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Cuernavaca, Morelos a 17 de Agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Quien suscribe emite la presente carta con la finalidad de postular a la C. Sandra 

Ivette Razo de la Paz, como candidata para ocupar una de las vacantes como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, consideramos que la participación de las mujeres es fundamental 

y ella, es la persona idónea para representarnos y hacernos escuchar en los 

temas que consideramos de atención inmediata en el combate a la corrupción, 

pues es conocida su amplia experiencia y trayectoria, tanto profesional como 

académica en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción.  

 

 

Atentamente

 

Norberto A. Velazquez Gonzalez 

Vicepresidente de Relaciones Institucionales 

Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable A.C. 
 
Declaratoria 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: día, mes de 2021.    Firma postulante: ____________________________ 













MI CIUDAD 

CARTA DE POSTULACIÓN DE SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ 

Cuernavaca, Morelos a 17 de agosto del 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente

Quien suscribe emite la presente carta con la finalidad de postular a la C. Sandra Ivette Razo de la 

Paz, como candidata para ocupar una de las vacantes como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideramos que la participación de las mujeres

es fundamental y ella, es la persona idónea para representarnos y hacernos escuchar en los temas

que consideramos de atención inmediata en el combate a la corupción, pues es conocida su amplia 

experiencia y trayectoria, tanto profesional como académica en materia de transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción. 

Atentamente 

Meggie Salgado 
Presidenta de Mi Ciudad A.C. 

 



MI CIUDAD 

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es 
veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base OCTAVA de la 

Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por 

el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 17, agosto de 2021. Firma postulante





     

  
QUIÉN POSTULA  

CARTA DE POSTULACIÓN DE SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ  

 
Cuernavaca Morelos, a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Quien suscribe emite la presente carta con la finalidad de postular a la C. Sandra 

Ivette Razo de la Paz, como candidata para ocupar una de las vacantes como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, consideramos que la participación de las mujeres es fundamental 

y ella, es la persona idónea para representarnos y hacernos escuchar en los temas 

que consideramos de atención inmediata en el combate a la corrupción, pues es 

conocida su amplia experiencia y trayectoria, tanto profesional como académica 

en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.  

Aymy A. Castillo Salazar. 

Vicepresidenta Regional. 

 
Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 19 de agosto de 2021.                 Firma postulante: ____________________________ 



 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                              

 

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2019 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
P r e s e n t e  
 

La organización de la sociedad civil MEXICANOS VS CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, A.C. (en adelante, 
“MCCI”), por medio de su Director Jurídico y Representante Legal, Gerardo Carrasco Chávez, postula a Sandra 
Ivette Razo de la Paz como candidata para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Sandra cuenta con quince años de experiencia en temas de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas en el sector público a nivel, federal, estatal y municipal; obtuvo el título de licenciada en 
Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y la maestría en Derecho Constitucional y Sistemas Procesales 
por el Instituto Universitario Mexiquense. 

En el ámbito académico, se ha destacado como conferencista, panelista y expositora en cursos, 
diplomados y talleres, cuenta con artículos publicados en temas relacionados con transparencia, acceso a la 
información pública, combate a la corrupción, datos personales y procuración de justicia y ha impartido a nivel 
licenciatura las asignaturas de Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho. Asimismo, tiene experiencia en 
proceso de contratación pública, clasificación de información, archivos, procuración de justicia, derechos 
humanos, derecho electoral y procedimientos administrativos. 

En este sentido, contar con un elemento con su perfil, enriquecería los trabajos del Comité con su 
conocimiento técnico, profesionalismo y habilidad de emprender relaciones interinstitucionales y de diálogo, lo 
que resalta liderazgo para resolver conflictos. Cuenta además con experiencia en la participación en órganos 
colegiados, lo que le permitiría guiar técnicamente las resoluciones del Comité, lo cual puede impactar 
positivamente en la pluralidad de visiones y propuestas para el Comité Coordinador. 

Por último, se requiere una integración equitativa y con paridad de género en dicho órgano colegiado, 
por lo que incluir la participación de mujeres decididas y comprometidas con la transparencia y el combate a la 
corrupción, es fundamental para el éxito de los trabajos; por lo anterior, y toda vez que los requisitos 
profesionales contenidos en la Base Quinta, Inciso II de la Convocatoria se adaptan a la experiencia de Sandra 
Ivette Razo de la Paz, en MCCI consideramos que su perfil cumple con lo solicitado por esa Honorable Comisión, 
para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sin más por el momento, quedamos de ustedes enviándoles un afectuoso saludo. 

 

Gerardo Carrasco Chávez 

Director Jurídico y representante legal de MCCI 



 
 
 
 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
P R E S E N T E 

 
 

En Coparmex tenemos presente que la corrupción y la impunidad es un serio 
problema para México. Tres de cada diez de nuestros socios han sido víctimas de la 
corrupción en el 2020. Cabe señalar que esos actos tienen un precio alto: según datos del 
INEGI, en 2019 el costo de la corrupción alcanzó casi los 13 mil millones de pesos, un 
incremento del 64% respecto al año anterior. Por ello, consideramos que es esencial que 
enfrentemos este mal con un enfoque de corresponsabilidad entre el sector público, privado 
y social; y con un enfoque positivo desde la Ética, la educación, la prevención y la 
promoción de la Cultura de la Legalidad y la Integridad.  

