
COPARMEX 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
DEL COMIT� DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
PRESENTE.- 

Conscientes de que ha sido el impulso de la sociedad civil, lo que ha hecho posible la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es que hoy confirmamos que solo mediante la participación activa y comprometida de la sociedad y de los ciudadanos el Sistema podrá consolidarse y cumplir eficazmente con su propósito. En COPARMEX creemos que la lucha anticorrupción solo puede darse si son los 
ciudadanos se involucran y aportan su capacidad. 
Es por ello que tras un ejercicio de revisión de diversos perfiles, nos pemitimos postular como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) al 
MAESTR0 JOSE EDER SANTOS VAZQUEZ por las siguientes razones: 

1. Cuenta con estudios en Derecho, Dirección y Gestión Financiera, así como en 
Administración en importantes universidades del país y el extranjero, lo cual se 
robustece con las Maestrías en Administración y Dirección y Gestión 
Financiera, los cuales ha actualizado con certificaciones en Gerencia de 
Riesgos y Derecho de Acceso a la Información Pública. Además, cuenta con 
cursos sobre la implementación de la Ley General de Archivos, tan importantes para el combate a la corrupción y la opacidad. Otras especializaciones con las 
que cuenta el candidato está la de Equidad y Combate a la Violencia de Género 
desde las herramientas de Acceso a la Información Pública. También cuenta 
con especialización en auditorfa y evaluación del desempeño de programasy
politicas públicas.

2. Esta fomación la ha aplicado en sus diversos cargos como el enlace entre la 

Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Anticorrupción del Estado de 
México; como Titular de Vinculación en el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y como Director de Contratos y Convenios en el Instituto Nacional del 
Emprendedor, lo cual permite comprobar la experiencia en las materias que la 
ley mandata para ocupar el cargo de CPC. 

3. La preparación académica y profesional del postulante, se redondea con el 
ámbito académico del que es parte, en donde se destaca como catedrático de 
la Universidad Tecnológica de México en Diplomados y Maestrias impartiendo 
materias de Derecho económico, Derecho Internacional, Derecho Fiscal, y 
Derecho Constitucional.
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4. El conocimiento integral del candidato del Sistema Nacional de Transparencia 
y del Sistema Estatal Anticorrupción, le permite contar con una ventaja 
competitiva frente a otras candidaturas, pues entender el binomio entre ambos 
Sistemas es crucial para la implementación de la Poltica Nacional 
Anticorrupción. 

5. Cabe destacar que el candidato ha demostrado su capacidad de interlocución 
e incidencia técnica, como Coordinador de la Vicepresidencia de Defensa al 
Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de Etica e Integridad 
de la COPARMEX. Cargo honorario en el que ha invertido horas de apoyo y ha 
demostradao su interés en impulsar la participación ciudadana y empresarial en 
el fortalecimiento del SNA, siempre con un alto compromiso personal y de 
responsabilidad en sus funciones. 

Es por lo anterior que estamos seguros que, de integrarse Eder Santos al CPC, se 

Sumaria un gran profesionista, que facilitará las gestiones técnicas y de 
interlocución en las propuestas de políticas anticorrupción, metodologías e 
indicadores de evaluación, así como la vinculación con la sociedad civil, academia, 
sector privado y público, pues ha participado en cada uno de ellos de manera 
exitosa. 

Sin más por el momento, agradecemos la apertura de la Comisión de Selección a 
la participación social, pues fueron atendidas nuestras propuestas para la 
construcción de la convocatoria. Agradecemos también la evaluación del candidato 
que proponemos en la presente postulación. 

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

La sociedad cuenta con ustedes para elegir los mejores perfiles! 

ATENTAMENTE 

JOSE MÉDINA MORA ICAZA 
Presidente Nacional 

de COPARMEX 

ROSARIO LEPNOR Uoz 
CARRILLO 

Presidenta de laComisé Nacional 
de Etica e Integridad 
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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 qué establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece que, en cualgaier momento, la 
Comisión se reserva el derecho de solicitar documentgs adicionales para comprobar la 
veracidad de la información presentada por el aspirantelpasustentar su candidatura. 

Fecha: 19, Agosto de 2021 Firma postulante



CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 

Toluca, Estado de Méxlco, 19 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECcIÓN DEL 
cOMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

Por medio de la presente me pemito postular al Maestro José Eder Santos Vázquez, 
para ser integrante del Comité de Participación Cludadana del Sistema Naciona 
Anticomupción, quien es una persona destacada en su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corupción. 

La postulación del Maestro José Eder Santos Vázquez, se destaca por su 
colaboración en el Plan de Trabajo de la Coordinación de Organismos Garantes 
del Sistema Nacional Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (SNT) para el periodo 2018 2019, asi como sSu 
participación activa en el Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del 
contenido del ABC de Rendición de Cuentas de la Comisión de Rendición del SNT. 

Es importante mencionar, que en los Utimos años ha desempeñado la función de 
Enlace del Sistema Anticorupción del Estado de México y Municipios, primero en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Püblica y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios y en el Organo Superior de 
Fiscalización del Estado de Méxdco. 

José Ma. Morelos No. 913, 1er Plso, Col. La Merced, C.P. 50040 
Toluca, Estado de Méxdco 

arkitera.blonat@gmal.com 
Tel. 722.167.4904 



Por lo antes expuesto, considero que el Maestro José Eder Santos Vázquez, cumple 
con los requisitos para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticomupción. 

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más alta y distinguida consideración. 

ARQ. URB. NADIA ARISBETHGARDUÑO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE ARKITERRA BIONAT A. C. 

Declaratoria 

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

Fecha: 19 de agosto de 2021. Firma postulante

José Ma. Morelos No. 913, 1er Piso, Col. La Merced, C.P. 50040 
Toluca, Estado de Médco 

ardtera.blonat@gmal.com 
Tel. 722.167.4904 





















































































COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

2021-2024 cONVOCATORIA DEL PROCEsO DE SELEccIÓN PARA ocUPAR UN 
CARGO EN EL COMITË DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPcIÓN, 2021 - 2026 

Metepec, stado de México a 10 de Agosto de 2021. 

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

Presente. 

Exposición de motivos 

Soy José Eder Santos Vázquez; mexicano de nacimiento, Licenciado en Derecho, 

Maestro en Administración por la Universidad del Valle de México, Campus 

Toluca. Además, cursé un Master en Dirección y Gestión Financiera por EAE 

Business School, con sede en Madrid, España. 

El combate a la corrupción, debe ser un tema inamovible en la agenda pública de 

nuestro pais, por ello el Sistema Nacional Anticorrupción de confomidad con el 

articulo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto, 

establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiemo en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de comupción, 

asi como la fiscalización y control de recursos públicos. 

