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CÁMARA DE DIPUTADOS 

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

ASPIRANTE: Aline Lucie Muñoz González 	 EXPEDIENTE: 062 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Con base en el numeral 2 de la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de 
mayo de 2017, la Cámara de Diputados Acusa Recibo de la siguiente documentació§or duplicado: 
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(C) 

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

f) Copia certificada de la cédula profesional 

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

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

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

Observaciones: 

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

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

ENTREGA: 	 RECIBE: 

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 



0OM BRE Y FIRMA DE ENTERADO 

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

AVISO: CÁMARA DE DIPUTADOS 
LX111 LEGISLATURA 

— 	 — 

2017, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicana," 

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

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 

DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL 

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

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

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

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

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

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

PODRÁN DESAHOGAR, ENTREGANDO POR DUPLICADO LOS DOCUMENTOS FALTANTES, A 

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

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

EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

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

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

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



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

2017, 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 

— 	 — 

21117, Año del Centenario de la Promulgación 

de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos' 

NO 

Nombré y irma •'el -spirant 
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017 

SI 

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? 
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4 Copia certificada del acta de nacimiento 

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

6 Copia certificada del título profesional o de la cédula 
profesional 

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

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) 

1 

2 

3 

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



Carta de solicitud de inscripción con 
firma autógrafa 



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

Ciudad de México, a 19 de mayo 2017. 

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

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

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

Istituto Federal de Telecomunicaciones 

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Mtra. Atine 	M ñoz González 



Exposición de motivos de la 
aspiración 



Carta de Exposición de Motivos 

Atendiendo la convocatoria pública para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de 

control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, acudo a este H. órgano colegiado, 

para manifestarles mi interés en participar en este proceso de selección. 

Soy Maestra en Derecho, dedicada al servicio público desde hace 7 años; en mi 

desempeño profesional he adquirido experiencia para afrontar los retos que implica 

atender el mayor problema de México, la corrupción. El haber tenido la fortuna de 

desarrollarme profesionalmente en diversos Órganos Internos de Control, me dio la 

oportunidad de entender y dimensionar la importancia de la función, coadyuvar en la 

lucha contra la corrupción, llevando desde los aspectos básicos de procedimientos 

administrativos hasta la imposición de sanciones e incluso la defensa de las mismas en 

otras instancias, originando el sueño de ser titular de un órgano Interno de Control y poder 

contribuir con mi país en este caminar de la lucha contra la corrupción. 

Mis padres me heredaron valores y principios como gente de esfuerzo y trabajo, además 

del amor a mi país, y es por ello, que me atreví a concursar en este proceso, ya que creo 

que se debe luchar por las convicciones y siendo Titular del ente fiscalizador en el Instituto 

Federal de Comunicaciones estaría en posibilidades de entregar esa experiencia y ese 

amor a mi trabajo. 

La profunda reforma en materia de telecomunicaciones, desde la base constitucional, 

implica el reto de construir y consolidar esta institución con un nuevo enfoque en materia 

jurídica y regulatoria, lo que conlleva un riesgo importante al ser necesaria la reingeniería 

para generar una amplia y transparente competencia, con certeza jurídica. 

\, No escapa que un eje rector de la reformas es la transparencia y rendición de cuentas, 

por lo que siendo el Instituto Federal de Comunicaciones el órgano rector de este 

importante sector, base del desarrollo nacional, este debe ser un ejemplo de 

transparencia y apego a la norma, ya que se encarga de regular, promover y supervisar 



el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 

presentación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México, 

contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a dichos 

servicios, siendo esto último la parte medular de una buena fiscalización de los recursos 

que cuenta el Instituto para proveer estos derechos a la ciudadanía. 

