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CARTA POSTULACIÓN DE CANDIDATO A TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Es indudable que uno de los tem�s más sensibles en n_uestro país es la corrupción en el 
ejercicio de los recursos públicos, ello ha ocasiorn�do que la sociedad y el gobierno hayan 
implementado una nueva Ingeniería constitucional que se tradujo en el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Desde nuestro punto d� vista, todos los órganos del Estado están obligados a 
al cumplimiento de los fines de · dicho sistema, con independencia que tengan o no 
representantes en los órganos directivos colegiados del Sistema. En este tenor, el Instituto 
Nacional Electoral como órgano <,or¡_stitucional autónomo y baluarte de nuestro .sistema 
democr�tico, cuya trascendencia e importancia par,J la vida nacional han quedqdo 
manifiestas en el proceso electoral 2017-2018, requiere contar con elementos que refuercen 
no sola'Tlente su autonomía, sino con mecanisrrios de control interno que 1� permitan ratificar 
ante la sociedad su compromiso con el uso eficaz y eficiente de los recursop públicos. 

1 

Es en este r¡,arco y Ul)a vez que la Institución que me digno encabezar b? efectuado un 
proceso de áuscullaclón en nuestra comunidad, con fundamento en la Convocatoria de la 
Cámara de Diputados, para el Proceso de Selección de Candidatos a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, aprobada el 12 de 
marzo de este- año, que permite a las instituciones púqlicas de educación superior a 
presentar propuestas de ciudadanas y ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales 
y legales para tal efecto, me es grato dirigirm,e a los integran!es de la Junta de Coordinación 
Política que usted preside con la finalidad de proponer al Licenciado en Derecho Jesús 
George Zamora como candidato a tal cargo. 

En nuestra opinión, el licenciado Jesús George Zamora cumple con los requisitos normativos 
previstos para el cargo, lo q�e �e da cuenta con su currículum y demás documentación 
personal que se anexa a esta carta, sin embargo existen elementos parti�ulares a considerar 
del candidato propµesto que lo hacen más que idóneo para el cargo en el �.mbito electoral. 

A nuestro juicio, la función fiscalizadora requiere 11_0 solamente de conocimientos y 
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experiencia en la aplicación y/o vi!Jilancia en el uso de los recursos públicos, la envergadura 
qe la problemática en materia de rendición de cuentas en nuestro país exige que el perfil de 
quien dirija un ente fiscalizador se complemente con conocimiento y experienci9 práctica en 
la materia sustantiva propia de la Institución fiscalizada, esto es, en el caso particular hace 
necesaria la experiencia y conocimi�nto en la órganización de procesos electorales. Una 
moderna fiscalización requ_ié°re que el órgano fiscali?ador, q por lp menos quien lb dirija, 
conozca sobre la pertinencia, oportunlqad e Idoneidad de los bienes o servicios contraléldos 
pata la organización de los· procesos electorales. 

En este sentido,. además de tener a.mplla experiencia en el manejo de recursos públicos al 
haber fungido de octybre de 2008 a agosto de 2015 como titular de una dirección ejecutiva 
con presupuesto propio y haber sldc:> asesor de un miembro del Consejo General del INE, en 
la materia de fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos en él proceso 
electoral federal �m17 �2018, el perfil del candidato propuesto da muestra de su amplia 
experiencia en el ámbito prqplamente electoral, considerando que el primero de los cargos 
menciqnados fue el de Director Ejecutivo de _Organización Electoral del Instituto Electoral del 
Estado dé México y que su labor de asesoría a únci de los Integrantes del Co,nsejo General 
del INE íncJuyó además. los temas relacionados con las Comisiones de Prerrogativas y 
Partidos Polltiéos, Grupo de Trabajo en Materil;l de Transparencia, Comité de Protección de 
Datos. Personales, Comisión Temporal de Debates Presidenciales, Comisión Temporal de 
Presupuesto; Comité de Radio y Televisión, entre otras; lo que ha permitido a Jesús George 
Zamora fener un amplio panorama de los procedimientos y mecanismos para la organización 
de los procesos electo(ales, que será al fin de cuentas la materia en la qu� se ;:¡plicaráh los 
recursos P,Ublicos cuya fiscalización la ley encomfénda .al Titular del Órgano .Interno dé 
Control del ln�tituto Naciorial Electoral. 

Su ·perfil se perfecciona con las habilidades y destrezas que l:1a adquirido como abpgado 
postulante, que le ha- dotad.o de una v(sión integral para anticipar y resolver conflictos que de 
otra forma generarían problemas que puedéri St;lr evitados o requerirán de un tratamiento 
judicial. 

Motivos por los cuales, la institución que me honro representar sol1cita con respeto a esa 
Junta de Coofdinacióri Política se sirva tener pot postulado al licenciado Jesú_s George 
Zamor¡;i como c·andidato a( ca·rg·o de Tit ar del Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Se elimina la firma. ya que la misma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos. en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona. por lo que 

se considera un dato personal y. dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular. es inlormacidn clasificada como confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la 

ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Se eliminan diversos datos de la Credencial para Votar por contener información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal. al estar referida a personas físicas identificadas. 
entre otra: nombre. domicilio, sexo, edad y aHo de registro, firma autógrafa. huella digital. fotografía del elector, sección. clave de registro y Clave Única del Registro de Población. por lo que son 
datos personales que deben ser protegidos y. dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular. es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, 
fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Nombre y Firma 

Cámara de Dipr.Uado,s 
'H. (:onfJl'esO <fo la Unt(m 

Datos Personales 

Se elimina la fotografía, ya que constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona. objeto de la cosa. obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de cámara fotográfica, o en 
formato digital. que constituye la rep�»dvwiJ/!haAA;lo§<;iYligenes captadas. En este sentida, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera personal de todo individua, en cuanto instrumento básico de 
identificación y proyección exteriaifvTastor-imjírescinaibfé:jj�r,illsu jÍropio reconocimiento coma sujeto individual: par lo tanto. es un dato personal en términos del artículo 113, fracción I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. ya que se trata de la representación gráfica de las características físicas de una persona. el cual se debe proteger. mediante su clasificación. 
Se elimina la Clave de Elector ya que la composición alfanumérica compuesta de 18 caracteres. hacen identificable a una persona física, que se conforma por las primeras letras de las apellidos, año, mes, día. 
sexo. clave del estada en donde nació su titular. así como una homoclave que distingue a su titular de cualquier otro homónimo. por lo tanto se trata de un dato personal que debe ser protegido con fundamento en 
los artículos 113. fr. l. y segundo transitorio líl AIP, 3. fr.11. 18. fr.11. y 21 lFTAIPG. 37 y 40 RLFT AIPG. 
Se elimina el CURP ya que la Clave alfanumérica de cuyos datos que la integran es posible identificar a su titular la lecha de nacimiento. su nombre. sus apellidos y su lugar de nacimiento; esa información distingue 
a su titular plenamente del resto de los habitantes, por lo que la misma lo identifica o identificaría; en consecuencia. se trata de un dato personal que ha de protegerse con fundamento en los artículos 113. Ir. l. y 
segundo transitorio1FTAIP:-3:-fr:ll;-18:fr: 11. y-21 lftAIPG:17V'40RLFTAIPG;----- .. -�---,-~-,---- . · ,-!" -,;---:-ílCT-,.. ..... -- - -

