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

ECI 

María Elena Ventura Jiménez 
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CÁMARA 1)1. DIPUTADOS 
LX111 LEGISLATURA 

AVISO: 

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 LÁZARO. 

DE NO SOLVENTARSE LA PREVENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE 
REGISTRO SE TENDRÁ POR NO ADMITIDA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
NUMERAL 6, DEL APARTADO I, DE LA CONVOCATORIA ANTES REFERIDA. 
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NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 



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 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

'2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos" 

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? 

SI  NO 

e t luks 4-ctb C05:0 4kA 
Nombre y firma del aspirante 

Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 
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Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa 
	1 

Exposición de motivos de la aspiración 
	 2 

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

exclusiva o un ensayo, publicado o inédito 
Copia de uno o varios textos publicados de autoría 	9 
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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 18 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: 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

C.P. Luis • Iberto Castro Román 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LUIS ALBERTO CASTRO ROMÁN 

A lo largo de mi vida profesional he ido alcanzando sueños, concretando objetivos 

y metas de lo que me siento orgulloso. No existe fórmula mágica para tal fin otra que el 

trabajo duro. Permítame presentarme, soy Luis Alberto Castro Román, un profesionista 

con pasión por su país que actualmente busco un reto profesional donde pueda aportar 

un beneficio a mi sociedad. 

Brevemente describo mi formación académica, y mi experiencia profesional. Soy 

un Contador Público egresado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del 

Instituto Politécnico Nacional titulado en 2004; adicionalmente he continuado mi 

formación académica con múltiples cursos en contabilidad, impuestos, auditoria, entre el 

que destaca el Diplomado en Impuestos y Servicios Legales en la Universidad 

Panamericana de 2010 a 2012; actualmente estoy cursando una segunda carrera, 

específicamente el séptimo cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho en la Universidad 

del Valle de México. 

Dentro de mi experiencia profesional, ésta se desarrolla en diversos despachos de 

auditoría financiera, durante y posterior a mis estudios de licenciatura, así como en áreas 

de auditoria de estados financieros y contribuciones federales y locales en consultoras 

como PricewaterhouseCooper (PwC), y Deloitte. Las principales responsabilidades 

dentro de las consultoras consistían en servicios de asesoría y consultoría y revisión 

sobre contribuciones locales, impuestos corporativos e internacionales, estados 

financieros de empresas públicas, como PEMEX, y privadas, análisis de documentación 

y posibles  riesgos, así como la revisión y preparación de declaraciones, auditorías y 

dictámenes -entre otras. Los clientes correspondían a empresas grandes, tanto públicas 

como privadas, nacionales y extranjeras, de diversas industrias, lo cual me proporcionó 

un agudo sentido comercial y de servicio dando resultados satisfactorios a los clientes, y 

el carácter necesario para tomar decisiones difíciles, así como de cumplimiento 

normativo dependiendo de las circunstancias de cada empresa. 



Actualmente trabajo en una empresa que administra un grupo de restaurantes, por 

lo que proporciono asesoría fiscal y contable en distintos escenarios y contextos, 

planeando la operativa fiscal para las empresas del grupo, y dando seguimiento puntual 

al cumplimiento de obligaciones fiscales y contables, cerciorándome que sean aplicadas 

las mejores prácticas fiscales y contables. 

Finalmente he de agregar que a la par soy profesor en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, donde imparto las cátedras 

de "Tributación de Personas Físicas" y "Tributación de Personas Morales" desde el año 

2008. Esta actividad me llena de compromiso, orgullo y satisfacción, al ver que tengo en 

las manos la responsabilidad de forjar mexicanos con conocimientos técnicos, pero 

también con valores, dentro de una de las instituciones más emblemáticas de mi país, y 

después ver que los jóvenes alcancen sus metas personales y profesionales. 

