
 

 

 

 

 

 

CARTAS DE POSTULACIÓN: 

 

 

 

I. Consejo Nacional de Organizaciones A.C. “CNO”.  

 

II. Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C. 

“CONCAAM”.  

 

III. Universidad de las Américas Puebla “UDLAP” 

 

IV. Comité de Gestión por Competencias Periciales y de Investigación Forense, 

Instancia nacional reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales “CONOCER” 

 

V. Red Internacional de ONG´s 5º poder México A.C. 

 

VI. Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. 

 

VII. Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y Ayuda Humanitaria A.C. 
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* AVISO.  
Incremente el formato en caso de ser necesario ingresar mayor 

información sobre su historia académica, duplicando las cajas de registro. 
 

Curriculum Vitae 
Nombre postulante: MAURICIO CRUZ ORTIZ  

 

 

I. Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho  

Fecha de expedición del título: 29/Junio/2000 

Institución de Educación 

Superior: 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 3162476 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Derecho 

Nombre de maestría: Maestría en Derecho 

Fecha de expedición del grado: 18/08/2005 

Institución de Educación 

Superior: 

División de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 4943597 

 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: “Transparencia y Combate a la Corrupción” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
10/07/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

“CIDE” 

Lugar de estudios: México 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: “Administración como Función en el Ámbito de la 

Administración Pública” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
10/05/2003 

Institución de Educación 

Superior: 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y 

Justicia” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
03/09/2020 

Institución de Educación 

Superior: 
Banco Interamericano de Desarrollo “BID” 

Lugar de estudios: México 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Bases y Métodos de Análisis Operativo” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
19/08/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Oficina de Investigación Criminal “BKA”, de la 

República Federal de Alemania  

Lugar de estudios: República Dominicana 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Gobierno Digital” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
14/10/2020 

Institución de Educación 

Superior: 
Banco Interamericano de Desarrollo “BID” 

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

Nombre del curso: “Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/04/2016 

Institución de Educación 

Superior: 
Procuraduría General de la República “PGR” 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
01/07/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales “INAI” 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “El Asesor en Línea” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
11/09/2012 

Institución de Educación 

Superior: 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia de la UNAM 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “Cómo mejorar los procesos y procedimientos” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/05/2010 

Institución de Educación 

Superior: 

Seminarios México. Desarrollo y Capacitación 

Empresarial 

Lugar de estudios: México 
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II. Experiencia Profesional y Académica  

 

A. Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

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

Puesto: 

“Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Consejo Nacional de Organizaciones A.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2017 – A la fecha 

 

Motivo de separación: N/A 

Descripción de actividades: 

1) Coordinar foros de discusión y capacitación en 

materias de transparencia, combate a la 

corrupción y rendición de cuentas  

 

2) Impulsar la participación de la sociedad civil 

organizada en los procesos del sector público 

(principio de corresponsabilidad) 

 

3) Impulsar acciones que promuevan y recuperen 

valores humanos y sociales 

 

4) Promover proyectos educativos bajo enfoque de 

taller y practicidad de valores 

 

5) Promover e impulsar la cultura de la legalidad en 

sus diversos ámbitos 

 

6) Impulsar programas y acciones en favor de las 

mujeres y de equidad de género 

 

7) Impulsar el diseño de modelos de 

profesionalización policial 

 

8) Incentivar el reconocimiento social a policías 

honestos 

 

9) Promover el diseño de propuestas de 

modernización administrativa en favor de la 

ciudadanía 
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10) Impulsar habilidades y competencias 

gerenciales en la formación de nuevas 

generaciones  

 

11) Promover proyecto de padrón de proveedores 

confiables para procesos de adquisiciones 

 

12) Diseñar modelo de automatización desde nivel 

micro para el desarrollo económico 

 

13) Impulsar lenguaje ciudadano de las políticas 

públicas 

 

14) Promover regulación estratégica de los flujos de 

información en redes sociales 

 

15) Promover mecanismos de contención y 

prevención de la violencia 

 

16) Participar en el diseño, redacción y evaluación 

de instrumentos jurídicos 

 

17) Otras 

 

 

 

Puesto: 
“Director General Adjunto de Desarrollo Institucional” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Policía Federal Ministerial – Procuraduría General de la 

República “PGR” 

 

Fecha inicio – fecha fin: 
04/2015 – 12/2016 

 

Motivo de separación: Vencimiento de contrato 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar la Capacitación policial de 

investigación federal en el Sistema Penal 

Acusatorio 

 

2) Coordinar programas de capacitación con 

Embajadas de Estados Unidos de América, 

España, Alemania, Francia, etc. 
 

3) Participar en órganos colegiados con cada 

una de las Embajadas de Estados Unidos de 

América, España, Alemania, Francia, 
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4) Incentivar e implementar programas de 

reconocimientos a policías de investigación 

federal 

 

5) Miembro del Consejo de Profesionalización de 

la PGR 
 

6) Miembro de Grupos de Trabajo con Agencias 

Internacionales 
 

7) Coordinar grupos de trabajo de la PFM para la 

su intervención en grupos interinstitucionales 

para la redacción y formulación de proyectos 

normativos como el Certificado Único Policial, 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera  
 

8) Conducir el proyecto de planeación 

institucional 

 

9) Fungir como Enlace de Transparencia y acceso 

a la información 

 

10) Atender observaciones de auditoría 

 

11) Diseñar proyectos normativos 

 

12) Coordinar programas de profesionalización y 

desarrollo policial de investigación federal 

 

13) Conducir el desarrollo organizacional y 

ocupacional 

 

14) Impulsar desarrollo de aplicativos tecnológicos 

y automatización de procesos 

 

15) Coordinar proyectos y programas de 

equipamiento 

 

16) Impulsar la innovación y modernización 

operativa y administrativa 

 

17) Otras 
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Puesto: 

“Secretario Técnico del Acuerdo Nacional por el 

Turismo” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Turismo Federal “SECTUR”.  

 

Subsecretaría de Innovación y Calidad 

 

Fecha inicio – fecha fin: 

 

07/2012 – 12/2012 

 

Motivo de separación: 
Vencimiento de contrato 

 

Descripción de actividades: 

 

1) Integrar y coordinar órganos colegiados para dar 

seguimiento a las 101 acciones del Acuerdo 

Nacional por el Turismo, bajo 10 Ejes Estratégicos: 

  
i. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito 

 

ii. Construir, mantener y mejorar la infraestructura 

turística y fomentar el ordenamiento urbano 

 

iii. Fortalecer la promoción turística en el país y en 

el extranjero 

 

iv. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar 

el financiamiento al sector turístico 

 

v. Elevar la competitividad de los destinos y 

empresas turísticas para garantizar la experiencia 

del turista 

 

vi. Diversificar y enriquecer la oferta turística 

 

vii. Fomentar la integración de cadenas 

productivas nacionales 

 

viii. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura 

turística que desarrolle una conciencia nacional 

 

ix. Impulsar cambios regulatorios a favor del sector 

turismo 

 

x. Promover el desarrollo equilibrado sustentable 

 

      

 Dichos ejes también promueven el óptimo ejercicio 

de los recursos, la transparencia, certeza legal, 

desarrollo económico, etc. 
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Signatarios del Acuerdo Nacional por el Turismo: 

 
i. Gobierno federal (Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Federal involucrados 

con el turismo, así como también el Poder 

Legislativo) 

  

ii. Gobiernos estatales y municipales 

 

iii. Iniciativa privada (cámaras y asociaciones 

empresariales vinculadas con el turismo, etc.) 

 

iv. Sector académico (universidades e 

investigadores vinculados con el turismo) 

 

Otras funciones o actividades transversales: 

 

2) Diseñar indicadores de seguimiento para la 

medición de avances de cumplimiento 

 

3) Atención de solicitudes de transparencia y 

acceso a la información 

 

4) Atención de auditorías 

 

5) Informes de Gobierno 

 

6) Otros 

  

 

Puesto: 

“Asociado Técnico y Líder de Proyectos de 

Modernización Administrativa” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Administración Pública “INAP” 

(División de Consultoría)     

 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2007 – 12/2011 

 

Motivo de separación: Vencimiento de contrato 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar proyectos en materia de 

modernización administrativa para mejorar y 

transparentar servicios 

 

2) Contribuir al diseño e implementación de 

modelos de gestión de mejora 
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3) Diseñar proyectos normativos para la regulación 

o mejora de instrumentos normativos 

 

4)  Promover la simplificación jurídico-

administrativa  

 

5) Contribuir al diseño de proyectos de reestructura 

organizacional  

 

6) Impulsar automatización y reingeniería de 

procesos 

 

7) Diseñar e implementar diagnósticos y análisis de 

procesos de operación 

 

8) Analizar y diseñar flujos de procesos mejorados 

para la automatización y simplificación de 

procesos administrativos y sustantivos 

 

9) Coordinar el mapeo y diseño de procesos 

maestros  

 

10) Diseñar modelo automatizado de gestión 

regulatoria integral 

 

11) Miembro de Comités de Seguimiento, a través 

de cuerpos colegiados 

 

12) Diseñar indicadores de seguimiento de 

proyectos 

 

13) Impulsar proyectos de innovación administrativa 

 

14) Otros 

 

 

 

 

 

 

Puesto: “Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Oficialía 

Mayor” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA)      

 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2004 – 05/2007 

 

Motivo de separación: Renuncia voluntaria 
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Descripción de actividades:  

1) Coordinar la implementación y seguimiento del 

entonces PROGRAMA OPERATIVO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN (POTCC) que involucra a diversas 

instancias del Sector y a sus Consejos 

Consultivos, cuyo Instrumento de medición es el 

Índice de Seguimiento a la Transparencia “IST”, 

que implicó diseño y validación de indicadores 

de gestión y de resultados. El cumplimiento del 

Programa se reportaba a la Secretaría de la 

Función Pública, quien presidía la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y 

Combate a la Corrupción “CITCC” 

 

2) Fortalecer a la Unidad de Enlace y diseñar 

estrategias jurídicas para dar cumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental que 

derivaron de la entonces Ley aplicable. Se ubicó 

a la SAGARPA en los Primeros Lugares de la 

Administración Pública Federal, 

(Reconocimiento por el C. Presidente de la 

República, Titular de la SAGARPA, Secretario de 

la Función Pública y el Comisionado Presidente 

del entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información IFAI) 

 

3) Fungir como Secretario Técnico del Comité de 

Información ante el Instituto Federal de Acceso 

a la Información 

 

4) Diseñar e implementar indicadores de gestión y 

de resultados para medir los avances de los 

programas 

 

5) Coordinar proyectos normativos de la Oficialía 

Mayor (Asesoría y atención de consultas de 

programas del sector, reforma al Reglamento 

Interior, atención de auditorías y libros blancos, 

servicio profesional de carrera, proyectos de 

modernización administrativa, entre otros) 

 

6) Emitir opiniones jurídicas o recomendaciones de 

mejora  
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7) Impartir capacitaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información en 

todas la Delegaciones en el país, así como a 

Enlaces en los Órganos Desconcentrados de la 

SAGARPA 

 

8) Participar en los Consejos Consultivos de los 

Programas de la Secretaría 

 

9) Otros 

 

 

 

 

 

 

Puesto: “Subdirector de Calidad” 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Seguridad Pública Federal “SSP” 

Fecha inicio – fecha fin: 
07/2003 – 10/2004 

 

Motivo de separación: Renuncia voluntaria 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar y ejecutar acciones para la 

implementación de la primer Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en Sector Central y Órganos 

Administrativos Desconcentrados (Policía 

Federal Preventiva; Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo 

de Menores, Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social) 

 

2) Implementar Módulo de Acceso a la 

Información Pública,  

 

3) Dar cumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

4) Representar a la Secretaría ante el Grupo 

Interinstitucional de Seguridad (SSP Federal, 

SEMAR, SEDENA, PGR, CISEN) para la 

homologación de criterios en materia de 

transparencia y acceso a la información 
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5) Diseñar indicadores para la implementación y 

evaluación de las acciones de transparencia y 

acceso a la información 

 

6) Participar en el Comité de Mejora Regulatoria 

(COMERI) y dar seguimiento  

 

7) Evaluar procesos operativos de la Policía Federal 

Preventiva  

 

8) Otros 

 

 

 

Puesto: 
“Asesor Consultivo” – Servicio Profesional por 

Honorarios 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Mexicano del Petróleo “IMP”, Gerencia de 

Desarrollo Institucional 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2002 – 06/2003 

 

Motivo de separación: Renuncia voluntaria 

Descripción de actividades: 

 

1) Formular e implementar proyectos jurídico-

administrativos para la simplificación de 

procedimientos administrativos 

 

2) Diseñar e implementar Acuerdos delegatorios 

y de delimitación de responsabilidades de 

servidores públicos para la administración de 

recursos 

 

3) Diseñar y actualizar Manuales de Organización 

y de procedimientos administrativos 

 

4) Atender auditorías y recomendaciones  

 

5) Diseñar y actualizar modelos organizacionales 

 

6) Impartir capacitaciones jurídico 

administrativas  

 

7) Formular opiniones jurídicas 

 

8) Otras 
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B. 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: 

Profesor de Asignatura: 

 

- Sistema escolarizado, abierto y a distancia 

 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Facultad de Derecho de la UNAM 

Fecha inicio – fecha fin: 

 

11/2001 – 02/2013 

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

 

1) Impartir la materia “Derecho Bancario y Bursátil”, 

que aborda el marco del Sistema Financiero 

Mexicano, las problemáticas de corrupción 

como el “FOBAPROA”, así como los delitos 

bancarios y bursátiles, entre otros. 