Se elimina luagr de nacimiento. ya que dicha Información incide en la esfera privada de las personas; con base en éste puede determinarse su origen. vecindad o proferir un gentilicio a su titular. y no obstante 
forma parte del estado civil de las personas, si dicho dato se obtuvo para un determinada fin. se trata de un dato personal. que si bien puede obrar en fuentes de acceso público, y no es el caso. debe resguardarse 
y protegerse con fundamento en los artículos 113, fr. l. y segundo transitorio líl AIP. 3. fr.11.18. Ir, 11. y 21 lFT AIPG. 37 y 40 RlFT AIPG. 
Se elimina lecha de nacimiento. ya que es un dato personal. toda vez que el mismos consiste en información concerniente a una persona física identificada o identificable. y el dar a conocer la lecha de nacimiento, 
se revela la edad de una persona. Se trata de datos personales confidenciales. en virtud de que al darlos a conocer se afectaría la intimidad de la persona titular de las mismos. Por lo anterior, el IIIAI considera 
procedente su clasificación, en términos del articulo 113, fracción l. de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
Se elimina Estado Civil. ya que dicho dato constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia: en razón de lo anterior, por su prnpia naturaleza es 
considerado cama un dato personal. en virtud de que incide en la esfera privada de'los particulares y, por ello. es clasificado con fundamento en el artículo 113. fracción l. de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Se elimina el domicilio de Residencia, que dicho dato es un atributo de una persona física, que denota el lugar donde reside habitualmente y, en ese sentido, constituye un dato personal. de ahí que debe protegerse 
con fundamento en los artículos 113, Ir. l. y segundo transitorio lFT AIP. 3, fr.11.18, Ir, 11, y 21 lFT AIPG. 37 y 40 RlFT AIPG. 
Se elimina Correo electronico, ya que se considera cama un dato personal confidencial. toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable. Asf también, se trata de 
información de una persona lfsica identificada o identificable que. al darse a conocer, alectarfa su intimidad. 
Se elimina teléfono. ya que con dicho dato se permite localizar a una persona lfsica identificada o identificable. por lo que se considera dato personal confidencial. conforme a lo dispuesto en el artículo 113. fracción 
1 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ya que salo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular. 
Se elimina la firma, ya que la misma es considerada coma un atributo de la personalidad de las individuas, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona. por lo que se considera un data 
personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. ' 
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Datos Personales 
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Se elimina rubrica, ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o título, que una persona escribe de su propia mano, que tiene fines de 
identificacidn, jurídicos, representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser protegido con fundamento 
en los articulas 113, fr. l. y segundo transitorio LFT AIP, 3, fr.11, 18, lr.11, y 21 LFT AIPG, 37 y 40 RLFT AIPG. 
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Cámal'él de Diputados · 
N. c�mgve.sa �l'i! la L!n!ón

1.Jcenc.lalura, Olpfonr.,do, Meeslrfa, Doctorado, Semlnarfo, Po,gnnfo, T�cñt�, Comerciar. 
º1. Comtancla, 2. Diploma, 3. Ce,tfficado, 4.Tltulo, 5. Grado. 

Se elimina número de Cédula profesional. ya que con ese dato se puede consultado en el Registro Nacional de Profesionislas que se localiza en la página electrónica de la Secretar/a de 
Educ�cidn Pública, y en su equivalente en las entidades fed�ralivas de la Repúbli:��ex(ca_n_ª:.:!!e':'.':� e!te_ dalo!� _loe�!�:�..!!.��� P:Y,IY•-P.Pr �o_quutendierdo a lo dispuesto en la

--�r.acctdn I dehirtículo 113, de la·ley:federa�de Transparenc1a'y Acceso a la lnformac11lñ Pu611ca, es sus��ptible su í/lvülgac1dn. 
Se elimina rubrica, ya que es un dalo que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s), o título, que una persona escribe de su propia mano, que 
tiene fines de idenlificacidn, jurídicos, representativos y diplomáticos, a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser 
protegido con fundamento en los artículos 113, fr. l. y segundo transitorio líl AIP. 3. fr.11, 18, fr.11, y 21 líl AIPG, 37 y 40 RlfT AIPG. 
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Camara de Diputados 
M. f.:ong:reso de la Unióa
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·• Foro, Conlerencla, Seminario, Asignatura, Presentación • 
.. conrerenclsta. Ponente, lnvilodo, Docente. 
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�-.· ... ·, .. 
9ohferenclsta Feb 2004 

Docente 1995 - �998 
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Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o Ululo. que una persona escribe de su propia mano. 
que tiene fines de identificacidn. jundicos. representativos y diplomáticos, a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su lilular. constituye un dato personal que 
debe ser protegido con fundamento en los arlfculos 113, Ir. l. y segundo transitorio lFT AlP. 3. fr.11, 18. fr.11, y 21 lFT AIPG. 37 y 40 RLFTAIPG. 



Asesor de Sección lnstn,ict;rá 

Cámara de Diputados 
H. C0ng1·eso de IE'I Un!óv, 

lnstitu'io Nacional �iecto-r� Octubre 2017 • Enero 2019 

Cámara de Dlpµtados · septiembre 2004 - Agosto 2006 
. ':, : . 

Subdirector de Respéfns�bílid��� s PJC. __ si:lcp·· - · · . . . _: · • Enero• J\g_osto 2004 

Subairector de P�óyect<?.�. -·�es,_.N,SP __ · . : ·.. : ___; · May� 1999 -"Mayo 2001 
Normativos'· · 

Analista ueóo ·PGR � · .. 
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:.•,.,_. -

��W1'Nl.1/�tadciJ�n
1
�. ·.t•._\. 

------� --t.•·:\•·- ... �,� 

- �:. o:, • ,., .:. 

. . . •. : 
. . .

