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

d) Copia certificada del acta de nacimiento 

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

1- - f) Copia certificada de la cédula profesional 	 07t 	r.....;; 
1/11 

= O 73 g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad. f ti-  --c: 
," VIE. h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoi wiconeg4t la Convocatoria, 3:1- 

i) Copia de O textos de autoría exclusiva. 

i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica<5 

Observaciones: 

(J1- 
reso en dos tantos. C3 - GO> 

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún 
caso se podrá considerar como c 	tancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 día del mes de mayo de 2017. 

E TRE 	 RECIBE 

ASPIRANTE: Guillermo González Luna 	 EXPEDIENTE: 060 
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NOMBRE Y F 

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 Politica 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 L RO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVEN ÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 

REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADM 	ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA C 	TORIA ANTES REFERIDA. 

•-e 	1— -3  
ENFERADO 



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 

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, riño del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politka 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 púbic ? 

SI 	 NO 

v 
Nombre firma dél aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 
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4 

5 

8 Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases 

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

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 

Exposición de motivos de la aspiración 

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

Copia certificada del acta de nacimiento 

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

Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 

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

1 

2 

3 

6 

7 

Proceso de Designación de Titulares de los Órganos Internos 
de Control de Organismos Constitucionales Autónomos 

PEER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 



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 17 de mayo del 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 ef tos a que haya lugar. 

Atenta 

Guillermo 'González Luna 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Ciudad de México, a 14 de mayo de 2017. 

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ASPIRACIÓN 

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

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a ustedes en razón de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 9 de mayo del año en curso, 
del "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 RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN", por medio de la cual me 
impuse de los requisitos que en términos generales debe cumplir aquella persona que 
aspire a ocupar el cargo de Titular de un Órgano Interno de Control de un Organismo 
con autonomía reconocida en términos de nuestra Ley Fundamental. 

Por ello, toda vez que a mi juicio reúno los requisitos y características para ocupar el 
noble encargo de Titular de un Órgano Interno de Control de la naturaleza jurídica en 
comento, por las consideraciones y motivos que más adelante desarrollare, es mi 
voluntad sujetarme al proceso de designación de aspirantes a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, muy convencido de que mi designación puede aportar los 
elementos indispensables para la adecuada implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción mandatado por la normatividad específica, en virtud de que cuento con 
la experiencia adquirida durante más de 12 años continuos en cargos directamente 
vinculados con la fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, lo que 
permitiría el fortalecimiento del Control Interno y la mejora de la Gestión Pública en el 
referido organismo autónomo para el cual me postulo, todo ello en apego a los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

El Estado Mexicano, sus Instituciones y la Ciudadanía esperan que el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción rinda sus frutos y se convierta en letra viva, todos los actores 
políticos y sociales esperan una respuesta eficaz y eficiente del Estado Mexicano que 
atienda de raíz el problema que hoy día afecta en diversos sectores a nuestro País. 

A los responsables de la fiscalización nos corresponde la enorme tarea de garantizar 
transparencia y rectitud en el actuar de las y los servidores públicos y terceros 



Para 	ctos a que haya lugar. 

Atenta 

Lic. Guillerm zález Luna 

vinculados en nuestra competencia como fiscalizadores de los recursos públicos, por 
ello y por mi trayectoria limpia en el cumplimiento de mis responsabilidades, considero 
ser un candidato idóneo para desempeñar el cargo que se concursa, de cara a la 
sociedad y con alta responsabilidad, máxime que desde mi posición, he tenido el 
privilegio de conocer a fondo los elementos que conforman la corrupción, sus 
particularidades, los efectos que derivan de la misma, tanto a nivel gobierno como en 
la ciudadanía, así como las estrategias para hacerle frente. 

