CÁMARA DE DIPUTADOS
Proceso de designación de titulares de órganos internos de control de organismos autónomos
EXPEDIENTE: 067

ASPIRANTE: Claudio García Gómez

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

IFT
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 documentaciówr duplicado:
'
ni pi
,
a) Carta con solicitud de inscripción.
ra
o —ora
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) No entrega copia de credencial para votar con fotografía
G.)
No
entrega
copia
certificada
del
título
profesional
y
No
entrega
copia
certificadakte
la
cédula
profesional
f)
g) Carta en la que manifiesta bajo protesta decir verdad.
h) Carta de aceptación de las bases, procedimientos, deliberaciones y resoluciones de la Convocatoria.
i) Ensayo de autoría propia del aspirante inédito en versión electrónica e impreso en dos tantos.
Observaciones:

Entrega una copia certificada de la credencial para votar y la segunda copia simple solamente en el anverso.
Entrega una copia certificada de la cédula profesional y la segunda copia simple solamente en el anverso.

Este comprobante tiene como único propósito acreditar la entrega de documentación para su posterior verificación, en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos previstos en la Convocatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de mayo de 2017.
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io García G•mez
Formalmente, me doy p r prevenido s: e ún lo dispuesto por el
Apartado 1.5 de la Convo atoria publicada en el Diario Oficial de
la Federación e martes 9 de máyo de 2017.
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AVISO:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LX111 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 LÁZARO.
REVENCI

DE NO SOLVENTARSE
REGISTRO SE TEND

POR N o ADMITIDA,

NUMERAL 6, DEL AP RTA P

C\-2

I, DE LA CONV

N TIEMPO Y FORMA, LA SOLICITUD DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL
RIA ANTES REFERIDA.

ENTERADO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

—

—

'2017, Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados durante el proceso
de designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevado a cabo en
el mes de mayo de 2017, y que específicamente se refiere al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la
Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de
datos personales de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6° Base A, fracción II y 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2° fracción IV y V, 3° fracción II, IX, X y XI, 18, 20, 23,
27 y demás aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, artículos 68 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y los artículos 9°, 16, y 113 fracciones I y II, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los
artículos 3° fracción XVII, 44, 45, 62, 63, 65, 66, 67, 68 y 140 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Cámara de Diputados, cuya finalidad es contar con los registros
necesarios para el proceso de designación al que se refiere a supra líneas.
Los datos personales que se recaban, son utilizados para las siguientes finalidades:
• Integrar el registro de participantes del proceso de designación
• Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del proceso
• Identificar y analizar los datos de los participantes
Publicar los nombres de los tres designados al cargo de Titular de Órgano Interno de
Control
Para los efectos legales correspondientes, se entiende como responsables de la
información que contiene datos personales, a las Juntas Directivas de las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación.
Toda la información requerida en la convocatoria del proceso materia del presente
aviso de privacidad, incluidos los datos personales de los aspirantes, serán recibidos
por personal de apoyo a la Mesa Directiva, y serán entregados para su procesamiento
y revisión correspondientes, conforme al mandato legal establecido en el inciso e) del
artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al personal autorizado
por los legisladores, asimismo, podrán ser transmitidos a la Mesa Directiva, o a la
Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el
numeral 2, del APARTADO III DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE
1
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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"

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 1, 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

euikc 1-;(( ,2

Nombre y firma del aspirante
Palacio Legislativo, a 19 de mayo de 2017
2
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de Control de Organismos Constitucionales Autónomos

CÁMARA DE DIPUTADOS

Carta de solicitud de inscripción con firma autógrafa

1

Exposición de motivos de la aspiración

2

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

3

Copia certificada del acta de nacimiento

4

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

5

Copia certificada del título profesional o de la cédula
profesional

6

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

7

Carta con firma autógrafa de aceptación de las bases

8

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

9

Carta de solicitud de inscripción con
firma autógrafa

PROCESO Y CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMÍA
RECONOCIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS QUE EJERZAN RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN.
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.