:JUflc>:;t°é98 • Áliril 1999 
,,,i··• 

M�yo.1993 • Marzo 19913 

� ........ �--�___,_ __ � ... �--�r-----·· •- •····-- -�--·········- ._... · -·� · ... ·•·11· ·. ... .. , ......... ___ ·---�::-ir ... �-··• 

Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre v apellido(s). o tilulo. que una persona escribe de su propia mano. que tiene 
fines de identilicacidn. jurídicos. representativos v diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser 
protegido con fundamento en los artículos 113. Ir. l. y segundo transitorio lfT AIP. 3. fr.11.18, fr. ll. y 21 lfTAIPG, 37 y 4□ RlfT AIPG. 



Pasilnte de Dérecho 
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Abogado postulante 

$ocio fundador 
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Cáma1·a de Dipultados 
N. Coingr�so de la Uriióri

.r,.1oreilo_Sánch�..Z, Vpldez, 
Aliógados, S.C. 

. Oct 2001 ·• Nov 2005 
Feb 1994 -· Nov 1996 
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· ··.DGP'Abogáélo�, s�c;"
- ··\• '• . _.•·• .• l .:'r ., ;.,.,:�•-�. •: 

Die 2005 - Die 2008 

Se elimina rubrica, ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o titulo, que una persona escribe de su propia mano, que tiene fines de 
idenlilicacidn, jurídicos, representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dalo personal que debe ser protegido con fundamento 
en los artículos 113. Ir. l. y segundo transitorio LFTAIP. 3, Ir. 11.18, Ir, 11. y 21 LFTAIPG. 37y 40 RLFTAIPG. 
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N. Congreso de lil Uniól1
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Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o título. que una persona escribe de su propia mano. que tiene fines da
identificación. jurídicos. representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dalo personal que debe ser protegido con fundamento
en los arlículos 113. fr. l. y segundo lransilorio LFT AIP. 3. fr.11.18. fr. 11, y 21 LFT AIPG. 37 y 4□ RLFTAIPG. 
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caruos en Gobh;mo Federal. Estatal o Munlclnpf (Oobérnador, Presidente Munl�lpol, Delegado, Regidor, Síndico). 
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Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o titulo, que una persona escribe de su propia mano, que tiene fines de 
idenlificacidn, jurídicos, represenlativos y diplomálicos. a través de los cuales es posible identificar o hacer idenlificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser protegido con fundamento en 
los artículos 113. fr. l. y segundo lransitorio LFTAIP. 3, fr.11.18. fr. ll. y 21 LFTAIPG. 37 y 40 RlFTAIPG. 
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Se elimina todos los datos que conforman el Acta de nacimiento. toda vez que la misma si bien. obra en una fuente de acceso publico como lo es el Registro Civil en dónde puede ser consultada. en principio no 
podrla considerarse información confidencial: sin embargo. esta contiene datos personales. por lo que en virtud del principio de finalidad. los sujetos obligados se encuentran impedidos para otorgar su acceso. 
toda vez que el fin para el cual se recabó dicho documento no fue el otorgar acceso a los mismos a terceros y. dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular. es información 
clasificada como confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
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DOCUMENTO LA AGREGO AL APENDICE DEL LIBRO DE REGISTRO DE COTEJOS SEIS A MI
CARGO, BAJO EL NUMERO 14488, "D". MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DICIEMBRE 06 DE 2012.
DOY FE.------------------------------------- --------------------------------

LIC. ALFREDO MIGUEL MORAN MOGUEL 
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Se eliminan diversos datos de la Credencial para Votar por contener4e información que. en su conjunto, configura el concepto de dato personal. al estar referida a personas físicas identificadas. entre
otra: nombre. domicilio. sexo, edad y año de registro. firma autógrafa. huella digital. fotografía del elector. sección. clave de regislro y Clave Única del Registro de Población. por lo que son
datos personales que deben ser protegidos y: dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular. es información clasificada como confidencial conforme al articulo 113. fracción 1 
de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Se elimina la fotografía, ya que constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona. objeto de la cosa. obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de cámara 
fotográfica. o en formato digital. que constituye la reproducción de las imágenes captadas. En este sentido. la fotografía constituye el primer elemento de la esfera personal de todo individuo. en cuanto 
instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconqcimiento como sujeto individual: por lo tanto. es un dato personal en términos del arl/culo 113. 
fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ya que se trata de la representación gráfica de las características físicas de una persona, el cual se debe proteger. 
mediante su clasificación. 
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Se elimina datos de identificación de la cédula profesional. ya que es un documento que tiene por objeto acreditar que una persona cuenta con la autorización para ejercer la profesión indicada en la 
misma: a través del conocimiento de algunos de los datos ahl contenidos se puede corroborar la idoneidad de la persona para ocupar el empleo. cargo o comisión encomendado. 
la fotografía de una persona física que conste en su titulo o cédula profesional no es susceptible de clasificarse con carácter de confidencial. en virtud del interés público que existe de conocer que la 
persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en los documentos oficiales de referencia. 
lo anterior es así. ya que en el momento en que una persona se somete a un registro fotográfico con el objetiva de recibir una identificación oficial que lo avala como profesionista. consiente que tanto 
la imagen de su rostro como su nombre y profesión. sean elementos de acreditación e identificación frente a terceras. 
Por lo que son datos personales que deben ser protegidos y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al 
artículo 113. fracción I de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 





CÁMARA.DE 
DIPUTADOS 
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CAR'l'.A CON FIRMA AU.TÓGRAFA DE P�OTESTA, DE DECIR VERDAD 

CONVOCATORIA DE LA C� DE, DIPUTADOS, .PARA EL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS. A OCUPAR EL CARGQ DE TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

LXIV LEGISLATURA DE LA 
H, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓtt. 
P tes e.n te. 

Por medio de Jq presente, hago constar bajo protesta de decir verd_ad, en mi 
carácter de aspirante a ocupar el cargo de Titu,lar dei Órganp Interno de Control 
del instituto Nacional Electoral, que: 

I. Soy ciudadana(o) mexicana(o) por nacimiento y no he adqwrido otra
nacionalidad.

JI. Estoy en pleno goce de mis derecl¡os civiles y pc,'Jlíticos. 
m. Estoy inscrito en el Registr9 Federal cie Electores y cuento con credencial

para votar
IV. Gozo, de buena reputacion y no he sido cooder'l;:ida(o) por delitQ por qelito

intencional que á.inerite pena corp9Iq]. de DJ.ás de un afio de _prisión¡ hl por
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ·ú otro que afecte. la buena
fama en el concepto público, cualqtúera: que haya sido la pena.

y, He residido e.Q. el _país durante los últimos dos años, salvo, en su caso, 
ausencia: ert. S()ryÍcio de la República por un tiempo menor de seis me�s. 