Es una gran satisfacción el desempeñar un trabajo donde ayudo a mantener las 

finanzas saludables y a cumplir las obligaciones tributarias y contables de una empresa, 

lo que se traduce en estabilidad laboral de los empleados de éstas, así como ayudar a 

formar a la nueva generación de profesionistas bajo un principio de ética y respeto para 

mejorar a nuestra sociedad. Sin lugar a dudas es complicado compaginar mi profesión y 

docencia con mis responsabilidades familiares, pero no imposible cuando se hace con 

amor y con la convicción de que podremos ser un país mejor. 

Mi filosofía de vida es que el éxito se alcanza a través del trabajo duro; siguiendo 

mi filosofía, una de mis metas es seguir aportando al desarrollo y al fortalecimiento de mi 

país, sobre todo a sus instituciones con el objeto de combatir y erradicar la corrupción. 

El pasado 9 de mayo del presente fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación 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 reconocida en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan Recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación" (Convocatoria). 

Una vez tuve conocimiento de la existencia de la Convocatoria, tengo pues la 

innegable e inevitable responsabilidad social de participar en ésta, ya que es una gran 

oportunidad de poder perseguir mis metas éticas y civiles, y al mismo tiempo aportar mi 

experiencia, actitud y conocimiento en la materia; en otras palabras, siento la obligación 

de ayudar a mi país México por medio de mi actuar, al considerarme un ciudadano 

honesto y ejemplar dispuesto a proporcionar mis servicios en pro del desarrollo de esta 

gran Nación. 

Por lo que como se desprende de la Convocatoria, la cual está abierta a todas las 

personas, teniendo pleno conocimiento de su alcance, sus etapas del procedimiento, 

fechas límite y plazos improrrogables, así como los requisitos legales a satisfacer por mi 

persona en calidad de aspirante, y los documentos que se deben presentar para acreditar 

lo anterior, me postulo como candidato para ser Titular del Órgano Interno de Control que 

se propone en la Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) (organismo constitucional 

autónomo, cuya autonomía tiene fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7° de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión). 

La Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones se publica en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013 cuyo objeto es permitir el 

acceso a la población a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la 

banda ancha, y establecer condiciones de competencia y concurrencia en los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión creando así el IFT con base en el mencionado 

artículo 28 constitucional, así como por el artículo 6° apartado B de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que fomenta la competencia en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como su diseño. 
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Esta nueva regulación permite la entrada de inversión extranjera que antes estaba 

limitada o no permitida -según el caso-, y corresponde a la mayor modificación en 

décadas, ya que no sólo conlleva cambios a su regulación, sino a su administración, y a 

sus órganos de administración. La falta de competencia en las telecomunicaciones y en 

el sector de la radiodifusión ocasionaron deficiencias en la industria y costos elevados 

que se trasladaban al consumidor final. 

A pesar del crecimiento del mercado de la telefonía fija y celular, de la banda ancha, 

y de la televisión por cable, México todavía tiene que desarrollar el mercado de la industria 

de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, para promover y facilitar la competencia, 

lo que ocasionará beneficios al consumidor final. 

La incipiente apertura de la industria de Telecomunicaciones en México conlleva 

grandes desafíos, entre otros el desarrollo de las comunicaciones y acceso a la 

información, cuya madurez, estoy seguro, aportará grandes beneficios a la comunidad. 

El IFT, al ser un órgano regulador autónomo, cuenta con independencia para tomar 

decisiones y determinar su operación, con su propia capacidad legal y recursos propios, 

así como con facultades para regular y promover la competencia, y el desarrollo eficiente 

de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Por consiguiente, por primera vez, el 

órgano regulador IFT tiene independencia, y no se encuentra bajo el organigrama ni 

control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Especial importancia tiene también las facultades sancionadoras que tiene el IFT, 

ya que deberá imponer regulación asimétrica a los agentes económicos que participen, 

y sancionar las prácticas monopólicas de éstos, imponer multas administrativas, o 

inclusive ordenar la desincorporación de activos, así como otorgar y revocar concesiones, 

y sancionar a los titulares de éstas. 