Es por tal motivo que comparezco a esta instancia con el propósito de dejar constancia 

de mi capacidad, experiencia y compromiso, con los que, atendiendo los principios 

institucionales de ética y honradez, puedo desempeñar el cargo de Titular del Órgano 

Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Quedo a sus ordenes 



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 



Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

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. 

www.diputados.gob.mx   



Cámara de Diputados 
1-1. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Aline Lude 
Nombre completo 	Muñoz 

Datos académicos y profesionales 

	

Grado máximo de estudios: 	3 
( 1 	Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado) 

González 

Nombre de la carrera o estudio: 

Institución: 

Periodo de estudios: 

Fecha de expedición: 

5 

Licenciatura en Derecho  

Centro Universitario México, Div Estudios Superiores 

Docto. Obtenido * 	4  

3. Certificado, 4. Título, 5. Grado. 

años 

29 de abril de 1999  

* 1. Constancia, 2. Diploma, 

Nombre de la carrera o estudios* Institución Periodo de 
estudios 

Documento 
obtenido** 

Maestría Anahuác del Sur 2 años 5 

Especialidad Centro de Capacitación del TEPJF 18 meses 3 

Diplomado Anáhuac del Sur 6 meses 2 

Diplomado Instituto Mora 9 meses 2 

Contador Privado Instituto Possenti 3 años 

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

Número de cédula profesional: len su caso) 

www.diputados.gob.rnx 



111111111111111111 Publicaciones 

Título de la publicación Fecha Medio de publicación* 

1  * Ppriñrlirn, Revista, Friitorial (spñalar pl nnmhrP) 

Tipo de 
participación** 

Nombre del curso o materia Fecha de impartición Actividad* 

 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

    

     

     

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

www.a i pu tad o s. go b. mx 



Cargo 	 Institución 	 Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Administración pública federal 

Cargo Institución Periodo 

Secretaria de Ponencia TEPJF Enero 2011-Agosto 2012 

Secretaria Auxiliar TEPJF Mayo 2009-Diciembre 2009 

Analista Especializado FONATUR Septiembre 2004-Mayo 200 

Coordinador Especialista E OIC Pemex Gas Julio 1999-agosto 2003 

Jefe de departamento OIC CAPFCE Febrero 1998-Julio 1999 

www.diputados.gob.mx  



Nombre de la empresa Ocupación Periodo 

	

Ocupación 	 Nombre de la empresa 	 Periodo 

	

Pasante 	 Linares y Zapico 	 Mayo 1995-Marzo 1997 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Empleo (Iniciativa privada) 

,,vww. di pu Lados. gob. mx  



Nombre Cargo o actividad Integrante desde 

Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales) 

Partido Cargo Periodo 

Cámara de Diputados 
H. Congreso de la Unión 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUIADOS 

www.diputados.gob.mx  



Partido Cargo Periodo 

Cámara de Diputados 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Cargos de Elección Popular 

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

Partido Cargo Legislatura Propietario o En suplente funciones Periodo 

PO SO Si O No0 

P  O S  O Si 	N°0 

PO SO Se N°0 

P 0 SO SO No0 

PO SO Si° No 9 
1 po  so  siu No, D 



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

verdad 



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

Ciudad de México, a 19 de mayo 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 

Mtra. Aline un•z González 



Carta con firma autógrafa de aceptación 
de las bases 



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

Ciudad de México, a 19 de mayo 2017. 

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

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

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

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

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

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

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

Para los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Mtra. Aline Luc 	uñoz González 
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Proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus efectos en el 
Sistema Político Mexicano. 

Mtra. Aline Lucie Muñoz González 

Introducción. 

Las sociedades siguen enfrentando en la corrupción un grave obstáculo para avanzar 

en la consolidación de los sistemas democráticos y de niveles satisfactorios de 

gobernabilidad que permitan el desarrollo del Estado. Como consecuencia, se afectan 

las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de 

políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como 

la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la realización del bien 
común. 

En México, la corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado 

presente como una constante en el ejercicio del poder, consolidando en complicidad con 

actores privados un sistema de privilegios y beneficios para el aprovechamiento privado 

que atenta contra la legitimidad del gobierno. 

Ante un rechazo creciente contra la corrupción y un sentir del aumento de la misma, 

aunado a la impunidad existe la necesidad de la creación de un Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA) que permita dignificar las instituciones, impulsar la transparencia y 

el combate a la corrupción. Esto demanda un cambio profundo y una re estructuración 

del sistema. 