VI. No he sido registfuqo como candidato, ni he desempeiíadó cargo alguno de.
elección·popular en.los últimos cu.atto años anteriores a la designación.

Vll. No desempefio nl he desempefiado cargo de dñ:etción nacional o estatal en 
al� partido ¡:¡olitico en los últimos cuatro años anteriores. 

Vil!. ijó he sido Setretarió(a) de Estado, Fiscal Oeneral d� la .I�epüblica o 
Procurador de Justicia de algruia entidad federativa, Subsecretaífo u 
Oficial Mayor en la Aciminíst:ración Pública Federal o estatal, Gobernador(a) 
de algún Estado o Jefe de Gobíemo de Ja Ciudad de México ni Secret.ario 
de Gobiemo en los cuátro años anteriores. 

Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s), o titulo. que una persona escribe de su propia mano. que tiene fines 
de identificación. jurídicos. representativos y diplomáticos, a través de los cuales es pasible identificar o hacer identificable a su titular, constituye un dato personal que debe ser protegido con 
fundamento en los artículos 113. Ir. l. y segundo transitorio LFTAIP. 3. lr.11.18. lr.11. y 21 LFTAIPG. 37 y 40 RLFTAIPG. 



CARTA CON FIRMA AUTÓGRAFA DE PROTE:;;TA DE DECIR VERDAD 

IX. No soy ni he sido consejero electoral de cualquiera de los consejos del
Instituto en los últlmos tres años.

X. Tengo e,xperiencia profesional de al menos c_inco años en el control, manejo
o fiscali2.ación de recursos.

XI. No pertenezco rú he pertenecido en los· CU;3.tro años anteriores a despachos
de consultoría o auditoria que hubieren prestado sus servicios al Instituto
o a algún partido político

XII, Toda la información que, con motivo del procedimiento de selecciótJ a que 
se ;refiere la Convocatoria para la designación del(a) Titular del .órgano 
Interno de Control del Jnstit1,1to Nacional Electoral, he proporcionado o 
llegUe a proporcionar es veraz, y toda la docutnentación que he ef\l:regado o 
llegue á entx:egar·e-S aut�ntlca. 

Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar. 

Ateiitamente 

Ptotesto 1ó �e.�sapo 

Jesús George Zamora 

Se elimina la firma. ya que la misma es considerada cama un atributo de la personalidad de las individuas. en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona. par la que se considera 
un dala personal y, dada que para alargar su acceso se necesita el c□nsenlimient□ de su titular, es Información clasificada cama confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
l",lf'II �tl,l!.AI\U::t 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES> PROCEDIMIENTOS, 
DELmERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, :pARA EL PROCESO 
DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A OCUPAR 

0

EL CARGO DE TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORÁL 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

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

Por medio de la présente, declaro que he !eído y acepto las bases, 

procedimientos, deliberaciones y resoluciones que se desarrollen, formulen 

o resulten de CONVOCATORIA de la Cámara de Diputados, para el proceso

de selección de candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el Pleno de l1;t Cámara

de Diputados en su sesión ordinaria del i2 de marzo cie 2Ól9 y publicada

�n el Diario Oficial de la Federación en su edición del día 15 de marzo del

mismo año.

P!ifa los efectos a que haya lugar. 

Atentamente 

Se elimina la firma. ya que la misma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos. en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona. por lo que se 
considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular. es información clasificada como confidencial conforme al articulo 113. fracción I de la 
ley Federal de Transparencia y kceso a la Información Pública. 



PROPUESTA DE CONTROL, MANEJO Y FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ASPIRANTE: JESÚS GEQRGE ZAMORA 

La naturaleza de.l OIC del INE 

Para los fines de este documento es pertinente recordar que las facultades del Órgano 
Interno de Control del Instituto Nacional Electoral nacen de dos bas.es· consutuclonales: 
los artículos 41 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
{CPEUM). El apartado A de la base V del artículo 41 le confiere la fiscalización de todos 
los ingresos y egresos del Instituto Nacional Electoral, dotándolo de autono_mía técnica y 
de gestión; en tanto los párrafos segundo y quinto ·del apartado 111 del artículo 109, 
establecen funciones genéricas tllrigídas a todos los órganos Internos de control de los 
entes público;; fedl)rales: 

a) Prevenir, corregir e investigc1r actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilldades administrativas; 

b) Sanciónar las responsabilidades adminlslr!:llivas distintas a fas que són competencia
del Tribunal Federal de Justicia Admínísfra(íva;

e) Reyfsar el ing_reso, egreso, manejo, custodia y �plicación de los recursos públicos
federales y participaciones federales; y

d) Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser consíi{uUvos de
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

-....:-=---� . ......u;-¡.1._ • ...__ • • --·-••··--·-·--•··•· · ·--- ,_ .. ___ ., . ___ ..,_. ---,r----......... ,_ ·- rrr.·?,Ir-r:-

Se elimina rubrica, ya que es un dato que reliere a la escritura gráfica o gralo manuscrito que representa al nombre y apellido(s) 0 Ululo que una persona "b d • • . 
"d tl 'ó · rd t t' d' 1 • • • escn e e su propia mano que tiene fmes de1 en 1 1cac1 n. JUr 1cos, represen a 1vos Y 1p omát1cos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identilicable a su titular constituye un dato personal qu d b t id f d en los artículos 113. fr. l. y segundo transitorio LFTAIP. 3, fr.11.18. Ir. ll. y 21 lfTAIPG. 37 y 40 RlfTAIPG.
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Estas facultades y/o funciones éonstitucionales son reiteradas en el artículo 487.1 de.fa 

Ley General de lnsutuciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), por lo que no �xiste 

duda alguna que, conforme al marco constitucional y legal vigente, el Ole del INE es un 

órgano que no !imita ni agota sus funciones en la fiscalización de los ingresos· y egresos 

de la institución; su actuación va más allá de una supervisión contable de los recursos 

del INE o de la revisiqn de la gestión administrativa de sus áreas, pues expresamente, 

como a todos los órganos Internos d(I control de los entes públl�os feclerales, al OIC del 

INE se le otorgó la función de r�visar el manejo, custodia y aplicación de los recursos 

Institucionales, que sin lugar a dudas son.herramientas valiosas para mejorar la rendición 

de cuentas; además claro está de dotarlo de facultades Investigadoras y sancionatorias, 

adaptadas al naciente Sistema Nacional Anticorrupción. 

En e·ste sentido, la presente propuesta retoma y revalora las funciones constitucionales 

mencionadas, en particular la revisión del manejo y l:lpffcaclón de los recursos, de tal 

forma que el OIC .del "!NE cumpla cabalmente con los fines consUtuclonales que allenlan 

su existencia. 