Las responsabilidades generales del Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones son el fiscalizar ingresos y egresos que son 
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otorgados a las unidades para el cumplimiento de sus actividades, asesorar en los 

procesos del ejercicio de los recursos presupuestales, así como en procedimientos de 

recepción de quejas, denuncias, investigación y sanción para los servidores públicos, y 

sanción para los licitantes, así como tratar y resolver las inconformidades. Mi experiencia 

en mi profesión ha ido aumentando, especializándome actualmente en impuestos y 

auditorias, en manejo y administración de recursos, así como en darle seguimiento en 

trámites administrativos derivados de requerimientos de la autoridad fiscal, lo cual me 

hace un candidato que tiene experiencia en las responsabilidades generales 

mencionadas. 

Esta nueva regulación a la industria de las telecomunicaciones, y su autonomía 

por medio del IFT debe tener límites y contrapesos, a la luz de que vele internamente por 

el desarrollo del país, de manera que haga una correcta disposición de los recursos 

económicos al ejercer correctamente sus atribuciones en materia económica; como 

consecuencia de su correcto actuar y debida vigilancia y control de sus recursos, el IFT 

promoverá la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, e 

indirectamente fomentará la consolidación, maduración y desarrollo del mercado, así 

como la sana competencia -generando beneficios para los consumidores finales. 

Lo anterior es un gran reto, ya que esta industria estuvo durante mucho tiempo 

bajo el esquema de mercado de "monopolio del Estado", con poca participación privada, 

y posteriormente bajo monopolios privados, ya que no existía competencia en áreas 

como la televisión, televisión restringida, internet, radio, telefonía celular y/o telefonía fija 

-entre otros. 

Como lo mencioné anteriormente, trabajé en la consultora internacional Deloitte 

bajo el cargo de Gerente en Impuestos y Servicios Legales de 2002 a 2014 teniendo a 

mi cargo un equipo, lo que representa una cualidad de liderazgo; y mi actual trabajo exige 

constante trato con clientes lo cual representa una cualidad de negociación y desempeñar 

distintas actividades al mismo tiempo. 
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Entre mis habilidades, tengo una visión de negocios con los clientes, como para 

dar un servicio de valor añadido, como un servicio personalizado, especialmente en 

problemas complejos para obtener una solución integral. Me especializo en prácticas 

como "Telecomunicaciones", "Petróleo y Gas", "Energía", "Corporativo" e 

"Infraestructura", y me gusta interactuar con clientes locales y extranjeros, así mismo, mi 

carrera profesional como contador que audita estados financieros, me ha forjado para 

tomar decisiones difíciles en circunstancias de presión, sin apartarme de mi código de 

ética profesional. 

Me considero como un profesional extremadamente dedicado y comprometido con 

mis responsabilidades. Soy proactivo, me gusta trabajar en equipo (especialmente bajo 

presión), y tengo habilidades tales como: comunicación eficaz, espíritu de investigación 

e investigación, razonamiento, motivación, enérgico, adaptabilidad, ojo a detalle, 

capacidad de negociación, analítica, responsable, además me gusta innovar en la 

búsqueda de estrategias y soluciones alternativas; lo anterior bajo el principio de "ética". 

Por lo tanto, una vez que me he descrito brevemente a mí mismo y al escenario 

actual de la industria de las Telecomunicaciones en México y sus desafíos, considero 

esta oportunidad para servir al gobierno como extraordinaria, ya que indirectamente 

puedo contribuir también a mi sociedad. 

Mientras preparaba y redactaba este escrito a manera de Exposición de Motivos, 

pensaba en el "México" que me gustaría en el que mis hijos crecieran. Tengo esposa y 

dos pequeños hijos (Leonardo y Emiliano) que sumando sus edades no pasan de los 

cuatro años; tengo la esperanza de que ellos puedan crecer en un país con oportunidades 

y retos de los cuales aprender, con ciudadanos trabajadores y gobiernos honestos. Estoy 

consciente de que la única forma de ayudar a construir un México así, es a través del 

respeto mutuo, responsabilidad, compromiso y honestidad. La lección que quiero 

transmitir y compartir con esta breve reflexión personal, es que depende de cada persona 

perseguir sus sueños mediante acciones constantes. Esta lección sobre la vida en 
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general es animarnos a nosotros mismos y a los demás a alcanzar nuestros objetivos 

individuales con pasión. 