 

2) Impartir la materia “Introducción al Derecho 

Económico”, que comprende diversas 

problemáticas de corrupción en diversos rubros 

(financiero, mercantil, aduanal, laboral, 

empresarial, etc.), así como el marco regulatorio 

para sancionarlas y promover la cultura de la 

legalidad  

 

3) Impartir la materia “Derecho Constitucional”, 

que comprende lo relativo al respeto de los 

Derechos Humanos en el ámbito del 

Neoconstitucionalismo para fortalecer y 

legitimar el Estado de Derecho que aspira a ser 

democrático, así como para establecer 

mecanismos de control de los excesos del poder 

público que se traducen en corrupción y que 

deben ser sancionados 

 

4) Impartir la materia de “Introducción al Estudio 

del Derecho”, que comprende las bases del 

Derecho y su vinculación con valores humanos y 

sociales para promover una cultura de legalidad 

desde un enfoque integral y aspiracional 
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Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2019  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Congreso 2019: 

 

“Repensar la Prevención del Delito” 

 

 Exponer un enfoque integral de la prevención 

para impulsar nuevos mecanismos de 

coordinación interinstitucional y alineación de 

políticas públicas, con el acompañamiento 

permanente de la sociedad civil en los procesos 

para prevenir, inhibir y combatir la corrupción e 

impunidad  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Fecha inicio – fecha fin: 02/2019  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Presentación del Libro: 

 

“Derechos Humanos. Temas fundamentales”. Nava 

Garcés Alberto; editorial Porrúa, México 2019 

 

 Exponer la importancia de abordar a los 

derechos humanos con distintos enfoques de 

aplicación, que permitan incentivar un modelo 

integral de protección y observancia, que 

inhiban la corrupción y la impunidad en todos los 

espacios de poder público y privado (principio 

de corresponsabilidad)  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Procuraduría General de la República. Unidad para la 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2016  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Foro: 

 

“Retos para la Consolidación de la Capacitación sobre 

el Sistema Penal Acusatorio” 

 

 Exponer la necesidad de diseñar nuevos 

esquemas de capacitación que permitan 
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construir nuevos perfiles de los operadores, 

particularmente del policía de investigación 

para fomentar mayor vocación, liderazgo y 

compromiso social, fomentando el 

reforzamiento de valores para inhibir la 

corrupción y la impunidad  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

División de Estudios de Posgrado en Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM” 

Fecha inicio – fecha fin: 
10/2011  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Conferencia: 

 

“Régimen Jurídico Municipal” 

 

 Exponer el marco normativo y la importancia del 

Municipio como el nivel de gobierno más 

cercano a la sociedad, para impulsar 

mecanismos de participación ciudadana que 

fomenten la transparencia, rendición de 

cuentas, así como la prevención de la 

corrupción  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Fecha inicio – fecha fin: 
09/2006  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Seminario: 

 

“Temas Selectos de Derecho Administrativo” 

 

 Exponer la necesidad de impulsar y dar 

cumplimiento a la entonces Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, para fomentar la transparencia 

y rendición de cuentas, así como incentivar la 

participación ciudadana en dichos procesos 

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Latina. Escuela de Derecho 
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Fecha inicio – fecha fin: 
01/2004  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Curso-Taller: 

 

“Teoría de la Argumentación Jurídica” 

 

 Impulsar a la argumentación jurídica y el 

reconocimiento de los valores como elemento 

indispensable para transitar a un Estado 

Sustancial de Derecho e impulsar un proceso de 

transformación cultural que inhiba la corrupción 

y las malas prácticas 

 

 

 

C. 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: 
Coordinación Nacional de Organizaciones A.C. 

Descripción del giro: 

 

Es una Asociación Civil que aproximadamente Integra a 

más de 100 organizaciones y diversas personas de perfil 

multidisciplinario de todo el país y algunos del extranjero 

(empresarios, profesionistas, técnicos, académicos, 

investigadores, científicos, ecologistas, comerciantes, 

transformadores, industriales, obreros, transportistas, 

demandantes de vivienda, indígenas, colonos, 

artesanos, campesinos, discapacitados, mujeres, 

jóvenes, personas de la tercera edad, productores 

agropecuarios, amas de casa, etc.). 

 

Es una organización plural de defensa de los derechos 

humanos. Entre sus diversas actividades se destaca 

también la de analizar problemáticas nacionales como 

la corrupción, rendición de cuentas, ausencia de 

valores, impunidad, pobreza, crisis sanitaria, cambio 

climático, entre otros, con la finalidad de discutirlos, 

estudiarlos o analizarlos para fomentar conclusiones y 

propuestas constructivas 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2017 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Congreso Constituyente Ciudadano de México A.C. 

Descripción del giro: 

Es una Organización sin fines de lucro que, entre otras 

actividades: 

 

 Apoya a la niñez, a la mujer, la juventud y demás 

grupos vulnerables 

 

 Apoya al desarrollo de pueblos y comunidades 

indígenas 

 

 Promueve la participación ciudadana y el 

desarrollo de proyectos sociales  

 

 Promueve la ética, integridad, valores y respeto 

a los derechos humanos 

 

 Otras 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Vicepresidente 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Confederación de Colegios y Asociaciones de 

Abogados de México A.C. “CONCAAM” 

Descripción del giro: 

 

La CONCAAM es una Asociación Civil sin fines de lucro, 

que entre sus objetivos es promover la cultura jurídica, la 

actualización de los abogados miembros, el 

fortalecimiento del gremio, impulsar proyectos 

normativos en favor de la comunidad, así como 

promover el respecto a los derechos humanos.  

 

Asimismo, es una Confederación que actualmente 

integra a 532 Colegios y Asociaciones de abogados en 

todo el país y es reconocida como una las asociaciones 

más grandes e importantes en el gremio jurídico. 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Secretario General de la Vicepresidencia, Región Valle 

de México 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
05/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Universidad de las Américas Puebla “UDLAP” 

Descripción del giro: 

Es una Universidad privada ubicada en Puebla, misma 

que se encuentra clasificada como Institución de Nivel 

VI, en la Southern Association of Colleges and Schools - 

Commission on Colleges (SACSCOC), es reconocida 

como una de las más prestigiosas instituciones privadas 

de educación superior en México.  

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Profesor Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
08/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Comité de Gestión por Competencias Periciales y de 

Investigación Forense 

Descripción del giro: 

 

Es un Instancia de representación nacional, reconocida 

ante el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), 

que tiene por objeto: 

 

 Promover el desarrollo e implantación del 

Sistema Nacional de Competencias en el 

ámbito de investigación forense 

 

 Promover los procesos de capacitación, 

evaluación y certificación de competencias de 

las personas con base en Estándares de 

Competencia. 
 

 Designar a uno o más grupos técnicos para 

desarrollar Estándares de Competencia (EC) 

que serán integrados por directivos, mandos 

medios y trabajadores de las diferentes áreas 

del sector 
 

 Impulsar la Gestión por Competencias en el 

sector productivo, social, de gobierno, 

organizaciones laborales, empresas e 

instituciones de su sector 
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Descripción de su condición 

como miembro: 
Vocal y Miembro Directivo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02/2019 A la fecha 

 

 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

 

 

 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. 

Descripción del giro: 

Es un Instituto de prestigio especializada, que tiene por 

objeto promover e impartir cursos, actualizaciones, 

diplomados, seminarios relacionados con el Sistema 

Penal Acusatorio en México.  

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Profesor Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red Internacional de ONG´s 5º Poder México  

Descripción del giro: 

 

Es una Asociación civil que tiene como objetivo impulsar 

Programas de ayuda humanitaria y promover el respeto 

a los derechos humanos. 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y 

Ayuda Humanitaria A.C. 

Descripción del giro: 

 

Es una Asociación civil que tiene como objetivo impulsar 

Programas de ayuda para el rescate y emergencias en 

diversos países además de México. 

 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2021 – A la fecha 
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III. 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: “Estado de Derecho y Corrupción” 

 

Autor(es): Coordinador Dr. Alberto Enrique Nava Garcés / 5. Reflexiones 

Adicionales al Sistema Anticorrupción en México (Mauricio Cruz 

Ortiz) 

Fecha de 

publicación: 

 

12/ 2019 

Medio de 

publicación: 

 

Impreso 

Referencia 

bibliográfica: 

 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, Primera edición 2019 

 

 

Título: “Régimen Jurídico Municipal en México” 

 

Autor(es): Coordinador Dr. Jorge Fernández Ruiz / Cap. III. Derecho 

Municipal (Mauricio Cruz Ortiz) 

Fecha de 

publicación: 

 

01/ 2003 

Medio de 

publicación: 

 

Impreso 

Referencia 

bibliográfica: 

 

Editorial Porrúa, Primera edición 2003 

 

 

 

IV. 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: 

“Doctoratus Honorem” 

Motivo: Mérito al emprendimiento social y como distinguido 

dirigente ciudadano con visión y compromiso  
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Otorgado por: Claustro Doctoral Mexicano y Claustro Académico 

Universitario 

 

Fecha: 11/2020 

País: México 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Galardón honorífico “IUS SEMPER” 

Motivo: Trayectoria de servicio a la comunidad 

Otorgado por: Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de México A.C. “CONCAAM” 

 

Fecha: 07/2020 

País: México  

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Galardón Honorífico “NON PLUS ULTRA” 

Motivo: Servicio a la Comunidad y promover la cultura de la 

legalidad 

Otorgado por: Consejo Nacional de Organizaciones 

Fecha: 12/2019 

País: México 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Doctorado Honoris Causa” - Venera social y humanitaria 

Motivo: Trayectoria de Servicio a la comunidad, fomentar los 

valores, promover la cultura de la legalidad y la 

gobernabilidad democrática 

 

Otorgado por: Claustro Académico Universitario 

 

Fecha: 07/2018 

País: México 

 

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 22 de 45 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Ética, Valores y Conducta Institucional” 

Motivo: Excelentes resultados en evaluaciones  

 

Otorgado por: Comité de Ética de la Secretaría de Turismo 

 

Fecha: 11/2012 

País: México 

 

 

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

300 palabras.] 

 

 Recibir reconocimientos de Liderazgo social en materias de: Derechos 

Humanos, Transparencia, Combate a la Corrupción, Valores, Cultura de la 

legalidad; principalmente, por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por 

el Gremio jurídico (Doctoratus Honorem, Non Plus Ultra, Honoris Causa, Ius 

Semper) 

 

 Haber sido candidato al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, por 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

 Contribuir a la implementación sobresaliente del PROGRAMA OPERATIVO DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (POTCC) en la entonces 

SAGARPA y su sector coordinado, así como su posicionamiento en los 

Primeros lugares de toda la Administración Pública Federal en cumplimiento 

a la Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información 

 

 Coordinar Programas para fortalecer y mejorar las capacidades de la 

Policía de Investigación Federal, en coordinación con agencias extranjeras, 

para investigar y combatir los delitos federales, además de impulsar nuevos 

perfiles, valores, vocación y sensibilidad social 

 

 Representar a México en Estados Unidos de América, Perú y República 

Dominicana en mejores prácticas de análisis e investigación criminal 
 

 Impulsar proyectos de modernización e innovación administrativa y 

tecnológica en el ámbito de la Administración Pública  

 

 Ser académico, ponente y conferencista en la UNAM y el INACIPE, así como 

profesor invitado en otras Instituciones de prestigio como la UDLAP y el 

INEPPA, principalmente 
 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 23 de 45 

 

 

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 2021-2026, 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:        
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ANEXO 1. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

I. Formación Académica 

 Licenciatura  
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 Maestría 
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 Diplomados (2) 
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 Certificaciones BID, BKA 
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 Cursos Capacitaciones (3: LGTAIP-PGR; LFTAIPG- INAI; Mejora de Procesos;) 

 

 

 

 

 

* Otros – (Ver ANEXO 2. Otros Cursos Relacionados (24) 
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II. Experiencia Profesional y Académica 

A. Profesional 

 CNO. Nombramiento Honorífico  

 
 

 PGR-PFM. Documento Baja 
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 SECTUR. Documento de Baja 

 

 
 

 

 INAP. - Constancia Retenciones  
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 SAGARPA. Hoja de Servicios  

 

 
 

 SAGARPA. Evaluación Sobresaliente de Metas - Programa Operativo de 

Transparencia y Combate a la Corrupción “POTCC” 

 

Metas Individuales “POTCC” Oficialía Mayor. 
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Metas Colectivas “POTCC” Oficialía Mayor  

 

 
 

 SSP Federal. Documento Baja 
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 IMP. Constancia Retenciones - Credencial Honorarios 
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B. Académica y Docente 

 Facultad UNAM – Hoja de Servicios 

 

 

 
 

 INACIPE – Repensar el Delito 

 

 
 

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 35 de 45 

 

 

 INACIPE – Presentación Libro DH 

 

 
 

 PGR- Retos Capacitación SPA 
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 Posgrado UNAM- Régimen Jurídico Municipal 

 

 
 

 IMP- Ley Transparencia 
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 UNILA- Argumentación Jurídica 

 

 

 

C. Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

 

En cumplimiento a este apartado, además de las instancias referidas en el Currículum, 

también resultan aplicables las Cartas de Postulación de las siguientes instancias: 

 Consejo Nacional de Organizaciones A.C.  “CNO” 

 Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México 

“CONCAAM” 

 Universidad de las Américas Puebla “UDLAP”  

 Comité Nacional de Gestión por Competencias Periciales y de Investigación Forense 

 Red Internacional de ONG´s 5º Poder México A.C. 

 Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. “INEPPA”  

 Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y Ayuda Humanitaria A.C. 
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III. Publicaciones relacionadas 

 

 Carátula Libro: “Estado de Derecho y Corrupción” 
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 Carátula Libro: “Régimen Jurídico del Municipio en México” 

 

 

IV. Premios, reconocimientos y distinciones 

 Doctoratus Honorem 
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 Ius Semper 

 

 

 

 Non Plus Ultra 
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 Honoris Causa 

 

 
 

 Comité ética SECTUR 

 

V. Logros 

 Aplican los documentos anteriores que comprenden la Evaluación Sobresaliente de 

Metas relacionadas con el Programa Operativo  de Transparencia y Combate a la 

Corrupción (POTCC), así como los documentos que soportan el apartado de 

Premios, reconocimientos y distinciones 
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ANEXO 2. OTROS CURSOS RELACIONADOS (24) 
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  Ciudad de México a 19 de Agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Marco contextual de la problemática nacional.  

 

El grave problema de la corrupción en México, además de los efectos negativos 

de la pandemia en todo el mundo, originada por el coronavirus (COVID-19), es 

otro ejemplo que también ha puesto en evidencia la insuficiente fortaleza de las 

instituciones para hacerle frente a dicho problema, situación que se suma a los 

males ya existentes como: impunidad; violaciones de derechos humanos; 

pérdida de valores; desbordamiento de la violencia; crisis económica; 

incremento de la pobreza; cambio climático; crisis alimentaria; entre otros.  

 

Como se desprende, dicha situación vuelve aún más complejo el diseño de 

alternativas de solución que puedan ser más efectivas en sus resultados, por lo 

que está claro que no existen fórmulas mágicas, sin embargo, es oportuno 

considerar que también debe involucrarse a la ciudadanía para impulsar 

propuestas conjuntas y bajo un mismo enfoque de integralidad.  

 

En tal virtud, hay quienes consideramos que la participación constante, activa e 

incremental de los diversos segmentos de la sociedad civil, no solamente es 

importante, sino que además resulta de vital trascendencia para incentivar los 

procesos de trasformación  que requiere el país, acorde a las nuevas realidades 

que también se están viviendo en el mundo, más allá de la pandemia por el virus 

del COVID -19. Lo anterior, con el objeto de promover, recuperar y garantizar la 
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confianza ciudadana, así como la legitimidad social las dichas políticas públicas 

y sus resultados.  

 

II. Candidatura Idónea y experiencia calificada para formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana. 

 

Ante la necesidad de contribuir al fortalecimiento de un Estado de Derecho 

Sustancial en México, como ciudadano, representante y portavoz de diversas 

organizaciones sociales, me permito justificar mi interés de formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana, al reunir un perfil integral de conocimientos 

y experiencia en materia de prevención y combate a la corrupción (liderazgo 

social, así como experiencia profesional, laboral y académica) para poder 

aportar propuestas y soluciones que permitan fortalecer el Sistema Nacional 

Anticorrupción en México y contribuir con ello, a la generación de resultados que 

promuevan la recuperación de la confianza ciudadana, que tanta falta hace en 

nuestro contexto actual. 

 

PERFIL INTEGRAL. En correspondencia con dicho perfil, se destaca lo siguiente: 

 

 1. Formación académica. Licenciado en Derecho y Maestro con Mención 

Honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, además cuento con 

otros estudios profesionales impartidas por instituciones de prestigio que 

contribuyen a mi formación integral: Diplomado en “Transparencia y 

Combate a la Corrupción” por el CIDE; Diplomado “Administración como 

Función en el Ámbito de la Administración Pública” por la UNAM), así como 

diversos estudios especializados impartidos por la BKA  de Alemania, Banco 

Interamericano de Desarrollo, etc. (Ver Currículum), además de haber 

tomado un gran número de cursos, talleres y conferencias que me han 

permitido adoptar una formación integral y complementaria 

 

 2. Liderazgo Social. Cuento con la representación ciudadana de diversas 

organizaciones sociales, empresariales, académicas y científicas que me 
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han distinguido con su portavoz en diversos foros y espacios de 

participación ciudadana, incluso tengo la encomienda de fungir como 

“Coordinador Nacional de Derechos Humanos, Transparencia y Combate 

a la Corrupción del Consejo Nacional de Organizaciones que integra a un 

gran número de Organizaciones de todo el país; Vicepresidente del 

Congreso Constituyente Ciudadano de México; Secretario General de la 

Vicepresidencia, Región Valle de México de la Confederación Nacional 

de Colegios y Asociaciones de Abogados de México que integra a 532 

Colegios y Asociaciones, la más grande del país; Vocal y miembro 

directivo del Comité Nacional de Gestión por Competencias Periciales y 

de Investigación Forense reconocida ante el CONOCER; Miembro invitado 

de Organizaciones como Red Internacional de ONG´s 5º Poder México y 

Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y Ayuda Humanitaria 

A.C.; entre otras 

 

Cabe destacar que derivado de mi labor y liderazgo social he sido objeto 

de reconocimientos públicos por diversas Organizaciones Sociales y del 

Gremio Jurídico, los cuales me han distinguido con galardones como:  

Doctoratus Honorem, Ius Semper, Non Plus Ultra, Doctorado Honoris Causa, 

principalmente 

 

 3. Amplia experiencia profesional y laboral en diversas instancias del 

Sector público y privado. Es oportuno precisar que he acumulado vasta 

experiencia en el sector público ocupando encomiendas en diversas 

instancias como: la entonces Procuraduría General de la República; 

Secretaría de Turismo Federal; Instituto Nacional de Administración Pública; 

la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación; Secretaría de Seguridad Pública Federal; Instituto 

Mexicano del Petróleo, además de Corporativos Jurídicos por mi 

formación de abogado.  
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Es preciso mencionar que, en los espacios en que me he desarrollado 

profesionalmente (Ver Currículum), he tenido la oportunidad de impulsar 

acciones como: mejora de procesos sustantivos y administrativos; 

transparencia y rendición de cuentas; vinculación ciudadana; cultura de 

la legalidad; capacitación y profesionalización; respeto a los derechos 

humanos; impulso de grupos de trabajo estratégicos; metodologías de 

trabajo; mejora regulatoria y simplificación administrativa; arreglos 

organizacionales; reingeniería de procesos, construcción de procesos 

maestros; modelos de gestión tipo, automatización de procesos; modelos 

de calidad; planeación estratégica; diseño e implementación de 

indicadores; monitoreo y tableros de control; entre otras acciones de 

innovación y modernización. 

 

También es oportuno destacar que, derivado de mi contribución 

profesional, se han alcanzado resultados institucionales exitosos como: 

 

 Diseño, implementación y evaluación sobresaliente  del entonces 

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción 

(POTCC), SAGARPA 

 Primeros lugares en toda la Administración Pública Federal, 

respecto del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, 

SAGARPA;  

 Diseño de nuevos perfiles del Servicio de Investigación Federal para 

la Procuración de Justicia Federal, así como promoción de 

reconocimientos de policías de investigación federal, PGR 

 Contribución a los grupos interinstitucionales para la formulación de 

los Protocolos Nacionales Policiales, así como del Certificado Único 

Policial, PGR 

 Impulso del desarrollo, infraestructura, conectividad, inversión, 

regulación, entre otros, para fortalecer y diversificar el turismo en 

todo el país, SECTUR 
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 Análisis, implementación y seguimiento de la primera Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (Módulo de Enlace de Acceso a la Información, 

coordinación con enlaces y órganos desconcentrados, así como 

demás cumplimiento de Obligaciones de Transparencia en la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSP 

 Diseño de arquitectura normativa para dar soporte y certeza legal 

a las Coordinaciones de Programas sustantivas, así como la 

simplificación de procedimientos administrativos y el proceso de 

maduración del servicio civil de carrera del Instituto Mexicano del 

Petróleo, IMP 

 Entre otros 

 

 4. Experiencia académica y docente. También he tenido oportunidad de 

ser Profesor y/o conferencista en diversas instituciones públicas, entre las 

que destacan la Facultad de Derecho de la UNAM, Escuela de Derecho 

de Universidad Latina, Instituto Juan Ruíz de Alarcón de Guerrero, 

Procuraduría General de la República, Instituto Mexicano del Petróleo, 

entre otras. Asimismo, también soy Vocal y Miembro directo en el Comité 

Nacional de Gestión por Competencias Periciales y de Investigación 

Forense, instancia reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) que promueve el 

Sistema Nacional de Competencias y comprende el diseño de estándares, 

capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales para 

mejorar el Sector.  

 

Expuesto lo anterior, se destaca de forma resumida el proceso de consolidación 

de mi perfil integral, que involucra diversos espacios de desarrollo, órganos 

colegiados y grupos de trabajo en el ámbito social, profesional, laboral y 

académico, que me permiten posicionar una trayectoria de liderazgo 

ciudadano al ser el portavoz de diversas organizaciones sociales, empresariales, 

académicas, científicas, de grupos vulnerables, profesionales, entro otras, que 
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además cuento con la calidad moral y profesional suficiente para contribuir con 

propuestas y acciones de mejora, modernización e innovación, para el 

fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

 

B. PLAN DE TRABAJO. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

1. Retos del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En la medida que se reconoce que la corrupción en México es un problema tan 

complejo que ha echado raíces profundas y se ha arraigado históricamente 

como un mal que se reproduce constantemente, no solamente en el quehacer 

público, sino también de la vida social y cultural, nos lleva a la reflexión en 

consecuencia que el diseño y construcción de las alternativas de solución no 

solamente debieran ser competencia de la autoridad tradicional, sino también 

con la participación e involucramiento permanente de los representantes 

sociales o ciudadanos, para legitimar la implementación de las políticas públicas 

en estos temas, incluso para promover el principio de corresponsabilidad en su 

diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación permanente.  

 

Como es del conocimiento público, Organismos como Transparencia 

Internacional, en 2018, ha expuesto y evidenciado a México como uno de los 

países con mayor Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), ubicándolo en el 

nada honroso lugar 138 de un total de 180 países, y que a decir verdad, esta 

imagen tan negativa la hemos mantenido desde hace ya varios años y que a la 

fecha sigue siendo un tema prioritario para resolver. 

 

Ante la necesidad urgente de dar respuesta a este grave problema y derivado 

de la presión política nacional e internacional para impulsar acciones para su 

atención inmediata, como sabemos, el 27 de mayo de 2015 se reformó el artículo 

113 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 

sentó las bases del esquema actual para combatir dicha corrupción con un 
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enfoque nacional, cuya Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

(LGSNA), fue publicada con fecha 18 de julio de 2016. 

 

Cabe destacar que, también se emitieron o actualizaron otros ordenamientos 

como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República con 

su propia Ley Orgánica), al Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Como se puede observar, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

prevé un esquema nacional que involucra a diversos actores de los gobiernos 

locales y federal, en donde se destaca la participación de la sociedad civil a 

través del Comité de Participación Ciudadana, lo que resulta de la mayor 

trascendencia por el rol tan relevante que se le encomienda dentro del Sistema 

Nacional.  

 

Por otra parte, también podemos recordar la polémica reforma del artículo 19 de 

nuestra misma Carta Magna, cuya publicación en el Diario Oficial de la 

Federación se llevó a cabo el 12 de abril de 2019, en que se destaca la 

incorporación de dos supuestos relevantes relacionados con los actos de 

corrupción: “enriquecimiento ilícito” y el “ejercicio abusivo de funciones”, que se 

comprenden en el rubro de delitos de prevención preventiva oficiosa; lo anterior, 

con el ánimo de inhibir dichos actos y en los casos aplicables evitar que los 

probables responsables gocen de la libertad bajo fianza para enfrentar este tipo 

de conductas durante el proceso penal correspondiente.  