LXIII LEGISLATURA DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.
Por medio de la presente, me permito manifestar mi interés de participar en el proceso de
designación de aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de Control de
organismo autónomo, por lo que solicitó formalmente mi inscripción para ser contemplado
en el mismo.
Para este efecto y considerando lo establecido en el Segundo Resolutivo, Apartado I,
numeral 1, inciso f) de la Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del
28 de abril de 2017, es mi deseo informar mi interés en concursar para ser designado como
Titular del órgano Interno de Control del siguiente Organismo Constitucional Autónomo:

Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Para los efectos a que haya lugar.

arcua G mez
Nombre y Firma I Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo
Autónomi?.

Exposición de motivos de la
aspiración

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.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ASPIRACIÓN A TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Mi trayectoria en la materia de la fiscalización es de 14 años. Inicié en 2003 como auditor
de desempeño en la Dirección General de Auditoría de Desempeño a las Funciones de
Gestión Gubernamental y Finanzas de la Auditoría Superior de la Federación, área en la
cual llegué a ser Jefe de Departamento en el mes de octubre de 2004, cargo que
desempeñé hasta abril de 2007.
En el mes de mayo de 2007, ingresé a la Dirección General Jurídica de la entidad de
fiscalización superior de la Federación, como Subdirector de Área, encargado de: la
asesoría jurídica a las diversas áreas de la Auditoría Superior de la Federación; la revisión
jurídica de los informes de las auditorías de desempeño y de cumplimiento financiero, así
como de los Pliegos de Observaciones y Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria, derivados de las observaciones emitidas por las áreas auditoras; la
elaboración de contratos, y la substanciación de los recursos de revisión en materia de
transparencia, interpuestos ante el Comité Resolutor de los Recursos de Revisión en la
referida entidad.
Luego de 8 años en la Auditoría Superior de la Federación, en el mes de abril de 2011, se
me brindó la oportunidad de colaborar en el Órgano Interno de Control de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, como Subdirector de Auditoría al Desempeño, en
dónde en coordinación con 2 jefaturas de departamento, llevamos a cabo 17 auditorías de
desempeño, en 4 años, entre otras áreas, a las 6 Visitadurías Generales, a la Oficialía
Mayor, a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, a la Secretaría Ejecutiva, a la
Dirección General de Planeación y Análisis, y a la Dirección General de Quejas y
Orientación de dicho órgano constitucional autónomo, por nombrar algunas.
En octubre de 2015, ingresé al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo,
como Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas, siendo
responsable, principalmente, de la investigación de las quejas y denuncias presentadas en
contra de los servidores públicos de dicha dependencia y de sus órganos desconcentrados;
del procedimiento administrativo disciplinario, y de la atención de las inconformidades
presentadas tanto en materia del servicio profesional de carrera como de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Del 16 de enero de 2017 al 16 de febrero del mismo año, tuve la oportunidad de fungir como
encargado del despacho del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo,
coordinando a las áreas de Auditoría de Auditoría Interna, de Auditoría de Mejora de la

Gestión, además de ser el Titular de las de Responsabilidades y de Quejas, siendo el enlace
con la Secretaría de la Función Pública.
A partir del 16 de marzo de 2017, me desempeño como Director de Contratos en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
Desde el punto de vista académico, soy Licenciado en Derecho (Titulado), con el grado de
maestro en Amparo y también en Historia de México, y cuento con un doctorado en derecho
(del cual se encuentra pendiente la obtención del grado).
En virtud de lo anterior, me permito manifestar mi interés en poner a disposición de ese
órgano legislativo mi experiencia laboral y formación académica para ocupar el cargo de
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente

io García Gómez
Nombre y Firma del Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo
Autónomo.

Currículum vitae con fotografía
reciente y firmado (en formato de la
Convocatoria)
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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.
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Los datos personales contenidos en el presente documento serán resguardados y
protegidos, de conformidad con los artículos 2 fracciones II, IV, V, VI; 18, 21, 23, 25 y
demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados.
Sin embargo, por tratarse de un proceso público de selección realizado conforme a
lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los artículos 57 bis, 57 ter y 57 quater de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la información académica y las
experiencias laborales de todos los aspirantes, se considerarán datos públicos,
conforme a lo señalado por los artículos 4, 6, 7, 11, 12, 18, 72 fracción XI y demás
aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los
artículos 2° fracciones II y III, 3°, 6° y demás aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de acuerdo lo establecido en la
Convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control
de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión
ordinaria del pasado 28 de abril.

www.diputados.gob.mx
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Nombre completo

Claudio
Gómez

García

Datos académicos y profesionales
Grado máximo de estudios:

4

( 1. Licenciatura, 2. Posgrado, 3. Maestría, 4. Doctorado).
Nombre de la carrera o estudio:

Licenciatura en Derecho

Institución:

Universidad Latinoamericana

Periodo de estudios:

1994-1998

Docto. Obtenido *

Fecha de expedición:
* 1. Constancia, 2. Diploma. 3. Certificado, 4. Título, 5. Grado.
__.
,01110k11.