Por lo tanto, el Órgano Interno de Control del IFT es un fuerte contrapeso para 

limitar el actuar del órgano regulador mencionado, para que éste se desempeñe 

correctamente y logra sus principales objetivos que irá de la mano del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que fortalece las facultades de los Órganos Internos de Control y 

determina a las dependencias encargadas de clasificar las actividades de corrupción 

como faltas "graves" o "no graves" y coordina a los actores sociales y a las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno al objeto de combatir la corrupción tanto interna 

como externa. Es un reto grande el que tiene el Órgano Interno de Control para vigilar el 

correcto actuar del IFT y la disposición de los recursos económicos y sus atribuciones en 

base a su autonomía, sin embargo, me considero apto para asumir tal reto. 

Mi experiencia profesional y docente, antecedentes académicos, habilidades, 

forma de trabajar y valores son grandes herramientas para poder desempeñar cualquier 

cargo con relación a mi profesión; por estas razones, me considero un candidato 

adecuado para postularme y participar en este proceso de la Convocatoria; ya que 

comparto los valores y la ética de nuestro México y su visión de un mundo mejor, 

poniendo "La Técnica al Servicio de la Patria". 

Gracias ¡! 
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Luis Alberto 
Castro Román 

Contador Público titulado 
Egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración 
del Instituto Politécnico Nacional en 2001. 

Últimos estudios 

Actualmente estudio el séptimo cuatrimestre de la carrera de Licenciado en 
Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. 

Diplomado en Impuestos y servicios Legales en la Universidad Panamericana de 
2010 a 2012. 

Docencia 

Profesor de las asignaturas de "Tributación de personas Morales" y "Tributación de 
Personas Físicas" en el Instituto Politécnico Nacional, desde 2008. 

20 años de Experiencia Profesional 

Barriguete López Cruz, y Cía. S.C. 

Firma profesional que proporciona servicios contables, financieros y fiscales, 
f Ciña á'd'S 	fa C1 lid á Ir el Mex co en el' año 158r..É ri 	fii-friá 	lel ras°sigúiéñfés  
actividades: 

• Auditoria para efectos fiscales. 
• Auditoria para efectos financieros. 
• Revisión de las cuentas de balance y estado de resultados a empresas del 

sector privado. 
• Preparación de estados financieros. 
• Preparación del informe sobre la auditoría financiera y fiscal. 
• Revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 
• Revisión del cumplimiento de las normas contables. 
• Revisión de control interno y flujo de efectivo. 
• Presentación de trámites ante las autoridades fiscales. 

Mi mayor logro fue crecer dentro de la firma, obteniendo mayores 
responsabilidades y retos, así como estar a cargo de auditorías y personal. 

Rotter Zarraga Aranan Lopez y Cia 

Despacho de auditores y contadores ofrece servicios especializados para el manejo 
de la contabilidad y auditorias de estados financieros a empresas, mis principales 
actividades fueron: 

• Elaboración de contabilidades para empresas y personas físicas 
• Cumplimiento de obligaciones fiscales federales y locales. 
• Trámites ante la SHCP y otras dependencias de gobierno. 
• Auditoria para efectos financieros. 
• Preparación de estados financieros. 
• Preparación del informe sobre la auditoría financiera y fiscal. 
• Implementación de control interno y flujo de efectivo. 