La Coparmex ha convocado a sus empresas socias y sus 65 sindicatos afiliados 
(Centros Empresariales en la República Mexicana), a que todos participemos activamente 
con tres claros compromisos: 1) No participar en actos de corrupción, 2) No permitirlos y 
denunciarlos cuando los veamos, y 3) Participar activamente en todos los espacios 
ciudadanos que nos permitan actuar a favor de la Integridad.  

Con base en este último llamado, la Coparmex no puede permanecer alejada del 
diseño institucional y las mejoras que requiere el SNA, al igual que los procesos de 
selección de las Comisiones de Selección y los Comités de Participación Ciudadana (CPC), 
pues nos representan a la ciudadanía. Por lo anterior, nos interesamos y manifestamos 
ante ustedes con propuestas puntuales desde que se anunció el diseño de la Convocatoria 
y el proceso de selección. Hoy, nos permitimos seguir participando en el proceso, 
postulando personas profesionistas experimentadas de robusto nivel académico, cívico y 
con un alto convencimiento de que la honestidad, experiencia y capacidad probadas, así 
como sus habilidades personales de interlocución, son indispensables para desempeñar 
tan importante función ciudadana por el bien de México 

Por lo anterior, y una vez revisados diversos perfiles en un ejercicio interno en nuestra 
Confederación, nos permitimos postular como integrante del CPC Nacional a la MAESTRA 
SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ. A continuación, exponemos sus fortalezas: 

1. Cuenta con una sólida base académica con Licenciatura en Derecho, Maestría en 
Derecho Constitucional y Sistemas Procesales, además de experiencia práctica de 
quince años en la tutela de Derechos Humanos, entre los que destaca la 
Transparencia y Rendición de Cuentas. Asimismo, es experta en Contrataciones 
Públicas, Clasificación de información pública, reservada y confidencial, Archivos, 
Procuración de Justicia, Derecho Penal y procedimientos administrativos. 

2. Algo que destaca en Sandra Razo es su capacidad de interlocución con ciudadanía y 
autoridades y su invaluable capacidad para trabajar en equipo al interior de órganos 
colegiados, en donde ha demostrado su habilidad de negociación y mediadora, lo que 
resalta su liderazgo para resolver conflictos. 



 
 
 
 
3. Conferencista, panelista y expositora en cursos, diplomados y talleres en temas 

relacionados con transparencia, acceso a la información pública y combate a la 
corrupción. 

4. Profesora universitaria de Filosofía del Derecho y Derecho Administrativo. 
5. Ha realizado publicaciones sobre el derecho de acceso a la información y la protección 

de datos personales. 

Por las fortalezas señaladas, es que consideramos que la postulante, de conformar el 
nuevo CPC Nacional, enriquecería los trabajos del CPC con su tecnicidad, experiencia 
profesional y académica, además de su invaluable habilidad de relacionamiento personal, 
interinstitucional y diálogo. Asimismo, impulsaría con su experiencia profesional en los 
ámbitos federal y local en materias de transparencia y combate a la corrupción, la 
consolidación de políticas y acciones para la prevención, detección, control, denuncia y 
sanción efectivas de las conductas que constituyen faltas graves y delitos en nuestro país 
en materia de corrupción. 

Sin duda un perfil como el de la Maestra Sandra Razo, abonará al trascendente papel del 
CPC y guiará técnicamente las resoluciones de dicho órgano colegiado, por el camino de 
la deliberación constructiva, respetuosa y productiva, lo cual impactará positivamente en la 
pluralidad de visiones para proponer al Comité Coordinador recomendaciones no 
vinculantes, políticas, programas, acciones y metodologías e indicadores efectivos de 
evaluación.   

Sin más por el momento, agradecemos la apertura de la Comisión de Selección a la 
participación social, pues fueron atendidas nuestras propuestas para la construcción de la 
convocatoria. Agradecemos también la evaluación de la valiosa candidata que nos 
permitimos proponerles en la presente postulación. 

Nos despedimos de ustedes, no sin antes desearles una fructífera labor en equipo en la 
Comisión, en donde se privilegie el diálogo, la pluralidad, la excelencia de perfiles y la 
paridad de género para el nombramiento de las cuatro personas que nos representarán en 
el CPC. 

¡La sociedad cuenta con ustedes para elegir los mejores perfiles! 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA 
Presidente Nacional 

de COPARMEX 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
Presidenta de la Comisión Nacional 

de Ética e Integridad 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Declaratoria 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente 
documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece 
la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualquier momento, la 
Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales para comprobar la 
veracidad de la información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 
Fecha: 19, Agosto de 2021.                 Firma postulante: ____________________________ 
 



     

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

          

                                                                                            Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha: 19 de agosto de 2021.                     Firma postulante: 

____________________________ 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Sandra Ivette Razo de la Paz  

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título:  Licenciada en Derecho 

Nombre de licenciatura:  Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del título:  24/03/2003. 

Institución de Educación 

Superior:  
Facultad de Derecho ,UNAM. 

Lugar de estudios:  México 

No. de cédula profesional:  3970128 

 

MAESTRÍA  

Grado:  Maestra en Derecho Constitucional y Sistemas 
Procesales 

Nombre de maestría:  Maestría en Derecho Constitucional y Sistemas 
Procesales 

Fecha de expedición del grado: 24/05/2021 

Institución de Educación 

Superior: 
Instituto Universitario Mexiquense 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: Pendiente de trámite 

 

MAESTRÍA  

Grado:  Maestra en Derecho (estudios concluidos) 

Nombre de maestría:  Maestría en Derecho 

Fecha de expedición del grado: Estudios concluidos. 