En ese orden de ideas, he podido apreciar las afectaciones que puede tener un 
ciudadano y la sociedad, consecuencia del actuar incorrecto de los malos servidores 
públicos y comprendo la importancia de que los ciudadanos dispongan de los medios 
de defensa necesarios para proteger sus derechos y denunciar actos de corrupción, 
por ello, se debe contar con un andamiaje gubernamental que inspire confianza y 
seguridad a la ciudadanía, lo cual solo puede lograrse a través del correcto 
funcionamiento de las Instituciones, con personas que conozcan la norma así como su 
aplicación y sobre todo, con funcionarios que no les tiemble la mano para actuar 
decididamente para sancionar conductas que vulneren la Ley y a nuestra gran Nación. 

Por todo ello, estoy seguro que mi experiencia, conocimientos y sensibilidad serán de 
suma utilidad para materializar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los 
postulados del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás normatividad vinculada a la materia de combate a la corrupción, a efecto de 
fortalecer el trabajo, control interno y la cultura organizacional del apego irrestricto al 
marco legal en el Instituto en comento, con miras a que dicho Organismo logre su objeto 
de creación, de la mano y con la confianza de todos los sectores de la sociedad con la 
certeza jurídica y transparencia que debe brindar por su naturaleza el Órgano Interno 
de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Por lo antes expuesto, me sujeto al presente procedimiento de selección, esperando 
tener la oportunidad de poder formar parte del órgano fiscalizador de una Institución de 
tan alta importancia como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones para 
beneficio de la sociedad y nuestra gran nación. 



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

Convocatoria) 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Proceso para la designación de 
Titulares de los Órganos 
Internos de Control de 

organismos con autonomía 
reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que ejerzan 
recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Formato Curricular 

Mayo 2017 
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Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unió  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA 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. 

vvww.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la U ion 

PCOE L','7,Lz,,,,Tre, FEDERAL 
CANIARA DF. DIPUTADOS 

Nombre completo Guillermo 
González Luna 

Datos académicos y profesionales 

Grado máximo de estudios: 

1. Licenciatura. 2. Posgrado. 3. Maestria. 4. Doctorado). 

Nombre de la carrera o estudio: 1. Licenciatura en Derecho (Cédula 1311780) 

Institución: 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

1977-1980 

17 de abril de 1985. 

  

Periodo de estudios: Docto. Obtenido * 4 

Fecha de expedición: 

  

     

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

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Posgrado Alta Direcooi, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 1998 	- 	1999 	 3 

*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  



Publicaciones 

Fecha Medio de publicación* Título de la publicación 

* PpritSrlirn, Rpvista, Frfitorial (señalar PI nnmhm) 

Cámara de Diputados 
H, Congreso de la níón 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DtpuTADos 

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

* Foro, Conferencia, Seminario, Asignatu a, Presentación. 
"* Conferencista, Ponente, Invitado, Docente. 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal) 

Cargo Institución Periodo 

Titular del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas OIC - Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 16 	de 	Enero 	del 	2012 	- 	A 	la 	fecha 

Director General Adjunto Responsabilidades e Inconformidades Contraloría Interna - Secretaría de la Función Pública 1 de Junio del 2005 - 15 de Enero del 2012 

Director 	Quejas 	y 	Denuncias Contraloría Interna - Secretaría de la Función Pública  1 de Febrero del 2005 - 31 de Mayo del 2005 

Director Asuntos Laborales de la DG Asuntos Jurídicos Secretaría 	de 	Educación 	Pública 1 	de 	Julio 	del 	2001 - 	31 	de 	enero 	del 	2005 

Director Relaciones Laborales - Dirección General de Personal Secretaria 	de 	Educación 	Pública 1 de Septiembre del 2000 - 31 Marzo 2001 

Jefe 	de 	Servicios 	Federales Secretaría 	de 	Educación 	Pública 1 de enero de 1983 	- 	1 de marzo de 1984 

Cargo Institución Periodo 

www.diputados.gob.nix 



Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada) 

Ocupación Nombre de la empresa Periodo 

Gerente Corporativo de Relaciones Laborales Seguros Monterrey, New York Life, S.A. Octubre 1997 - 	Marzo 2000 

Titular de Recursos Humanos de Pensiones Bancomer Seguros Monterrey, New York Life, S.A. Junio 1998 	- Diciembre 1999 