37 años, 
Casado 

Gabino Barreda #56 
Int. 013 

Col. San Rafael 
Del Cuauhtémoc 

C.P. 06470 

Teléfono: 
55351181 

Teléfono Móvil: 
5533313682 

Email: 
Castroman1951 @ hotm 

ail.com  

Mi mayor logro fue aportar controles y buenas prácticas para la elaboración de 
contabilidades y papales de trabajo para la realización de auditorías. 



a 	PricewaterhouseCoopers 

Firma internacional de consultoría que presta los servicios de auditoría, consultoría y legal donde mis principales 
actividades fueron: 

• Auditoria para efectos de contribuciones locales 
• Auditoria para efectos de cuotas obrero patronales del IMSS 
• Realizar pruebas para verificar la correcta determinación de las cuotas obrero patronales. 
• Elaboración del dictamen para efectos del IMSS 
• Presentación de trámites ante las oficinas del IMSS. 
• Solventar requerimientos de información por parte de las autoridades del IMSS 

Mi mayor logro fue estar a cargo de auditorías, así como estar a cargo de solventar requerimientos por parte de la 
autoridad. 

Deloitte 

Firma internacional de consultoría que presta los servicios de auditoría, consultoría y legal donde mis principales 
actividades fueron: 

• Auditoria desde el punto de vista fiscal y financiero, de los estados financieros a diversas empresas del sector 
público y privado. 

• Consultoría de impuestos corporativos e internacionales. 
• Preparación de dictámenes fiscales de estados financieros. 
• Preparación de dictámenes fiscales por enajenación de acciones. 
• Revisión de reducciones de capital, fusiones, escisiones y liquidación de sociedades. 
• Revisión de contratos celebrado entre particulares y el estado por licitaciones. 
• Revisiones desde el punto de vista fiscal y financiero para la compra de sociedades (due diligence) 
• Preparación de devoluciones de IVA (convencionales y con declaratoria) así como de ISR e IETU. 
• Revisión y preparación de declaraciones anuales y mensuales. 
• Revisión y preparación de declaraciones informativas 
• Solventar requerimientos realizados por parte de la autoridad fiscal. 

Estos servicios fueron a compañías: 
Del sector público: PEMEX en los ejercicios de 2003 y 2004. En este caso fue la revisión de partidas contables y fiscales, 
principalmente ingresos y gastos. 
Del sector privado: Hoteles City Express, Vertex Real Estate Investor, Grupo IGS, FIBRA DANHOS, Hoteles NH, Unión 
Fenosa, IGASAMEX, Viana, PUMA, Bimbo, Aeroméxico, Makobil, Vertex, Vitacilina, Volkswagen Leasing, Grupo LIPU entre 
otras. 

Mi mayor logro fue el crecimiento que tuve en la firma, la obtención de conocimientos técnicos y de experiencia 
profesional, así como desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones en situaciones de mucha presión. 

Grupo Alsea 

Empresa dedicada a la administración y operación de restaurantes bajo las marcas Starbucks, Burguer King, ltalianis, 
Vips, El Portón, Chillis entre otras. Mis principales actividades son: 

• Revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales y contables. 
• Revisión de los dictámenes fiscales y financieros que preparan los auditores externos de la compañía. 
• Elaboración de informes sobre la situación financiera y fiscal de la compañía. 
• Aportar ideas para que, desde el punto de fiscal y financiero, se mantengan las finanzas sanas. 
• Revisión de contratos celebrados entres proveedores y las compañías del Grupo. 

Mi mayor logro fue aplicar la experiencia obtenida en mi trayectoria por los despachos y aportar ideas que ayudan a las 
finanzas de las compañías. 
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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 18 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 en los cuatro años anteriores a la propia designación. 

Protesto lo necesario. 

Atentamente 	p 

C.P. Luis Alberto Castro Román 
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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 18 de mayo de 2017. 

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

Por medio de la presente, declaro que he leído y acepto las bases, procedimientos, 
deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen o resulten de la Convocatoria 

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

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

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

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

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

C.P Luis Alberto Castro Román 
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ENSAYO 

LA RELACIÓN CON EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTI-

CORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

Por: LUIS ALBERTO CASTRO ROMÁN 

"Vamos a invertir primero en educación, segundo en 

educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene 

las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo 

engañen los corruptos y mentirosos"1  

José "Pepe" Mujica (expresidente del Uruguay) 

Antecedentes 

La corrupción está vigente y en aumento en México. Es una mala práctica que permea 

instituciones de gobierno y ocasiona gran rezago en competitividad perdiéndose y 

desalentándose inversiones, así como importantes pérdidas económicas. 

