




























































































Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Ética Pública

6 de abril de 2020

Calificación del curso:  100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 5







Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

22 de abril de 2020

Autoevaluaci Calificación: 100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 3



MASSIMILIANO SOLAZZI



Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Guía instructiva para el uso del SIPOT

4 de mayo de 2020

Calificación del curso:  100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 12





Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública

20 de abril de 2020

Calificación del curso:  100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 7



Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

16 de abril de 2020

Calificación del curso:  100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 7









     Massimiliano Solazzi
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Massimiliano Solazzi



Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados

20 de abril de 2020

Autoevaluaci Calificación: 100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 7



Massimiliano Solazzi
Por haber acreditado el curso en línea:

Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas

23 de abril de 2020

Calificación del curso:  100,00 %

[[jefe]]

a:

Horas acreditadas: 5













UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CENTRO DE ESTUDIOS EUROPEOS

Otorgan la presente constancia a:

Massimiliano Solazzi
Por su asistencia en la mesa

"Relaciones bilaterales Italia-México: una mirada al presente y al futuro”, 
que forma parte del ciclo

Conversaciones desde la diplomacia europea

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, 15 de octubre de 2020

Dámaso Morales Ramírez
Coordinador del 

Centro de Estudios Europeos





Massimiliano Solazzi





Massimiliano Solazzi
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  Ciudad de México a 8 de agosto de 2021. 
 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

Honorables Comisionadas y Comisionados, de la Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, es un 

honor presentarme ante ustedes, con el propósito de señalar las razones que 

permitan comprobar que mi experiencia me califica para ocupar el cargo de 

integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA). Me defino una persona con vocación de servicio, 

orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de la ciudadanía, 

decidido promotor de valores fundamentales para nuestra sociedad como 

honestidad, justicia, respeto y responsabilidad, comprometido en lograr un 

México sin corrupción, transparente, más justo y próspero para todas y todos. 

Con respecto a mi formación académica, soy Doctor en Administración y 

Políticas Públicas, con un Posdoctorado en Derecho, Maestro en Administración 

Pública (con mención honorífica) y Licenciado en Administración Pública (con 

mención honorífica). Soy profesor y sínodo revisor de tesis en la carrera de 

Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, he impartido 

diplomados en la máxima casa de estudios, como, “Ciberseguridad y protección 

de datos personales” y "Seguridad y estadística en datos personales", a través de 

la División de Educación Continua y Vinculación de la UNAM, diplomados 

dirigidos a los servidores públicos del INAI.  
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Con respecto a mis publicaciones recientes, en enero de 2021, obtuve la 

publicación de mi artículo en la revista “Encrucijada” de la FCPyS de la UNAM 

“Aproximación conceptual del derecho de acceso a la información: una mirada 

histórica para la consolidación de la democracia en el contexto de la Ciudad de 

México”. De igual forma, en los últimos meses con dos artículos pendientes de 

publicación “Transparencia judicial en México: análisis y reflexiones sobre las 

expectativas y retos de la publicidad de sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales", en la revista “México Transparente”, del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(SNT). También, con el artículo “El derecho humano de acceso a la información 

en México: del secretismo del poder político hacia la construcción de una 

ciudadanía informada” en fase de dictaminación para su publicación, en la 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (RMCPyS) de la UNAM. 

En junio de 2021, fui designado a través de una convocatoria pública como 

“Miembro experto invitado” del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Información 

y Transparencia (GTAIT) de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). El 

objetivo del grupo de trabajo, es crear un entorno colaborativo multidisciplinar 

que aborde los cambios normativos y su impacto en materia de transparencia y 

acceso a la información, desde la perspectiva de la gestión documental 

(https://www.alaarchivos.org/gtait). 

Para reforzar las evidencias sobre mis conocimientos, cuento con múltiples 

constancias entre diplomados, cursos, talleres, foros y seminarios en las materias 

de Transparencia y Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto, Anticorrupción, 

Protección de Datos Personales, Ética Pública y Administración Pública, entre 

otros. De igual forma, con una amplia trayectoria y experiencia en el servicio 

público, al respecto, ocho años en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México (INFOCDMX). 

En el INFOCDMX, me he desempeñado en diferentes áreas y cargos, a través de 

los cuales he podido aprender mucho, así como aportar mis conocimientos y 

https://www.alaarchivos.org/gtait
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experiencia. En específico, en la “Dirección de Capacitación y Cultura de la 

Transparencia” impartiendo cursos presenciales a los servidores públicos de la 

CDMX, sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. En la “Dirección de Tecnología de la Información”, dedicado 

al desarrollo y administración de proyectos de tecnologías. Con el cargo de 

“Asesor de Comisionado Ciudadano” trabajando en asuntos relacionados con el 

Pleno, entre otros temas, la resolución de los recursos de revisión. En fin, en el área 

de “Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto” con actividades relacionadas con 

la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 

sujetos obligados de la CDMX. Cabe mencionar que, en el mismo Instituto de 

Transparencia de la CDMX, me postulé en 2018 y 2020 como aspirante para el 

cargo de “Comisionado Ciudadano”, logrando un excelente resultado final en la 

evaluación de la entrevista, así como de mi experiencia y conocimientos en las 

materias. 

