ninguna
manera queda hasta ese mínimo propósito jurídico, sino que, describe la identidad de
los sujetos normativos de mérito, pero al precisar que, son responsables de todo acto u
omisión cometido en el ejercicio de su encargo, las responsabilidades que les atribuye
el propio capítulo en cita, son las de mayor importancia y por tal motivo, es imperativo el
propalar los alcances de dichas responsabilidades.
En efecto, el capítulo IV Constitucional, inicia con el artículo 108 y concluye con el 114,
dentro de los que se destaca que el Constituyente preservó este apartado jurídico, con
el fin de precisar las responsabilidades a las que son sujetos directos los Servidores
Públicos

respecto de las conductas, actos u omisiones que en el ejercicio de las

atribuciones conferidas a los propios Servidores Públicos, estos deben responder de la
siguiente manera: responsabilidad objetiva, que se identifica con la responsabilidad civil,

y que acorde con la doctrina en la materia, también se debe considerar la
responsabilidad subjetiva, la responsabilidad difusa y en general, cualesquiera que
cause daños, desviaciones, o que otorgue beneficios a los propios Servidores Públicos,
a sus familias, a personas con quien tengan algún trato de asociación o afinidad y que
ello repercuta en detrimento de los recursos públicos económicos de la federación que
tengan bajo su propio ejercicio derivado de cada empleo, cargo o comisión ya por sus
funciones o, por las atribuciones que se les hayan conferido por ministerio de Ley
específica; así mismo, son sujetos de responsabilidad política; pueden ser sometidos
legalmente a juicio de procedencia, para ser puestos ante la autoridad competente, que
conocería del proceso jurisdiccional correspondiente; son sujetos de la responsabilidad
patrimonial del Estado y en general, por el propio estatus Estadual de pertenencia
gubernamental, ora federal, ora de Entidad federativa, o sea, de jurisdicción local, el
enorme conjunto que integra el ser específicamente Servidor Público ya sea como se
dijo, de la federación o de alguna entidad federativa, dicha pertenencia jurídico laboral,
la propia Constitución les impone las condiciones de responsabilidad que han sido
externadas en el artículo 108 en cita.
Desde esta perspectiva jurídica, semántica, y descriptiva, resulta imperativo el afirmar
que, a partir del precepto invocado, se generan y se han prodigado una serie de leyes
reglamentarias, llamadas también como leyes secundarias y en ese sentido, para los
efectos de legislar los detalles de cada responsabilidad del servicio público, tomando en
consideración el enorme catálogo de conductas sujetas al escrutinio legal y por tanto, a
la proliferación de un catálogo jurídico enorme en contenidos e hipótesis a prevenir,
agregando que, la problemática actual derivada del crecimiento demográfico y por tanto,
la multiplicidad de conductas contrarias al desarrollo nacional, es de reconocer el gran
logro que significa el contar ahora con un Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez
que, el mismo, integra la participación de todos, es decir, de servidores públicos
federales y estatales y de la mismísima sociedad civil, que al formar una conjunción de
intereses igualitarios en aras de una efectiva rendición de cuentas, así como una
estrecha capacidad en materia de vigilancia, control, manejo y destino de los recursos
económicos ya federales ya estatales, es de estar con un optimismo positivamente
generalizado en todo nuestro país.

Así las cosas, es importante afirmar que el Sistema Nacional Anticorrupción, es todo un
conjunto de acciones que de una u otra manera, han de ser una gran maquinaria
humana, pendiente de la rendición de cuentas, del buen despacho de los asuntos en
cada órgano u organismo público en general, del cuidado en los procesos de gasto, sea
en materia de adquisiciones, arrendamientos, de prestación de servicios, de obra
pública y servicios relacionados con la misma, con la contratación de los recursos
humanos y en general, en todo lo que implique el ejercicio de los presupuestos en la
Administración Pública Federal y/o estatal y Municipal, es decir, el Sistema Nacional
Anticorrupción, se conforma de millones de ojos, inteligencias, experiencias,
conocimientos, criterios, ética, costumbres, carácter, moralidad y en suma. Todo aquello
que el país requería desde hace muchos años.
En ese sentido, a partir de la promulgación de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y las reformas al Código Penal Federal, el Sistema Nacional
Anticorrupción establece un régimen de responsabilidades para los servidores públicos
y particulares de carácter administrativo y penal por la comisión de actos relacionados
con hechos de corrupción; y en ese sentido, se consideran actos de corrupción, cuando
cualesquiera servidor público incumpla o transgreda las disposiciones legales ora
administrativas ora penales, en cuyo caso, las autoridades competentes realizarán las
investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito o si se
incurrió en alguna falta administrativa y, en su caso, se impondrán las sanciones
correspondientes.
Asimismo, con la coordinación de las autoridades que forman parte del Sistema
Nacional Anticorrupción, se busca una mayor efectividad en la aplicación de este
régimen de responsabilidades, derivadas del ejercicio público y consecuentemente, la
vigilancia, control y auditorías que otorguen claridad respecto de la rendición de
cuentas.
En efecto, en concordancia con lo externado en la exposición de motivos de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, "La corrupción es un fenómeno corrosivo
para las naciones y México no es ajeno a sus efectos, por el contrario, se ha convertido
en una problemática galopante, creciente y extendida, que se encuentra arraigada

