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POSCIONAMIENTO EN CONTRA DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 
LEYES FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA, DELA COMISION 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACION EST ADISTICA Y GEOGRAFICA, GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EV ALUACION DE LA EDUCACION, FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA, Y ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
EST ADOS UNIDOS MEXICAN OS, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE LOS 
TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISM OS 
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS. 

SOBRE EL MECANISMO DE SELECCION 

PROCEDIMENTO DE ELECCION DE LOS OIC.- La Minuta Legaliza un procedimiento de 
scleccion basado en la discrecionalidad y por "acuerdos parlamentarios" que actualmente se lleva en 
la.practica el cual no permite una seleccion objetiva, imparcial y transparente. 

NO ESTABLECE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: La min uta no incorpora 
mecanismos de par.ticipacion de la academia y la sociedad civil dentro del proceso de selecci6n, dado 
la importancia de los organos internos de control en el Sistema Nacional Anticorrupci6n es neccsario 
que se establezca en la ley organica del Congreso la Participacion de la academia y expertos en estos 
tcmas a fin de que se pueda hacer una valoraci6n mayormente objetiva. 

INSUFICIENTES MECANISMOS DE EVALUACION: La minuta solo contempla como 
mccanismo de evaluacion el metodo de comparecencias. El cwi.I en primer lugar no establece un 
metodo sobre como se debera desarrollar Ia comparecencia dejandolo a discrecionalidad de las 
Comisiones Dictaminadoras y tam poco se establecen elementos que se deberan to mar en cuenta para 
Ia evaluacion de los candidatos o candidatas, se perpetua el modelo que hoy actualmente se lleva a 
cabo en donde acabadas las comparecencias se emite un dictamen de idoneidad que verifica los 
rcquisitos legales y no otros elementos de evaluaci6n (La comision queda sin posibilidad de incidir). 

FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN LA SELECCION.- Dada la 
limitada participacion de las Comisiones en Ia seleccion del proceso, Ia decision real de elegir a los 
titulares de los organos internos de control es de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica, lo cuallo hara 
buscando el "amplio consenso" de los grupos parlamentarios dejandolo a Ia discrecionalidad y sin 
justificacion alguna de esa decision. La junta deberia fun dar y motivar la decision del candida to que 
cligira. 
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NO EXISTEN PLAZOS PARA LA SELECCION: La min uta deja al poder de la JUCOPO la decision 
de plazas, eta pas y fechas para llevar a cabo el procedirniento, con lo cual se puede alargar un proceso 
de seleccion por simple acuerdo (Fiscal Anticorrupcion). 

SOBRE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES 

La Minuta establece que los titulares de los organos internos deberan informar a la Camara de 
Diputados semestral y anual mente sobre las actividades al Organa de Gobierno del Organismo 
Constitucionalmente Autonomo, marcando copia ala Camara de Diputados. 

Sin embargoes necesario detallar la informacion que debe contener estos in formes en funcion de sus 
atribuciones, mas alia de sus actividades que justifique sus acruaciones. Lo anterior, a fin de 
garantizar un verdadero ejercicio de rendicion de cuentas. 

DIFERENCIACION EN DURACION DE LOS OIC 

Se planeta en el mayor de los casos que los Titulares de los Organismos Internos de Control duren 4 
aflos con posibilidad de ampliar su mandata por ese m.ismo periodo. Sin embargo, elorgano interno 
del INE se establece puede durar un periodo de 6 aflos con posibilidad de ampliar su mandata por el 
mismo periodo, psea 12 aflos. 

Ademas que en la Ley Generaf de Instituciones y Procedirnientos Electorales se establece que el 
titular organa interno de control deber ir propuesto por instituciones publicas, que bien es bueno 
esto noes para los demas organos internos de control de los 6rganos Autonomos. 

DIFERECNCIACION DE ATRIBUCIONES 

En algunos orpenarnientos se les dan diversas atribuciones y en otros esas rnismas atribuciones las 
elirninan. 
Ejemplo Cornision de Derechos Humanos y la facultad de Solicitar y efectuar visitas a las areas y 
organos de la Cornisiones. En el caso de la COFECE se elirnina. 
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