Decidí postularme para un cargo tan importante, con objetivo principal de luchar 

en primera fila contra la corrupción, porque todos sabemos que es un flagelo 

mundial, un problema que aflige toda la humanidad, es sistémica, un mal que se 

relaciona con los niveles de impunidad, es decir, a mayor impunidad es posible 

detectar mayor corrupción. La corrupción, es un problema serio, con muchas 

consecuencias, desde sociales, en cuanto daña y atenta contra la democracia, 

de igual forma es un elemento determinante para la desconfianza ciudadana 

hacia las instituciones, asimismo, un lastre que genera pérdidas en materia 

económica, un impacto directo en la economía, limita y aleja la inversión 

nacional y extranjera. Por lo tanto, es un obstáculo el crecimiento económico, 

también genera una mayor desigualdad en la distribución de los recursos entre 

la población. 

Hoy en día, los retos que enfrenta el SNA son muchos, resulta fundamental actuar 

de manera directa en el combate a la corrupción, es decir, prevenir, o bien 

intervenir desde el origen de la corrupción, bajo la visión cultural, en el sentido de 

modificar el comportamiento social de las personas, trabajar en la capacitación 

de códigos de ética, con el fin de lograr acciones correctivas en materia de 
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gestión pública. Modificar donde necesario, los mecanismos y/o procesos 

administrativos del sistema político que propician la corrupción. Reforzar la 

coordinación entre los diversos órganos encargados del combate a la 

corrupción, en todos los niveles, tanto federal, así como estatal y municipal. Será 

necesario finalizar los trabajos de desarrollo de la Plataforma Digital Nacional 

(PDN), en los seis sistemas que la misma Ley en la materia establece. Al respecto, 

una capacitación continua de las instituciones públicas y de sus personas 

servidoras públicas, que deberán propiamente alimentar con la información 

requerida las diferentes bases de datos de la PDN. De lo anterior, a través de la 

PDN, el SNA tendrá una herramienta fundamental para detectar, investigar y 

sancionar faltas administrativas y actos de corrupción. A pesar de que, desde el 

29 de enero de 2020, fue aprobada la Política Nacional Anticorrupción (PNA), 

sigue pendiente y necesario finalizar el proceso de análisis y, en su caso, 

aprobación de las Políticas Estatales Anticorrupción (PEA). Porque la PNA no debe 

tener sólo el objetivo de controlar la corrupción, sino que se deberá trabajar para 

que la misma ser convierta en un verdadero eje transversal del gobierno federal, 

y gobiernos estatales. 

Si tuviera el honor de formar parte del Comité de Participación Ciudadana del 

SNA, mi propósito principal será trabajar arduamente cada día, para coadyuvar 

y encauzar los objetivos del SNA, de igual forma que, fomentar la participación 

ciudadana, a través de reuniones, foros y eventos en conjunto con la sociedad 

civil e instituciones académicas. De igual forma, propondré mejoras a la PNA, con 

el fin de mejorar y eficientar la batalla en contra uno de los problemas principales 

de México, la corrupción. Tengo más de veinte años de experiencia en diseño, 

desarrollo y administración de aplicaciones informáticas, por lo tanto, estoy 

convencido sobre la necesidad de impulsar la principal herramienta tecnológica 

del SNA, la PDN. Estoy consciente de la importancia de la Plataforma, definido el 

esfuerzo tecnológico más grande la historia de México, se deberá priorizar la 

entrega de los sistemas que todavía resultan incompletos, así como actuar de 

forma urgente para que todas las instituciones públicas logren su interconexión, 

en primer lugar, las instituciones claves, como el INAI, la Secretaría de la Función 
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Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura 

Federal, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

entre muchas otras. 

Existe un marco jurídico robusto en la materia, pero se deberá seguir fortaleciendo 

las disposiciones jurídicas para combatir la corrupción, así como, fortalecer la 

vinculación entre sociedad y el gobierno, tomando en cuenta que, la misma 

sociedad civil fue la que ha impulsado y que sigue empujando el SNA. En fin, 

aportaré todos mis conocimientos y experiencia, para lograr que el SNA sea una 

instancia referente a nivel nacional para la consolidación democrática, 

impulsando mecanismos de participación ciudadana, que permitan reconstruir 

la confianza entre los ciudadanos y las autoridades. 

Concluyendo, reitero que, para mí sería un gran orgullo ser designado como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, si así fuera, les garantizo que, actuaré en todo momento con 

plena responsabilidad, máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad, por encima de intereses y beneficios personales. 

Sin más por el momento, les agradezco toda su atención. 

Muchas Gracias. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dr. Massimiliano Solazzi 
