Nombre de la carrera o estudios*

Virar la +a á

,

-

1.1k 1 k a

Institución

Periodo de
estudios

Documento
obtenido**

Maestría en Historia de México Universidad Latinoamericana 1998-2000

5

Maestría en Amparo

Universidad Latinoamericana 2008-2009

5

Doctorado en Derecho

Universidad Marista

2012-2014

2

Diplomado en Élica Gebenvernented y Germany" Anticorrupción y Prevención de Connicto Ce lote

Escuela Libre de Derecho

Agosto - Diciembre 2016

2

*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
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Publicaciones

Título de la publicación

Medio de publicación*

Fecha

*Pedí-u-Jim, Reviqtas Frtitnrial (sPñalarpl nnmhrp)

Nombre del curso o materia

Actividad*

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

Tipo de
participación**

Fecha de impartición
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Empleo (Administración pública federal)

Cargo

Institución

Periodo

Director de Contratos

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

16 de Marzo de 2017 a la fecha

Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas

Secretaría de Turismo

16 de octubre de 2015 al 15 de marzo de 2017

Subdirector de Auditoría de Desempeño

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

16 de abril de 2011 al 15 de octubre de 2015

Subdirector Jurídico

Auditoría Superior de la Federación 16 de mayo de 2007 al 15 de abril de 2011

Jefe de Departamento de Auditoría de Desempeño Auditoría Superior de la Federación 01 de octubre de 2004 al 15 de mayo de 2007

Subjefe de Auditoría

Auditoría Superior de la Federación 01 de mayo de 2004 al 30 de septiembre de 2004

Auditor

Auditoría Superior de la Federación 16 de mayo de 2003 al 30 de abril de 2004

Cargo

Institución

Periodo
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Empleo (Iniciativa privada)

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

Ocupación

Nombre de la empresa

Periodo

41DOs
49°
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Trayectoria política (cargos partidistas, estatales o municipales)

Partido

Cargo

$

Nombre

www.diputados.gob.mx

e pe

Periodo

cite Arociacione„5 r

Cargo o actividad

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

Cargo

Periodo

' os: Federales o Estatales: (Senador de la República, Diputado Federal,

Partido

Cargo

Legislatura

Propietario o
En funciones
suplente
PO SO SIC No0
P O S O SIO No0
PO SO SICD No0
PO

S O

SO NoO

PO SO Si O No0
PO SO SiED No0
vvww.diputados.gob.mx

Periodo

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

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017.

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.
P esto lo necesario.

o García Gómez
omb e y Firma del Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo
Autón mo.

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 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.

García\ Gómez
re y Firma del Candidato a Titular de Órgano Interno de Control de Organismo
Autóno o.

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

EL PROCESO DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SUS
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Mtro. Claudio García Gómez

I. INTRODUCCIÓN:
La corrupción es un mal que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia,
ocasionado por la ambición del ser humano de obtener en todo momento ventaja para sí,
por encima de su prójimo, sin importar el que con ello se vulnere la sana convivencia.
Sus efectos, afectan a cualquier nación tanto en el plano social, como en el económico y
político, propiciando la destrucción de la vida institucional, el desprecio de la legalidad y
el triunfo de la ilegitimidad.
Es producida por aspectos tales como ordenamientos legales débiles, lentitud en la
impartición de justicia, falta de salarios dignos a los servidores públicos, y supervisión
deficiente, pero también, a causas imputables a la sociedad, como lo es la educación
familiar.
Como ejemplos de corrupción podemos encontrar un sin número, entre otros, el
contrabando, peculado, tráfico de influencias, y soborno, mejor conocido como "mordida",
conductas por todos conocidas, en las que de alguna manera, incurre gran parte de la
sociedad.
De acuerdo con el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional,
correspondiente a los años 2014 y 2016, respectivamente, México pasó del lugar 103 al
123, de un total de 176 países (índice que va del menos al más corrupto), considerado
más corrupto que Perú, Ecuador, Colombia, y Bolivia, por citar algunos casos.?/