En este sentido, existen retos importantes para los integrantes del Sistema 

Nacional Anticorupción (SNA), el más importante es la defensa del propio 

Sistema, asl como su fortalecimiento, en este sentido, es primordial la suma de 

esfuerzos y voluntades, asi como el apoyo permanente de la Secretaria Ejecutiva 

del SNA, para que las acciones se encuentren vinculadas a las 40 prioridades de 

la Politica Nacional Anticorrupción y se obtengan resultados a corto mediano y 

largo plazo, los cuales beneficien a la sociedad en el combate a la comupción. 
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Sin duda, la Metodologia para la Implementación de la Politica Nacional 

Anticorrupción (PNA), es uno de los mayores retos para los integrantes del 

Sistema Nacional AnticoTrupción, ya que a través del diseñio y ejecución de este 

instrumento, se obtendrán los indicadores, estrategias y acciones, así como 

mecanismos que permitan el seguimiento y evaluación de los resultados, dicha 

Metodologia permitirá coordinar las actividades de los integrantes del Comité 

Coordinador, con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SNA 

De igual foma, es trascendental que las prioridades se implementen de 

conformidad a lo señalado en la propia PNA, es decir, respetando los plazos, 

corto, mediano y largo plazo, para llevar a cabo las cuarenta prioridades a nivel 

nacional, en el afán de respetar los acuerdos tomados por el propio Comité 

Coordinador. 

En este orden de ideas, el Sistema Nacional de Fiscalización, tene sus propios 

desafios, ya que no se contempla en la normatividad federal que en los Estados 

se implementen los Sistemas Locales de Fiscalización, por lo que resulta 

necesario modificar las Leyes Locales Anticorrupción con la finalidad de no 

duplicar funciones, las cuales se encuentran a cargo de las Entidades de 

Fiscalización Superior y de las propias Secretarlas de la Contraloría. 

Mi ánimo por defender la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción, está ligado a mi forma de ser, a mis estudios y a mi experiencia 

profesional. Me he desempeñado como Enlace del Organo Superior de 

Fiscalización ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México, donde refrendo lo aprendido como Titular de la Unidad de Vinculación 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). En esta 

dependencia fui designado como Enlace del Instituto ante la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Asimismo, de 

conformidad con el Reglamento Interior del Infoem, me fueron conferidas las 
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atribuciones establecidas en el artículo 29 de dicho ordenamiento: la coordinación 

con las Unidades Administrativas del Instituto, la atención y el seguimiento de las 

acciones determinadas por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 

El ejercicio de mis funciones en ambas dependencias me ha permitido el 

conocimiento integral del Sistema Nacional de Transparencia y, especialmente, 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin duda, dos acciones me brindaron mayores 
nociones al respecto: una de ellas es mi participación directa en la elaboración del 

Plan de Trabajo de la Coordinación Nacional de Organismos Garantes, con el cual 

la Presidenta del Infoem desarrolló actividades en pro de la transparencia; la otra 

mi cooperación en el grupo de trabajo que elaboró el ABC de Rendición de 

Cuentas. Ambos del Sistema Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, desde mi formación académica, me he sentido lamado a la lucha 

contra la comupción. Este espíritu me motivó a postularme para ocupar el cargo 

de Director de Coordinación Interinstitucional en el Sistema Anticomupción del 

Estado de Jalisco, en 2019. Tuve la fortuna de quedar entre los dos finalistas a 

nivel nacional; no obstante, el proceso se canceló debido a distintas circunstancias 

ajenas a mí. 

Cuando fui Jefe del Departamento de Administración de Personal en el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), logré una 

reestructuración en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, lo 

que permitió dar una mejor atención a las solicitudes realizadas por el personal 

médico y de enfermería del Instituto. Posterior a ello, ocupé el puesto de Director 

de Contratos y Convenios en el Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente 

de la Secretaría de Economia del Gobierno Federal, en 2017. 

Mientras fui Asesor del Subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de 

la Contraloria del Gobierno del Estado de México, se analizó la misión dela 
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dependencia, respecto a la prevención de hechos de corrupción, promoción de la 

ética en el servicio público y la participación ciudadana. 

Mi estancia en el Consejo Estatal para el Desarollo Integral de los Pueblos 
Indigenas del Estado de México, como Titular de la Unidad de Concertación, me 

brindó la oportunidad de trabajar en beneficio de los cinco pueblos originarios de 
la entidad, convirtiéndome en defensor permanente de los usos, tradiciones y 
costumbres de los indigenas; así como entusiasta promotor de la gastronomia 
tradicional. 

En el Organo Superior de Fiscalización con la envestidura de Enlace forme parte 
del Grupo Multidisciplinario que revisó la Metodologia para la implementación de 

la Política Estatal Anticorrupción, así como la integración de la Politica Estatal 

Anticorrupción; el cual es uno de los mayores logros del Sistema Anticorupción 

del Estado de México y Municipios, aprobado por el Comité Coordinador de la 

Polltica Estatal Anticorrupción, porque recogerá las inquietudes de los diferentes 

sectores de la sociedad, de igual forma, he tenido la oportunidad de capacitar a 

los Contralores Internos de los Ayuntamientos del Estado de México en materia 

de Sistemas Municipales Anticorrupción. 

Considero que la función de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana debe estar vinculada directamente con la sociedad, por lo cual es 

necesario realizar un Plan de Trabajo alineado a la multicitada Politica Nacional 

Anticorrupción, a través del uso de una metodologia que permita obtener mejores 

resultados en la implementación de acciones, en beneficio de la ciudadanla. 

Con base en lo que hasta aquí he expuesto, considero que soy el candidato idóneo 

para ocupar la responsabilidad como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que las actividades 

desarrolladas a lo largo de estos afios me han permitido conocer, de manera 

cercana, las necesidades de ciudadanla; la cual debe ser escuchada para 
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implementar politicas públicas en su entidad con base en la transparencia, la 

rendición de cuentas, la lucha contra la corrupcióny el sentido humano. 

De ser designado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, 

propongo tres ejes transversales para el combate a la corrupción, observando de manera 

puntual lo señalado en el articulo 15 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional. 

El primero de ellos, es la permanente vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional, firmando convenios de 

colaboración que pemitan el combate a la comupción, impulsando la participación 

ciudadana en la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, a través de 

la promoción del uso de tecnologias de la infomación y comunicación. 

En este sentido, la participación ciudadana es fundamental para la implementación de la 

Politica Nacional Anticorrupción, siendo los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana su voz en el Comité Coordinador. 

El segundo eje transversal, es coadyuvar de manera directa en la implementación de la 

Politica Nacional Anticorrupción, documento que permitirá a la ciudadanía impulsar y 

conocer los resultados de cada una de las prioridades de la PNA, lo cual se logrará 

mediante el intercambio continuo de información entre el Comité Coordinador y los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

desarrollando con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, mecanismos de evaluación 

pemanente de la implementación de la PNA. 

El eje transversal número tres, versa sobre la capacitación de la ciudadania y 
servidora(e)s publica(o)s en materia de combate a la comupción, lo que permitirá conocer 
de manera integral el Sistema Nacional Anticorrupción y su participación en la 

implementación de la Politica Nacional Anticorrupción. 