Coordinador 	de 	Relaciones 	Laborales Seguros Monterrey, New York Life, S.A. Septiembre 1990 - 	Octubre 1997 

Gerente 	Corporativo Normatividad de Relaciones Laborales Banca 	Cremi, 	S. 	N. 	C. Abril 	1989 	- Agosto 	1990 

Subgerente de Orientación y Difusión Laboral Banco 	Nacional 	de México, 	S. 	N. 	C. Mayo 	1984 	- 
E 

Marzo 	1989 

I 

Ocupación 	 Nombre de la empresa 	 Periodo 

www.diputados.goh.mx  



Trayectoria política /cargos partidistas, estatales o municipales) 

Partido Periodo 

Nombre 	 Cargo o actividad Integrante desde 

Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DM. TADOS 

www.diputados.gob.mx  



Cámara de Diputados 
H. Congres,v de la Lon 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

     

     

Partido Cargo Periodo 

  

     

     

   

Legislativos F?derales o Estatales (Senador de la' Ité 11Ca, - büta ti Federa , 

 

„ 	 . 	 „, - 	 • .-  

 

   

Partido Cargo Legislatura Propietario o 
suplente En funciones Periodo 
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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 17 de mayo del 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, 
Sena•or, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la 
Ciud d de México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 
01 	nejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 

argo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protes 

Atenta 

ecesario. 

Guillermo o ález Luna 
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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 17 de mayo del 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 -fectos a que haya lugar. 

Atent 

Guillermo on ález Luna 
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PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Hablar del Sistema Nacional Anticorrupción expresa un sentimiento de esperanza en la 

historia moderna de nuestro País; la corrupción existe en países pobres y ricos, su 

práctica es más notoria en ámbito gubernamental, pero se da en todos los sectores y 

estratos de la sociedad, afectando de manera directa a la nación en su conjunto, México 

ha vivido históricamente con este fenómeno social que crece a dimensiones cada vez 

mayores y que a pesar de los múltiples esfuerzos implementados por los diferentes 
niveles de gobierno, hoy día es factor de crisis social. 

La Corrupción como tal, vulnera la credibilidad en las Instituciones de los tres niveles de 

gobierno, afecta la confianza de la comunidad internacional en nuestro País, pone en alto 

riesgo la tranquilidad de los sectores de producción, aumenta la desigualdad social, 

extiende la violencia y sobre todo genera un estado de indefensión en nuestra sociedad, 

ya que actos de una minoría afectan la imagen de la mayoría, a saber contubernios, 

arreglos, componendas y demás actos irregulares de unos cuantos generan en la 

percepción ciudadana la imagen de un Estado corrupto y prácticamente incontrolable. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por el Poder Legislativo, busca establecer 

las bases de coordinación necesarias en todos los niveles de gobierno, para que las 

instancias competentes de manera congruente dispongan de medias de prevención que 

inhiban actos de corrupción, pero también, para que mediante procedimientos articulados 

se investiguen y sancionen las irregularidades administrativas y los delitos en la materia, 

todo ello, mediante un formato que coordine, genere inteligencia y otorgue autonomía por 

competencia a las autoridades legitimadas en el citado Sistema. Entre otros, tal es el 

caso de los órganos fiscalizadores los cuales deberán ser sometidos a controles y 

evaluaciones que den un peso real a su gestión, sobre todo a los ojos de la ciudadanía. 

En México se espera que el Sistema Nacional Anticorrupción sea letra viva y que su 

implementación conlleve resultados a corto plazo que den certidumbre y confianza 

respecto a las Instituciones que representan al Estado, que los servidores públicos a 
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cargo de ellas, tengan un comportamiento basado en nobles principios de 
ética en el actuar, pero sobre todo que estén a la altura de este gran 

	
integridad y 

País. 