La conducta reiterativa de las actividades de corrupción colocó a México en el lugar 103 

de 175 países con una puntuación de 35/100 de acuerdo al índice de corrupción 

publicado por Transparencia Internacional en 2014; y se ubicó en el último lugar de la 

lista de la OCDE (34/34).2  

Otro indicador más reciente conocido como Indice de Percepción de la Corrupción 2016 

de Transparency International sitúa a México con una puntuación de 30/100 puntos, y 

con la posición número 123/176 colocándole al mismo nivel que países com 
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Azerbaiyán, Djibouti, Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona; lo que 

muestra el poco o nulo avance en erradicar y castigar la corrupción en México; éste 

muestra el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios 

y analistas.3  

Al efecto, en los últimos años se han llevado a cabo varias reformas constituciones en 

México, ya que hay una necesidad vigente de crecimiento y de mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos a la par de atacar a la corrupción'', como lo son las reformas -

algunas contenidas en el Pacto por México- energética, de telecomunicaciones, laboral, 

educativa y financiera -entre otras. Uno de los propósitos de las reformas constituciones 

es permitir la inversión privada para agilizar el desarrollo de los mercados e 

infraestructura de áreas consideradas estratégicas, entre la que se encuentra la reforma 

a las Telecomunicaciones. 

La Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones se publica en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013 cuyo objeto es permitir el acceso 

a la población a las tecnologías de la información y comunicación, incluida la banda 

ancha, y establecer condiciones de competencia y concurrencia en los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Desafortunadamente son comunes las prácticas de 

corrupción en la inversión, razón por la cual se tiene que vigilar y sancionar las 

actividades de corrupción dentro del área de telecomunicaciones. 

En la misma línea para combatir la corrupción y promover el desarrollo del país, se 

publica Reforma Constitucional en Materia Anticorrupción en el DOF el 27 de mayo de 

2015, y se publican las Leyes Secundarias en el DOF el 18 de julio de 2016, creándose 

así el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre el paquete de Leyes Secundarias 

publicadas (de nueva creación o reformadas) están siete (7) leyes que son5: 

1. 	Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (NUEVA).- Determinará los 

mecanismos de coordinación y colaboración entre siete (7) instituciones del SNA.6  
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2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. (NUEVA).- Ley conocida como 

3de3, ésta plantea mecanismos de control interno y externo de la administración 

pública, fija límites de actuación a los funcionarios, y fija también obligaciones por 

actos u omisiones de servidores públicos y particulares que incurran en faltas 
administrativas consideradas "graves". 

Contempla varios delitos, entre ellos: tráfico de influencias, enriquecimiento oculto, 

abuso de funciones, soborno, colusión, uso de información falsa o confidencial, 

nepotismo, cohecho, peculado, desvío de recursos y obstrucción de la justicia.' 

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. (NUEVA).-

Contempla la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que 

impondrá sanciones a funcionarios y particulares que incurran en faltas "graves". 
Contará con Salas Especializadas.8  

4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (NUEVA).- Se 

faculta a la Auditoria Superior de la Federación a fiscalizar (en coordinación con 

las entidades locales) la totalidad de los recursos de participaciones federales que 

se transfieren a órganos de gobierno, así como a fideicomisos, fondos y contratos 

(privados y públicos).9  

5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (REFORMADA).-

Determina facultades, límites y competencias a la Fiscalía Especializada en 

materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y se encargará de 

perseguir e investigar dichos actos. 

El Fiscal Especial será propuesto y nombrado por el voto de las dos terceras (2/3) 

partes de los Senadores, y podrá ser removido por el Procurador General de la 

República." 
6. Código Penal Federal. (REFORMADO).- Se modifican las sanciones para 

funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción, y migran de simples 
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inhabilitaciones y sanciones, a inhabilitaciones, sanciones penales, y 

destituciones.11  

7. 	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (REFORMADA).- Esta ley se 

tratará en apartado independiente. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Especial apartado merece la modificación a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (LOAPF), ya que se faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

a prevenir, identificar y sancionar las faltas administrativas consideradas "no graves". 