Institución de Educación 
Superior: 

Facultad de Derecho ,UNAM. 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula:  
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Los derechos políticos y su tutela 

Fecha de expedición de 

constancia: 
22/12/2016 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Lugar de estudios: México 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Delegado de Protección de Datos Personales 

Fecha de expedición de 
certificado: 

21/10/2020 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad de Sevilla 

Lugar de estudios: España 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Garantizar el Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

Fecha de expedición de 
certificado: 

21/10/2020 

Institución de Educación 
Superior: 

Secretaría de Educación Pública. 

Lugar de estudios: España 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Análisis integral de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
08/05/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Escuela Nacional de Administración Pública 

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: La Experiencia de los Otros Sujetos Obligados por 

la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/06/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Estructura del Acceso a la información. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/06/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: La Responsabilidad de los Medios de 

Comunicación ante la Rendición de Cuentas. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
15/06/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Administración, tiempo y liderazgo. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/03/2014 

Institución de Educación 

Superior: 

J&P Comercializadora en Tecnología y 

Comunicaciones, S.A. de C.V.  

Lugar de estudios: México 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Inteligencia emocional de las mujeres en el 

sector público 

Fecha de expedición de 

constancia: 
05/08/2014 

Institución de Educación 

Superior: 
Instituto Electoral del Estado de México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Técnicas para mejorar el orden y la calidad 

normativa. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
01/06/2016 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro de Formación y Documentación Electoral 

del Instituto Electoral del Estado de México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: 2° Foro Internacional de Protección de Datos y 

Acceso a la Información. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
07/07/2017 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Seminario o Estudio de la dogmática del derecho 

de acceso a la información pública. 
Fecha de expedición de 

constancia: 

Pendiente de entrega de constancia (concluido 

el 25 de junio de 2021. 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales. 
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Lugar de estudios: México 

 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Coordinadora de Proyectos 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (Infoem). 
Sector público. 

Fecha inicio – fecha fin: 16/09/2018 – a la fecha 

Motivo de separación: vigente 

Descripción de actividades: 

Coordinar los trabajos de once abogados y turnar los 
recursos de revisión para su atención. 
 

Revisar proyectos de resolución en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales. 
 
Asesorar a particulares, servidores públicos y titulares de 

unidad; sindicatos, asociaciones civiles y autoridades 

educativas en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 

Integrante del órgano colegiado Grupo 

Interdisciplinario de Archivos del Infoem, responsable 
de aprobar: los calendarios de sesiones; el marco 

normativo interno en materia de archivos; las 
actualizaciones del cuadro de clasificación archivística; 
fichas técnicas de valoración documental; catálogo de 

disposición documental y los asuntos relacionados con 
el Archivo del Infoem. 
 
Revisar  la normatividad interna para su aprobación. 

 
Asesorar al Comisionado a cargo en las sesiones de 
Pleno e integrar y preparar los documentos que se 

aprobaban en las sesiones de Plano. 
 
Capacitar a servidores públicos en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales. 
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Puesto: Líder “A” de Proyecto 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Electoral del Estado de México 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2011 – 09/2018 

Motivo de separación: Nueva oferta de trabajo 

Descripción de actividades: 

Implementar todo el proceso de garantía de acceso a 
la información pública, rendición de cuentas y 
protección de datos personales. 
 

Capacitar al personal en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos 
personales. 

 
Dar trámite y preparar las respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 

Elaborar la normatividad interna en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 

 
Coordinar las actividades para mantener actualizados 
los portales de transparencia y  rendición de cuentas de 
la página institucional. 

 
Elaborar los acuerdo del Comité de Transparencia. 

 

Puesto: Agente del Ministerio Público 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 
social] 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 

ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2011 – 10/2011 

Motivo de separación: Nueva oferta de trabajo 

Descripción de actividades: 

Asesorar a particulares en temas de violencia de género 

y procuración de justicia. 
Integrar carpetas de investigación en materia de 
violencia de género. 
Judicializar carpetas de investigación por delitos 

cometidos por violencia de género. 

 

Puesto: Directora de Ponencia 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (Infoem). 
Sector público. 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2008 – 06/2010 

Motivo de separación: Conclusión del periodo del Presidente del Infoem 
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Descripción de actividades: 

Revisar proyectos de resolución en materia de acceso a 

la información y protección de datos personales. 
 
Asesorar a particulares, servidores públicos y titulares de 
unidad en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 
 
Colaborar en la elaboración de la normatividad del 

Instituto en materia de acceso a la información. 
 
Capacitar a servidores públicos y particulares en temas 
de acceso a la información, rendición de cuentas, 

anticorrupción, archivos  y protección de datos 
personales. 
 

Participar como asesora del Presidente del Instituto en 
las sesiones de Pleno. 
 

 

Puesto: Subdirectora de Clasificación y Datos Personales 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

(IFAI). 
Sector público. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2006 – 09/2008 

Motivo de separación: Nueva oferta de trabajo 

Descripción de actividades: 

Elaborar opiniones técnicas en materia de clasificación 

y datos personales. 
 
Asesorar a particulares, servidores públicos en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales. 
 
Capacitar a servidores públicos y particulares en temas 

de acceso a la información, rendición de cuentas, 
anticorrupción, archivos  y protección de datos 
personales. 

 

Puesto: Subdirectora de Apoyo Técnico Jurídico 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 
social] 

Procuraduría General de la República (PGR). 
Sector público. 

Fecha inicio – fecha fin: 2004 – 12/2005 

Motivo de separación: Ganar el proceso de selección para ingresar al IFAI 

Descripción de actividades: 

Elaborar estudios jurídicos en materia de procuración de 

justicia. 
 