La reforma constitucional en la materia, que busca articular al Sistema
dará como resultado que la comunidad internacional dirija su atención Político 

a México como , 
Mexicano

un  caso de éxito, fruto de la cultura de la legalidad en las instituciones me 
el cumplimiento del Estado de Derecho. 	 anas y  

La transparencia en el actuar y la búsqueda continua de las mejores prácticas en 
proceso tan sensible para la opinión pública, asegurará un control interno y 

	más externo este efectivo, así como el ansiado respeto a nuestras Instituciones, hacien 
de cuentas sea una forma de actuar en el día a día. 	

do que la rendición 

II. EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTI CORRUPCIÓN 

Producto de la exigencia de la sociedad y de la voluntad política plasmada en las 

diversas propuestas e iniciativas presentadas por los partidos políticos, fue posible lograr 

los consensos necesarios para que el 27 de mayo de 2015, se publicara en el Diario 
Oficial de la Federación, el 

"DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción", 

reforma constitucional que es la piedra angular para 
la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos'. Además, a 

diferencia de otras políticas públicas implementadas con anterioridad, el Sistema 
Nacional Anticorrupción fomenta la vinculación entre instancias administrativas y 
e involucra a la ciudadanía, no solo como un espectador, sino como integrante de penales, 

l referido sistema. 

' Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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En el Decreto en comento, a efecto de no crear lagunas en el articulado vinculadas a las 

reformas en materia de combate a la corrupción y los tiempos necesarios para realizar 

las adecuaciones normativas y emisión de la legislación necesaria, se estableció un 

régimen transitorio que permita dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de eficacia 

plena en su implementación en el marco del principio de legalidad que rige el actuar de 
las autoridades así como el principio de irretroactividad de las leyes. 

En ese orden de ideas, el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades 

determinadas en nuestra Carta Magna en materia de combate a la corrupción, decretó la 

creación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo ésta la 

siguiente: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa2; y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación3. 

De igual modo, se reformaron y adicionaron los siguientes ordenamientos jurídicos: 
Código Penal Federal4; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal5; Ley de 
Coordinación Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental6; y la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República7. 

Los ajustes estructurales realizados en la materia al marco jurídico que rige nuestro país, 

son los pilares sobre los que se soporta el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene 

2  DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 2016. 
3  DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 2016. 
4  DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate 
a la Corrupción, publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 2016. 
5  DECRETO por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 
Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 
2016. 
6  Vid nota 3 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de julio de 2016. 
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la finalidad de establecer mecanismos de coordinación encaminados a uniformar las 

acciones de los distintos órdenes de gobierno y establecer las bases mínimas orientadas 

a abatir el fenómeno de la corrupción y las faltas administrativas, fortaleciendo los 

mecanismos de fiscalización, prevención y sanción vinculados al régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas 

administrativas graves y hechos de corrupción, tanto en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador como en el derecho penal, todo ello debidamente articulado 

en los diversos órdenes de gobierno. 

El Sistema Nacional Anticorrupción que se conforma por los integrantes del Comité 

Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema 

Nacional de Fiscalización; y los Sistemas Anticorrupción de las entidades 

federativas (Sistemas Locales)8, pugna por combatir frontalmente el fenómeno de la 

corrupción y por devolver a las instituciones de los distintos niveles de gobierno la 

credibilidad y confianza que el cáncer de la corrupción les ha quitado ante la opinión 

pública y la comunidad internacional, pero sobre todo, pretende generar una visión clara 

hacia la sociedad de que el Sistema Político Mexicano, asume desde ya el compromiso 

de extirpar este mal que afecta a todos. 

El Comité de Participación Ciudadana, cuyo objeto es coadyuvar al cumplimiento de 

los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las 

organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 

Nacional Anticorrupción9, se integra por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se 

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

combate a la corrupción", lo que implica involucrar de forma directa a la ciudadanía con 

las instituciones del Estado en un esfuerzo conjunto, en el cual se tomen decisiones 

estructurales para generar procedimientos eficaces que graviten en torno a la 

participación ciudadana en la prevención y sanción de actos de corrupción, el 

8  Artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
9  Artículo 16 de la Ley General del Sistema nacional Anticorrupción. 
1°  Artículo 16 de la Ley General del Sistema nacional Anticorrupción. 
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cumplimiento irrestricto de las leyes, la rendición de cuentas claras a la sociedad a través 

de procesos de fiscalización de vanguardia, en los que la transparencia sea el crisol que 
coadyuve al cumplimiento de dichos objetivos. 