 

Como se desprende, existe una preocupación constante por regular y endurecer 

el marco normativo para inhibir y, en su caso, sancionar algunos supuestos 

delictivos relacionados con hechos de corrupción como una respuesta natural 

para atender esta problemática; sin embargo, hay quienes consideramos que 
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también se podrían ponderar algunas otras acciones relevantes para fortalecer 

una Política de Estado con mayor integralidad y contundencia para reforzar las 

acciones que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Algunos de los retos que podemos identificar con mayor regularidad son: 

 

 

 Visión lineal y asilada de la problemática 

 

 Compromiso político insuficiente  

 

 Procesos lentos de implementación y consolidación de los Comités de 

Participación Ciudadana y de los Sistemas Locales Anticorrupción 

 

 Estructuras y procedimientos burocráticos lentos y en ocasiones con 

trabas administrativas 

 

 Fiscalías anticorrupción con poca autonomía en su designación o 

ejercicio funcional y sin validación social  

 

 En diversos casos cargas de trabajo que sobrepasan la capacidad de las 

unidades organizacionales 

 

 Insuficiente coordinación interinstitucional 

 

 Pérdida de valores, desbordamiento de la violencia y constantes 

violaciones de derechos humanos 

 

 Incremento de la pobreza y pérdida de empleos 

 

 Insuficiente desarrollo y crecimiento económico 

 

 Otros 

 

 

 

 

2. Cómo su perfil aportaría al Sistema Nacional Anticorrupción 

 

 

En virtud de la experiencia que he podido obtener, tanto en el sector público 

como privado y social, se podrían construir propuestas que permitan sumar 

esfuerzos bajo un mismo enfoque integral y estratégico, que pudieran 

comprenderse en un Modelo Objetivo Nacional, con elementos de medición y 
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evaluación constante, para impulsar resultados de corto y mediano plazo (quick 

wins), incluso con el diseño e implementación de estrategias en medios de 

comunicación y redes sociales, para que en paralelo también se puedan 

implementar programas y acciones que demandarán mayor tiempo, 

particularmente si implican reformas legales o nuevos instrumentos normativos. 

 

En tal virtud, uno de los puntos de partida necesariamente implica sensibilizar 

respecto de la necesidad de articular esfuerzos para diseñar e impulsar dicho 

Modelo Objetivo, con enfoque metodológico que podría comprender: 

 

 Diagnóstico integral, regional y local actualizables 

 Alinear objetivos y establecer estrategia de resultados de corto, mediano 

y largo plazo (de la situación actual, emergente y para las nuevas 

generaciones) 

 Promover canales de retroalimentación con representantes de la 

sociedad civil organizada 

 Realizar ejercicios de priorización y diseño e implementación de estrategia 

80-20 

 Promover vinculación con demás instancias involucradas en la prevención 

 Promover mejoras organizacionales y en su caso reingeniería 

 Impulsar mejora regulatoria, simplificación administrativa y proyectos 

normativos  

 Impulsar modelos de trabajo de tipo transversal con orientación a 

resultados medibles 

 Esquema de monitoreo y tablero de control 

 Estrategia de posicionamiento en medios de comunicación y redes 

sociales 

 Promover y documentar mejores prácticas y su replicamiento (ejemplos: 

padrón de proveedores confiables y validados por entes académicos de 

prestigio u organizaciones sociales reconocidas; mecanismos de 

validación social de candidatos para ocupar puestos públicos, etc.) 
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 Diseñar e implementar unidad de análisis de inteligencia para generar 

productos de proyección estratégica de corto y mediano plazo, incluso 

de tipo predictivo para minimizar riesgos o fortalecer programas 

 Otros 

 

 

La política integral del Sistema Nacional Anticorrupción podría traducirse en el 

siguiente Modelo: 
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3. Acciones a ejecutar 

 

En correspondencia con el enfoque holístico del Modelo sugerido, se identificar 

algunas acciones a ejecutar, tales como las siguientes: 

 

 Identificar el contexto nacional e internacional (Diagnóstico actualizable) 

 Revisar y aportar mejoras a la planeación y diseño del modelo holístico 

(prevención, contención y sanción) 

 Alinear objetivos y ejes rectores del Modelo  

 Diseñar Grupo Estratégico de Transversalidad de Vinculación Nacional, 

que comprenda a los entes de la sociedad civil organizada y a las 

instituciones educativas  

 Impulsar la participación incremental de la sociedad civil organizada 

 Impulsar una campaña nacional por los valores con enfoque de taller y 

practicidad (promover el reconocimiento público y social en medios de 

comunicación y redes sociales) 

 Promover vinculación directa con instituciones educativas, desde el nivel 

básico hasta profesional o técnico 

 Impulsar lenguaje ciudadano del ejercicio público 

 Impulsar modelos de profesionalización de servidores públicos que 

incentiven el desarrollo y reconocimientos públicos por su labor 

destacada, incluso a propuesta y con el acompañamiento de la sociedad 

civil organizada 

 Promover presupuesto con orientación a resultados  

 Promover estructuras funcionales orientadas a objetivos medibles  

 Diseñar de modelos tipo (modelos operativos semilla y estratégicos) 

 Promover enfoque de procesos, automatización gradual, conectividad y 

modernización administrativa con acompañamiento de la sociedad civil 

organizada 

 Impulsar metodologías de medición, monitoreo y análisis de inteligencia  

 Promover, identificar y documentar casos de éxito y mejores prácticas 

(incentivar y publicitar su replicamiento) 
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 Impulsar modificaciones y proyectos normativos de mejora regulatoria  

 Involucrar más a la sociedad civil organizada en le procesos de 

transparencia, rendición de cuentas y retroalimentación (áreas de 

oportunidad y mejora continua) 

 Diseñar y sugerir mejoras de las disposiciones normativas internas 

 Aportar propuestas de mejora al Programa anual de trabajo 

 Diseñar propuestas para promover y fortalecer mmecanismos de 

participación social en la prevención y denuncia de faltas administrativas 

y hechos de corrupción; 

 Promover la difusión y registro de organizaciones de la sociedad civil para 

colaborar con el Comité de Participación Ciudadana 

 Diseñar proyectos de instrumentos jurídicos para la recepción de 

peticiones, solicitudes y denuncias de la sociedad civil dirigidas a la 

Auditoría Superior de la Federación y de las entidades de fiscalización 

superiores locales 

 Promover e impulsar mecanismos de vinculación entre organizaciones de 

la sociedad civil, academia, autoridades y grupos ciudadanos 

 Impulsar proyectos de actualización o mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital 

Nacional 
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4. Plazos 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________ 

Mtro. Mauricio Cruz Ortiz 
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ANEXO. ALGUNOS DOCUMENTOS SOPORTE 

 

* Ver Información completa en el Archivo III. Currículum 

 

Algunos documentos destacados que dan sustento a la “Exposición de Motivos” 

 

1. SAGARPA. Evaluación Sobresaliente de Metas relacionadas con la 

elaboración e implementación sobresaliente del Programa Operativo de 

Transparencia y Combate a la Corrupción “POTCC” 

 

 Metas Individuales Sobresalientes “POTCC” Oficialía Mayor. 
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 Metas Colectivas Sobresalientes “POTCC” Oficialía Mayor. 
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2. RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES POR LIDERAZGO SOCIAL Y/O 

IMPULSO DE VALORES.  
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ANEXO 1 

 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2021. 

 

 

 

DISTINGUIDOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

En seguimiento al correo electrónico, a través del cual solicitan se entregue 

en un sólo correo electrónico, los documentos que estime pertinentes para 

validar y/o complementar los documentos que previamente entregué para 

registro y continuar con el proceso respectivo, me permito, en este apartado 

remitir para su consideración el documento de trabajo de análisis que se 

acompaña en este Anexo, el cual pudiera servir de referencia para la 

evaluación documental procedente. 

 

Cabe destacar que he realizado dos Cédulas en congruencia con lo 

referido con la Convocatoria y la Metodología. 

 

Adicionalmente, en el presente correo electrónico se acompañan otros 

Anexos. 

 

1. PRIMERA CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 

 

 
 Requisitos Documentos de 

acreditación 

Documentos entregados por 

Mauricio Cruz Ortiz 

1. Ser ciudadana o 

ciudadano 

mexicano en 

pleno goce de 

sus 

derechos civiles; 

1. Acta de 

nacimiento 

2. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente 

3. Carta bajo 

protesta 

de decir verdad 

firmado 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

1. Acta de nacimiento (entregado en el 

apartado correspondiente) 

2. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente (entregado en el apartado 

correspondiente) 

3. Carta bajo protesta 

de decir verdad 

firmado (entregado en el apartado 

correspondiente) 

2. Experiencia 

verificable de al 

menos cinco 

años en materia 

de 

Currículum Vitae Curriculum Vitae (C.V) entregado en la 

página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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transparencia, 

evaluación, 

fiscalización, 

rendición de 

cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

Favor de consultar en las páginas 

siguientes; 

- Coordinador Nacional de Derechos 

Humanos, Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 

2017 a la fecha 

Sector Social - Ciudadano 

Pág. 4, 29, entre otras. 

- Director General Adjunto de Desarrollo 

Institucional 

Fiscalía General de la República  

04/2015 – 12/2016  

Sector público 

Pág. 5, 29 entre otras. 

- Asociado Técnico y Líder de Proyectos 

de Modernización Administrativa  

Instituto Nacional de Administración 

Pública “INAP” (División de Consultoría)  

Séctor privado 

06/2007 – 12/2011  

Pág. 8, 30 entre otras. 

- Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico 

de la Oficialía Mayor 

10/2004 – 05/2007  

Sector público 

Pág. 9, 31 entre otras. 

 

Entre otros cargos referidos y entregados 

para consulta en el CV 

 

 

3. Tener más de 

treinta y cinco 

años, 

al día de la 

designación; 

 

1. Acta de 

nacimiento  

2. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

1. Acta de nacimiento (entregado en el 

apartado correspondiente) 

2. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente (entregado en el apartado 

correspondiente) 

 

4. Poseer al día de 

la designación, 

con antigüedad 

mínima de diez 

años, título 

profesional de 

nivel licenciatura 

y contar con los 

conocimientos y 

experiencia 

relacionadas 

Copia de Título 

Profesional  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

Curriculum Vitae (C.V) entregado en la 

página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

Favor de consultar en las páginas 

siguientes; 

Título Licenciatura 

29 de junio de 2000. 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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con la materia 

de la Ley 

General del 

Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, 

que le permitan 

el desempeño 

de sus funciones;  

 

Página 24 

Título Maestría 

18 de agosto de 2005 

Página 25 

 

5.  Presentar sus 

declaraciones 

de intereses, 

patrimonial y 

fiscal, de forma 

previa a su 

nombramiento;  

 

Formato de 

declaración 3 de 3  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado formato 3 de 3. 

 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano 

mexicano en 

pleno goce de 

sus derechos 

civiles;  

(…) 

Formato carta bajo 

protesta de decir 

verdad firmado  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado carta bajo protesta de 

decir verdad. 

 

7. Carta (s) de 

postulación por 

la o las 

instituciones u 

organizaciones 

promotoras.  

 

Documento (s) 

remitido por 

instituciones, 

organizaciones 

públicas, privadas, 

sociales, 

académicas, 

empresariales, 

sindicales, 

profesionales y 

demás 

organizaciones  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado carta de postulación. 

Cartas de postulación emitidas por 

Organizaciones Sociales, Académicas, 

entre otras. 

 

I. Consejo Nacional de Organizaciones 

A.C. “CNO”.  

II. Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de México 

A.C. “CONCAAM”.  

 

III. Universidad de las Américas Puebla 

“UDLAP”  

IV. Comité de Gestión por Competencias 

Periciales y de Investigación Forense, 

Instancia nacional reconocida por el 

Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales 

“CONOCER”  

V. Red Internacional de ONG´s 5º poder 

México A.C.  

VI. Instituto de Estudios del Proceso Penal 

Acusatorio A.C.  

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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VII. Red Topos Internacional de Rescate, 

Emergencias y Ayuda Humanitaria A.C.  

 

 

8.  Hoja de vida que 

contenga 

nombre, fecha y 

lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, 

teléfonos y 

correo 

electrónico de 

contacto.  

 

Formato hoja de 

Vida  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado formato hoja de vida 

9. Currículum Vitae 

que exponga su 

experiencia 

profesional, 

docente, 

participación 

con la sociedad 

civil, como en su 

caso, el listado 

de las 

publicaciones 

que tengan en 

las materias 

contenidas en 

esta 

convocatoria. 

No se recibirán 

impresos de las 

publicaciones.  