Asi mismo, es importante mencionar, que los plazos para desarrollar cada uno de los ejes 
transversales mencionados, se ajustarán a los plazos de las prioridades de la Polftica 
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Estatal Anticorrupción, sin duda a corto plazo, es la participación ciudadana en el 

desarrollo de la Metodologia para la Implementación de la Polftica Estatal Anticorrupción, 
y de manera pemanente la capacitación a la ciudadanía en general, así como a las y los 

servidorasy servidores públicos que integran las estructuras del Comité Coordinador. 

Tengo la certeza, que cada una de las acciones propuestas y la idoneidad para poder 

desempeñar la responsabilidad como integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción, abonará y pemitirá la continuidad en las acciones 

realizadas en el propio Sistema. 

ATENTAME NTE 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticomupción, con domicilio para or y recibir notificaciones en la calle Viaducto 
Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldia 
Miguel Hidalgo. C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales: por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 

siguiente 

.Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita: 

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticomupción para el periodo 2021 - 2026, por parte de los 

candidatos participantes; 
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 
1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticomupción: e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso corespondiente 
en los téminos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias:

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
Coreo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, coreo electrónico,
corespondencia y mensajeria, en medios fisicos, como en aplicaciones 
electrónicas.

En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 

siguiente coreo electrónico a la dirección de coreo electrónico:
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

I1. 2Qué datos personales utllzaremos para los fines antes referidos? 

Datos de identificación. 
Datos de contacto.
Datos académicos.
Datos profesionales.
Datos patrimoniales.
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Datos financieros.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

Datos Sensibles 
Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en Ia página y redes sociales de la Comisión de 
Selección. 

Il. 2Con qulén compartimos su información personal y para qué fines? 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticomupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 
antes mencionadas.

Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 
motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad

aplicable.

IV.2Qué datos se harán públlcos, dónde se publicarán y con qué finalldad? 

Le infomamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica
https://www.comisionseleccioncpcdelsna.ora y en nuestra redes sociales serán: 

Datos profesionales y datos académicos. 
Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 
Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 

de selección.

La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentarel proceso de selecciónde todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

V. Por cuánto tiempo conservaremos su información?
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 

VI. Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación): así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines especificos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectivaa través del siguiente medio: 

Al siguiente comeo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARcO, 
le informamos lo siguiente: 
1.1.8A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y., en su caso, 

SU representante, así como la personalidad este útimo?: A través del coreo 
electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org: 

1.2. Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
El nombre del titular y domicilio u ofro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud;

b. Los documentos que acrediten la identidad o., en su caso, la 
representación legal del titular: 

C. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales. 

a. 

1.3. En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud.

1.4. Por qué medio le comunicaremos la respuesta a sU solicitud?: Por coreo 
electrónico.

1.5. En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales.

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 
para el ftratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
Concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comifé de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticomupción.
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al coreo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8. Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento. le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

o, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un comeo electrónico a la siguiente 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

Ca 

dirección: 

a. Qué infomación y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
b. El nombre del titular y coreo electrónico para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 
C. Los documentos que acrediten la identidad o, en sU Caso, la representación 

legal del titular: 
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que s 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 
1.9. En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a sU Solicitud. 
1.10. Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud@: Por coreo 

electrónico 

VIL. Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

deberá enviar un Coreo a 

Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuestaa su 

solicitud; 
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del fitular; 
La descripción claray precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.

1.1. 

VIll LQulén es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

Nombre de la persona encargada de los datos personales: Maria de los Ângeles 
Estrada González. 
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Coreo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

IX.El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le infomamos que en nuestra página de intenet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
USUario de internet, así como brindale un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

Idioma preferido por el usuario 
Región en la que se encuentra el usuario 
Tipo de navegador del usuario 
Tipo de sistema operativo del usuario 
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 
Páginas web visitadas por un usuario 
Busquedas realizadas por un uSuario 
Publicidad revisada por un usuario 
Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet 

Estas tecnologías podrán deshabiltase siguiendo los siguientes pasos: 

1.1. Cómo puede limitar el uso de las "Cookies"? 
Al utilizar este portal de intemet, usted acepta que se coloquen las "cookies" 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 
apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
"cookies" de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 
"cookies" puede repercutir en el uso de este portal de intemet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 
La mayoria de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 
bloquearias para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 

1.3. Administración de cookies de Google Analytics 
Usted puede optar por navegar de foma anónima en sitios web registrados
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 
a manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios: 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/leam/privacy.html 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar 
cookies-que-los-sitios-we 
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x. Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras caUSas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.oro/ 

El procedimiento a través del cual se levarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
oactualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral l de este 

de S2otss V 

(Nombyé y irma del postulante) 

Fecha: (O708/ 20 21 
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Todo sobre La prevención del COVID-19
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Ciudad de México a 05 de mayo de 2021
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Programa académico

Módulo 1. Características de la adolescencia y el reconocimiento de sus derechos humanos.

Módulo 2. Las violencias contra las adolescencias: tipos, causas y consecuencias.

Módulo 3. Prevención de violencias contra las y los adolescentes y estrategias de intervención.

Módulo 4. La participación efectiva de las adolescencias en la Reconstrucción del Tejido Social y la Cultura de la Paz.
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Diputadas y Diputados Locales 
Estado de México LX LEGISLATURA 

cONTRALORÍA 

Otorgan el presente

Reconocimiento 

A: Mana Eho Sonts ngus 
Por su exposición en la Videoconferencia 

Contra oder Legislativo 

Toluca delerdo, Estado de México, diciembre de 2020 













Unfoem "2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

o de Traraparencla, Acceso s la informackon PObllca y 
rot eccion de Dalos Personalee del Estado de Mdxico y Murnloiplos 

OFICIO N° INFOEM/COMP-ZMS/094/2019 
Metepec, Estado de México a 27 de Febrero de 2019 

DRA. JOSEFINA ROMÁN VERGARA 
SECRETARIA TECNIOA DELSISTEMA 

ANTICORRUPCIÓMDEL ESTADO DE MÉXICo 
Y MLINICLPIOS 
PREsEN T E 

Anticipåndole un cordial saludo, con fundamento en los artículos 10 fracción Vl y 28 primer 
párrafo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, artículo 13 

segundo párrafo del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, me permito designar a partir de esta fecha como eplace de este Instituto 
ante la Secretaria Ejecutiva al Mtro. José Eder Santos Vázquez, fitular de la Unidad de 
Vinculación, con correo electrónico oficial eder santos@itaipem.org.mx y teléfono (01722) 
2 26 19 80 Ext. 820 

Sin otro particular, le reitero las muestras demi más aita y distinguida consideración.

Z0LEMA MARTÍNEZsÁNCHEZ 
COMISIONÁDA PRESIDENTA DEL INFÒEME INTÉGRANTE DEL SISTEMA 

DEL ESTAD DE MEXICO MUNICIPIOS

 Mra Palmira Tapla Paiacios.Preudentadel Comité Coordinador y Organo de Goblemo del Sitema Anticomrupaión del Estado de Méico y Municiplas.
Mtro. Jos6 Eder Santos Vázquz, Tlular de ls Unidud de Vinculaclòn. 
Archlva/ Minutano. 