Para el efecto del presente escrito, la primera parte contiene una revisión general sobre 

el concepto de corrupción y actores que intervienen. Así como, las principales 

problemáticas que conducen a la corrupción como una legislación desactualizada, 

institucionalidad débil, acceso deficiente a la información pública, participación ciudadana 

escasa, la existencia de conflictos de intereses y la impunidad. 
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En la segunda parte se examina el proceso de creación del SNA y su proceso de 
legislación. 

En la tercera parte se discute los efectos del SNA en el Sistema Político Mexicano, ya 

que debe ser claro que la corrupción frena la competitividad de los mercados, detiene la 

democracia y los sistemas políticos. Su efecto se percibe no sólo en el sistema 

económico, sino también en el político. 

1. 

No hay consenso para la definición de la palabra corrupción. El concepto más aceptado 

de corrupción que se trata del "abuso del poder para beneficio propio" (Transparencia 

Internacional: 2009). Implica el desvío en el uso o ejercicio de un poder conferido, sea en 

el ámbito público o privado, con el propósito de lograr un beneficio personal o de ciertos 
grupos, afectando el interés o bien común. 

Hasta hace pocos años, la corrupción se asociaba con énfasis exclusivo al Gobierno y 

los funcionarios públicos, pero esta perspectiva se modificó de manera significativa en 

las últimas décadas, al tomar conciencia del papel protagónico que las empresas 

(nacionales y transnacionales) o actores privados pueden jugar en la corrupción. 

El concepto anotado se convierte en un punto de partida para comprender el significado 

y alcance de la corrupción. Al no existir una definición universal consensuada, prevalece 

el criterio de que la corrupción cambia de acuerdo con el lugar, el tiempo y la sociedad: 

se trata de un fenómeno universal con manifestaciones particulares en cada época y en 

cada nación (González Llaca: 2005). 

De acuerdo con Kligaard (1984: 13), cada país posee una política, cultural e historia que 

afectan "tanto la forma de corrupción como las maneras de combatir esa corrupción". 
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Por otra parte preocupa la relación que existe entre la corrupción y otras formas de 

delincuencia, en particular la organizada y la económica. 

México obtiene una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 

países. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México es el país peor evaluado. Cae 28 posiciones en el Indice 

de Percepción de la Corrupción 2016, publicado por Transparencia Mexicana y 

Transparencia Internacional (Banco Mundial Govermance lndicators: Control of 

Corruption, 2013) (Transparenca Internacional. Índice de Fuentes de Soborno, 2008). 

2. 

La reforma Constitucional de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción y 

con él la la promulgación de dos leyes generales, además de leyes federales que apoyen 

a éstas: Ley General de Responsabilidades y la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, habiendo de definir los pilares para su operación y organización del SNA. 

Es de menester resaltar que en el proceso de creación del SNA, participaron en diversas 

mesas de trabajo, grupos ciudadanos y legisladores, revistiendo al Sistema que nos 

ocupa en una transparencia desde mi punto de vista innovadora, ya que la participación 

ciudadana fue crucial para el éxito de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo 

cual le otorgo una legitimación absoluta de derecho. Como ya he mencionado la 

corrupción en nuestro país ha generado un impacto aberrante en la economía del país, 

lo cual afecta a toda la población, además de que genera en algunos casos miedo a la 

población y por ende coiateralmete se refleja internacionalmente siendo un punto negro 

en el mundo. 

Dentro de los objetivos del SNA se contemplan procedimientos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción, que otorgan una certeza jurídica a los 

ciudadanos en general, ya que este Sistema esta integrado por un Comité Coordinador 

que se integra por el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía 
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Especializada en Combate a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. Representantes del Consejo de la 

Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana (Presidente); el Comité de 

Participación Ciudadana (5 ciudadanos); el Comité Rector del Sistema Nacional de 

Fiscalización; Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la unción Pública. 

Entidades de Fiscalización superior locales, secretarias locales encargadas del control 

interno y los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del SNA, teniendo su encargo el diseño, promoción y 

evaluación de políticas públicas del combate de la corrupción (Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción), teniendo el objeto de garantizar las medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de las faltas administrativas y hechos de 

corrupción, resultando una mejora en el desempeño del control interno; Las decisiones 

que se originen deberán contar con el voto de la mayoría absoluta. 