1/ Trasparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2014 y 2016.
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II. ANTECEDENTES:
Desde la década de los años ochenta el Estado Mexicano ha emprendido diversas
acciones para combatir este complejo problema, tales como la puesta en la agenda
nacional del tema de la corrupción; la implementación de una serie de reformas al marco
jurídico mexicanov, y la expedición en 2012 de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, entre otras; mismas que de acuerdo con los índices de
percepción de la corrupción, no han dado los resultados esperados.
En ese sentido, el actual gobierno impulsó una reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que culminó con su publicación en el Diario Oficial de la
Federación en el mes de mayo de 2015 y con la creación de un Sistema Nacional
Anticorrupción, cuyo objetivo es lograr combatir la terrible enfermedad que aqueja a
nuestro país, logrando reunir la participación de la sociedad civil, la academia, el sector
privado y el Gobierno Federal.
Para hacer posible la implementación de esta reforma, surgió la necesidad de emitir
diversas leyes y modificar algunas ya existentes, mejor conocidas como las siete leyes
del Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
(de nueva creación); Ley General de Responsabilidades Administrativas (de nueva
creación); Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (de nueva
creación); Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (de nueva
creación); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (reformada); Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República (reformada); y el Código Penal Federal
(reformado).
III. LA REFORMA CONSTITUCIONAL:
El 27 de mayo de 2015, se publicó 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", con el cual se
modificaron los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122,