AMV 

Instituto de Tranuparencia, Accuso a la Informaclón Páblica y 
cción de Datos Personales del Estado de Mexico y Municipios

Tels. (722) 2 26 19 H Lada sin costo. (01 H0 821 0441 www.intoem.org.mx 
Calle de Pino Suárez s/n actualnmente 

Carrutera Toluca - Ixtapan No. 111, 
Col. La Michoacana, C.P. 5216 

Metepec, Estacdo de México 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MEXICO GRANDE 55E1U 

Aviso de Movimiento para la Afiliación y vigencia de Derechos - 21170- 

1/.TIPO DE MOVIMIENTO 2/.A PARTIR DEL: DIA, MES, AÑOO 3/.CLAVE ISSEMYM 

BAJA 28/02/2013  

4/.REGISTRO FEDERAL DE 
cONTRIBUYENTES O CURP 

5/.NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PUBLICO, SIN ABREVIATURAS. COMO APARECE EN EL ACTA DE NACIMIENTO
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 

SANTOS VAZQUEZ JOSE EDER 

6/. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA 71.CLAVE DE LA INSTITuCIÓN

I SSE M Y M 29011 

8/ NOMBRAMIENTO 9/.SUELDO MENSUAL SUJETO A COTIZACIÓN 10/.FECHA DE EMISION,DIA,MES Y AÑO 

DO28424H 28/02/2013 
11/. FIRMA/SELLO 12/.08SERVACIONES 

GSemym 

FO-CPSS-DS-SR-VU-06 
SERVIDOR P

ART.31 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES P ÚBLICOs DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. La base de cálculo para determinar las cuotas 
y aportaciones no podrá ser en ningún caso, inferior al monto diario del salario m inimo, ni superior a 16 salarios minimos 
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Diputadas y Diputados Locales 
Estado de México 

rgano Superior de Fiscalización 

t:n1ace ae1 u::;t-t:M ame 1a ::it:::iAt:MM 

Consumación de la Independencia y la Grandeza de México". 

Toluca de Lerdo, a 22 de marzo de 2021 
Oficio Núm. OSFEM/EASESAEMM/05/2021 

Asunto: Política Estatal Anticorrupción 

MTRA. CLAUDIA A. VALDÉS LÓPEZ 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
PRESENTE 

Referente a la Política Estatal Anticorrupción, publicada el pasado 20 de julio de 2020, en el 

Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", documento aprobado de conformidad con el artículo 9 

fracción 111 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en la Primera 

Sesión Extraordinaria de ese mismo año; se solicita de la manera más atenta, en seguimiento a las 

instrucciones de la Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

lo siguiente: 

1. Reiteramos, nuevamente, la necesidad de atender de manera inmediata las 22 Prioridades 

a corto plazo, con fundamento en el Acuerdo del Comité Coordinador mediante el cual se 

aprueba la Política Estatal Anticorrupción, documento que presenta de manera puntual los 

plazos en los cuales se deben desarrollar las Prioridades. 

2. Documentos (correo electrónico, oficio u otros), así como fecha de envío mediante los 

cuales la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción remitió a la Secretaría 

Técnica, a su digno cargo, la Metodología para la Implementación de la Política 

Anticorrupción. 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

 
www.osfem.gob.mx  

El presente documento Y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previ!!to en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Mex1co y Municipios. 

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en los sitios: lntraNet o www.osfem.gob.mx 
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t:n1ace oe1 Vt:>t-t:M ante 1a t:>t:t:>At:MM 

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México". 

Toluca de Lerdo, a 22 de marzo de 2021 
Oficio Núm. OSFEM/EASESAEMM/05/2021 

3. Referente al Proceso de Implementación de la PEA, y, específicamente, el Formato de 
Responsables por Prioridad y, con la finalidad de atender lo señalado en el numeral 1 del 
presente Oficio, se solicita modificar la información para que únicamente se describan 
aquellas Prioridades a Corto Plazo en las cuales el Órgano Superior de Fiscalización es 
líder de Implementación; derivado de lo anterior, se solicita que la Dirección a ca~go de la 
Mtra. Sonia lsela Díaz Manjarrez, realice su trabajo de manera profesional, con la finalidad 
de obtener mejores resultados para la implementación de la Política. 

4. Por lo que respecta a la Dinámica de las Reuniones de Trabajo para la Implementación de 
la PEA, en particular a los Acuerdos derivados de las Sesiones, es importante señalar que 
los Enlaces designados, de conformidad con el artículo 5 de los Lineamientos de Sesiones 
del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, establece que "Los enlaces designados por los integrantes del 
Órgano de Gobierno establecerán vinculación y coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva a través del servidor público que designe el Secretario Técnico, servidor 
público que brindará apoyo para que el enlace desarrolle las funciones que le sean 
asignadas de manera personal o a través de grupos de trabajo", en este sentido, 
opinaremos respecto a los Proyectos que deriven de cada una de las Prioridades, sin 
embargo, los Titulares del Comité Coordinador son quienes tienen la facultad de aprobar lo 
referente a la Política, lo anterior de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios enfatizando que la Secretaría Ejecutiva deberá presentar la
propuesta a dicho Comité. 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

 
 www.osfem.gob.m

El presente documento Y anexos, en su caso, serán trata~os confonne a lo prevl~to en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Mexlco y Municipios Para mayor lnfonnaclón, visite el aviso de privacidad en los sitios: lntraNet o www.osfem.gob.mx 
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Diputadas y Diputados Locales 

Estado de México 
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"2021. Ai'lo de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México". 

Toluca de Lerdo, a 22 de marzo de 2021 

Oficio Núm. OSFEM/EASESAEMM/05/2021 

5. Del documento denominado "Agenda Institucional de Actividades para la Integración del 

Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción", en específico a la 

Exposición Ejecutiva con los Líderes de Implementación, la Auditora Superior del órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México le propuso fecha y hora para que realizara 

la Exposición, sin embargo usted nos informó que se encontraba imposibilitada para asistir 

a dicha reunión por compromisos previamente adquiridos; por lo antes expuesto la Titular 

del órgano Superior de Fiscalización, no ha autorizado dicha Agenda y con ello los trabajos 

que deriven de la misma. 

6. En este orden de ideas, dentro de la Agenda Institucional, en el punto 1 Inducción y 

Apertura, en particular el numeral 3 Mensaje y Declaración de Apertura, no puede 

realizarse hasta en tanto no se cuente con la aprobación de los Titulares del Comité 

Coordinador. 