 

Formato Curriculum 

vitae  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado formato Curriculum Vitae 

10.  Exposición de 

motivos  

 

Máximo 10,000 

caracteres con 

espacios, escrita 

por la persona 

postulada, en la 

que señale de 

forma general: las 

razones por las 

cuales la 

candidatura es 

idónea y cómo su 

experiencia lo 

califica para 

integrar el Comité y 

un plan de trabajo, 

se sugiere integre 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado exposición de motivos. 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/


Página 5 de 11 

 

de forma general 

los siguientes 

apartados:  

 a) Retos del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción 

(SNA);  

 b) Cómo su 

perfil aportaría al 

SNA;  

 c) Acciones 

a ejecutar;  

 d) Plazos.  

 

11.  Copias simples 

del acta de 

nacimiento, 

cédula 

profesional y 

credencial de 

elector o 

pasaporte 

vigente  

 

Entrega de los 

documentos 

escaneados  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

1. Acta de nacimiento (entregado en el 

apartado correspondiente) 

2. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente (entregado en el apartado 

correspondiente) 

3. Cédula profesional (entregado en el 

apartado correspondiente) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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2. SEGUNDA CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 

 
 RUBRO DE EVALUACIÓN DOCUMENTOS PARA ACREDITAR ENTREGADOS 

MAURICIO CRUZ ORTIZ 

1. Formación Académica Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado Curriculum Vitae (C.V)  

 

Nota: Se acredita Licenciatura y Maestría, entre otros 

estudios. 

 

Favor de consultar en las páginas siguientes; 

Título Licenciatura 

29 de junio de 2000. 

Página 24 

Título Maestría 

18 de agosto de 2005 

Página 25 

 

2.  Experiencia o 

conocimiento en materias 

de combate a la 

corrupción, fiscalización, 

transparencia y rendición 

de cuentas.  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado Curriculum Vitae. 

 

Nota: Entregué documentación   que acredita 

más de dos  años de experiencia en materias de 

combate a la corrupción, fiscalización y rendición 

de cuentas. 

 

Favor de consultar en las páginas siguientes; 

- Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

2017 a la fecha. 

Consejo Nacional de Organizaciones. 

Sector Social – Ciudadano 

Ver funciones. 

Pág. 4, 29, entre otras. 

- Director General Adjunto de Desarrollo Institucional 

Procuraduría General de la República  

04/2015 – 12/2016  

Sector público 

Pág. 5, 29 entre otras. 

Ver funciones 

- Asociado Técnico y Líder de Proyectos de 

Modernización Administrativa  

Instituto Nacional de Administración Pública “INAP” 

(División de Consultoría)  

Séctor privado 

06/2007 – 12/2011  

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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Pág. 8, 30 entre otras. 

Ver funciones 

- Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la 

Oficialía Mayor 

10/2004 – 05/2007  

Sector público 

Pág. 9, 31 entre otras. 

Ver funciones 

 

Entre otros cargos referidos y entregados para 

consulta en el CV 

 

Lo anterior con base a evidencia documental, 

presentada en el Curriculum Vitae, por ejemplo: 

Contratos, hojas de servicios, metas colectivas, 

constancias de retenciones, hojas únicas de 

servicios. 

Ver hojas 29 a 34. 

 

 

3.  Contribución en materias 

de combate a la 

corrupción, fiscalización, 

transparencia y rendición 

de cuentas.  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado exposición de motivos. 

Nota: Refiere su contribución en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción, en su exposición de motivos que 

justifican su idoneidad para el cargo, que además 

es verificable con documentación que entregó.  

 

 

Favor de consultar en las páginas siguientes; 

Foja 1 párrafo primero, en congruencia con el 

Curriculum Vitae (integral) 

En el que se acredita la contribución en materias 

de combate a la corrupción, fiscalización, 

transparencia y rendición de cuentas, con base a 

los documentos entregados en el referido CV, 

destacando el sector social y público. 

 

4.  Experiencia y habilidades 

en participación con 

cuerpos colegiados. 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado Curriculum Vitae (C.V)  

Nota:  Participación en tres o más órganos 

colegiados.  

- Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

2017 a la fecha 

Sector Social – Ciudadano 

Pág. 4, 29, entre otras. 

 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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Director General Adjunto de Desarrollo Institucional 

Fiscalía General de la República  

 

- Participar en órganos colegiados con cada una 

de las Embajadas de Estados Unidos de 

América, España, Alemania, Francia. 

 

- Miembro del Consejo de Profesionalización de 

la PGR 

 

- Miembro de Grupos de Trabajo con Agencias 

Internacionales 

 

- Coordinar grupos de trabajo de la Policía 

Federal Ministerial para la su intervención en 

grupos interinstitucionales para la redacción y 

formulación de proyectos normativos como el 

Certificado Único Policial, Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera  

 

 

Ver funciones desempeñadas como 

Pág. 5, 29 entre otras. 

 

5. Experiencia o 

conocimiento en las 

materias propias del 

Comité de Participación 

Ciudadana. 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En los apartados Curriculum Vitae (C.V) y exposición 

de motivos 

Nota: Se acreditan los tres incisos plasmados en la 

metodología; 

 

a)  Combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas. 

En el sector social, impulsando  la participación de 

la sociedad civil, como Coordinador Nacional de 

Derechos Humanos, Transparencia y Combate a la 

Corrupción, en el Consejo Nacional de 

Organizaciones. 

En el sector público, con  logros y éxitos en la 

implementación y desarrollo de acciones conjuntas 

en combate a la corrupción de forma 

internacional. 

Por ejemplo como representante de México, con 

otras embajadas como Estados Unidos de América, 

España, Alemania, Francia, Perú. 

En la Procuraduría General de la República. 

“Director General Adjunto de Desarrollo 

Institucional”  

Hoja 7. Ver todas las funciones  
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b) Diseño de indicadores metodologías de 

evaluación, políticas públicas o implementación de 

mecanismos en materias de participación 

ciudadana, combate a la corrupción o 

fiscalización;  

Hoja 6. Funciones. “Coordinador Nacional de 

Derechos Humanos, Transparencia y Combate a la 

Corrupción” 

  

Hoja 5. “Bases y Métodos de Análisis Operativo”  

Oficina de Investigación Criminal “BKA”, de la 

República Federal de Alemania  

 

Hojas 9 y 10.  “Titular de la Unidad de Apoyo 

Jurídico de la Oficialía Mayor” 

Coordinar la implementación y seguimiento del 

entonces PROGRAMA OPERATIVO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

(POTCC) 

 

 c) Diseño, redacción y evaluación de 

instrumentos jurídicos (reglamentos, acuerdos y 

protocolos).  

Hoja 6. Funciones como Director General Adjunto 

de Desarrollo Institucional”  

Ver páginas 4 y 6  

Hoja 8. “Asociado Técnico y Líder de Proyectos de 

Modernización Administrativa” del INAP 

Ver todas las funciones, incisos a), b) y c) 

 

Documentos que se han traducido en 

publicaciones en nuestro marco jurídico vigente. 

 

 Acuerdo de Creación de Unidades 

Organizacionales publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 Protocolos Nacionales de Actuación Policial 

 

6.  Reconocimiento en 

funciones de liderazgo 

institucional o social.  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En los apartados Curriculum Vitae y anexos. 

Nota:  He ocupado en dos o más ocasiones la 

función de liderazgo (dirección) al interior de 

instituciones públicas u organizaciones sociales.  En 

sector social y público. 

“Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción”  

Consejo Nacional de Organizaciones A.C.  

Nota: Vinculada a temas de Derechos 

Humanos, Transparencia y Combate a la 

Corrupción”  

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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Hoja 4. 

“Director General Adjunto de Desarrollo 

Institucional”  

Policía Federal Ministerial – Procuraduría General de 

la República “PGR”  

Hoja 5, 29, entre otras. 

 

Acredita: Formato de baja  

Nota: Vinculada a combate a la corrupción, 

transparencia, rendición de cuentas. 

 

Acredita Dirección de Área MC 3. Año 2013 

 

Hoja 30. 

7.  Número de organizaciones 

de la sociedad civil que 

proponen su candidatura. 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado carta de postulación. 

Nota: Se presentaron  más de tres cartas de 

postulación por parte de organizaciones de la 

sociedad civil.  

 

Cartas de postulación emitidas por Organizaciones 

Sociales, Académicas, entre otras. 

 

I. Consejo Nacional de Organizaciones A.C. “CNO”.  

II. Confederación de Colegios y Asociaciones de 

Abogados de México A.C. “CONCAAM”.  

III. Universidad de las Américas Puebla “UDLAP”  

IV. Comité de Gestión por Competencias Periciales 

y de Investigación Forense, Instancia nacional 

reconocida por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales “CONOCER”  

V. Red Internacional de ONG´s 5º poder México A.C.  

VI. Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio 

A.C.  

VII. Red Topos Internacional de Rescate, 

Emergencias y Ayuda Humanitaria A.C.  

 

 

8 Vínculos con institutos 

académicos y de 

investigación, las 

organizaciones sociales,  

gremiales y empresariales.  

 

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En los apartados Curriculum Vitae, cartas de 

postulación, reconocimientos de Sociedad Civil y 

anexos, entre otros. 

Nota: Forma parte y/o relación,  

con dos o más institutos académicos o de 

investigación, organizaciones sociales, gremiales y 

empresariales.  

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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Postulan Sociedad Civil e Instituciones Académicas, 

sumado a los reconocimientos. 

Además, páginas 39, 40, 41, entre otros. 

 

 

9.  Actividades de docencia, 

capacitación o 

divulgación en temas de 

combate a las corrupción, 

fiscalización y rendición de 

cuentas.  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En  los apartados Curriculum Vitae y Cartas de 

Postulación. 

Nota: Existe evidencia de esas actividades en su 

currículum o en su exposición de motivos que 

justifican su idoneidad para el cargo, de haber 

participado en actividades de capacitación o 

divulgación en temas de combate a la corrupción, 

fiscalización y rendición de cuentas, en instituciones 

educativas de prestigio.  

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Derecho de la UNAM. 

Páginas 13, 34. 

Universidad de las Américas Puebla “UDLAP” 

Carta de Postulación del Rector de la Universidad. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Hojas 14, 34 y 35 CV 

 

  

 

10.  Publicaciones en materias 

de combate a la 

corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas.  

 

Entregados en la página de internet 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

el 20 de agosto de 2021. 

En el apartado Curriculum Vitae 

Nota: Tiene de una a dos publicaciones en materia 

de combate a la corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas.  

Hojas: 38 y 39 

Editoriales. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales  

Porrúa. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
______________________ 

Mtro. Mauricio Cruz Ortiz 

 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
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  Ciudad de México a 01 de Septiembre 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Candidatura Idónea y experiencia calificada para formar parte del Comité 

de Participación Ciudadana. He contribuido al fortalecimiento de un Estado de 

Derecho Sustancial en México, como Líder ciudadano, representante y portavoz 

de diversas organizaciones sociales, a través de las cuales  me permito justificar 

mi interés de formar parte del Comité de Participación Ciudadana, al reunir un 

PERFIL INTEGRAL de conocimientos y experiencia en materia de prevención y 

combate a la corrupción (además de experiencia profesional y laboral directiva, 

así como de desarrollo académico, ver currículum) para poder aportar 

propuestas y soluciones que permitan fortalecer el Sistema Nacional 

Anticorrupción en México. 

 

B. PLAN DE TRABAJO. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1. Retos del Sistema Nacional Anticorrupción. En la medida que se 

reconoce que la corrupción en México es un problema tan complejo que ha 

echado raíces profundas y se ha arraigado históricamente como un mal que se 

reproduce constantemente, no solamente en el quehacer público, sino también 

en la vida social y cultural, nos lleva a la reflexión en consecuencia que el diseño 

y construcción de las alternativas de solución además de adoptar un enfoque 

de integralidad requieren necesariamente de la participación e 

involucramiento permanente de los representantes ciudadanos, para garantizar 

una mayor legitimidad de las políticas públicas en estos temas, incluso para 

promover el principio de corresponsabilidad en su diseño, ejecución, evaluación 

y retroalimentación permanente.  