2/

Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Combate a la Corrupción, Cuenta Pública
2011, pág. 4. http://www.astgob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Auditorias.htm.
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de la Carta Magna, con el propósito fundamental, de establecer la integración de las siete
instituciones que constituirían el Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta forma, en su artículo 133, fracción I, se consideró lo siguiente:
"El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares
de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control
interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el
presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución;
así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité
de Participación Ciudadana."
Bajo esa óptica, se revivió a la Secretaría de la Función Pública, dándole el carácter de
encargada del Control Interno en la Administración Pública Federal; se dotó a la Auditoría
Superior de la Federación, como responsable del control externo, de atribuciones para
investigar los actos de corrupción que detecte durante el ejercicio de sus funciones; se
otorgó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, facultades para conocer y sancionar
a los servidores públicos por las faltas graves que comentan en el ejercicio de su encargo,
se creó una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con atribuciones para
perseguir y sancionar actos de corrupción; se confirió al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, facultades para vincular los
trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Nacional de Transparencia,
a todos los niveles; se dio al Consejo de la Judicatura Federal el carácter de enlace entre
el Sistema Nacional Anticorrupción y el Poder Judicial de la Federación, y se introdujo un
Comité de Participación Ciudadana.
Esta última parte resulta de vital importancia, ya que se incorpora a la sociedad a la lucha
contra la corrupción, problema que atañe no sólo al gobierno, sino a la ciudadanía en
general, y para su erradicación se requiere de la participación de todos.
IV. LAS SIETE LEYES:
Como ya se dijo, para llevar a la práctica el Sistema Nacional Anticorrupción, resultó
necesario la creación y modificación a diversos ordenamientos jurídicos o leyes
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secundarias, conocidos como las siete leyes, mismos que a continuación se analizarán,
algunos, bajo la óptica del control interno.
a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta ley, al igual que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de julio de 2016, con vigencia a partir del 19 del mismo mes y año.
Dentro de sus principales objetivos destaca la implementación de: mecanismos de
coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; las bases
mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; las bases
del Sistema Nacional de Fiscalización, así como las bases mínimas para la creación e
implementación de sistemas electrónicos de información.
Establece la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, señalando que serán
autoridades del mismo, las siguientes:
1. Los integrantes del Comité Coordinador;
2. El Comité de Participación Ciudadana;
3. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y
4. Los Sistemas Locales.
Por cuanto hace al Comité Coordinador, acorde con la ley que nos ocupa, es la instancia
responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema
Nacional Anticorrupción, teniendo a su cargo el diseño, la promoción y la evaluación de
las políticas públicas de combate a la corrupción; y se conforma por los titulares de los
siguientes entes públicos:
1. Comité de Participación Ciudadana, encargado de presidirlo;
2. Auditoría Superior de la Federación;
3. Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;
4. Secretaría de la Función Pública;
5. Consejo de la Judicatura Federal;
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6. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, y
7. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En lo tocante al Comité de Participación Ciudadana, es de destacar que el mismo
constituye un avance en la materia, ello al haberse involucrado a la ciudadanía en el
combate de este mal, que como se ha dicho en líneas anteriores, no sólo aqueja al
gobierno, sino también a la sociedad.
Tiene como finalidad el coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador, y fungir como el vínculo con las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con las materias del sistema que nos ocupa.
Se encuentra integrado, de acuerdo con la ley de que se trata, por cinco 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; los cuales con el objeto de garantizar
su imparcialidad, durante el tiempo de su gestión, no podrán ocupar, un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, que les
impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación
Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Respecto del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, es de señalar que el
mismo, se encuentra conformado por la entidad de fiscalización superior de la
Federación, la dependencia encargada del control interno en la Administración Pública
Federal, y siete miembros rotarios de sus similares en el ámbito local; y será el encargado
del diseño, aprobación y promoción de las políticas en materia de fiscalización; la
instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del referido
sistema (la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública; las
entidades de fiscalización locales, y las secretarías o instancias encargadas del control
interno).
Finalmente, y por cuanto hace a los sistemas locales anticorrupción, cabe decir que los
mismos concurrirán a través de sus representantes.
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Como se puede apreciar, esta ley constituye un esfuerzo no sólo para coordinar a las
instancias de gobierno encargadas de combatir a la corrupción, tanto en el ámbito federal
como local, sino también a la sociedad; lo cual como se ha dicho con anterioridad,
constituye un logro en el combate a esta enfermedad.
b. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Si bien esta ley, como se señaló en el inciso que antecede, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de julio de 2016, de conformidad el artículo Tercero Transitorio de
su decreto de creación, a diferencia de la Ley Federal del Sistema Nacional
Anticorrupción y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
iniciará su vigencia a partir del 19 de julio de 2017.
Como primer aspecto, es importante mencionar que eleva al ámbito general, la materia
de responsabilidades de los servidores públicos, regulando así a los tres órdenes de
gobierno, y no sólo al federal.
Asimismo, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, establece la obligación de todos los servidores públicos de presentar
declaración patrimonial.
En materia de Control Interno, implementa novedades que han propiciado cambios en
las instancias encargadas de su ejecución, y que a nuestro juicio, se reflejan en los
artículos 3, fracciones II, III y IV; 10; 11; 15; 16; 30; 31; 36; 41; 45; 115; 116; 208 y 209, y
de manera general se traducen en lo siguiente:
Por cuanto hace al procedimiento administrativo de responsabilidades:
1. Se consideran 3 autoridades en el proceso de responsabilidades administrativas:
investigadora; substanciadora y resolutora.
2. La autoridad substanciadora y resolutora no puede recaer en la investigadora, ello, a
fin de garantizar la imparcialidad, y evitar que los Órganos Internos de Control se
conviertan en juez y parte.
3. Los Órganos Internos de Control sólo resolverán los asuntos no graves y los graves
serán competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En este
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punto es de hacer notar que la ley en análisis define las conductas que se consideran
graves.
4. La autoridad investigadora comienza con la atención de una queja o denuncia, o bien
con una auditoría y concluye con la remisión a la autoridad substanciadora del Informe
de Presunta Responsabilidad. Cabe decir que participará en la Audiencia de Ley como
parte.
5. La autoridad substanciadora inicia con la recepción del Informe de Presunta
Responsabilidad y concluye con la Audiencia de Ley y remisión a la autoridad
resolutara que puede ser, en los casos no graves el Órgano Interno de Control, y en
los graves el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
6. La autoridad resolutora concluye con la emisión de la resolución, cuya ejecución debe
ser de inmediato.
En cuanto a las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, además de
recibir las declaraciones patrimoniales, los Órganos Internos de Control deberán:
7. Mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial.
8. Practicar auditorías y/o revisiones aleatorias de la evolución patrimonial de los
servidores públicos.
9. Presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal cuando
se presuma un enriquecimiento ilícito.
En materia de contrataciones públicas:
10.Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los
contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones
en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías.
c. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Esta ley al igual que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
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el 18 de julio de 2016. Su vigencia fue a partir del 19 del mismo mes y año de su
expedición.
Con ella, entre otros aspectos se modifica la denominación del órgano jurisdiccional de
que se trata, de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; otorgándole autonomía para emitir su fallos y jurisdicción plena,
así como para ejercer directamente su presupuesto aprobado por la H. Cámara de
Diputados, sin sujetarse a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y de la Secretaría de la Función Pública, y autorizar adecuaciones
presupuestarias siempre que no rebase su techo global aprobado por el órgano
legislativo.
En materia de control interno y de combate a la corrupción, destacan los artículos 4 y 38,
mismos que establecen la coordinación entre el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, los Órganos Internos de Control, y la Auditoría Superior de la Federación
por cuanto hace a las faltas administrativas graves; así como la creación de salas
especializadas en materia de responsabilidades administrativas.
d. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, abrogando a la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación del 29 de mayo de 2009.
Algunos de los aspectos más significativos de esta Ley, por cuanto hace a los Órganos
Internos de Control, a nuestro juicio se reflejan en los artículos 17, fracción XVI y 24, y
de manera general se traducen en lo siguiente:
1. Se establecen las acciones de colaboración y coordinación entre la Auditoría Superior
de la Federación y los Órganos Internos de Control, por cuanto hace las faltas
administrativas no graves.
2. Se contemplan las acciones de colaboración y coordinación entre la entidad de
fiscalización superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa en lo tocante a las faltas graves.
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e. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con motivo de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, fue reformada
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
En materia de Control Interno y de combate a la corrupción, destacan la modificación a
los artículos 37, fracciones IX, XIII, XV, XVIII, XXIV y XXV, así como 44, todos relativos
a la Secretaría de la Función Pública y a sus órganos internos de control, consistentes
en las siguientes obligaciones:
1. Fiscalizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en
distintos aspectos;
2. Revisar, mediante auditorías el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos
públicos federales;
3. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir
responsabilidad administrativa y substanciar los procedimientos en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas;
4. Mantener el control interno de la dependencia;
5. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de
Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación
necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus
integrantes;
6. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la
gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la
Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del
ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, e
7. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la
Administración Pública Federal.
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f.