7. De igual forma, respecto al Programa de Actividades del Proceso de Implementación de ta 

PEA, de manera específica a las Reuniones de Implementación, se solicita se realicen con 

la presencia de todos los Enlaces designados por los Titulares del Comité Coordinador, lo 

anterior con fundamento en el artículo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, el cual establece que "El Comité Coordinador es la instancia 

responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y 

evaluación de políticas públicas y programas de combate a la corrupción"; en este sentido 

el órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, propone como mecanismo d

Coordinación, ta presencia en tas Sesiones de todos tos Enlaces designados. 

Calle Mariano Matamoros No. 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 

www.osfem.gob.m

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios. 
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Diputadas y Diputados Locales 

Estado de México 

t:n1ace oe1 u::st-t:M ante 1a :st::SAt:MM 

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México". 

Toluca de Lerdo, a 22 de marzo de 2021 

Oficio Núm. OSFEM/EASESAEMM/05/2021 

8. Finalmente, es importante que la Dirección General de Política Anticorrupción a cargo de la 

Mtra. Sonia lsela Díaz Manjarrez, informe a quien suscribe, la metodología mediante la cual 

determinó la viabilidad de la Agenda Institucional y las Reuniones de Implementación, 

requiriendo evidencia documental de los trabajos realizados previamente a la presentación 

de los Enlaces. 

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más alta y distinguida consideración. 

c.c.p. 

ATENTAMENTE 

T . JOSÉ EDER SANTOS VÁZ

ENLACE DESIGNAD O LA AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGAN SUPERIOR DE 

SCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Mlroslava Canillo Martlnaz, Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

Enlaces designados por los Titulares del Comité Coordinador 

Archivo. 
jesv 

Calle Mariano Matamoros No 124 
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000 www .osfem.gob.mx 

El presente documento Y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios 

Para mayor lnfonnaclón, visite el aviso de privacidad en los sitios: lntralÍlet o www.osfem.qob.mx 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXIcO issemym Compromiso 

Gobicrno que Cuniple 

Aviso de Movimiento para la Afiliación y Vigencia de Derechos 

1/.TIPO DE MOVIMIENTO 21. A PARTIRDE:dA, MES, AÑO 3/.CLAVE ISSEMYM 

ALTA 16/01/2010 7  
4.REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES O CURP 

5/.NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PUBLICO, SIN ABREVIATURAS, COMO APARECE EN ELACTA DE NACIMIENT0: 
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 

 SANTOS VAZQUEZ JOSE EDER 

6/.NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PUBLICA 71.CLAVE DE LA INSTITUCIÓN

CEDIPIEM 25062 
8/NOMBRAMIENTO .sUELDO MENSUAL sUJETO A COTIZACIÓN 10/.FECHA DE EMISION,DIA,MES Y AÑO 

JEFE DE DEPARTAMENTO 16/02/2010 
111. FIRMASELLO 12/.0BSERVACIONES USSemm 

LEY 

FO-CPSS-DS-SRVU-06 

01/30 2002 

SERVIDOR PUBLI 

ART31 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES P ÚBLICos DEL ESTAD0 DE MÉKICO Y MUNICIPIOS. La base de cálculo para determinar las cuotas 
y aportaciones no podrá ser en ningún caso, inferior al monto diario del salario m ínimo, ni superior a 16 salarios minimos 

issemym 
Gobieno del Estado de México 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

Avisos de Movimiento para la Afiliación y Vigencia de Derechos 
1/. TIPO DE MOVIMIENTo 2. A PARTIR DE: (DIA, MES, ANO) 31. CLAVE IsSEMYM 

ALTA 01/12/2005  

41. REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES O CURP 

51. NOMBRE cOMPLETO DEL SERVIDOR PUBLICO, SIN ABREVIATURAS, cOMO APARECE EN ACTA DE NACIMIENTO:
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S).

 SANTOS VAZQUEZ JOSE EDER 
6. NOMBRE DE LA INSTITUCION PUBLICA 7/. CLAVE DE LA INSTITUCION 

GEM OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO 2151A 

9/. SUELDO MENSUAL SUJETO A COTIZACION 10. FECHA DE EMISION (DIA, MES Y AÑO) 

26/05/2006
8/. NOMBRAMIENTO

JEFE DEPTO 

11/. FIRMA/ SELLO P |12.0BSERVACIONES 

NUIVA LIY 
/JUU0/ 200 

SERVIDOR PUBLICO FO-CPSS-DS-SRI-VU-06 

ART. 31 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARALOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE M�XICO Y MUNICGIPIOS. La base de calculo para determinar las cuotas y sportaclones
no podrá ser en ningún caso, inferfor al monto diarlo del salarlo mnilmo, nl superlor a 16 selarlos minlmos, 



UNITEC 
Universidad Tecnológiea de México 

Toluca, Edo. de México, a 03 de Mayo del 2014 

A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE

Reg. Patronal  

Por medio de la presente se hace constar que JOSË EDER SANTOS VAZQUEZ, laboró 
en esta institución UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, S.C. con domicilio en 

TOLLOCAN 701, SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P. 
50160, en el ciclo 14-2 del 21 de Enero al 03 de Mayo de 2014, desempeñando el puesto 
de Acad�mico de Asignatura en Nivel Licenciatura, en la Escuela de FACS. 

Se hace mención que el profesor JOSÉ EDER SANTOS VAZQUEZ, impartia 
semanalmente un total de 5.30 horas, los díias: 

Martes y Viernes 07:00 a 09:00 hrs Derecho mercantil 

sábado 08:30 a 10:00 Titulos y operaciones de crédito 

Se extiende la presente constancia para los fines administrativos que convengan.

Atentamente. UNETEC

LIC. MARIA DE OCANEGRA. Gsa 
GERENTEPE RECURSOS HUMANOS RBCURSOS 

HUMANOS 

TOLLOCAN No. 701, SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO, C.P. 50160 

TELEFONO: 722-275-47-97 



















COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

cONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTIcORRUPCIÓN 

Curiculum Vitae 
Nombre postulante: José Eder Santos Vázquez 

Formación Académica 

LICENCIATURA O EQUIVALENTE 
Titulo: Licenciado en Derecho 
Nombre de licenciatura: Derecho 
Fecha de expedición del titulo: 16/11/2005
Institución de EducdclonUniversidad Autónoma del Estado de México 
Superior: 
Lugar de estudios: 

No. de cédula profesional: 
México 
6983274 

ESPECIALIDAD

Nombre de especialidad: Master en Dirección y Gestión Financiera

de expedición de 01/03/2017Fecha 

certificado:

Institución Educación EAE BUSiness School de 

Superior: 
Lugar de estudios: Madrid, España 
No. de cédula profesional: 

MAESTRIA

Grado: Maestro en Administración
Nombre de maestria 
Fecha de expedición del grado: 22/12/2013

Administración

Institución de Educación Universidad del Valle de México 
Superior 
Lugar de estudios: México 
No. de cédula: 8689860
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DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Inombre idéntico al ttulo o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición de 
[dd/mm/aaaa] constancia: 

de Educacion fnombre comple10 Institución 

Superior: 
Lugar de estudios: pais 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 
Nombre de la certificación: Experto en Gerencia de Riesgos 
Fecha de expedición de 

20/10/2016 certificado: 
Institución Educación EAE BUusiness School 

de 

Superior: 
Lugar de estudios: España 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 
Nombre de la certificación: Garantizar el Derecho de Acceso a la Información 

PÚblica 
de 

certificado: 
Fecha expedicióón de 

22/01/2020 
Institución 
Superior: 
Lugar de estudios: 

de Educación Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales
México 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 
Nombre del curso: Rumbo a la Implementación de la Ley General de 

Archivos. Los temas por resolver. 