Revisión al manejo y aplicación de los recursos. 

Se propone amplíar los alcances de· las revisiones y auditorías, para que no qtJeden en 

simples instrumentos verificadores de la gestión administrativa, ya que se deja de lado 

lo que, a mi parecer, constituye la razón de.ser de todo ejercicio del gasto, la satlsracción 

de una necesidad pública; de tal forma que no es suficiente concluir que el lngreso y el 

egreso dél gasto fue pulcro. 

La rendición de cuentas exige saber no solamente que el gasto se haya destinado a un 

fin específico, sino que el gasto haya cumplido los fines para los cuales fue aprobado; 

esto es, que el gasto además de haberse ejercido para el fin previsto, también. se haya 

�e elimina rub.rica,_y_a q�e e� un dato que refiereª. la escritura g�álica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o titulo. que una persona escribe de su propia mano. que 
llene fines de 1denllf1cac1án. ¡urld1cos. representativos y drplomállcos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dato personal que debe ser 
protegido con fundamento en las artrculos 113. fr. l. y segunda transitorio LFTAIP. 3. fr.11.18. fr.11. y 21 LFTAIPG. 37 y 40 RLFTAIPG. 



ejercido logrando una satisfacción social {ya sea contractual o normativa), es decir, el 

recurso público haya impactado positivamente .al público usuario. 

Se debe vigilar que la aplicación de los recursos no sólo sea para los fines á los que 

están destinados, debemos posibilitar la oportunidad de constatar que se lograron los 

fines o metas sustantivos previstos por los ordenamientos respectivos, de tal forma que 

se verifique el alcance efectivo de la aplicación de los recursos. 

Desde lliego, el ejercicio de esta facultad de revisión constitucional debe ser sin perjuicio 

de las facultades exclusivas de las autoridades para decidir cuestiones sustantivas 

prepias de su materia 

Sistemas de control l_nterno y mejora administrativa. 

Son indudables los avances en el control y fiscalización de los recursos en el INE. Desde 

la existencia del IFE, su entonces Contralorla General emprendió y logró la Instauración 

de sistemas de control Interno de vanguardia que han facilitado y agilizado la fiscalización 

de los tngresc;,s y egreso¡¡ d.el Instituto, 

En este sentido, los trabajos instjtuclonales referidos a la Implementación y 

mantenimiento de sistemas de control interno y mejora administrativa, a 'mi Juicio, deben 

permanecer y respaldarse su actualización consta_nte, Así, se propone la ejecución de 

las acciones o actividades siguientes: 

1.- Mejorar los sistemas de programación,_ calendarización y de ejercicio presupuestales. 

•---... �=...---•" M ...... 44... ..........__�- - --•-•-----,---••� .... �•ir .. - .... ..,.._.•·•--•-,,-1¡-:-·a..1f•·--,·--

Se elimina rubrica. ya que es un dalo que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o tllulo. que una persona escribe de su propia mano. que 
tiene fines de identificacidn. jurídicos. representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dato personal que debe 
ser protegido con fundamento en los artículos 113. fr. l. y segundo transitorio LFTAJP. 3. fr.11. 18. Ir. 11. y 21 LFTAJPG. 37 y 40 RlfT AIPG. 
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Ji.- Consolldar la elaboración y �plfcación efecllva de manuales de organización y de 

procedimientos. 

iil.- �omentar el uso de tecnologías de información en los procesos y procedirpíenlos 

institucionales. 

iv.-Asesoramlento en los-procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

v.- Promover la capacitación de los servidores púbflcos del OIC. 

Auditoría. 

El Programa de Auditoría del OIC del INE debe seguir siendo robusto y variado, si bien 

deben establecerse criterios claros qe Pertinencia.e idoneidad para seleccionar las áreas, 

proyéctos o programas a auditar. 

Sin embargo es insuficiente una fiscalización a la simple gestión administrativa, por lo 

.que esta debe complementarse con una fiscalización sobre los resultados del ejercicio 

del gasto, en la que las auditorias verifiquen !ll el manejo del recurso fue ade<::uado y 

logró la finalidad subyacente en el ejercicio de ese gasto; lo que significará también un 

aumento en la ejecución de auditorías y revisiones de desempeño sustantivo de !as 

áreas. 

El éxito de las auditorias en gran medida depende no sólo de saber dónde buscar, sino 

también qué buscar. Por lo a·nterior y dado que estamos Inmersos en un ámbito 

netamente electoral, se propone implementar en forma gradual cursos de capacllación a 

los auditores del OIC respecto a los temas y procedimlerltos electorales, de tal forma que 

al indagar tengan una visión ainplla de las ne.cesidades electorales y los resultados 

sustanti\los e.sperados con el ejercicio del gasto auditado. 

-·- .. --�-.--'· � ¿ ... ___ • ._ __ _ 
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�e el'.�ina _rubrica. _ya que es un dat� que re_fiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). 0 Ululo. que una persona escribe de su propia mano. que tiene fines de 
1dent1f1cac1dn. Jund1cos. representativos y d1plomáhcos, a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dato personal que debe ser role ido f d 1 
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Un rubro de gasto Importante én el Instituto que permea en forma transversal en todos 

los proyect�s Institucionales es el de tec;nologfas de la información, razón por la cual_ se 

pondrá particular atención en la realízaclón d� auditorías en los grandes proyecto$ 

relacionados con las TICs. En especial, sin lugar a dudas, debe revisarse él gasto de 

TICs relacíonaqo con las funciones del Registro Federal de Electores, cuyo gasto en este 

tipo de bienes y servicios va en aumento y én forma acelerada dados los constantes 

requerimientos de a.cti.¡allzación de software y ·hardware, i;toncie tendrá una relevancia 

especial determinar el cost9 beneficio de actualizar constantemente los sistemas 
institucionales del RFE, lo que permitirá visualizar la pertinencia de buscar alternativas 

al respecto que rneJoren la gestión administrativa en la materia. 

En forma similar, se propondrá la verificación de los rec4rsos empleados para las TICs 

utilizadas en el monitor�o de radio y televisión, en la aplicación móvil para la obtención 

de apoyo ciudadano para las candidaturas Independientes o afiliados de organizaciones 

que pretenden constituirse como partidos políticos, así como de los sistemas 

administrativos usados por la Dirección Ejecutiva de Administración. 

En ambos casos, se requiere de contratación de expertos en tecnologías· de la 
Información que orienten al OIC en la torna decisiones. 