desde el plano individual hasta el familiar, desde lo comunitario y lo local hasta el
ámbito nacional y transnacional.
Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una
multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la
toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones
pactadas); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones,
transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto
hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de
influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones
al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la
impunidad parte de nuestra vida pública.
De acuerdo al último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por
la organización Transparencia Internacional en 2014, nuestro país ocupa el lugar
número 103 del índice de corrupción de 175 naciones, lo que hizo necesario redoblar
esfuerzos en el establecimiento de medidas institucionales tendientes a prevenir,
detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos
ámbitos de gobierno.
Este lacerante mal emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la
fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que si bien,
están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos
públicos, en la práctica, la falta de claridad en los mandatos presupuestales, facultades
dispersas entre poderes y los distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la
corrupción, promovida, a nivel institucional, por un sistema que se encuentra dividido y
en un estado caótico, con amplias lagunas jurídicas en la regulación de actos de
corrupción tanto de servidores públicos como de particulares, haciendo del sistema de
procuración de justicia, existente para el caso, algo completamente ineficaz en la
disuasión e investigación de dichos actos.

Necesitamos un nuevo diseño institucional que desarrolle la rendición de cuentas en
todos los órdenes de gobierno y que implemente un sistema que active mecanismos de
prevención, control externo e investigación, y sanción, que generen una rendición de
cuentas horizontal, en el cual el poder se disperse y no exista un monopolio legal de
ninguna institución.
Por esta razón, el pasado veintisiete de mayo de dos mil quince se constituye como una
fecha histórica para nuestro país, ese día se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción de la cual
el Partido Acción Nacional fue el principal orquestador e impulsor, tanto en la Cámara
de Diputados como en la Cámara de Senadores.
Ese día se inscribieron las bases de un nuevo orden jurídico tendiente a prevenir,
detectar y sancionar hechos de corrupción en todos órdenes de gobierno, ese día vio la
luz el Sistema Nacional Anticorrupción.
Si bien en México tenemos un marco normativo que rige la conducta de los servidores
públicos y se han realizado importantes avances en su implementación, también es
cierto que no se han alcanzado los resultados que se esperan, de ahí la imperiosa
necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control de la corrupción es una
condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio público en todos los
órdenes de gobierno.
Por esta razón la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, creó el
Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como un conjunto de instituciones que con
absoluta independencia se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia
de prevención, detección, control de la corrupción, promoción de la integridad y
participación ciudadana.
Es un Sistema "horizontal", en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio legal
de ninguna institución y donde cada una de ellas es individualmente responsable. Es
decir, un sistema de contrapesos diseñado para que todos los órganos de gobierno, en

sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre
ellos.
Nuestro país a través de los años ha realizado el ejercicio público a través de un
sistema "vertical", es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se
comparten de igual forma en todos los ámbitos de gobierno lo que ha resultado en un
sistema ineficiente. Por tanto el Sistema Nacional Anticorrupción pretende crear un
esquema donde se impongan límites y se vigile a los servidores públicos y particulares,
en su caso, estableciendo las bases necesarias para la exitosa coordinación de las
instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas,
combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa.
La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores
públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos
estén protegidos de la arbitrariedad y pueda realizarse el fin último del estado de
derecho: la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y
de bajos rendimientos.
Por esta razón el Sistema se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto
es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en
materia de prevención, control y sanción de la corrupción, así como la promoción de la
integridad, y la participación ciudadana, en los términos que establezca la Ley General
de Responsabilidades."(SIC)
Como se aprecia, la razón fundamental que ha dado luz a la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción, es todo un cambio de paradigma institucional, es toda una
epistemología jurídico Administrativa y funcional, que debe llegar a lo que de alguna
manera expuso Max Weber en la gran conferencia publicada con el nombre de "EL
POLÍTICO Y EL CIENTÍFICO" en la que, al afirmar que "el Estado es el monopolio
de la violencia legítima" se refiere a que, tal violencia es legítima, siempre y cuando la
racionalidad del ejercicio público, sea legítimo y ello solo es posible, siempre que, el
manejo del poder público, esté orientado burocráticamente mediante la generación de