Fecha de expedicióón de 
21/05/2019 constancia: 

Institución de Educación Comisión de Archivos y Gestión Documental del 
Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Superior:
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Lugar de estudios: México 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materla) 
Nombre del curso: Equidad y vjViolencia de Género y Acceso a la 

Información Pública 

Fecha de expedición de 14/10/2019 
constancia: 

Institución de Educacion | ARKIMETRIA SOCIAL A.C. Superior: 
Lugar de estudios: México 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materla) 
Nombre del curso: Garantizar el Derecho de Acceso a la Infomación 

PÚblica. 

Fecha de expedición de 
26/01/2019 constancia: 

Institución de Educación | Instituto de Transparencia, Acceso a la Infomación 
Superior: Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios. 

Lugar de estudios: México 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relaclonados con la materia) 
Nombre del curso: Auditoría y Evaluación del Desempeño de los 

Programas y Politicas Públicas.

Fecha de expedición de 
10/09/2020constancia:

Institución EducaclonASESORES S.C. de 

Superior: 
Lugar de estudios: México 
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cURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 
Nombre del curso: Congreso lberoamericano de Compliance: Ethics and 

Legal 
Fecha de expedición de 14/04/2021 
constancia: 

Institución de Educación 
World Compliance Association 

Superior 
Lugar de estudios: México 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 
Nombre del curso: ldentidad Corporativa para MYPIMES 

Fecha de expedición de 16/08/2021 
constancia: 

Institución EducaciónUSAID de 

Superior 

Lugar de estudios: México 

Experiencia Profesional y Académica 

Experiencla Profeslonal (relacionados con la materla) 

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

Enlace designado por la Auditora Superior ante el 
Sistema Anticorupción del Estado de México y 
MunicipiOs 
Organo Superior de Fiscalización del Estado de México 

Puesto 

Datos de institución o empresa: 
Sector 
SOcial 
Fecha inicio -fecha fin: 

público, privado, Público 
PUblico 
06/2020-06/2021 
Participación en la Convocatoria para ocupar el cargo 
dentro del CPC del Slstema Anticomupción del Estado 

de México y Municipios
Motivo de separación: 
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Análisis y estudio de la metodologla 
implementación de la Poltica Estatal Anticorrupción del 
Estado de México. 

para la 

Vincular actividades entre la Secretarla Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Méxicoy el 
Organo Superior de Fiscalización del Estado de México. 
Estudio y análisis de la información para presentar en 
reuniones del Comité Coordinador y el Organo de 
Gobierno del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

Descripción de actividades: 

Titular de la Unidad de Vinculación 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Infomación 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios. 
07/2018-03/2020 
Nueva propuesta laboral 

Dar 

Puesto 
Datos de institución o empresa: 
Sector publico, privado, 
social 

Fecha inicio -fecha fin: 
Motivo de separación: 

atención y seguimiento de las acciones 
determinadas por el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infomación y Protección de 
Datos Personales en coordinación con las Unidades 
Administrativas.
Analizar las propuestas que remita el Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infomación y Protección de Datos Personales y en su 
caso, proponer las modificaciones a las mismas. 
Integrar los análisis, estudios e investigaciones de la 
información de las sesiones en las que participe la o el 
Comisionado Presidente como integrante del Consejo
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Fungir como enlace con Ias instancias del Sistema 
Anticorupción del Estado de México y Municipios.
Analizar las propuestas que remitan las instancias del 
Sistema Anticomupción del Estado de México y 
Municipias y en su caso, proponer las modificaciones a 
las mismas. 

Descripción de actividades:

Integrar los análisis, estudios e investigaciones de la 
información de las sesiones en las que participe la 

Comisionada Presidente del Sistema Anticomupción del 

Estado de México y Municipios. 

Puesto: 
Datos de institución o empresa: 
Sector: 

Director de Contratos y Convenios 

privado, Instituto Nacional del Emprendedor 
PUblico publico, 

Social 
Fecha inicio -fecha fin: 03/2017-09/2017 

Página 6 de 10 



COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

cONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Nueva Propuesta Laboral 
Validar jurídicamente documentación de personas 
fisicas y morales para poder participar en las 
convocatorias del INADEM. 

Motivo de separación: 

Revisar los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, 
convenios, acuerdos, lineamientos y demás 
disposiciones de carácter general competencia del 
INADEM que se vayan a someter a consideración del 
Presidente del INADEM por conducto del Coordinador 
General de Planeación Estratégica, Evaluación y 
Seguimiento. 
Establecer las bases para la elaboración, validación, 
dictaminación, 

Descripción de actividades: 

seguimiento y transparencia de 
convenios y contratos que suscriba el INADEM, y levar a 
cabo su registro. 
Coordinar al interior del INADEM la atención de las 
solicitudes en materia de acceso a la información 

pública gubernamental._ 
Asesor del C. Subsecretario
Subsecretaría de Control y Evaluación, Secretaría de la 

Puesto: 
Datos de institución o empresa: 
Sector: (público, privado, Contraloría del Gobierno del Estado de México 
SOcial 

Fecha inicio -fecha fin: 
Motivo de separación: 

Descripción de actividades 

Público 
06/2011- 03/2013 
Nueva Propuesta Laboral 

Vigilar el cumplimiento a las disposiciones juridicas 

aplicables en el despacho de los asuntos de su 

competencia. 
Establecer en la Administración Pública 
acciones que propicien el fortalecimiento del sistema 
de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental, a efecto de prevenir, detectar y 
disuadir actos de corupción e incorporar las mejores 
prácticas en la gestión gubemamental considerando.
Integrar y supervisar los programas anuales de control y 
evaluación de la Secretaría. con la consideracióón 
previa del Secretario; 
Proponer adecuaciones y mejoras a la normatividad. 
instrumentos y procedimientos de control interno 
evaluación de la gestión gubernamental y programas 
institucionales a cargo de la Secretaría, con el fin de 
asegurar las 

dependencia. 

Estatal, 

politicas Y prioridades de dicha 
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Experiencia Académicay Docente (las relaclonadas con la materla) 

Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 
por el más reciente.] 