Les Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con motivo del Sistema Nacional Anticorrupción, esta ley fue reformada el 18 de julio de
2016, a fin de dar lugar a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con
los hechos de corrupción, la cual, es definida por el artículo 10 Bis del ordenamiento legal
que nos ocupa, como "un órgano con autonomía técnica operativa para investigar y
perseguir los hechos que la ley considera como delitos de corrupción."
g. Código Penal Federal.
Este código, al igual que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue
reformado el 18 de julio de 2016, con el propósito de establecer las penas a los individuos
que cometan actos de corrupción, ya sean servidores públicos o particulares.

V. CONCLUSIONES:
Como se ha señalado, la corrupción es un fenómeno que está carcomiendo a nuestro
país, generado no sólo por el Estado, sino también por la sociedad.
Bajo esa óptica, su combate corresponde a todos, implica la unión de esfuerzos tanto del
sector público como del privado.
En ese sentido, y con la participación ciudadana, el Estado Mexicano ha creado el
Sistema Nacional Anticorrupción, el cual involucra tanto al Gobierno Federal, como a los
gobiernos locales, los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, las instituciones
encargadas de la fiscalización y de la transparencia, e incluso a la sociedad; todo ello,
con el propósito de crear un frente común en contra de este mal, e incluso buscar su
erradicación.
En ese sentido, la creación del marco jurídico de este sistema, implicó la interacción de
los actores políticos de nuestro país, de las instituciones y de la ciudadanía, que
conllevaron a la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, así como a
18 de julio de 2016, de las siete leyes que permitirán la implementaci

/del Sistema

Nacional Anticorrupción, y que con el apego a las mismas, se buscará e ffortalecimie to
de nuestras instituciones y de nuestro sistema político.
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