Por otro lado, es importante esta adecuación de la LOAPF ya que se equipara a los 

Órganos Internos de Control de las diversas dependencias de gobierno, al ejercer las 

facultades de revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos 

federales. 

Podrá realizar por sí sola o a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

auditorias, revisiones, y evaluaciones para fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad 

en la gestión y encargo de las diversas dependencias. 

También podrá recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses, y 

verificar su contenido mediante investigaciones. 

La SFP atenderá quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo 

de convenios o contratos que celebren con dependencias y entidades de la y 
Administración Pública Federal. 
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Por último, la SFP podrá conocer e investigar conductas de los servidores públicos que 

puedan constituir responsabilidades administrativas y aplicar sanciones. 

Ejercerá la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

presentando las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción.12  

Sistema Nacional Anticorrupción 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un primer logro para atacar de fondo a la 

corrupción. 

El SNA coordinará a actores sociales y autoridades de distintos órdenes de gobierno 

con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar la corrupción por medio de acciones 

tales como la transparencia y la rendición de cuentas, que al final ayudarán a fortalecer 

la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país, y como consecuencia, 

mejorarán y promoverán la legalidad y las buenas prácticas.13  

El SNA contará con un Comité Coordinador, quien será la instancia responsable de 

establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SNA; de igual manera 

establecerá una Plataforma Digital Nacional, para conectar diversos sistemas y 

establecer políticas integrales," por medio del diseño, promoción y evaluación de las 

políticas de combate a la corrupción.15  

Un ciudadano encabezará el SNA y habrá un Comité de Participación Ciudadano 

formado por cinco (5) personas al objeto de que la ciudadanía pueda participar.16  A 

principios de abril de 2017 se formó el Comité Coordinador del SNA como bien lo 

anunció la presidenta de dicho Comité Jacqueline Peschard Mariscal, quien además es 

presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA17; naciendo "incompleto" en 
tal acto y fecha el SNA. 
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De igual manera en dicho acto no se designó al Fiscal Especial Anticorrupción ni los 

magistrados de la sala especializada ni las salas regionales del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y que tendrán a su cargo imponer las sanciones 

administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves, como lo expresó 

Peschard Mariscal.18  

El SNA también contará con una Secretaría Ejecutiva, que será un órgano de apoyo 

para el Comité Coordinador y administrará la Plataforma Digital Nacional; y contará con 

el Sistema Nacional de Fiscalización, que determinará mecanismos interinstitucionales 

para maximizar la cobertura de la fiscalización, por lo que todo servidor público estará 

obligado a presentar su declaración patrimonial y de intereses (a través de dicha 
Plataforma).19  

Efectos en el sistema político.  

Hechos recientes en la clase política (i.e. Javier Duarte)2°  han expuesto a funcionarios 

públicos que han cometido faltas graves de corrupción, inclusive conductas delictivas, 

sin embargo, impera en México un ambiente de impunidad y protección, lo cual genera 

una percepción sistematizada por la ciudadanía de que los actos de corrupción no se 

castigan. También empresas extranjeras y nacionales han participado en actos de 

corrupción de la mano de servidores públicos (i.e. OHL)21  lo que afecta drásticamente el 
desarrollo económico del país al alejar las inversiones22  y pierde certidumbre jurídica. 

La conducta de la clase política es reprochable, por lo que ésta debe cambiar 

radicalmente. El SNA es una buena herramienta para vigilar la conducta de la clase 

política y evitar actos de corrupción, o en caso de que éstos se lleguen a cometer, su 

respectiva sanción (dependiendo de si la falta es grave o no). 