 

Como sabemos, la reforma al artículo 113 de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, del 27 de mayo de 2015, sentó las bases del esquema 

actual para combatir dicha corrupción con un enfoque nacional, cuya Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), fue publicada con fecha 

18 de julio de 2016, además de la emisión y actualización de otros ordenamientos 

jurídicos para su respectiva implementación. No obstante, hay quienes 

consideramos que también se podrían ponderar algunas otras acciones para 

fortalecer una Política de Estado con mayor integralidad para reforzar las 

acciones que impulsa el Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Algunos de los retos que podemos identificar con mayor regularidad son: 

 

 Visión lineal y asilada de la problemática 

 Compromiso político insuficiente  
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 Procesos lentos de implementación y consolidación de los Comités de 

Participación Ciudadana y de los Sistemas Locales Anticorrupción 

 Estructuras y procedimientos burocráticos lentos y en ocasiones con trabas 

administrativas 

 Fiscalías anticorrupción con poca autonomía en su designación o ejercicio 

funcional y sin validación social  

 En diversos casos cargas de trabajo que sobrepasan la capacidad de las 

unidades organizacionales 

 Insuficiente coordinación interinstitucional 

 Pérdida de valores, desbordamiento de la violencia y constantes violaciones 

de derechos humanos 

 Incremento de la pobreza y pérdida de empleos 

 Insuficiente desarrollo y crecimiento económico 

 Otros 

 

2. Cómo su perfil aportaría al Sistema Nacional Anticorrupción. En virtud de 

mi experiencia de liderazgo, tanto en el sector público como privado y social, 

se podrían impulsar propuestas que permitan sumar esfuerzos bajo un mismo 

enfoque integral y estratégico, que pudieran comprenderse en un Modelo 

Objetivo Nacional, con elementos de medición y evaluación constante, para 

impulsar resultados visibles de corto y mediano plazo (quick wins), además de 

implementar programas y acciones de largo plazo, debidamente alineados. 

Dicho modelo promovería: 

 

 Análisis de contexto nacional y regionalizado, diagnóstico integral (federal, 

regional y local) con enfoque de priorización y estrategias 80-20  

 Alineación de objetivos y estrategias de resultados de corto, mediano y largo 

plazo (situación actual, emergente y para las nuevas generaciones) 

 Mayor compromiso político y social, así como su seguimiento y difusión 

 Más canales de participación, acompañamiento y retroalimentación con 

representantes de la sociedad civil organizada 

 Vinculación con instituciones educativas, desde el nivel básico, así como 

involucramiento y conectividad de diversos entes públicos y sociales para 

fortalecer resultados de impacto y evitar duplicidades (generación de redes) 

 Transparencia y rendición de cuentas con mayor difusión y acompañamiento 

de la sociedad civil organizada  

 Mejoras organizacionales, funcionales y con orientación a resultados medibles 

 Modelos de trabajo transversales con mejora regulatoria, simplificación 

administrativa y automatización estratégica 

 Otras 

 

3. Acciones a ejecutar. Se identifican algunas: 

 

 Identificar el contexto nacional e internacional (Diagnóstico actualizable) 

 Revisar y aportar mejoras a la planeación y diseño del modelo holístico 

(prevención, contención y sanción) 

 Promover la alineación de objetivos y ejes rectores del Modelo  
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 Diseñar Grupo Estratégico de Transversalidad de Vinculación Nacional, que 

comprenda a entes de la sociedad civil e instituciones educativas  

 Impulsar la participación incremental de la sociedad civil organizada 

 Promover una campaña nacional por los valores con enfoque practicidad 

(reconocimiento público, privado y social en medios abiertos y redes sociales) 

 Promover vinculación directa y proactiva con instituciones educativas, desde 

el nivel básico hasta profesional o técnico 

 Impulsar lenguaje ciudadano del ejercicio público 

 Impulsar modelos de profesionalización de servidores públicos que incentiven 

reconocimientos públicos por su labor destacada, con el acompañamiento 

de la sociedad civil organizada 

 Promover presupuesto y estructuras funcionales con orientación a resultados  

 Diseñar de modelos tipo (modelos operativos semilla y estratégicos) 

 Promover enfoque de procesos, automatización gradual, conectividad y 

modernización administrativa con acompañamiento de la sociedad civil  

 Impulsar metodologías de medición, monitoreo y análisis de inteligencia  

 Involucrar más a la sociedad civil en procesos de transparencia y rendición 

de cuentas (retroalimentación, áreas de oportunidad y mejora continua) 

 Aportar propuestas de mejora al Programa anual de trabajo 

 Diseñar propuestas para promover y fortalecer mmecanismos de 

participación social en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 

hechos de corrupción; 

 Promover la difusión y registro de organizaciones de la sociedad civil para 

colaborar con el Comité de Participación Ciudadana 

 Fortalecer proyectos de instrumentos jurídicos para la recepción de 

peticiones, solicitudes y denuncias de la sociedad civil dirigidas a la Auditoría 

Superior de la Federación y entidades de fiscalización locales 

 Promover e impulsar mecanismos de vinculación entre organizaciones de la 

sociedad civil, academia, autoridades y grupos ciudadanos 

 Impulsar proyectos de mejora regulatoria que comprenda la operación de la 

Plataforma Digital Nacional 

 Promover y documentar mejores prácticas y su replicamiento (ejemplos: 

padrón de proveedores confiables y validados por entes académicos de 

prestigio u organizaciones sociales reconocidas; mecanismos de validación 

social de candidatos para ocupar puestos públicos, etc.) 

 Diseñar e impulsar unidad de análisis de inteligencia para generar productos 

de proyección estratégica de corto y mediano plazo, incluso de tipo 

predictivo para minimizar riesgos o fortalecer programas 

 Otros 

 

 

4. Plazos. Acorde a los avances del mes en curso se propone su gradualidad: 

 

2021. Diseñar e implementar estrategias de sensibilización con enfoque de 

integralidad (resistencia al cambio); promover planeación estratégica 

(diagnóstico, priorización de problemáticas, recursos disponibles, elementos de 

medición, construcción del modelo, estrategia de vinculación social, etc.); 

impulsar acciones emergentes para dar visibilidad de resultados de corto plazo 
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(Quick Wins) en coordinación con las diversas instancias del Sistema Nacional; 

promover mayor participación ciudadana; sugerir diseño de Grupo Estratégico 

de Transversalidad de Vinculación Nacional y de campaña nacional por los 

valores con enfoque de taller y practicidad (promover el reconocimiento público 

y social en medios de comunicación y redes sociales), otras 

 

2022. Impulsar modificaciones y proyectos normativos de mejora regulatoria; 

promover modelos de profesionalización de servidores públicos con 

reconocimientos públicos y sociales; impulsar estructuras funcionales y 

presupuesto con orientación a resultados medibles; diseñar modelos tipo 

(modelos operativos semilla y estratégicos); automatización, conectividad y 

modernización administrativa con acompañamiento de la sociedad civil 

organizada; Impulsar metodologías de medición, monitoreo y análisis de 

inteligencia; promover lenguaje ciudadano del ejercicio público y de rendición 

de cuentas; documentar casos de éxito y mejores prácticas (incentivar y 

publicitar su replicamiento); otras 

 

2023 en adelante. Dar seguimiento a las acciones de la Ley aplicable y de los 

casos de éxito, bajo un enfoque de mejora continua; identificar nuevas áreas de 

oportunidad para su atención y continuar fortaleciendo el modelo; Fortalecer 

unidad de análisis de inteligencia y esquema de monitoreo integral; otras 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Mtro. Mauricio Cruz Ortiz 
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* AVISO.  
Incremente el formato en caso de ser necesario ingresar mayor 

información sobre su historia académica, duplicando las cajas de registro. 
 

Curriculum Vitae 
Nombre postulante: MAURICIO CRUZ ORTIZ  

 

 

I. Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho  

Fecha de expedición del título: 29/Junio/2000 

Institución de Educación 

Superior: 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 3162476 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Derecho 

Nombre de maestría: Maestría en Derecho 

Fecha de expedición del grado: 18/08/2005 

Institución de Educación 

Superior: 

División de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Nacional Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: 4943597 

 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: “Transparencia y Combate a la Corrupción” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
10/07/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

“CIDE” 

Lugar de estudios: México 
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: “Administración como Función en el Ámbito de la 

Administración Pública” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
10/05/2003 

Institución de Educación 

Superior: 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México “UNAM” 

Lugar de estudios: México 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Líderes para la Gestión en Seguridad Ciudadana y 

Justicia” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
03/09/2020 

Institución de Educación 

Superior: 
Banco Interamericano de Desarrollo “BID” 

Lugar de estudios: México 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Bases y Métodos de Análisis Operativo” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
19/08/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Oficina de Investigación Criminal “BKA”, de la 

República Federal de Alemania  

Lugar de estudios: República Dominicana 

 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: “Gobierno Digital” 

Fecha de expedición de 

certificado: 
14/10/2020 

Institución de Educación 

Superior: 
Banco Interamericano de Desarrollo “BID” 

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

Nombre del curso: “Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/04/2016 

Institución de Educación 

Superior: 
Procuraduría General de la República “PGR” 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
01/07/2015 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales “INAI” 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “El Asesor en Línea” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
11/09/2012 

Institución de Educación 

Superior: 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia de la UNAM 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: “Cómo mejorar los procesos y procedimientos” 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/05/2010 

Institución de Educación 

Superior: 

Seminarios México. Desarrollo y Capacitación 

Empresarial 

Lugar de estudios: México 
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II. Experiencia Profesional y Académica  

 

A. Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

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

Puesto: 

“Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Consejo Nacional de Organizaciones A.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2017 – A la fecha 

 

Motivo de separación: N/A 

Descripción de actividades: 

1) Coordinar foros de discusión y capacitación en 

materias de transparencia, combate a la 

corrupción y rendición de cuentas  

 

2) Impulsar la participación de la sociedad civil 

organizada en los procesos del sector público 

(principio de corresponsabilidad) 

 

3) Impulsar acciones que promuevan y recuperen 

valores humanos y sociales 

 

4) Promover proyectos educativos bajo enfoque de 

taller y practicidad de valores 

 

5) Promover e impulsar la cultura de la legalidad en 

sus diversos ámbitos 

 

6) Impulsar programas y acciones en favor de las 

mujeres y de equidad de género 

 

7) Impulsar el diseño de modelos de 

profesionalización policial 

 

8) Incentivar el reconocimiento social a policías 

honestos 

 

9) Promover el diseño de propuestas de 

modernización administrativa en favor de la 

ciudadanía, a través del diseño de indicadores, 

metodologías y evaluación, que se traduzcan en 

políticas públicas de combate a la corrupción 
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10) Impulsar habilidades y competencias 

gerenciales en la formación de nuevas 

generaciones  

 

11) Promover proyecto de padrón de proveedores 

confiables para procesos de adquisiciones 

 

12) Diseñar modelo de automatización desde nivel 

micro para el desarrollo económico 

 

13) Impulsar lenguaje ciudadano de las políticas 

públicas 

 

14) Promover regulación estratégica de los flujos de 

información en redes sociales 

 

15) Promover mecanismos de contención y 

prevención de la violencia 

 

16) Participar en el diseño, redacción y evaluación 

de instrumentos jurídicos 

 

17) Otras 

 

 

 

Puesto: 
“Director General Adjunto de Desarrollo Institucional” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Policía Federal Ministerial – Procuraduría General de la 

República “PGR” 

 

Fecha inicio – fecha fin: 
04/2015 – 12/2016 

 

Motivo de separación: Vencimiento de contrato 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar la Capacitación policial de 

investigación federal en el Sistema Penal 

Acusatorio 

 

2) Coordinar programas de capacitación con 

Embajadas de Estados Unidos de América, 

España, Alemania, Francia, etc. 
 

3) Participar en órganos colegiados con cada 

una de las Embajadas de Estados Unidos de 

América, España, Alemania, Francia, 
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4) Incentivar e implementar programas de 

reconocimientos a policías de investigación 

federal 

 

5) Miembro del Consejo de Profesionalización de 

la PGR 
 

6) Miembro de Grupos de Trabajo con Agencias 

Internacionales 
 

7) Coordinar grupos de trabajo de la PFM para la 

su intervención en grupos interinstitucionales 

para la redacción y formulación de proyectos 

normativos como el Certificado Único Policial, 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera  
 

8) Conducir el proyecto de planeación 

institucional 

 

9) Fungir como Enlace de Transparencia y acceso 

a la información 

 

10) Atender observaciones de auditoría 

 

11) Diseñar proyectos normativos (reglamentos 

acuerdos, entre otros) 

 

12) Coordinar programas de profesionalización y 

desarrollo policial de investigación federal 

 

13) Conducir el desarrollo organizacional y 

ocupacional 

 

14) Impulsar desarrollo de aplicativos tecnológicos 

y automatización de procesos 

 

15) Coordinar proyectos y programas de 

equipamiento 

 

16) Impulsar la innovación y modernización 

operativa y administrativa 

 

17) Otras 
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Puesto: 

“Secretario Técnico del Acuerdo Nacional por el 

Turismo” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Turismo Federal “SECTUR”.  