Puesto: 
Datos de institución educativa: 

Catedrático Horas clase 

Sector público, privado. |Universidad Tecnológica de México 
social 
Fecha inicio- fecha fin: 09/2014- Actualmente 

Catedrático horas clases en Diplomados y Maestrías 
Descripción 
académicas, 
investigación: 

actividades con la impartición de las materias de Derecho, Derecho 
docente 

de 

o Económico, Derecho Internacional, Derecho Fiscal 
Intenacional, Derecho Constitucional, Economía y 

Economia en Salud. 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materiao) 
Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultorio o asesoria que haya 

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

Nombre Y descripción del Asesoria a la Coordinación de Ética e Integridad de 
COPARMEX Nacional proyecto: 

Datos de 

empresa para la cUal se realizo|cOPARMEX la asesoría o consultoría. 

la institución o 

Sector: Ipúblico, privado, social]_ 
Destinataria final del proyecto: COPARMEX 

Duración: Fecha inicio - fecha 

07/2021- Actualmente fin 

Vinculaclón con organizaciones soclales y académlcas 

Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro. iniciando por el más 
reciente.] 

Nombre de la organizdcion cOPARMEX SOcial/ académica: 
Descripción del giro: Confederación Patronal de la Repüblica Mexicana 

Descripción de su condición nAsesor Como miembro:_ 
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Duración: Fecha inicio - Tecna 07/2020- ACtualmente fin 

Nombre de la organi~zdcIOnUniversiad Tecnológica de México social/ académica: 
Descripción del giro: Universidad 

Descripción de su condición 

Como miembro: 
Duración: Fecha inicio - recnd 09/2014- Actualmente fin 

Catedrático horas clase 
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Logros (los relacionados con la materla) 
Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 

300 palabras.] 

nvestidura de Enlace en el Órgano Superior de Fiscalización y en el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios se analizó y discutió cada una de las 
adecuaciones correspondientes la integración de la Politica Estatal Anticorrupción, 
la cual fue aprobada por el Comité Coordinador, en la que se incluyeron 60 
prioridades divididas en 5 ejes y se trabajo de manera conjunta con los Enlaces para 
las mejoras a la Metodologia para la implementación de la Politica Estatal 
Anticorrupción; el cual es uno de los mayores logros del Sistema Anticorupción del 

Estado de México y Municipios. 

La anteriomente citada Política Anticorrupción del Estado de Méxicoy Municipios 
se integro observando la "Guia de diseño de Politicas Estatales Anticorrupción", 
documento emitido por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
el cual menciona las recomendaciones generales que apoyaron el proceso de 
diseño de la PEA. 

Los ejes transversales de la Politica Estatal Anticorrupción, se dividen en 
Coordinación Interinstitucional, Derechos Humanos, Género, Gobierno Abierto y 
participación socialy Desarrollo de Inteligencia y aprovechamiento tecnológico, los 
cuales fueron analizados en cada uno de los foros realizados, coordinados por los 
integrantes del Comité Coordinador de la mano de los Enlaces designados por cada 
uno de los Titulares. 

Este sin duda alguna es uno de los mayores logros en el Estado de México, ya que 
se tienen los cimientos de una politica pública que tendrá resultados a corto, 
mediano y largo plazo, siendo fundamental la participación ciudadana en cada una 
de las prioridades reflejadas en la Politica Estatal Anticorrupción, de igual forma he 
tenido la oportunidad de capacitar a los Contralores Internos en materia de Sistemas 
Municipales Anticorrupción en la Entidad. 

Declaratoria

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
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condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que 
establece que, en cualquier momento, la Comsión sereserva el derecho de 
solicitar documentos adicionales para comprobar la vørgcidad de la jnfórmacion 
presentada por el aspirante para sustentar su candidg

Fecha: dia, mes de 2021. Firma postulante
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SELECCIÓN SNA 

2021-2024 cONVOCATORIA DEL PROCEsO DE SELEccIÓN PARA ocUPAR UN 
CARGO EN EL COMITË DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPcIÓN, 2021 - 2026 

Metepec, stado de México a 10 de Agosto de 2021. 

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

Presente. 

Exposición de motivos 

Soy José Eder Santos Vázquez; mexicano de nacimiento, Licenciado en Derecho, 

Maestro en Administración por la Universidad del Valle de México, Campus 

Toluca. Además, cursé un Master en Dirección y Gestión Financiera por EAE 

Business School, con sede en Madrid, España. 

El combate a la corrupción, debe ser un tema inamovible en la agenda pública de 

nuestro pais, por ello el Sistema Nacional Anticorrupción de confomidad con el 

articulo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto, 

establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiemo en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de comupción, 

asi como la fiscalización y control de recursos públicos. 

En este sentido, existen retos importantes para los integrantes del Sistema 

Nacional Anticorupción (SNA), el más importante es la defensa del propio 

Sistema, asl como su fortalecimiento, en este sentido, es primordial la suma de 

esfuerzos y voluntades, asi como el apoyo permanente de la Secretaria Ejecutiva 

del SNA, para que las acciones se encuentren vinculadas a las 40 prioridades de 

la Politica Nacional Anticorrupción y se obtengan resultados a corto mediano y 

largo plazo, los cuales beneficien a la sociedad en el combate a la comupción. 
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Sin duda, la Metodologia para la Implementación de la Politica Nacional 

Anticorrupción (PNA), es uno de los mayores retos para los integrantes del 

Sistema Nacional AnticoTrupción, ya que a través del diseñio y ejecución de este 

instrumento, se obtendrán los indicadores, estrategias y acciones, así como 

mecanismos que permitan el seguimiento y evaluación de los resultados, dicha 

Metodologia permitirá coordinar las actividades de los integrantes del Comité 

Coordinador, con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SNA 

De igual foma, es trascendental que las prioridades se implementen de 

conformidad a lo señalado en la propia PNA, es decir, respetando los plazos, 

corto, mediano y largo plazo, para llevar a cabo las cuarenta prioridades a nivel 

nacional, en el afán de respetar los acuerdos tomados por el propio Comité 

Coordinador. 

En este orden de ideas, el Sistema Nacional de Fiscalización, tene sus propios 

desafios, ya que no se contempla en la normatividad federal que en los Estados 

se implementen los Sistemas Locales de Fiscalización, por lo que resulta 

necesario modificar las Leyes Locales Anticorrupción con la finalidad de no 

duplicar funciones, las cuales se encuentran a cargo de las Entidades de 

Fiscalización Superior y de las propias Secretarlas de la Contraloría. 

Mi ánimo por defender la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción, está ligado a mi forma de ser, a mis estudios y a mi experiencia 

profesional. Me he desempeñado como Enlace del Organo Superior de 

Fiscalización ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México, donde refrendo lo aprendido como Titular de la Unidad de Vinculación 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). En esta 

dependencia fui designado como Enlace del Instituto ante la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Asimismo, de 

conformidad con el Reglamento Interior del Infoem, me fueron conferidas las 
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atribuciones establecidas en el artículo 29 de dicho ordenamiento: la coordinación 

con las Unidades Administrativas del Instituto, la atención y el seguimiento de las 

acciones determinadas por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 

El ejercicio de mis funciones en ambas dependencias me ha permitido el 

conocimiento integral del Sistema Nacional de Transparencia y, especialmente, 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin duda, dos acciones me brindaron mayores 
nociones al respecto: una de ellas es mi participación directa en la elaboración del 

Plan de Trabajo de la Coordinación Nacional de Organismos Garantes, con el cual 

la Presidenta del Infoem desarrolló actividades en pro de la transparencia; la otra 

mi cooperación en el grupo de trabajo que elaboró el ABC de Rendición de 

Cuentas. Ambos del Sistema Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, desde mi formación académica, me he sentido lamado a la lucha 

contra la comupción. Este espíritu me motivó a postularme para ocupar el cargo 

de Director de Coordinación Interinstitucional en el Sistema Anticomupción del 

Estado de Jalisco, en 2019. Tuve la fortuna de quedar entre los dos finalistas a 

nivel nacional; no obstante, el proceso se canceló debido a distintas circunstancias 

ajenas a mí. 