Coordinar la publicación del Boletín Interprocuradurías, 
órgano de difusión de la PGR. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Académica 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Latina 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2004 – 08/2007 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Impartir las materia de Derecho Administrativo y Filosofía 

del Derecho. 

 

Puesto: Capacitadora 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Infoem, IEEM e IFAI 

Fecha inicio – fecha fin: 
Desde 01/2005 – a la fecha. 
Diversos cursos de capacitación, conferencias y 
seminarios, mientras laboré en el Infoem, IEEM e IFAI. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 
investigación: 

Impartir cursos de capacitación, conferencias y 
seminarios en las materias de: 
 

Acceso a la información pública y rendición de 
cuentas. 
Archivos 

Clasificación de información 
Obligaciones de transparencia 
Protección de datos personales 
 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

N/A 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

N/A 

Destinataria final del proyecto: 
N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A 
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Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

N/A 

Descripción del giro: 
N/A 

Descripción de su condición 
como socio: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. MCCI 

Descripción del giro: 

Asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la 
consolidación del Estado de Derecho en México a través 
una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, 

sancionar y erradicar la corrupción e impunidad 
sistémicas que prevalecen en los sistemas público y 
privado de nuestro país. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 

N/A   

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Amexme 

Nacional, A.C. AMEXME 

Descripción del giro: 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 

N/A   

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo 

Sustentable. 

Descripción del giro: 

Profesionistas provenientes de diferentes disciplinas, con 
experiencias nacionales e internacionales, que trabajan 
mediante diversos ejes programáticos, con el fin de 

generar consensos y alianzas entre la academia, la 
sociedad civil, la iniciativa privada y los sectores social y 
público. 
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Descripción de su condición 

como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A   

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Descripción del giro: 
Institución educativa de nivel profesional 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 

N/A 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Mi ciudad A.C. (Estado de Morelos) 

Descripción del giro: 

Fundación encargada de servir a la comunidad de 

Cuernavaca Morelos, otorga servicios, productos y 
proyectos de desarrollo a las personas que lo necesiten. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Consulado de México en Phoenix. 

Descripción del giro: 
Brindar apoyo y asesoría en materia penal a los 
mexicanos en Estados Unidos. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A  

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Mujeres Unidas por Huitzilac. (Estado de Morelos) 

Descripción del giro: 
Brindar apoyo a las Mujeres en el Estado de Morelos 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A   

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la 

Secretaría de Cultura de Yucatán. 
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Descripción del giro: 
Sindicato de trabajadores 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

N/A   

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Coparmex 

Descripción del giro: 
Sindicato patronal independiente de empresarios 

Descripción de su condición 
como miembro: 

N/A 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 

N/A   

 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: INAI, EL ORGANISMO GARANTE QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE 

Autor(es): Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

En proceso 

Medio de 
publicación: 

Revista electrónica 
http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso  

Referencia 
bibliográfica: 

Revista electrónica Pluralidad y Consenso, del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República 

 

Título: La disciplina jurídica del Derecho de Acceso a la Información 
Pública: una rama del Derecho Mexicano. 

Autor(es): Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

En proceso 

Medio de 
publicación: 

Revista electrónica del Infoem 

Referencia 

bibliográfica: 

Revista electrónica del Infoem 

 

Título: La Protección de Datos Personales en el Ámbito Electoral en el Estado 
de México 

Autor(es): Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

Noviembre de 2012 

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso
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Medio de 

publicación: 

Revista Apuntes Electorales 

https://www.ieem.org.mx/cefode/publicaciones/lineas_editoriales/apun
tes_elec_catalogo_y_descargas_5.html  

Referencia 

bibliográfica: 

Apuntes Electorales; ISSN: 1665.0921; año XI; número 45; pp. 23. 

 

Título: Boletín Interprocuradurías, No. 14 Órgano de Información de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

Autor(es): Responsable de la integración de textos y fotografías Alejandro 
Carlos Espinosa y Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

Boletín No. 14 julio-septiembre 2004;  
 

Medio de 
publicación: 

Boletín impreso. 

Referencia 
bibliográfica: 

Boletín de la Procuraduría General de República, Edición de 
2004 de mil ejemplares. 
ISSN: 1665-5257 

 

Título: Boletín Interprocuradurías, No. 15 Órgano de Información de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

Autor(es): Responsable de la integración de textos y fotografías Alejandro 
Carlos Espinosa y Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 

publicación: 
Boletín No. 15 octubre-diciembre 2004;  
 

Medio de 
publicación: 

Boletín impreso. 

Referencia 
bibliográfica: 

Boletín de la Procuraduría General de República, Edición de 
2004 de mil ejemplares. 
ISSN: 1665-5257 

 

Título: Boletín Interprocuradurías, No. 16  Órgano de Información de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

Autor(es): Responsable de la integración de textos y fotografías Alejandro 

Carlos Espinosa y Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

Boletín No. 16 enero marzo 2005  

 

Medio de 
publicación: 

Boletín impreso 

Referencia 
bibliográfica: 

Boletín de la Procuraduría General de República, Edición de 
2004 de mil ejemplares. 