El Comité Coordinador está presidido por un representante del Comité de Participación 
Ciudadana, se integra por: Titular de la Auditoría Superior de la Federación; Titular de la 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; Titular de la Secretaría de la Función 

Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del Instituto 

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

y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la instancia responsable 

de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas 

públicas del combate a la corrupción'', lo que permite empoderar a la ciudadanía y 

transparentar el Sistema al hacer partícipe a la sociedad en los mecanismos de 
fiscalización de todos los órdenes de gobierno. 

Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, se conforma por la Auditoría 
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios 

de las entidades de fiscalización superior locales y las Secretarías o instancias 

homologas encargadas del control interno en las Entidades Federativas, es presidido de 

manera dual por las 2 instituciones citadas en primer término de este párrafo; el Sistema 

de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación 

entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar 
en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos12. 

En apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la Secretaría Ejecutiva de 
este sistema, organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es ser un órgano de 

11  Artículos 8 y 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
12  Artículos 37 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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apoyo técnico del Comité Coordinador, con la finalidad de proveerle la asistencia técnica, 

así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones13, su función es 
clave al ser proveedor del material y apoyo técnico para el adecuado funcionamiento del 

Sistema, en virtud de que la labor de coordinación de un organismo de la naturaleza de 

éste, representa un gran reto cuyos resultados impactaran de forma directa en la 
colectividad. 

Una vez precisado el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que 

se describe a groso modo su integración, se hace patente la idoneidad de éste, justificada 

por la transparencia en su actuar y la coordinación entre los diversos actores que 
intervienen en su funcionamiento, compromisos sine qua non para llevar a buen puerto 
las metas y expectativas que ha generado en el colectivo, encaminadas a erradicar la 

corrupción en el quehacer público que tanto mal le ha hecho a nuestra gran nación. 

III. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA 
POLÍTICO MEXICANO 

El Sistema Político, es el conjunto de instituciones, fuerzas, estructuras, relaciones, 

grupos y proyectos, por los cuales y a través de los cuales se genera, distribuye, usa y 

modifica el poder político en una sociedad y fase histórica determinada". 

El Estado Mexicano es una República representativa, democrática, laica y federal, 

compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 

y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de 
la Ley Fundamenta115. 

En ese contexto, los efectos del Sistema Nacional Anticorrupción en el Sistema Político 

Mexicano, está íntimamente relacionados con la generación de consensos, elementos de 

cohesión y vinculaciones reciprocas entre los partidos políticos, la sociedad y las diversas 

l'Artículos 24 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

14  Diccionario Jurídico Mexicano, pág. 3483, Ed. PORRUA, UNAM, México 2007. 
15  Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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instituciones del Gobierno, factores sin los cuales no hubiera sido posible crear un frente 
común para combatir la corrupción. 

Por virtud de lo anterior, el Sistema Político Mexicano ha demostrado tener la madurez 

necesaria para dejar a un lado criterios éticos y políticos desiguales que nos dividen y 

debilitan como nación, para así crear los acuerdos y la inclusión de los actores necesarios 

para coordinar y mejorar mediante la implementación de las directrices idóneas la 

fiscalización de los recursos públicos, así como la prevención y sanción de los servidores 
públicos y particulares que intervienen en actos de corrupción. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, así como la reforma en materia de Transparencia, 

son un parteaguas en el Sistema Político Mexicano para acreditar a los ciudadanos y a 

la comunidad internacional, que México está preparado para hacer frente a los problemas 

que afectan la democracia, seguridad pública, la economía de las y los mexicanos, así 

como la percepción del Estado Mexicano, mediante la generación de las acciones 

necesarias para combatir el fenómeno de la corrupción el cual permea en las instituciones 
de los distintos niveles de gobierno y la vida cotidiana. 