Adicionalmente, de manera permanente deberá darse seguimiento a la evolución de los 

estados financieros, saldos de cuentas bancarias, sc1ldos de fideicomisos, movimientos 

de nómina y los c;liversos procesos de contratación. 

Respo11sabllldades administrativas. 
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Se elimina rubrica. ya que es un dato que refiere a la escritura grMica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido{s). o tftulo. que una persona escribe de su propia mano. que tiene 
fines de identificación. jurídicos. representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su lilular. constituye un dato personal que debe ser protegido 
con fundamento en los artlculos 113. fr. l. y segundo transitorio LFTAIP. 3. fr.11.18. fr.11. y 21 LFTAIPG. 37 y 4D RLFTAIPG. 



La Implementación en el pie de la nueva arquitectura constltuclonal en materia de 

procedimientos disciplinarlos, derivada del Sistema Nacional Anlicorrupclón, 

representará uno de los retos más grandes del órgano en los proximos años. 

El debido procéso en la investigación y la sustanciación de los proced)rnlentos de 

responsabilidades deberá ser cuidado en extrl;lmo, en mayor medida al prever la Ley 

General de Responsabflldades Administrativás figuras novedosas en el procedimiento 

administrativo disciplinarlo (callflc.ación de gravedad de la conducta, coadyuvancia de 

denunciante, poslbflldad de Impugnación vía incidental o recurso, intervención obligatoria 

de -defensores de oficio), que originan necesidades apremiantes de capacitación 

Intensiva a los servidores públicos del OIC. 

Adicionalmente, deberá atenderse la obligación para todos los servidores públicos del 

INE de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, salvaguardando 

debidamente sus datos personales; as! como continuar con la actualización del Registro 

de Servidores Públlcos sancionados y la resolución de procedimientos de 

inconformidades. 

Las evoluciones patrimóniales de servidores electorales han sido Inexistente, por lo que 

será una de las tareas que de Inmediato deberá planearse su .apllcación, a fin de que 

sirva como herramienta fundamental para evitar casos de corrupción. 

Transparencia. 

Al ser la transparencia un principio concomitante a la-rendición de cuentas, el papel del 

OIC en esta materia debe sér más enfático, principalmente en el apoyo y supervisión del 

cumplir'nlento de la ley de la materia, ·de tal forma que la Unidad Técnica de 

.. .=.. �---•�---.;;..:...:.J,,,� ........ � ·-· . -----�- -·"--'"-•-�-,.

�e eli�ina rubrica._y_a q�e es un dato que refiere� la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). o título. que una persona escribe de su propia mano. que 
tiene fmes de idenllf1cac1ón, Jurídicos. representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dalo personal que debe ser 
protegido con fundamento en los arl/culos 113. lr.1. y segundo transitorio lfTAIP. 3, fr.11.18. lr.11. y 21 LFTAIPG. 37 y 40 RLFTAIPG. 
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Transpatencla y Protección de Datos Personales del INE cuente en el OIC con un 

respaldo en su Importante labor. 

Sistema N�cional Antlcorrupclón. 

Dada la importancia del INE en el sistema democrálico del país resulta Incongruente que 

no se le haya contemplado normatlvamente como ente Integrante i;lel Comité 

Coo,rdlnador del Sistema. Atento a ello se proponi; establecer de Inmediato vínculos 

coilvencionales con ·tal Comité a efecto que el OIC del INE: participe como su 

representante en el seno del Corníté en calidad de invitado, a efecto de poder participar 

con voz en el diseño de polltlcas, mecanismos, bases y principios en la materia .. 

Aspecto fundamental en el Sistema Nacional Antlcorrupclón es el cambio de visión de la 

cultura c;le la. legalidad y responsabilidad en el servicio púplíco, motivo por el cual se 

promoverá y difundirá entre todos los servidores electorales los códigos de ética y de 

conducta. 

Austeridad 

En el INE, por la naturaleza de sus funciones, el OIC está obligado a fomentar una cultura 

de fa austeridad e·n el uso de los recursos públicos, en consecuencia, promoverá 

lnv�riablemente la eliminación de gastos superfluos y superficiales, así también 

Impulsará la desaparición de privilegios laborales a sólo de.terminados sérvldores 

p(1bllcos que provoca discriminación al gran universo d¡¡¡ servidores electorales, amén 

que al tratarse de derechos que.ya se cubren ordinariamente de otra forma, el privilegio 

puede signlfícar duplicidad de gastos. 

�... . _..,._._........ �--•••-•u-t::.:·=¡ .J.. 
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Conclusión 

En suma, la propuesta de control, manejo y fiscalización de recursos del INE que en 

forma genérica se contiene en este documento pretehde mostrar el compromiso del 

suscrito con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, que aunado a 1'nl 

formación académica y experiencia profesional, considero me dan la oport\.lnldad de 

tener una visión más Integral de la fiscalización de recursos en el ámbito electoral, por lo 

que tengo la firme convicción de ser un candidato apto e Idóneo para ser designado 

Titular del Órgano Interno de Control del INE. 

.2� de marzo de 2019. 
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Se elimina la firma. ya que la misma es considerada como un alributo de la personalidad de los individuos. en virlud de que a travds de esla se puede identificar a una persona. por Jo que se considera 
un dato personal y. dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimienlo de su titular. es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



PROPUESTA DE CONTROL, MANEJO Y FISCALIZACIÓN DE 

RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ASPIRANTE: JESÚS GEORGE ZAMORA 

La naturaleza del OIC del INE 

Para los fines de este documento es pertinente recordar que las facultades del Órgano 

Interno de Control del Instituto Nácional Electoral nacen de dos bases constitucionales: 

los artículos 41 y 109 de, la Constitución Política de los Estados Unidos ME;ixjcanos 

(CPEUM). El apartado A de la base V del artículo 41 le confiere la fiscalización de todos 

los Ingresos y egresos del Instituto Nacional Electoral, dotándolo de autonomía técnica y 

de gestión; en tanto los párrafos segundo y quinto del apartado III del artículo 109, 

establecen funciones genéricas dirigidas a todos los órganos Internos de control de los 

entes públicos federales: 

a) Prevenir, corregir e Investigar actos u omisiones que pudieran constl\ulr

responsabilidades adminl�\ratlvas;

q) Sancionar las responsabilidades adminlstratívas distintas a las que son competencia

del f rlbunal F"ederal de Justlcía Administrativa;

c) Revisar el Ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaclón de los recursos públicos

federáles y participaciones federé;lles; y

q) Presehtar las denunctas por- hechos ü omisiones que pudieran ser constitutivos de

delito ante la Fiscalía Especlallzada en Combate a la Corrµpción

·•••-·----•\ � ------�• -........ ·�-- -•---·•M • 
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Estas fácultades y/o funciones constitucionales son reiteradas en el artículo 467.1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE),. por lo que no existe 

duda alglina que, conforme al marco constitucional y legal vigente, el OIC del INE es u.n 

órgano que no limita ni agota sus funciones en la fiscallzaclóh de los Ingresos y egresos 

de la institución; su actuación va más allá de una supervisión cohtable de los recursos 

del INE o de la revisión de la gestión administrativa de sus áreas, pues expresamente, 

como a todos los órg_anos Internos de.control de lo� entes públicos federales, al OIC del 

INE se le otorgo la función de revisar el manejo, custodia y aplicación de ·1os recursos 

insiituclonales, que sin lugar a dudas son herramientas valiosas para mejorar la rendición 

de cuentas; además claro está de dotarlo de facultadfls lr,vt=¡sligadoras y sahcionatorias, 

adaptadas al naciente Sistema Nacional Anticorrupción. 