ISSN: 1665-5257 

 

Título: Boletín Interprocuradurías, No. 17 Órgano de Información de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

Autor(es): Responsable de la integración de textos y fotografías Alejandro 
Carlos Espinosa y Sandra Ivette Razo de la Paz 

https://www.ieem.org.mx/cefode/publicaciones/lineas_editoriales/apuntes_elec_catalogo_y_descargas_5.html
https://www.ieem.org.mx/cefode/publicaciones/lineas_editoriales/apuntes_elec_catalogo_y_descargas_5.html
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Fecha de 

publicación: 
Boletín No. 17 abril-junio 2005  

Medio de 
publicación: 

Boletín impreso 

Referencia 
bibliográfica: 

Boletín de la Procuraduría General de República, Edición de 
2004 de mil ejemplares. 
ISSN: 1665-5257 

 

Título: Tesis: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental como medio para controlar 

administrativa y políticamente al Gobierno en México. 

Autor(es): Sandra Ivette Razo de la Paz 

Fecha de 
publicación: 

03/02/2003 

Medio de 

publicación: 

Tesis para obtener el grado de Licenciada en Derecho. 

Referencia 
bibliográfica: 

Asesor: Rafael I. Martínez Morales 
Facultad de Derecho UNAM, 

Ciudad Universitaria 2003 pp. 173. 

 

 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales en el sector 

educativo. 

Otorgado por: Secretaría de Educación, Estado de México 

Fecha: 08/09/2009 

País: México 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Impartir el Curso Estatal de Inducción de Funcionarios 
Municipales 2009-2012. 

Otorgado por: Gobierno del Estado de México 

Fecha: 01/12/2009 

País: México 
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Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Ponente con el tema Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Otorgado por: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

México y el Instituto de Formación Profesional 

Fecha: 17/11/2016 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento 

Motivo: Ponente en la Jornada de Capacitación “Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.” 

Otorgado por: Tribunal Electoral del Estado de México 

Fecha: 26/08/2019 

País: México 

 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 

300 palabras.] 

 

En la SEGOB, como parte de la Dirección General de Comunicación Social Gubernamental, 

fui la responsable respaldar la autonomía presupuestaria del IFAI e indicar que la 

dependencia no debía autorizar su presupuesto de comunicación social. 

 

Impulsar criterios de apertura de documentos que favorecen la rendición de cuentas y 

combate a la corrupción como los pagos realizados a las instituciones de seguridad social 

y apertura de auditorías concluidas. 

 

Impulsar criterios en donde con interpretación conforme y con referencia en criterios de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se favorece la rendición de cuentas de 

servidores públicos de mandos superiores cuando existen posibles actos de corrupción, 

como el caso de denuncias presentadas por posibles desvíos de recursos públicos o 

investigaciones en contra de Contralores em contra de personas vulnerables. 
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Capacitar a un número importante de servidores públicos a nivel nacional de los ámbitos 

federal, estatal y municipal para que garanticen acceso a la información pública. 

 

Asesorar a un número importante de particulares para que ejerzan su derecho de acceso 

a la información. 

 

En un tema tan relevante para la participación ciudadana, cree y aplique todo el sistema 

de transparencia y rendición de cuentas del IEEM, desde la creación del marco normativo 

interno, hasta la creación e implementación de procesos y el funcionamiento del Comité 

de Transparencia, además de la creación de los sitios Transparencia Proactiva; Información 

Pública de los Partidos Políticos y Máxima Publicidad, sin dejar de lado que fui la responsable 

de ampliar la publicación de la información del Consejo General con los videos de la 

sesiones, orden del día y versión estenográfica. 

 

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 
documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

         

Fecha: 19, agosto de 2021.                     Firma postulante: ____________________________ 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, anexo imágenes de los documentos comprobatorios 

que dan sustento a lo expresado en mi curriculum vitae, mismo que serán 

entregados en original en cuanto me sean requeridos. 
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MAESTRÍA 
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• Maestría en Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM 

Historial académico de estudios concluidos 
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CERTIFICACIONES 
• Certificación SEP en Transparencia otorgado por El Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (2019). 
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• “Delegado de Protección de Datos” en el Centro de Formación Permanente de la Universidad de 
Sevilla, España (2020). 
 

 

•  
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ACADEMIA 

Maestra de las asignaturas de Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho, Universidad Latina, 
S.C. 
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CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS. 
 

• “ANALISIS INTEGRAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO” (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 23 de 64 
 

 

 

 

• “La Experiencia de los Otros Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental” (2006). 
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• “Estructurar el Acceso a la Información de la Jungla al Jardín Francés” (2006) 
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• “La Responsabilidad de los Medios de Comunicación ante la Rendición de Cuentas” 
(2006) 
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• “Kaizen personal” Excelencia organizacional (2013). 
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• ADMINISTRACION TIEMPO Y LIDERAZGO” (2014). 
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• “INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LAS MUJERES EN EL SERVICIO PUBLICO” (2014). 
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• “Técnicas para la mejora del orden y la calidad de la normatividad”  (2016). 
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• DIPLOMADO “Los derechos politos y su tutela”  (2016) 
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• Segundo Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información (2017). 
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• Curso Bases de Derecho Penal (2020). 
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• Seminario Estudio de la dogmática del derecho de acceso a la información pública” (2021). 