 

Subsecretaría de Innovación y Calidad 

 

Fecha inicio – fecha fin: 

 

07/2012 – 12/2012 

 

Motivo de separación: 
Vencimiento de contrato 

 

Descripción de actividades: 

 

1) Integrar y coordinar órganos colegiados para dar 

seguimiento a las 101 acciones del Acuerdo 

Nacional por el Turismo, bajo 10 Ejes Estratégicos: 

  
i. Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito 

 

ii. Construir, mantener y mejorar la infraestructura 

turística y fomentar el ordenamiento urbano 

 

iii. Fortalecer la promoción turística en el país y en 

el extranjero 

 

iv. Fomentar la inversión pública y privada y facilitar 

el financiamiento al sector turístico 

 

v. Elevar la competitividad de los destinos y 

empresas turísticas para garantizar la experiencia 

del turista 

 

vi. Diversificar y enriquecer la oferta turística 

 

vii. Fomentar la integración de cadenas 

productivas nacionales 

 

viii. Ofrecer el mejor servicio y promover una cultura 

turística que desarrolle una conciencia nacional 

 

ix. Impulsar cambios regulatorios a favor del sector 

turismo 

 

x. Promover el desarrollo equilibrado sustentable 
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 Dichos ejes también promueven el óptimo ejercicio 

de los recursos, la transparencia, certeza legal, 

desarrollo económico, etc. 

 

Signatarios del Acuerdo Nacional por el Turismo: 

 
i. Gobierno federal (Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Federal involucrados 

con el turismo, así como también el Poder 

Legislativo) 

  

ii. Gobiernos estatales y municipales 

 

iii. Iniciativa privada (cámaras y asociaciones 

empresariales vinculadas con el turismo, etc.) 

 

iv. Sector académico (universidades e 

investigadores vinculados con el turismo) 

 

Otras funciones o actividades transversales: 

 

2) Diseñar indicadores de seguimiento para la 

medición de avances de cumplimiento 

 

3) Atención de solicitudes de transparencia y 

acceso a la información 

 

4) Atención de auditorías 

 

5) Informes de Gobierno 

 

6) Otros 

  

 

Puesto: 

“Asociado Técnico y Líder de Proyectos de 

Modernización Administrativa” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Administración Pública “INAP” 

(División de Consultoría)     

 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2007 – 12/2011 

 

Motivo de separación: Vencimiento de contrato 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar proyectos en materia de 

modernización administrativa para mejorar y 

transparentar servicios 
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2) Contribuir al diseño e implementación de 

modelos de gestión de mejora 

 

3) Diseñar proyectos normativos para la regulación 

o mejora de instrumentos normativos 

 

4)  Promover la simplificación jurídico-

administrativa  

 

5) Contribuir al diseño de proyectos de reestructura 

organizacional  

 

6) Impulsar automatización y reingeniería de 

procesos 

 

7) Diseñar e implementar diagnósticos y análisis de 

procesos de operación 

 

8) Analizar y diseñar flujos de procesos mejorados 

para la automatización y simplificación de 

procesos administrativos y sustantivos 

 

9) Coordinar el mapeo y diseño de procesos 

maestros  

 

10) Diseñar modelo automatizado de gestión 

regulatoria integral 

 

11) Miembro de Comités de Seguimiento, a través 

de cuerpos colegiados 

 

12) Diseñar indicadores de seguimiento de 

proyectos 

 

13) Impulsar proyectos de innovación administrativa 

 

14) Otros 

 

 

 

 

 

 

Puesto: “Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Oficialía 

Mayor” 

 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA)      

 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2004 – 05/2007 
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Motivo de separación: Renuncia voluntaria 

Descripción de actividades:  

1) Coordinar la implementación y seguimiento del 

entonces PROGRAMA OPERATIVO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN (POTCC) que involucró a diversas 

instancias del Sector y a sus Consejos 

Consultivos, cuyo Instrumento de medición es el 

Índice de Seguimiento a la Transparencia “IST”, 

que implicó diseño y validación de indicadores 

de gestión y de resultados. El cumplimiento del 

Programa se reportaba a la Secretaría de la 

Función Pública, quien presidía la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y 

Combate a la Corrupción “CITCC”.  

Se obtuvo resultados sobresalientes 

 

2) Fortalecer a la Unidad de Enlace y diseñar 

estrategias jurídicas para dar cumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental que 

derivaron de la entonces Ley aplicable.  

Se ubicó a la SAGARPA en los Primeros Lugares 

de la Administración Pública Federal, 

(Reconocimiento por el C. Presidente de la 

República, Titular de la SAGARPA, Secretario de 

la Función Pública y el Comisionado Presidente 

del entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información IFAI) 

 

3) Fungir como Secretario Técnico del Comité de 

Información ante el Instituto Federal de Acceso 

a la Información 

 

4) Diseñar e implementar indicadores de gestión y 

de resultados para medir los avances de los 

programas de transparencia y combate a la 

corrupción 

 

5) Coordinar proyectos normativos de la Oficialía 

Mayor (Asesoría y atención de consultas de 

programas del sector, reforma al Reglamento 

Interior, atención de auditorías y libros blancos, 

servicio profesional de carrera, proyectos de 

modernización administrativa, entre otros) 
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6) Emitir opiniones jurídicas o recomendaciones de 

mejora  

 

7) Impartir capacitaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información en 

todas la Delegaciones en el país, así como a 

Enlaces en los Órganos Desconcentrados de la 

SAGARPA 

 

8) Participar en los Consejos Consultivos de los 

Programas de la Secretaría 

 

9) Otros 

 

 

 

 

 

 

Puesto: “Subdirector de Calidad” 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Seguridad Pública Federal “SSP” 

Fecha inicio – fecha fin: 
07/2003 – 10/2004 

 

Motivo de separación: Renuncia voluntaria 

Descripción de actividades: 

 

1) Coordinar y ejecutar acciones para la 

implementación de la primer Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en Sector Central y Órganos 

Administrativos Desconcentrados (Policía 

Federal Preventiva; Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Consejo 

de Menores, Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social) 

 

2) Implementar Módulo de Acceso a la 

Información Pública  

 

3) Dar cumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

4) Representar a la Secretaría ante el Grupo 

Interinstitucional de Seguridad (SSP Federal, 

SEMAR, SEDENA, PGR, CISEN) para la 

homologación de criterios en materia de 

transparencia y acceso a la información 
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5) Diseñar indicadores para la implementación y 

evaluación de las acciones de transparencia y 

acceso a la información 

 

6) Participar en el Comité de Mejora Regulatoria 

(COMERI) y dar seguimiento  

 

7) Evaluar procesos operativos de la Policía Federal 

Preventiva  

 

8) Otros 

 

 

 

Puesto: 
“Asesor Consultivo” – Servicio Profesional por 

Honorarios 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Mexicano del Petróleo “IMP”, Gerencia de 

Desarrollo Institucional 

Fecha inicio – fecha fin: 
06/2002 – 06/2003 

 

Motivo de separación: Renuncia voluntaria 

Descripción de actividades: 

 

1) Formular e implementar proyectos jurídico-

administrativos para la simplificación de 

procedimientos administrativos que dieran 

certeza legal e inhibieran actos de corrupción 

 

2) Diseñar e implementar Acuerdos delegatorios 

y de delimitación de responsabilidades de 

servidores públicos para la administración de 

recursos y garantizar la transparencia y 

rendición de cuentas 

 

3) Diseñar y actualizar Manuales de Organización 

y de procedimientos administrativos 

 

4) Atender auditorías y recomendaciones  

 

5) Diseñar y actualizar modelos organizacionales 

 

6) Impartir capacitaciones jurídico 

administrativas  
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7) Formular opiniones jurídicas 

 

8) Otras 

 

B. 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: 

Profesor de Asignatura: 

 

- Sistema escolarizado, abierto y a distancia 

 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Facultad de Derecho de la UNAM 

Fecha inicio – fecha fin: 

 

11/2001 – 02/2013 

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

 

1) Impartir la materia “Derecho Bancario y Bursátil”, 

que aborda el marco del Sistema Financiero 

Mexicano, las problemáticas de corrupción 

como el “FOBAPROA”, así como los delitos 

bancarios y bursátiles, entre otros. 

 

2) Impartir la materia “Introducción al Derecho 

Económico”, que comprende diversas 

problemáticas de corrupción en diversos rubros 

(financiero, mercantil, aduanal, laboral, 

empresarial, etc.), así como el marco regulatorio 

para sancionarlas y promover la cultura de la 

legalidad  

 

3) Impartir la materia “Derecho Constitucional”, 

que comprende lo relativo al respeto de los 

Derechos Humanos en el ámbito del 

Neoconstitucionalismo para fortalecer y 

legitimar el Estado de Derecho que aspira a ser 

democrático, así como para establecer 

mecanismos de control de los excesos del poder 

público que se traducen en corrupción y que 

deben ser sancionados 

 

4) Impartir la materia de “Introducción al Estudio 

del Derecho”, que comprende las bases del 

Derecho y su vinculación con valores humanos y 
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sociales para promover una cultura de legalidad 

desde un enfoque integral y aspiracional 

 

 

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2019  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Congreso 2019: 

 

“Repensar la Prevención del Delito” 

 

 Exponer un enfoque integral de la prevención 

para impulsar nuevos mecanismos de 

coordinación interinstitucional y alineación de 

políticas públicas, con el acompañamiento 

permanente de la sociedad civil en los procesos 

para prevenir, inhibir y combatir la corrupción e 

impunidad  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Fecha inicio – fecha fin: 02/2019  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Presentación del Libro: 

 

“Derechos Humanos. Temas fundamentales”. Nava 

Garcés Alberto; editorial Porrúa, México 2019 

 

 Exponer la importancia de abordar a los 

derechos humanos con distintos enfoques de 

aplicación, que permitan incentivar un modelo 

integral de protección y observancia, que 

inhiban la corrupción y la impunidad en todos los 

espacios de poder público y privado (principio 

de corresponsabilidad)  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Procuraduría General de la República. Unidad para la 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
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Fecha inicio – fecha fin: 08/2016  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Foro: 

 

“Retos para la Consolidación de la Capacitación sobre 

el Sistema Penal Acusatorio” 

 

 Exponer la necesidad de diseñar nuevos 

esquemas de capacitación que permitan 

construir nuevos perfiles de los operadores, 

particularmente del policía de investigación 

para fomentar mayor vocación, liderazgo y 

compromiso social, fomentando el 

reforzamiento de valores para inhibir la 

corrupción y la impunidad  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

División de Estudios de Posgrado en Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM” 

Fecha inicio – fecha fin: 
10/2011  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Conferencia: 

 

“Régimen Jurídico Municipal” 

 

 Exponer el marco normativo y la importancia del 

Municipio como el nivel de gobierno más 

cercano a la sociedad, para impulsar 

mecanismos de participación ciudadana que 

fomenten la transparencia, rendición de 

cuentas, así como la prevención de la 

corrupción  

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Fecha inicio – fecha fin: 
09/2006  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Seminario: 

 

“Temas Selectos de Derecho Administrativo” 

 

 Exponer la necesidad de impulsar y dar 

cumplimiento a la entonces Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, para fomentar la transparencia 
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y rendición de cuentas, así como incentivar la 

participación ciudadana en dichos procesos 

 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Latina. Escuela de Derecho 

Fecha inicio – fecha fin: 
01/2004  

 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Curso-Taller: 

 

“Teoría de la Argumentación Jurídica” 

 

 Impulsar a la argumentación jurídica y el 

reconocimiento de los valores como elemento 

indispensable para transitar a un Estado 

Sustancial de Derecho e impulsar un proceso de 

transformación cultural que inhiba la corrupción 

y las malas prácticas 

 

 

 

C. 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: 
Coordinación Nacional de Organizaciones A.C. 

Descripción del giro: 

 

Es una Asociación Civil que aproximadamente Integra a 

más de 100 organizaciones y diversas personas de perfil 

multidisciplinario de todo el país y algunos del extranjero 

(empresarios, profesionistas, técnicos, académicos, 

investigadores, científicos, ecologistas, comerciantes, 

transformadores, industriales, obreros, transportistas, 

demandantes de vivienda, indígenas, colonos, 

artesanos, campesinos, discapacitados, mujeres, 

jóvenes, personas de la tercera edad, productores 

agropecuarios, amas de casa, etc.). 

 

Es una organización plural de defensa de los derechos 

humanos. Entre sus diversas actividades se destaca 

también la de analizar problemáticas nacionales como 
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la corrupción, rendición de cuentas, ausencia de 

valores, impunidad, pobreza, crisis sanitaria, cambio 

climático, entre otros, con la finalidad de discutirlos, 

estudiarlos o analizarlos para fomentar conclusiones y 

propuestas constructivas 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Coordinador Nacional de Derechos Humanos, 

Transparencia y Combate a la Corrupción 

 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2017 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Congreso Constituyente Ciudadano de México A.C. 

Descripción del giro: 

Es una Organización sin fines de lucro que, entre otras 

actividades: 

 

 Apoya a la niñez, a la mujer, la juventud y demás 

grupos vulnerables 

 Apoya al desarrollo de pueblos y comunidades 

indígenas 

 Promueve la participación ciudadana y el 

desarrollo de proyectos sociales  

 Promueve la ética, integridad, valores y respeto 

a los derechos humanos 

 Otras 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Vicepresidente 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Confederación de Colegios y Asociaciones de 

Abogados de México A.C. “CONCAAM” 

Descripción del giro: 

 

La CONCAAM es una Asociación Civil sin fines de lucro, 

que entre sus objetivos es promover la cultura jurídica, la 

actualización de los abogados miembros, el 

fortalecimiento del gremio, impulsar proyectos 

normativos en favor de la comunidad, así como 

promover el respecto a los derechos humanos.  