progreso, porvenir, paz, fe, ambiente de un sano desarrollo social, político e histórico,
con lo que es factible que la propia sociedad, otorgue voluntad política, votación
efectiva y en consecuencia, legitime el ejercicio del mismo poder público y todo ello, se
traduce en UNA SIMPLE SANA, POSITIVA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Finalmente, es de afirmar que, para el logro más eficiente del Sistema Nacional
Anticorrupción, se requiere el consenso, la voluntad firme y sin demagogias, así como el
mayor desarrollo en materia cultural, tanto para cada miembro del Sistema, como de la
propia sociedad, ya personalmente considerada, como en la familia, que es un hermoso
valor que en México, por infortunio, se ha sentido una merma paulatina; siendo que, hoy
por hoy, estamos frente a la gran oportunidad de modificar conductas, costumbres, ética
y moral, a efecto de volver a los tiempos que todos, pero todos estamos deseando en
nuestro MÉXICO.

Procuración y
Administración de Justicia
en Materia de Bienes Asegurados
GONZALO FRANCISCO GAVIRA SEGRESTE
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Procuración y
Administración de Justicia en
Materia de Bienes Asegurados

GONZALO FRANCISCO GAVIRA SEGRESTE

El tema relacionado con La Procuración y Administración de Justicia en Materia de Bienes
Asegurados. es abordado desde una perspectiva de análisis critico, jur í dico y administrativo .
Se plantearon de manera descriptiva, los problemas que han generado la saturación y el
rezago. la guardia y custodia de bienes en general. que por razones del tiempo pueden ser
considerados como basura y que no obstante ello, esperan una sentencia judicial o un oficio
de liberacton que desde 1942 no se obsequia por las autoridades competentes.
Se analiza la ley sustantiva y procesal penal, como marco de referencia que demuestra la
ilegalidad relacionada con el almacenaje de bienes y valores sin criterio jundico-selectivo y sin
responsabilidad a cargo del Poder Judicial.
Se emiten propuestas de solución normativas, exaltando el espíritu de la ley y la vocación del
servicio, sobre todo con los aspectos de instrumentación formal ocasionados de 1988 a 1991.
así como los que han sido instrumentados durante 1995.
La presente crónica e investigación, insiste con la premisa que manifiesta, "que nada hay quf
justifique el almacenaje de bienes y valores con el fin de no devolverlos y con altos visos de
corrupcion"
Lic. Gonzalo Francisco Gavira Segreste. Nació en la Ciudad de México, D.F., el 31 de marzo
de 1952. Estudió la carrera de Abogado en la Escuela Libre de Derecho. generación 19711976. Obtuvo la Licenciatura el 3 de marzo de 1977, con la tesis "Ley General de
Asentamientos Humanos". Curso la Maestría en Administración Pública, generación 19871989. del Instituto Nacional de Administración Pública INAP, obteniendo el diploma
correspondiente y otorgándosele mención honorífica. Actividades Profesionales. Asesor
jurídico en materia fiscal en despachos privados 1974-1978. De 1978-1995 en el Sector
Publico. inicia en el Instituto Nacional Indigenista, Coplamar-Presidencia de la República.
Impulsora del Pequeño Comercio y a la Secretaria de Salud. Dentro de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal 1989-1992 como Subdirector del Depósito de Objetos
v Corralones: de 1992-1994 crea y toma la Titularidad de la Unidad Especial de Licitaciones
Públicas. En febrero de 1995 es convidado por el Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, para formar parte de los asesores adscritos a la Oficialía Mayor de la dependencia y
el 16 de septiembre del mismo año, es promovido para la Coordinación de Asesores de la
Oficiaba Mayor de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, propuesto por el
propio Oficial Mayor del ramo.

ISBN 968-6730-19-2

GRUPO EDITORIAL SIETE
7

56703 00014

3