 

 

Constancia pendiente de entrega por parte del Infoem. 
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CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

 
• La protección de datos personales en los expedientes clínicos” (2006) 
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• “La Transparencia y el Acceso a la Información Documental Publica” (2008) 
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• Clasificación de la información y Protección de Datos Personales”  (2008). 
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• “GARANTIA AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN EL EJERCICIO DE LA 
FUNCION PUBLICA” (2009) 
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• “Capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales en el sector educación” (2009). 
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• “Ley de Transparencia, Clasificación de Información y la Protección de Datos 
Personales” (2009) 
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• “Curso Estatal de Inducción para Funcionarios Municipales 2009-2012” (2009) 
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• “Capacitación de Materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales” (2009) 
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• “Capacitación de Materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales” (2009) 
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• “ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES” (2016) 
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• “JORNADA DE CAPACITACIÓN” TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IFNORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES (2019). 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM)  
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• Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)  
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• Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)  
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• Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM)  
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PUBLICACIONES 
• Sandra Ivette Razo de la Paz (2003). LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL COMO MEDIO PARA CONTROLAR 
ADMINISTRATIVA Y POLÍTICAMENTE AL GOBIERNO DE MÉXICO.  
 [Tesis para obtener el título de Licenciada en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de 
México]. 
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Revista: “Apuntes electorales” núm. 46 

• “La protección de datos personales en el ámbito electoral en el Estado de México”  
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• BOLETIN INTERPROCURADURIAS NUMERO 14 (2004) 
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• BOLETIN INTERPROCURADURIAS NUMERO 15 (2004) 
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• BOLETIN INTERPROCURADURIAS NUMERO 16 (2005) 
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• BOLETIN INTERPROCURADURIAS NUMERO 17 (2005) 
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Revista: “Pluralidad y consenso” 

Artículo titulado: INAI, EL ORGANISMO GARANTE QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE 

 

 
 

(En proceso de publicación) 
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Revista: Revista del Infoem 

Artículo titulado: La disciplina jurídica del Derecho de Acceso a la Información Pública: una 

rama del Derecho Mexicano. 

 

 

 
 

 

En proceso de publicación. 
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  Estado de México a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 

 

Exposición de motivos 

 

Es mi interés participar en esta alta encomienda, en virtud de que en mi carrera 

profesional, dedicada a los temas de transparencia, rendición de cuentas, 

combate a la corrupción, derechos humanos y procuración de justicia, he 

podido identificar que sólo con la participación decidida de la sociedad civil es 

posible disminuir las prácticas nocivas que dañan el debido funcionamiento de 

las instituciones públicas y la calidad de vida de los mexicanos. 

 

Para un trabajo de arroje mejores resultados, es fundamental el trabajo en 

equipo; conocer el funcionamientos de las instituciones públicas a nivel federal, 

estatal y municipal; identificar problemas recurrentes de corrupción, así como los 

aspectos que se deben fortalecer para una mejor participación ciudadana, por 

lo que, los cargos directivos de la federación y el Estado de México en los que me 

he desempeñado, han requerido trabajo en equipo; tener un panorama general 

del funcionamiento de las instituciones. Dedicar tantos años al derecho de 

acceso a la información, me permite identificar los temas de interés de 

particulares con perfiles como académicos, empresariales, periodistas, amas de 

casa, investigadores, etc., en los que se requiere impulsar la transparencia y la 

rendición de cuentas.  

 

Haber implementado el sistema de transparencia y rendición de cuentas en el 

IEEM, me brindó la posibilidad de explotar los recursos humanos y materiales 

existentes (no contaba con presupuesto asignado) y con ello, demostré que para 

garantizar la transparencia y mejorar los estándares de calidad y cumplimiento 

en rendición de cuentas, pesa más la decisión, la acción y el liderazgo. 
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El trabajo cotidiano en el Infoem e involucrarme en todo tipo de temas como 

derecho energético, laboral, auditorías, procedimientos de responsabilidades, 

procesos de selección de personal, contratación en procesos de adquisición por 

licitación, invitación restringida y adjudicación directa, etc., ha implicado un 

estudio continuo y exhaustivo del quehacer gubernamental, que sin duda alguna 

son necesarios para impulsar políticas públicas, reales y fijar metas alcanzables. 

 

Por último, las mujeres requerimos espacios de participación, la visión, 

profesionalismo, compromiso y experiencia que podemos aportar, sin duda 

enriquecerá los trabajos de un órgano colegiado de la relevancia del Comité de 

Participación Ciudadana, en donde debe privilegiarse la equidad en todos los 

aspectos. 

 

A T E N T A M E N T E 

Sandra Ivette Razo de la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 3 de 6 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestros país se encuentra en un periodo de transición por factores sociales, 

culturales y económicos, que apareja un reto enorme, además de la adaptación 

a nuevos paradigmas, impulsado por situaciones colaterales como enfrentar los 

retos por la pandemia que ocasiona el COVID-19. Los nuevos paradigmas a los 

que me refiero, son la participación de la sociedad en la toma de las decisiones 

gubernamentales, el respeto a los derechos humanos y la diversidad, la 

participación de las mujeres en espacios públicos y la limitación del poder público 

a partir de la inclusión de la sociedad civil en el actuar institucional. 

 

Entre los objetivos principales se encuentran contar con una sociedad 

participativa, destruir de manera escalonada pero continua, los actos indebidos 

por parte de las autoridades gubernamentales; mejorar el servicio público y en 

general la calidad de vida de los mexicanos. A partir de ello, el plan de trabajo 

que propongo se divide en un proceso de tres años, que den por resultado 

mejorar la percepción de la sociedad en el combate a la corrupción. 

 

RETOS 

 

• Posicionar al CPC del SNA, en el imaginario colectivo, como un órgano de 

acompañamiento en el combate a la corrupción. 

• Ganar la confianza y reconocimiento de la ciudadanía. 

• Abrir canales de comunicación y de fácil acceso para los ciudadanos con 

el CPC. 

• Conjuntar las propuestas de los planes de trabajo todos los integrantes del 

CPC, para trabajar en equipo y con objetivos en común. 