Es Sistema Político Mexicano evoluciona en la actual estructura de gobernanza con la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no es un producto terminado 

ya que es perfectible, la fiscalización de los recursos públicos debe pugnar por lograr una 

separación clara de cualquier conflicto de intereses que cuestione la imparcialidad y 

finalidad de los servidores públicos que ejercen dichas atribuciones, un ejemplo de ello, 

son los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la 

Carta Magna que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, los 

cuales cuentan con los pesos y contrapesos que la ciudadanía demanda para designar 
al titular del dichos órganos fiscalizadores. 

Como principal efecto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Sistema 

Político Mexicano, no obstante estar sujeto a factores tiempo-espacio en constante 

transformación, se destaca la inclusión de un mayor contenido democrático y el respeto 
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irrestricto al Estado de Derecho, mediante la implementación de reglas claras que regulen 

y coordinen el proceder de los actores que ejercen el poder político en nuestro país, 

vinculados a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el 

combate a la corrupción. La articulación y la coordinación de estos esfuerzos es la prueba 

irrefutable de la evolución del Sistema Político Mexicano en beneficio de este gran País. 

IV. CONCLUSIONES 

Primera. - El Sistema Nacional Anticorrupción es toda una estrategia de Estado 

debidamente articulada para abatir, en coordinación con todos los niveles de gobierno y 

los diversos protagonistas sociales, un tema que además de cultural, es un cáncer que 

afecta a toda la sociedad mexicana. Las políticas públicas deberán estar orientadas a la 

prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como a la detección y 
sanción de hechos de corrupción. 
Segunda. - A la fecha es un sistema imperfecto con capacidad de mejora continua, que 

requiere de grandes recursos y enormes esfuerzos para lograr su debido aterrizaje en 

acciones concretas y firmes. No basta la voluntad de los diversos integrantes del Sistema 

Político Mexicano para su real puesta en marcha, por ser un tema cultural deben ser 
firmes, de impacto general y de raíz las acciones que permitan su consolidación. 
Tercera. - Dadas las características de nuestro México, como un país democrático, la 

organización y participación política y en la toma de decisiones de los ciudadanos, será 

un factor de éxito si se establecen criterios y mecanismos de medición objetiva para la 

designación de los ocupantes de los cargos públicos y para la evaluación de su gestión, 
con consecuencias reales en caso de fallarle éstos a la sociedad. 
Cuarta. - La transparencia y rendición de cuentas por sí solas no bastan para fortalecer 

la confianza de los ciudadanos en su gobierno, en las instituciones y en las personas que 

ocupan los cargos públicos, también se requiere de una plataforma digital integral que 

permita la interoperabilidad de diversos sistemas y medios electrónicos, para que las 
políticas y criterios de medición sean generales y de implementación eficaz. 
Quinta. - El Estado Mexicano a través los Poderes de la Unión y los tres niveles de 

gobierno ha hecho su parte, el sistema no debe permitir cabida a actitudes mezquinas y 

parciales, ni a beneficios personales, la fiscalización y la rendición de cuenta son letra 
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viva, ahora corresponde a la sociedad civil y a los medios impulsar y hacer su parte para 

que este Sistema sea dinámico, con personas de probidad y ética y sin favoritismos. 

Congruencia, coordinación y alto compromiso es la moneda de cambio. 
Sexta. - El Sistema Nacional Anticorrupción es fruto de la evolución del Sistema Político 

Mexicano, que permite la mejora continua y genera políticas públicas basadas en 
resultados. 

Séptima. - Finalmente, será necesario para el éxito del Sistema, la implementación de 

políticas públicas que fomenten la cultura del combate a la corrupción desde la célula 

origen de la sociedad que es la familia, robustecer el Sistema Educativo Nacional, así 

como trabajar en el ámbito empresarial, en el conocimiento real de las consecuencias del 
bien actuar. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de I Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 

Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. PORRUA, UNAM, México 2007. 

Autor: Guillerm lez Luna. 
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