
Fecha de clasificación : 25/1012016 
Unidad Administrativa : Unidad de Enlace 
Legislativo 
Reservada: No 
Periodo de reserva: 
Fundamento Legal: 

SEGOB 
Ampliación de periodo de reserva: O años 
Confidencial: SI (Datos Curriculares) 
Fundamento Legal: 
Rúbrica del Titular de la Unidad: 
Fecha de desclasificación: Indefinida 
Rúbrica y cargo del servidor público: 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y con fundamento en la fracción VIII de los artículos 27 y 37, 

segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en términos 

de lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal la facultad de designar al 

Secretario de la Función Pública, por lo que somete a la consideración de ese Órgano 

Legislativo, la designación de la Maestra Arely Gómez González, para desempeñar dicho 

cargo. 

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del 

Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de la Mtra. Arely Gómez González . 
' ' 

1 

. ~ ... 
1· •• \ 

.• :: 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la ~·s'eguridad . de mi 
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consideración distinguida. ¡ .. · •. ) ,. : 
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El Subsecretario 
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LIC. FE~E' OLÍS ACERO 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. - Para su superior conocimiento. 
Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 
Consejería Jurídica del Ej ecutivo Federal.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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UEL/311 

VMG/RCC 

c.:::) 
c:..J 
C '"'' ,_, 

-· .. .) , .... ~..._) 

()) 



CJEF 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016. 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, el comunicado por medio del cual el Titular del Ejecutivo Federal 
somete a ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el nombramiento 
de la Maestra Arely Gómez González, como Secretaria de la Función Pública, a fin de que 
por su conducto, se presente ante ese órgano legislativo. 

El comunicado de referencia, se emite con fundamento en el artículo 37, segundo párrafo de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual otorga al Titular del Ejecutivo 
Federal la facultad de nombrar al Titular de la Secretaría de la Función Pública, con la 
ratificación del Senado de la República. 

No omito señalar, que al presente se anexa la carpet(i que contiene documentación que 
acredita el cumplimiento de los requisitos estableCidos en los artículos 91 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, ~egUndo párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la cUal incluye la declaración de interés de la persona 
propuesta. 

Sin más por el momento, lo salw:lo cordialmente ~' - ·' . 

EL CONSEJERO ADJUNTO. 

NADOS FERNÁNDEZ 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

El 27 de mayo de 2015, fue publicada la reforma constitucional en materia de 

combate a la corrupción, la cual representa un gran ejemplo de consenso entre las 

fuerzas políticas del país y la sociedad civil, de académicos y expertos para 

combatir la corrupción en México y por lo tanto su implementación es uno de los 

avances más importante en materia de rendición de cuentas y combate a este mal 

que aqueja a nuestra nación desde hace mucho tiempo. Su importancia radica en 

que vincula la participación ciudadana con las instancias públicas a través del 

Sistema Nacional Anticorrupción (Sistema Nacional), lo que permitirá prevenir y 

erradicar de manera eficaz y transparente la corrupción, fortaleciendo la 

democracia y el Estado de Derecho de nuestra nación. 

El Sistema Nacional es una instancia y pilar institucional de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección, sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de 

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

La finalidad de este Sistema Nacional es establecer, articular y evaluar la política 

en materia anticorrupción y, entre sus participantes, se encuentra el Comité 

Coordinador, que es la instancia responsable de establecer los mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del propio Sistema Nacional, así como diseñar, 

promover y evaluar políticas públicas de combate a la corrupción. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

El Comité Coordinador está integrado, entre otros, por el Titular de la Secretaría 

del Ejecutivo Federal responsable del control interno. 

Por su parte, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del 

Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo 

previsto en el citado Decreto y en las leyes que derivan del mismo, el legislador 

estableció en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en la materia antes mencionada, la obligación para 

que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones correspondientes en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

En cumplimiento a lo anterior, el 18 de julio de 2016 se publicaron en el citado 

órgano de difusión oficial, diversas reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, mismas que establecieron que la Secretaría de la 

Función Pública sería la encargada de asumir el control interno del Ejecutivo 

Federal. 

Por lo anterior y a la luz de este nuevo paradigma de combate a la corrupción, se 

facultó a dicha Dependencia para vigilar en colaboración con las autoridades que 

integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional, el cumplimiento de las 

normas de control interno y fiscalización, así como colaborar en el marco del 

referido Sistema 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. 
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Ahora bien, las citadas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen 

que el Presidente de la República someterá a ratificación del Senado de la 

República, el nombramiento del Secretario de la Función Pública. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 89, 

en relación con la fracción 11, del artículo 76, ambos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y a lo establecido en el artículo 37, segundo 

párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tengo a bien 

nombrar a la C. Arely Gómez González como Secretaria de la Función Pública, y 

por su digno conducto, se somete a la consideración de ese Senado de la 

República la ratificación de su nombramiento. 

La C. Arely Gómez González es licenciada en Derecho por la Universidad 

Anáhuac, y cuenta con una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México y una 

especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Cuenta con 

cursos en Estrategias de Liderazgo en la John F. Kennedy School of Government, 

Harvard University y CEOs' Management Program en Kellog School of 

Management, Chicago, lllinois, en los Estados Unidos de América. 

En el Poder Ejecutivo Federal, ha sido Procuradora General de la República; 

Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales durante el 2015 y Fiscal 

Especializada para la Atención de Delitos Electores durante el periodo de 2007-

201 O, cargos ocupados en la Procuraduría General de la República. 
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En el Poder Legislativo, fue electa Senadora de la República para el periodo 

2012-2018, cargo que ocupó hasta el 26 de febrero de 2015. En este tiempo, se 

desempeñó como Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 

de la Información del Senado de la República, Secretaria de las Comisiones de 

Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como integrante de la 

Junta de Coordinación Política y de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

de Derechos Humanos. 

En el Poder Judicial de la Federación, fungió como Jefa de la Unidad de Asuntos 

Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 

2012; Secretaria General de la Presidencia y Oficial Mayor de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en el periodo de 2004 a 2006; Secretaria Particular de la 

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la 

Judicatura Federal de 2003 a 2004, así como Secretaria Particular y Coordinadora 

de la Ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón en la Segunda Sala en el 

periodo de 1996 a 2012. En el ámbito jurisdiccional en el Poder Ejecutivo Federal, 

se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala del 

Tribunal Fiscal de la Federación de 1978 a 1980. 

En el ámbito académico, fue titular de la cátedra de derecho penal electoral en la 

especialización en derecho electoral impartida por la Universidad Autónoma de 

México. 
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Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al 

presente, el nombramiento que someto a consideración de ese órgano legislativo, 

está orientado por criterios de integridad, lealtad, honradez, imparcialidad, 

capacidad y experiencia, por lo que tengo la firme convicción que de contar con su 

aprobación, la C. Arely Gómez González como Secretaria de la Función Pública 

llevará a cabo el desempeño de la función que le encomiendo con responsabilidad 

y dedicación, que se traducirá en un beneficio para México. 
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Hoja de firma del comunicado por el que se 
somete a la ratificación de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, el 
nombramiento de la C. Arely Gómez 
González como Secretaria de la Función 
Pública. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 201 6. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADO 

HCC 