 

PERFIL 
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Cuento con 17 años de experiencia desde el ámbito profesional y académico, 

en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, dentro de los cuales he tenido vinculación directa con 

la sociedad civil, asociaciones civiles, educativas y durante los últimos tres años 

con sindicatos, en virtud de que también son sujetos obligados de las leyes de 

transparencia. 

 

Como Coordinadora de Proyectos e integrante del órgano colegiado Grupo 

Interdisciplinario de Archivos del Infoem, es necesario trabajar en equipo con los 

responsables de otras Direcciones Generales, discutir temas y llegar a acuerdos 

en donde el objetivo sea garantizar transparencia y la rendición de cuentas, por 

lo que, sumado a ello, el trato que he tenido de manera directa con servidores 

públicos y ciudadanía, me permite conocer los temas que ocupan a la sociedad, 

así como aquellos que son de importante atención en el combate a la 

corrupción, por lo que cuento con las herramientas necesarias para ser un 

integrante que llegue a consensos y aporte tema de interés al SNA. 

  

ACCIONES Y PLAZOS 

 

ETAPA 1, (seis meses) 

 

Realizar acciones al interior, para trabajar de manera coordinada. 

• Integración del Comité. 

• Revisión de Planes de trabajo e integración de objetivos comunes. 

• Análisis de temas pendientes. 

• Elaborar el programa anual de trabajo 2022. 

 

Posteriormente: 

 

• Elaborar un diagnóstico estadístico que involucre parámetros cualitativos 

y cuantitativos sobre la percepción ciudadana de la corrupción 

focalizada a instituciones públicas nacionales, para identificar a las que 
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tengan un mayor índice de percepción de corrupción desde la 

perspectiva social. 

o Levantar cuestionarios para identificar problemáticas, 

perspectivas y elaborar supuestos para identificar la 

perspectiva de la población sobre los actos que considera 

corruptos y cuáles son socialmente aceptados. 

 

• Comenzar actividades en redes sociales. 

o Iniciar grupos de denuncia ciudadana. 

o Publicaciones de lo que se está realizando. 

o Proyectar un sistema ciudadano para dar difusión de buenas 

prácticas de negocios y personas que realicen actos en beneficio 

de la sociedad, con la finalidad de incentivar el correcto actuar.  

o Establecer un Tabulador de calificaciones de las instituciones 

públicas federales, para destacar a las que realizan mejores 

prácticas e identificar las que tienen mayores problemas de 

corrupción y exigir soluciones a corto plazo.  

o Realizar una campaña agresiva para que se conozca al CPC, sus 

integrantes, funciones e importancia en el combate a la corrupción. 

• Realizar estadística de los datos recolectados. 

 

ETAPA 2 (dos años) 

 

Esta etapa intermedia, para implementar acciones de posibles contribuciones 

para disminuir actos de corrupción. 

 

• Implementar el buzón de denuncia ciudadana. 

• Impulsar una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para que los denunciantes o querellantes sean parte 

en los proceso administrativos y se les informen los resultados. 

• Generar vínculos con actores sociales que quieran participar en la 

disminución de la corrupción. 
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o Convenios con despachos para llevar asuntos pro bono en 

beneficio de la sociedad. 

o Convenios de colaboración con asociaciones civiles enfocadas a 

los temas de transparencia gubernamental. 

• De las instituciones identificadas como corruptas, realizar convenios para 

colocar un buzón de atención del CPC y dar seguimiento a la solución de 

problemas. 

• Generar un foro nacional, en donde se puedan aportar ideas y generar 

compromisos de combate a la corrupción. 

• Promover que en las instituciones académicas se impartan clases sobre 

ética, buenas prácticas y combate a la corrupción a todos los niveles, 

desde kínder hasta profesionistas. 

• Incrementar el número de asociaciones civiles que trabajen con el Comité. 

 

ETAPA 3. (diez meses) 

La etapa final es para identificar los resultados. 

 

• Publicar resultados 

• Reconocer a las instituciones que han colaborado con el CPC y aquellas 

que no han logrado los objetivos de combate a la corrupción. 

• Preparar los documentos que puedan servir a la continuidad de este plan. 

 

 

Sandra Ivette Razo de la Paz 

 

 

 

 



































SANDRA IVETTE RAZO DE LA PAZ
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Curso en línea 

Sandra Ivette Razo De La Paz <sandra.razo@infoem.org.mx>

[Sandra Ivette Razo de la Paz] Aceptación al curso Combate y control de la
corrupción en el servicio público con enfoque presupuestal. 
Curso Combate y control de la corrupción en el servicio público con enfoque presupuestal 2021
<sesna@planeacion.unam.mx>

20 de agosto de
2021, 15:42

Para: sandra.razo@infoem.org.mx, sandra.razo@hotmail.com

 

Estimada Sandra Ivette Razo de la Paz 

Le informamos que ha sido aceptado su registro al curso "Combate y control de la corrupción en el
servicio público con enfoque presupuestal", edición 2021 el cual dará inicio el 6 de septiembre y
culminará el 31 de octubre de este año. 

Este curso tiene el objetivo de apoyar en la aplicación de los conocimientos y capacidades de las
personas servidoras públicas de los distintos ámbitos de gobierno en materia de prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Está dirigido a personas
servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno para que conozcan de primera mano las bases de
las políticas implementadas en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a las políticas de
integridad pública. 

Para tener acceso al curso, deberá ingresar al siguiente enlace http://sesna.planeacion.unam.mx e
introducir las siguientes claves: 

Usuario:  
Contraseña:  

Le recordamos que estas claves son de uso personal e intransferible y serán responsabilidad de la
persona participante. 