_En este sentido, la presente propuesta retoma y reva/ora las funciones constitucionales 

mencionadas, en particular la revisión del manejo y aplicación de los recursos, de tal 

forma que el OIC del IN{= cumpla cabalmente con los fines constitucionales que alientan 

su existencia. 

Revisión al manejo y apllcaclón de los recursos. 

Se propone ampliar los alcances (la las revisiones y auditorías, para que óo queden en 

simples instrumentos verificadores de la gestión administrativa, ya que se deja de lado 

lo que, a mi parecer, constituye la razón de ser de todo ejercicio del gasto, la satisfacción 

de una necesidad pública¡ de tal forma que no es suficiente cO'nchilr que el ingreso 'y el 

egres<;> del gasto fUe pulcro. 

La rehdición de cuentas exige saber no solamente que el gasto se haya destinado a un 

fin especifico, sino que .el gasto haya cumplido los fines para los cuales fue aprobado; 

esto �s, que el gasto además de haberse ejercido para el fin previsto, también se ha á 

••• _ __,,_4______..._ =- �---.. ----.... � ... .-.-•·-------------.a--=:-- "-"-----···ir-----�- -�-r:--1·_¡r:¡-¡..,.--
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ejercido logrando una satisfacción social (ya sea contractual o normativa), es decir, el 

recurso público haya lmpacta,do positivamente al público usuario. 

Se debe vigilar que la aplicación de los recursos no sólo sea para los fines a los que 

están destinados, debemos posibilitar la oportunidad de constatar que se lograron los 

fines o metas sustantivos previstos por los ordenamientos respectivos, qe tal forma que 

se verifique el alcance efectivo de la apllca<;ión de los recursos. 

Desde luego, el ejercicjo de esta facultad de revisión constitucional debe Ser sin perjuicio 

de las facultades exclusivas de las autoridades para decidir cuestiones sustantivas 

propias de su materia 

Sistemas de control Interno y mejora administrativa. 

Son indudablM los avances en el control y fiscalización de los recursos en el INE. Desde 

la existencia del IFE, su entonces Contralorla General emprendió y logró la Instauración 

de sistemas de control Interno de vanguardia que han facilitado y aglllzado la fiscalización 

d_e los Ingresos y e�resos del Instituto. 

En este sentido, los trabajos Institucionales referidos a la implementación y 

mé)ntenimlento de sistemas de co"ntrol lnterho y mejora admlnistrc;1tiva, a mi Juicio, deben 

permanecer y respaldarse su actualización constante, Asl, se propone la ejecución de 

las acciones o actividades siguientes: 

i_.. Mejorar los sistemas de programación, calendarizaclón y de ejercicio presupuestales. 

·- rT ··•· ·'" _, .. _____ • C 1r:-�1:··,. 

Se elimina rubrica. ya que es un dalo que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s) 0 lllulo que una p 'b d · 
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ii.- Consolidar la elaboración y aplicación efectiva de manuales de organización y de 

procedimientos. 

iiL- �omenlar el uso de tecnoiogías de ínformací6n en los procesos y procedimlenios 

instituclonales. 

iv.-Asesoramiento en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

v.- Promover la capacitación de los servidores públicos del OIC. 

Auditoria. 

El Programa de Auditoría del OIC del INE debe seguir sieni;lo robusto y variado¡ si bien 

deben establecerse criterios claros pe pertinencia e idoneidad par.a seleccionar las áreas; 

proyectos o programas a auditar. 

Sin embargo es Insuficiente una fiscalización a la simRI� gestión administrativa, por lo 

que esta debe complementarse con una fiscalizaclón sobre los résultados del ejercicio 

del gasto, en la que las auditorías verifiquen si el manejo del recurso fue adecuado y 

logró la 'finalidad subyacente en el ejercicio de ese gasto; lo que significará también un 

aumento en la ejecución de a.uditorías y revisiones de desempeño sustantivo de las 

áreas. 

El éxito de las auditorías Élíl gran medida depende no sólo de-saber dónde buscar, sino 

también qué buscar. Por lo anterior y dado que estamos inmersos en un ámbito 

netamente electoral, se propone implementar en forma gradual cursos de capacitación a 

los auditores del OIC respecto a los temas y procedirnleñto·s electorales, de tal forma que 

al indagar tengan una visión amplia de las necesidades eleptorales y los resultados 

sustantivos esperados con el ejercicio del gasto auditado. 
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Un rubro de gasto Importante en el Instituto que permea en forma transversal en todos 

los proyectos institucionales es él de tecnologías de la lnformaclón, razón por la cual se 
pond.rá particular atención en la realización de auditorias en los grandes proyectos 

relacionados con las TICs. En especial, sin lugar .a dudas, debe revisarse el gasto ·cte 
TICs relacionado con las funciones del Registro Federal de Electores, cuyo gasto en este 

tipo de bienes y servicios va en aumento y en forma acelerada dados los constantes 

requerimientos de actu;:1llzclclón de software y hardware, donde tendrá una relevancia 

especial determimir el costo beneficio de actualizar constantemente los sistemas 

Institucionales del RFE, lo que permitirá visualizar la pertinencia de buscar alternativas 

al respecto que mejoren la gestión administrativa en la materia, 

En forma similar, se propondrá la verificación de los recursos empleados para las TICs 
utOJzadas en el monltoreo de radio y televisión, en la aplicación móvil para la obtención 

de apoyo ciudadano para las candidaturas lndepéndli:!ntes o afiliados de organizaélones 
que pretenden constitulrse como partidos potTtlcos, así como de los sistemas 

administrativos usados por la Dirección Ejecutiva de Administración. 

En ambos .casos, se requiere de contratación de expertos en tecnologías de la 
lnformaélón que orienten al OIC en la toma decislon�s. 