La clase política se profesionalizará, y será más difícil realizar conductas corruptas, ya 

que en caso de cometerlas en un contexto de transparencia y rendición de cuentas se 

podrán detectar y exponer dichas conductas con mayor facilidad, sin embargo, es una 
6 



cuestión que se debe de erradicar en su totalidad. A manera de ejemplo se citan las 

acciones ejecutivas de la Secretaría de la Función pública que ha implementado para 

prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés por parte de los Servidores 
Públicos, que son23: (i) Declaración patrimonial y de posible conflicto de interés; (ii) 

Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés; (iii) Código de 

Ética y Reglas de Integridad; (iv) Propuesta de protocolo de actuación de los servidores 

públicos en contrataciones públicas; (v) Registro de servidores públicos que intervienen 

en contrataciones; (vi) Ventanilla Única Nacional (vii) Lista de proveedores sancionados 

por el Gobierno Federal y sus causas; y (viii) Mecanismos de colaboración con el sector 
privado. 

Otro importante efecto es transferir la responsabilidad de los Órganos Internos de 

Control de las dependencias a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación, 

quienes de ahora en adelante son las encargadas de determinar la distinción entre las 

faltas "graves" y "no graves" que anteriormente realizaban los Órganos Internos de 
Control. 

Al transferir los Órganos Internos de Control dicha responsabilidad, se enfocarán mejor 

en ser coadyuvantes para garantizar el correcto y mejor desempeño de las 
dependencias correspondientes.24  Lo anterior aplicará también al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, ya que la reciente Reforma Constitucional en Materia de 

Telecomunicaciones autoriza la entrada de inversión extranjera, por lo que habrá que 

vigilar por medio de los Órganos Internos de Control la realización de actividades no 

corruptas, ya que en caso contrario se deberá determinar la aplicación de la respectiva 
sanción. 

Conclusión 

En fin, el contexto social que se vive actualmente en México es complejo, al convivir 
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Coincido con Jaime Talancón y Sofía Ramírez25  en decir que el SNA es la oportunidad 

de poner en jaque a la voluntad política, ya que ésta es considerada como un motor 

para realizar cambios -desafortunadamente la voluntad política obedece a intereses 

partidistas por lo que existen omisiones que responden a dicho interés (i.e. el no haber 

nombrado al Fiscal Anticorrupción ya que se tuvo tiempo suficiente para que los 

partidos políticos se hayan puesto de acuerdo en su designación)- que podrá ser 

sustituida por la "Participación Ciudadana". Hoy más que nunca se necesita una fuerte y 

convencida participación ciudadana para cambiar el rumbo del país (la falta de 

participación ciudadana deviene en una indiferencia ante el actuar -correcto o 

incorrecto- del gobierno). 

Este esfuerzo conjunto del gobierno y de la ciudadanía conlleva un largo camino al 

objeto de erradicar de fondo el mal de la corrupción, que como bien dice una reflexión 

de PwC, se ha infiltrado en todos los ámbitos de la vida pública y en la forma de hacer 

negocios en México; concluyendo que la corrupción es un tema de "cultura" en 

México.26  

El SNA es viable, siempre y cuando exista voluntad política, ya que de otra manera no 

será de utilidad. Si bien, el SNA propone fortalecer a la Auditoría Superior de la 

Federación, facilitar la denuncia y la cooperación contra actos de corrupción por medio 

de la participación ciudadana, y sanciones tanto para los servidores públicos como para 

empresas corruptas, depende de la voluntad de los gobernantes observar la aplicación 

de dichas leyes; lo anterior bajo una política de "cero tolerancia a la corrupción" para 

marcar un precedente y disuadir a los servidores públicos y a las empresas que 

acostumbran realizar actos de corrupción coincidiendo nuevamente con la reflexión de 
PwC.27  

El combate a la corrupción debe ser fuerte, congruente, sistemático, para poder 

cambiar la percepción de "impunidad" actual. Depende de cada ciudadano en lo 

particular el no cometer actos de corrupción. El México que queremos empieza por 

cada uno, ya que todos formamos a México. 



Es por eso que, la persona que tenga la Titularidad del Órgano Interno de Control del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, debe ser aquella que tenga la solvencia moral 
y ética profesional, así como la pericia técnica y el carácter para la toma de decisiones, 
con la convicción de que México será un mejor si erradica la corrupción. 
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