Asimismo, la inscripción al curso implica el compromiso de realizar todos sus Módulos, en los cuales
contará con la asistencia especializada de asesores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). El curso está integrado por cinco módulos y un periodo de inducción, que suman 48 horas
distribuidas y calendarizadas de la siguiente manera: 

Inducción al entorno de trabajo. Del 6 al 12 de septiembre. 
Módulo I. Antecedentes del combate a la corrupción en México. Del 13 al 19 de septiembre. 
Módulo II. Nuevo marco normativo y el Sistema Nacional Anticorrupción. Del 20 al 26 de septiembre. 
Módulo III. Política Nacional Anticorrupción. Del 27 de septiembre al 3 de octubre. 
Módulo IV. Enfoque presupuestal en el combate a la corrupción. Del 4 al 24 de octubre. 

http://sesna.planeacion.unam.mx/
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Módulo V. Plataforma Digital Nacional. Del 25 al 31 de octubre. 

En todos los módulos habrá actividades de aprendizaje para reforzar los temas y foros de discusión con
el propósito de aclarar las dudas que vayan surgiendo durante el curso. 

La metodología de trabajo es a distancia y no hay un horario fijo para ingresar al curso; el contenido de
los módulos estará visible sólo durante su vigencia. Durante el curso, contará con el acompañamiento
de especialistas en la materia y un equipo técnico. Si desea establecer contacto, utilice los foros de
discusión correspondientes. El tiempo aproximado que deberá invertir por semana en cada Módulo será
de 6 horas, distribuidas de acuerdo con sus posibilidades. Para concluir las actividades de cada
Módulo, la plataforma y los contenidos estarán disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana y
los tiempos de acceso son de libre elección. 

La calificación mínima aprobatoria es de 80 (ochenta). Al finalizar satisfactoriamente, se otorgará una
constancia digital con validez curricular desde la pantalla "mi perfil". 

Consulte la guía de navegación del aula virtual ubicada en el siguiente enlace:
http://sesna.planeacion.unam.mx/file.php/1/tutorial_sesna.pdf  

Si presenta problemas con el ingreso a la plataforma, sea tan amable de escribir a:
sesna@planeacion.unam.mx 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y nuestros deseos de éxito en el curso "Combate y Control
de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque Presupuestal", edición 2021. 
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Credenciales como docente 

 

 





 

 “2009 Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación” 
 

Toluca, Estado de México, 22 de enero de 2009 
  
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 
UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ES DATO PÚBLICO, SOLO SI SU PUBLICACIÓN 

NO ES CAUSA DE DISCRIMINACIÓN 
 

 Hay que adoptar medidas de seguridad en el manejo de bases de datos 
 Las bases de datos deben garantizar el derecho de acceso a la información 

 
“Los datos personales son la información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable”, con la definición de dato personal Sandra Ivette Razo de la Paz, Directora de 
Proyectos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios (ITAIPEM) la capacitación “Manejo y Tratamiento de Bases de Datos 
Personales” en las instalaciones de este Instituto a personal del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social. 
Con el interés de este sujeto obligado en el tema, en tanto responsable de manejar padrones de 
beneficiarios, que si bien son públicos, incluyen datos personales, los servidores públicos a 
cargo de estos archivos requirieron reforzar sobre el marco legal en la materia. 
Sandra Razo indicó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, existe un mayor cobijo en la protección de datos personales, sin 
embargo, dijo, cuando se manejen bases de datos es importante adoptar medidas de 
seguridad, ya que aquellos que tienen el control de esta información, serán quienes tengan 
acceso a ellos y éstos no deben filtrarse, de ahí la importancia de tenerla resguardada y 
establecer a los responsables de su uso. 
Consideró que es fundamental garantizar el derecho de acceso y corrección de los datos 
personales, pero únicamente a los propietarios de los mismos y que las bases de datos deben 
ser empleadas únicamente para los fines con los que fueron creadas. 
Precisó que en caso de que un tercero solicite información enmarcada en el concepto de dato 
personal, el titular de los datos debe autorizar su uso y entrega, sin embargo dijo, que debe 
tenerse cuidado, porque en la gran mayoría de los archivos públicos se encuentran datos 
personales que deben ser protegido y en su caso clasificarlos, pero siempre en apego a lo que 
señala la Ley. 
“El artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios señala que los datos personales son información clasificada de tipo 
confidencial, por lo que esta información deberá clasificarse de acuerdo a criterios de 
fundamentación y motivación” señaló Razo de la Paz.  
Resaltó que los padrones de beneficiarios de un programa estatal son de carácter público, tal y 
como lo señala la Ley, en tanto que esto permite a la sociedad tener certeza sobre la legalidad 
en la entrega de recursos públicos, sin embargo aquella información que se obtenga de 
padrones sociales de beneficiarios que pueda ser utilizada para discriminar, es decir que 



 

propicie distinción, segregación, rechazo o exclusión puede ser omitida de la información 
pública de oficio.  
Precisó que tal argumento es sustentado en la fracción 8 del artículo 12 de la Ley de 
Transparencia, la cual indica que los padrones de beneficiarios de los programas desarrollados 
por el estado y los municipios son información pública de oficio, siempre y cuando la publicación 
de estos datos no produzca discriminación, es decir el caso de aquellos programas de apoyo a 
personas con capacidades diferentes, donde se identifican preferencia sexuales o 
enfermedades, deben ser protegidos, finalizó. 
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