Adicionalmente, de manera permanente deberá darse se·guimiento· a la evolución de lbs 

estados financieros, saldos de cuentas bancarias, saldos de fideicomisos, movimientos 
de nómina y lós diversos p·rocesos de contratación. 

Responsabllldades ?dmlnistrativas. 
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La implementación en el OIC de la nueva arquitectura constitucional en materia de 

procedimientos disciplinarlos, tlerlvada del Sistema Nacional Antlcorrupción, 

repr�sentará uno de los retos niás grandes del órgano en los próximos aMs. 

El áebldo proceso en la Investigación y la sustanciación de los procedimientos de 

responsabllldades deberá ser cuidado en extremo, en mayor medida al prever la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas figura$ novedosas en el procedimiento 

administrativo disciplinario (calificación de gravedad de la conducta, coadyuvancla de 

denunciante, posibilidad de lmpugnactón vía incidental o recurso, Intervención obligatoria 

d!= defensores de oficio), que originan necesidades apremiantes de capacitación 

intensiva-a los servidores públicos del OIC. 

Adicionalmente, deberá atenderse la obligación para todos los servidores públicos del 

!NE de presentar sus declaraciones patrimonial y de Intereses, salvaguardando

debidamente sus datos personales; así como contlnuar con la actuallzacióri del Registro

de Servidores Públicos sancionados y la resolución de procedimientos de
inconformidades.

Las evoluciones patrimoniales de servidores electorales .han sldb Inexistente, por lo que 

será una de las tareas que de Inmediato deberá planearse su apli��ción, a fin de que 

sirva como herramienta fundamental para evitar casos de corrupción. 

Transparencia. 

Al ser la transparencia un principio concomitante a la rendición de cuentas, el ))apel del 

OIC,·en esta materia debe ser más enfático, princlpalmente en el apóyo y supervisión del 

cumplimiento de la ley de la materia, de tal forma que la Uni 
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Transpatericía y .Protección de Datos Personales del INE cuente en ef OIG con un 
r�spáldo en su fmportante:labor. 

Sistema N�cia.nal Antrcorrup.cló.n .. 

Dada la fmportancia. del INE-en el $isteina democralico del país res4lta fncongruenle que 
no se le haya conternplaoo n.0rmatfvarr¡ente- pon,o, erile lhtegrante �el Comité· 
Coo_rdlnador del Sistema .. Atento a ello se· propon13 establet':er de Inmediato vinéulos. 
cc;invenciónales ·con ·tal C.omilé a ·efédo que el OIC del LNlz pa_tticir;ie: ,como- su 
representante en el seno �el Conifté-en calidad de invitado; a efecto de•poder. partidpár 
con voz én eJ f.llseño de polltiéas, mecanismos, bases ·y--principios _en la. mate�a-.. 

. Aspecto fundamentar en el �lste(lia Nacioñ_a"i Antlcorr�pción es ei cambio di,rvrsióti pe.la 
cú!tújª1 ge .la. legalidad y tesponsabilfdad: en �I s�ryic;:lq pti,blié:O';_ r:nativo por E:ll cual se 
promover.a y oifOñdlr�. entre todos los -servldores: electorals�dos qódigos de étió� y de
-conducta. 

Auste�lqad 

En· el lNE
i 
por la naturalez� de s.vs·runc;:.ione�,el OJ<:test� óbl[gado a foméntar .una cultura 

eje fa austeridad e·n el uso de los recur$o$" -p_Ql?!icos, é_n consecuemil;:ti promoverá 
lhVé\ri¡¡ib\emehte la �lirliinaclón de _ga·stos superfluos y .superfiéii:ll�s, '!:lsf t_;irii_bl$n 
Impulsará la desapar.lción .(!e, privilegio$ laborales a sólo -<l�terrnJnadqs �-�rvlc;!qr�� 
pQJ:JUcc;is :que pr.ovoca dis_crirninación al gran_ .u_niv$r�o d� :servl_dore.s ·electorales, amén 
que ¡¡il tratarse él� de_rep!ios·que.ya:sé'cubréh o.rdinaflamente de otra forma� -el prNll�gio 
puede significar dupllcic;l�d de_gasto!i; 

-,=4."""-�--, .. -.--�··=-··-·�\. 

Se elimina 
_
rubrica, ya �u

_
e es un �ato

_
que refiere a la escritura gráfica o grafo manuscrito que representa al nombre y apellido(s). 0 título. que un: persona escribe de su propia mano, 

que llene fmes �e idenllf1caclón, ¡urrd,cos. representativos y diplomáticos. a través de los cuales es posible identificar o hacer identificable a su titular. constituye un dato personal que 
debe ser prole91do con fundamento en los artrculos 113. fr. l. y segundo transitorio LFTAIP. 3. fr.11, 18, fr. 11. y 21 LFT AIPG. 37 y 40 RLFTAIPG. 

1 

1 
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Conclusión 

En suma, 1<1 propuesta de <;ontrol, manejo y fiscalización de recursos del INE que en 

forma genérica se contiene en este documento pretende mostrar el compromiso del 

suscrito con la legalic!ad, la transparencia y la rendición de cuentas, que aunado a mi 

formación académi.ca y e?(perlenci<.1 prof�sional, considero me dan la oportunidad de 

tener una visión más Integral de la fiscalización de recursos en el ámbito electoral, por lo 

que tengo la firme convicción de ser un candidato apto e Idóneo para ser designado 

Titular del Órgano Interno de Control del !NE, 

:fa de marzo de 2019. 

JESÚS GEORGE ZAMOR,A 
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Se elimina la firma, ya que la misma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo qu
,
e se 

considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción 1 

de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



CONVOCATORIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO N�CIONAL ELECTORAL 

DECLARACIÓN DE INTERESES 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN Y DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN 

. . 

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

El que sµscribe,. JESÚS G.EORGE ZAMORA, en mi carácter de aspirante a ocupa.r 
el cargo de Titular de órgano Interno de Control del Instituto Nacional Elecfüral, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tener algún interés personal, familiar, 
asi corno respecto de negocios/sociedades mercantiles y asociaciones de 
cualquier tipo con relapión con el cargo al que aspiro. 

�n caso de exls!jr algún tipo de l.nferés; definirlo a conlinuaci6n: 

·-·····NINGUNO--·····

Deseo hacer pública la presente declaración de intereses 

Atentamente 

' -· --� .. -�� ·;;:�--·--.. = ... ·-.. ,._,,,.,··· �, ..... -��-�-

Se elimina la firma. ya que la misma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos. en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona. por lo que se 
considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113. fracción I de 
la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

� 
1 
r 