 

Asimismo, es una Confederación que actualmente 

integra a 532 Colegios y Asociaciones de abogados en 
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todo el país y es reconocida como una las asociaciones 

más grandes e importantes en el gremio jurídico. 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Secretario General de la Vicepresidencia, Región Valle 

de México 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
05/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Universidad de las Américas Puebla “UDLAP” 

Descripción del giro: 

Es una Universidad privada ubicada en Puebla, misma 

que se encuentra clasificada como Institución de Nivel 

VI, en la Southern Association of Colleges and Schools - 

Commission on Colleges (SACSCOC), es reconocida 

como una de las más prestigiosas instituciones privadas 

de educación superior en México.  

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Profesor Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
08/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Comité de Gestión por Competencias Periciales y de 

Investigación Forense 

Descripción del giro: 

 

Es un Instancia de representación nacional, reconocida 

ante el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), 

que tiene por objeto: 

 

 Promover el desarrollo e implantación del 

Sistema Nacional de Competencias en el 

ámbito de investigación forense,  

 

 Promover los procesos de capacitación, 

evaluación y certificación de competencias de 

las personas con base en Estándares de 

Competencia, para fortalecer sus capacidades 

y promover actitudes, hábitos y valores que 

inhiban la corrupción 
 

 Designar a uno o más grupos técnicos para 

desarrollar Estándares de Competencia (EC) 

que serán integrados por directivos, mandos 
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medios y trabajadores de las diferentes áreas 

del sector 
 

 Impulsar la Gestión por Competencias en el 

sector productivo, social, de gobierno, 

organizaciones laborales, empresas e 

instituciones de su sector, para mejorar las 

capacidades de la población e impulsar 

actitudes, hábitos y valores 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Vocal y Miembro Directivo 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02/2019 A la fecha 

 

 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

 

 

 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. 

Descripción del giro: 

Es un Instituto de prestigio especializada, que tiene por 

objeto promover e impartir cursos, actualizaciones, 

diplomados, seminarios relacionados con el Sistema 

Penal Acusatorio en México.  

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Profesor Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Red Internacional de ONG´s 5º Poder México  

Descripción del giro: 

 

Es una Asociación civil que tiene como objetivo impulsar 

Programas de ayuda humanitaria y promover el respeto 

a los derechos humanos. 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2021 – A la fecha 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y 

Ayuda Humanitaria A.C. 
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Descripción del giro: 

 

Es una Asociación civil que tiene como objetivo impulsar 

Programas de ayuda para el rescate y emergencias en 

diversos países además de México. 

 

 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro Invitado 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
06/2021 – A la fecha 

 

III. 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: “Estado de Derecho y Corrupción” 

 

Autor(es): Coordinador Dr. Alberto Enrique Nava Garcés / 5. Reflexiones 

Adicionales al Sistema Anticorrupción en México (Mauricio Cruz 

Ortiz) 

Fecha de 

publicación: 

 

12/ 2019 

Medio de 

publicación: 

 

Impreso 

Referencia 

bibliográfica: 

 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, Primera edición 2019 

 

 

Título: “Régimen Jurídico Municipal en México” 

 

Autor(es): Coordinador Dr. Jorge Fernández Ruiz / Cap. III. Derecho 

Municipal (Mauricio Cruz Ortiz) 

Fecha de 

publicación: 

 

01/ 2003 

Medio de 

publicación: 

 

Impreso 

Referencia 

bibliográfica: 

 

Editorial Porrúa, Primera edición 2003 
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IV. 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: 

“Doctoratus Honorem” 

Motivo: Mérito al emprendimiento social y como distinguido 

dirigente ciudadano con visión y compromiso  

Otorgado por: Claustro Doctoral Mexicano y Claustro Académico 

Universitario 

 

Fecha: 11/2020 

País: México 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Galardón honorífico “IUS SEMPER” 

Motivo: Trayectoria de servicio a la comunidad 

Otorgado por: Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de México A.C. “CONCAAM” 

 

Fecha: 07/2020 

País: México  

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Galardón Honorífico “NON PLUS ULTRA” 

Motivo: Servicio a la Comunidad y promover la cultura de la 

legalidad 

Otorgado por: Consejo Nacional de Organizaciones 

Fecha: 12/2019 

País: México 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Doctorado Honoris Causa” - Venera social y humanitaria 
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Motivo: Trayectoria de Servicio a la comunidad, fomentar los 

valores, promover la cultura de la legalidad y la 

gobernabilidad democrática 

 

Otorgado por: Claustro Académico Universitario 

 

Fecha: 07/2018 

País: México 

 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Ética, Valores y Conducta Institucional” 

Motivo: Excelentes resultados en evaluaciones  

 

Otorgado por: Comité de Ética de la Secretaría de Turismo 

 

Fecha: 11/2012 

País: México 

 

 

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

300 palabras.] 

 

 Recibir reconocimientos de Liderazgo social en materias de: Derechos 

Humanos, Transparencia, Combate a la Corrupción, Valores, Cultura de la 

legalidad; principalmente, por las Organizaciones de la Sociedad Civil y por 

el Gremio jurídico (Doctoratus Honorem, Non Plus Ultra, Honoris Causa, Ius 

Semper) 

 

 Haber sido candidato al Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, 

propuesto por Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

 Contribuir a la implementación sobresaliente del PROGRAMA OPERATIVO DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (POTCC) en la entonces 

SAGARPA y su sector coordinado, así como su posicionamiento en los 

Primeros lugares de toda la Administración Pública Federal en cumplimiento 

a la Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

 Coordinar Programas para fortalecer y mejorar las capacidades de la 

Policía de Investigación Federal, en coordinación con agencias extranjeras, 

para investigar y combatir los delitos federales, además de impulsar nuevos 
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perfiles, valores, vocación y sensibilidad social, además de promover el 

combate a la corrupción 

 

 Representar a México en Estados Unidos de América, Perú y República 

Dominicana en mejores prácticas de análisis e investigación criminal 
 

 Impulsar proyectos de modernización e innovación administrativa y 

tecnológica en el ámbito de la Administración Pública  

 

 Ser académico, ponente y conferencista en la UNAM y el INACIPE, así como 

profesor invitado en otras Instituciones de prestigio como la UDLAP y el 

INEPPA, principalmente 
 

 

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 2021-2026, 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:        
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ANEXO 1. DOCUMENTOS SOPORTE 

 

I. Formación Académica 

 

 Licenciatura  

 

 
 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 25 de 45 

 

 

 Maestría 
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 Diplomados (2) 
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 Certificaciones Banco Interamericano de Desarrollo, BKA Alemania 
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 Cursos Capacitaciones (3: LGTAIP-PGR; LFTAIPG- INAI; Mejora de Procesos) 

 

 

 

 

 

* Otros – (Ver ANEXO 2. Otros Cursos Relacionados (24) 
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II. Experiencia Profesional y Académica 

A. Profesional 

 CNO. Nombramiento Honorífico  

 
 

 PGR-PFM. Documento Baja. Nivel Director General Adjunto LB3 
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 SECTUR. Documento de Baja. Nivel Director MC3 

 

 
 

 

 INAP. - Constancia Retenciones. Asociado Técnico – Equivalente a Director 
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 SAGARPA. Hoja de Servicios. Nivel Director 

 

 
 

 SAGARPA. Evaluación Sobresaliente de Metas - Programa Operativo de 

Transparencia y Combate a la Corrupción “POTCC” 

 

Metas Individuales “POTCC” Jefe inmediato Oficial Mayor. 
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Metas Colectivas “POTCC” Oficialía Mayor  

 

 
 

 SSP Federal. Documento Baja. Nivel Subdirector NC2 
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 IMP. Asesor Consultivo - Constancia Retenciones / Credencial Honorarios 
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B. Académica y Docente 

 Facultad UNAM – Hoja de Servicios 2001 a 2013 

 

 

 
 

 INACIPE – “Repensar el Delito” Nuevo enfoque de prevención, combate a la 

corrupción y la impunidad 
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 INACIPE – Presentación Libro Derechos Humanos. Distintos Enfoques 

 
 

 PGR- Retos Capacitación Sistema Penal Acusatorio.  

 

 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 36 de 45 

 

 

 Posgrado UNAM- “Régimen Jurídico Municipal” Gobierno más cercano a la gente 

 

 
 

 IMP- “Ley Transparencia” Impulsar la cultura de acceso a la información pública 
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 UNILA- Argumentación Jurídica que comprende valores y tejido argumentativo 

 

 

 

C. Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

 

En cumplimiento a este apartado, además de las instancias referidas en el Currículum, 

también resultan aplicables las Cartas de Postulación de las siguientes instancias: 

 Consejo Nacional de Organizaciones A.C.  “CNO” 

 Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México 

“CONCAAM” 

 Universidad de las Américas Puebla “UDLAP”  

 Comité Nacional de Gestión por Competencias Periciales y de Investigación Forense 

 Red Internacional de ONG´s 5º Poder México A.C. 

 Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio A.C. “INEPPA”  

 Red Topos Internacional de Rescate, Emergencias y Ayuda Humanitaria A.C. 
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III. Publicaciones relacionadas 

 

 Carátula Libro: “Estado de Derecho y Corrupción” 
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 Carátula Libro: “Régimen Jurídico del Municipio en México” 

 

 

IV. Premios, reconocimientos y distinciones 

 Doctoratus Honorem 
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 Ius Semper 

 

 

 

 Non Plus Ultra 
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 Honoris Causa 

 

 
 

 Comité ética SECTUR 

 

V. Logros 

 Aplican los documentos anteriores que comprenden la Evaluación Sobresaliente de 

Metas relacionadas con el Programa Operativo  de Transparencia y Combate a la 

Corrupción (POTCC), así como los documentos que soportan el apartado de 

Premios, reconocimientos y distinciones 
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ANEXO 2. OTROS CURSOS RELACIONADOS (24) 
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ANEXO 4 

INFORMACIÓN ADICIONAL AL CURRÍCULUM VITAE – ALGUNAS REFERENCIAS 

 

1. Reconocimiento “Centauro de Plata 2021” otorgado por la Asociación de 

Periodistas “Mi Mundo Eres Tú” por promover los derechos humanos, la 

transparencia y el combate a la corrupción 
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2. Presidiendo evento para la entrega de reconocimientos a servidores 

públicos, policías, defensores de derechos humanos, asociaciones civiles y 

ciudadanos destacados en materia de derechos humanos, combate a la 

corrupción y ayuda humanitaria, por la Red Internacional de ONG´s 5º poder 

México A.C. 
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3. Presidiendo evento del Consejo Nacional de Organizaciones A.C. y del 

Congreso Constituyente Ciudadano de México A.C., para impulsar los 

derechos humanos, la transparencia y el combate a la corrupción en 

México y reconociendo a Líderes Sociales destacados 
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4. Impulsando acciones en el marco del Sistema Nacional de Competencias 

Laborales, promoviendo valores y el combate a la corrupción, ante el 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), entidad sectorizada a la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) 

 

 

5. Impulsando acciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el 

combate a la corrupción y la impunidad en México desde el ámbito 

académico, en el instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
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6. Representación de México – PGR en Perú con la Fiscalía General de la 

Nación, además de la representación de Colombia y Chile, para diseñar 

unidad de análisis estratégico para el combate de la corrupción, la 

impunidad y demás conductas delictivas 

  
 

 

7. Distinción realizada por la Embajada de los Estados Unidos, derivado del 

Liderazgo profesional en la PGR. Cabe destacar que para coordinar diversos 

proyectos interinstitucionales en conjunto con dicha Embajada fue 

necesario cumplir con un procedimiento de vetting, que consiste en 

sujetarse a una investigación en temas anticorrupción y garantizar que 

tampoco existan antecedentes relacionados con violación a derechos 

humanos o algún otro delito que afecte la honorabilidad de la persona 
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8. Entrega de reconocimientos a policías de investigación destacados en PGR, 

promoviendo valores, sentido de pertenencia, profesionalización y combate 

a la corrupción 
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9. Coordinación de programa de donación canina a PGR con la Embajada de 

Alemania. Fortalecimiento y transparencia de la investigación criminal 

 

Fuente de consulta: https://lopezdoriga.com/nacional/pgr-recibe-perros-entrenados-en-

alemania/  

A T E N T A M E N T E 

 

______________________ 

Mtro. Mauricio Cruz Ortiz 

https://lopezdoriga.com/nacional/pgr-recibe-perros-entrenados-en-alemania/
https://lopezdoriga.com/nacional/pgr-recibe-perros-entrenados-en-alemania/
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