El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar en términos de 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de dar cumplimiento de los objetivos 

del Comité Coordinador y ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales 

y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional. El Comité en cuestión 

podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún 

hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrá por objeto 

requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que 

se trate (Ley General del Sistema Anticorrupción: art. 23). 

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto fungir 

como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del SNA a efecto de proveerle la 

asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus 

atribuciones (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: art. 24). 
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La Secretaría Ejecutiva además contará con un órgano interno de Control, estando 

limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la Secretaría en las materias de 

presupuesto; contrataciones derivadas de leyes de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; responsabilidades administrativas de Servidores Públicos, y Transparencia y 

acceso a la información pública. 

3. 

En su artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se establece el 

objeto del SNA, el cual establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los 

integrantes del mismo, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias 

encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Este 

objeto tiene un impacto directo con el Sistema Político Mexicano, en virtud de que al 

coadyuvar a la fiscalización de recursos públicos se estará íntimamente ligados con los 

diversos organismos públicos, conllevando a una certeza y legalidad jurídica a todo el 

Sistema Político Mexicano. 

El SNA depende no sólo de su clase política sino de un trabajo conjunto de la ciudadanía 

para vigilar el proceso de responsabilidad de los actos de corrupción, debilitando con ello, 

las diversas redes cancerígenas que perjudican tanto al país. No sólo se podrá observar 

el fruto de la anticorrupción en el la política Mexicana, sino también con el paso de los 

logros obtenidos el país tendrá mayor veracidad a nivel mundial. 

La actuación de la administración pública y el sistema político, darán el cumplimiento del 

derecho administrativo, ya que, habrá un mano mas rígida que exigirá las obligaciones 

conferidas en las múltiples leyes, dando como resultado una buena administración. 
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Al existiré la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales, habrá el trabajo especializado en este 

rubro de la transparencia para coadyuvar en las ideas de fiscalización y rendición e 

cuentas y realizar mejor el trabajo encomendado. 

Considero que el efecto mas importante que tiene en el Sistema Político Mexicano el 

Sistema Nacional Anticorrupción, es homologar las acciones de la política, tanto federal, 

local como estatal. 

En un estudio realizado por el OCDE, establece que el Sistema Nacional de Fiscalización 

podría lograr entre otros, resultados de política pública al definir claramente las 

actividades y prioridades estratégicas a corto, mediano y largo plazo del SNF, 

centrándose en las principales fortalezas de sus miembros en materia de auditoria, así 

como asignar a una unidad dentro del SNF, como el nuevo Grupo de Trabajo sobre 

Transparencia, la responsabilidad primordial de definir y coordinar el Sistema Nacional 

de Transparencia. 

Así mismo, señala en su estudio que la Auditoría Superior podría perfeccionar su 

estrategia para responder eficazmente a un mandato más amplio y controlar el riesgo de 

extralimitarse en el uso de sus facultades y atribuciones. El SNF podría corregir 

deficiencias jurídicas, de política pública aplicación y atender retos para mejorar la 

auditoría y aumentar la rendición de cuentas al fortalecer la autonomía de las instituciones 

de fiscalización subnacionales en México. (Estudios dela OCDE sobre Gobernanza 

Pública: 7). 

Conclusiones. 

El Sistema Nacional Anticorrupción es un modelo de democracia dentro de un país que 

le urgía un certeza jurídica que legitime nuestro Estado de Derecho. 
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El Sistema Nacional Anticorrupción frenará en mayor cantidad los actos de corrupción 

tanto de servidores públicos corno de entidades privadas, limitándolas a un cumplimiento 
eficaz de las normas de derecho. 

Habrá mayor transparencia en los actuares de la administración pública. 

Los órganos Internos de Control cuentan con mayor elementos para la realización de la 

fiscalización y sanción de actos de corrupción. 

Con la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que estará 

vigente a partir del 19 de julio del presente año, se clarifican conceptos ambiguos que 

impedían la debida aplicación de la ley; así como establece mecanismos para prevenir e 

investigar responsabilidades administrativas y sus procedimientos para su aplicación y 

las facultades de las autoridades competente 
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