Cuando fui Jefe del Departamento de Administración de Personal en el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), logré una 

reestructuración en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, lo 

que permitió dar una mejor atención a las solicitudes realizadas por el personal 

médico y de enfermería del Instituto. Posterior a ello, ocupé el puesto de Director 

de Contratos y Convenios en el Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente 

de la Secretaría de Economia del Gobierno Federal, en 2017. 

Mientras fui Asesor del Subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de 

la Contraloria del Gobierno del Estado de México, se analizó la misión dela 
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dependencia, respecto a la prevención de hechos de corrupción, promoción de la 

ética en el servicio público y la participación ciudadana. 

Mi estancia en el Consejo Estatal para el Desarollo Integral de los Pueblos 
Indigenas del Estado de México, como Titular de la Unidad de Concertación, me 

brindó la oportunidad de trabajar en beneficio de los cinco pueblos originarios de 
la entidad, convirtiéndome en defensor permanente de los usos, tradiciones y 
costumbres de los indigenas; así como entusiasta promotor de la gastronomia 
tradicional. 

En el Organo Superior de Fiscalización con la envestidura de Enlace forme parte 
del Grupo Multidisciplinario que revisó la Metodologia para la implementación de 

la Política Estatal Anticorrupción, así como la integración de la Politica Estatal 

Anticorrupción; el cual es uno de los mayores logros del Sistema Anticorupción 

del Estado de México y Municipios, aprobado por el Comité Coordinador de la 

Polltica Estatal Anticorrupción, porque recogerá las inquietudes de los diferentes 

sectores de la sociedad, de igual forma, he tenido la oportunidad de capacitar a 

los Contralores Internos de los Ayuntamientos del Estado de México en materia 

de Sistemas Municipales Anticorrupción. 

Considero que la función de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana debe estar vinculada directamente con la sociedad, por lo cual es 

necesario realizar un Plan de Trabajo alineado a la multicitada Politica Nacional 

Anticorrupción, a través del uso de una metodologia que permita obtener mejores 

resultados en la implementación de acciones, en beneficio de la ciudadanla. 

Con base en lo que hasta aquí he expuesto, considero que soy el candidato idóneo 

para ocupar la responsabilidad como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que las actividades 

desarrolladas a lo largo de estos afios me han permitido conocer, de manera 

cercana, las necesidades de ciudadanla; la cual debe ser escuchada para 
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implementar politicas públicas en su entidad con base en la transparencia, la 

rendición de cuentas, la lucha contra la corrupcióny el sentido humano. 

De ser designado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, 

propongo tres ejes transversales para el combate a la corrupción, observando de manera 

puntual lo señalado en el articulo 15 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional. 

El primero de ellos, es la permanente vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional, firmando convenios de 

colaboración que pemitan el combate a la comupción, impulsando la participación 

ciudadana en la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, a través de 

la promoción del uso de tecnologias de la infomación y comunicación. 

En este sentido, la participación ciudadana es fundamental para la implementación de la 

Politica Nacional Anticorrupción, siendo los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana su voz en el Comité Coordinador. 

El segundo eje transversal, es coadyuvar de manera directa en la implementación de la 

Politica Nacional Anticorrupción, documento que permitirá a la ciudadanía impulsar y 

conocer los resultados de cada una de las prioridades de la PNA, lo cual se logrará 

mediante el intercambio continuo de información entre el Comité Coordinador y los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

desarrollando con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, mecanismos de evaluación 

pemanente de la implementación de la PNA. 

El eje transversal número tres, versa sobre la capacitación de la ciudadania y 
servidora(e)s publica(o)s en materia de combate a la comupción, lo que permitirá conocer 
de manera integral el Sistema Nacional Anticorrupción y su participación en la 

implementación de la Politica Nacional Anticorrupción. 

Asi mismo, es importante mencionar, que los plazos para desarrollar cada uno de los ejes 
transversales mencionados, se ajustarán a los plazos de las prioridades de la Polftica 
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Estatal Anticorrupción, sin duda a corto plazo, es la participación ciudadana en el 

desarrollo de la Metodologia para la Implementación de la Polftica Estatal Anticorrupción, 
y de manera pemanente la capacitación a la ciudadanía en general, así como a las y los 

servidorasy servidores públicos que integran las estructuras del Comité Coordinador. 

Tengo la certeza, que cada una de las acciones propuestas y la idoneidad para poder 

desempeñar la responsabilidad como integrante del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción, abonará y pemitirá la continuidad en las acciones 

realizadas en el propio Sistema. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticomupción, con domicilio para or y recibir notificaciones en la calle Viaducto 
Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldia 
Miguel Hidalgo. C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales: por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 

siguiente 

.Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita: 

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticomupción para el periodo 2021 - 2026, por parte de los 

candidatos participantes; 
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 
1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticomupción: e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso corespondiente 
en los téminos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias:

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
Coreo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, coreo electrónico,
corespondencia y mensajeria, en medios fisicos, como en aplicaciones 
electrónicas.

En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 

siguiente coreo electrónico a la dirección de coreo electrónico:
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

I1. 2Qué datos personales utllzaremos para los fines antes referidos? 

Datos de identificación. 
Datos de contacto.
Datos académicos.
Datos profesionales.
Datos patrimoniales.
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Datos financieros.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

Datos Sensibles 
Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en Ia página y redes sociales de la Comisión de 
Selección. 

Il. 2Con qulén compartimos su información personal y para qué fines? 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticomupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 
antes mencionadas.

Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 
motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad

aplicable.

IV.2Qué datos se harán públlcos, dónde se publicarán y con qué finalldad? 

Le infomamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica
https://www.comisionseleccioncpcdelsna.ora y en nuestra redes sociales serán: 

Datos profesionales y datos académicos. 
Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 
Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 

de selección.

La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentarel proceso de selecciónde todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

V. Por cuánto tiempo conservaremos su información?
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 
tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 

VI. Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación): así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines especificos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectivaa través del siguiente medio: 

Al siguiente comeo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARcO, 
le informamos lo siguiente: 
1.1.8A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y., en su caso, 

SU representante, así como la personalidad este útimo?: A través del coreo 
electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org: 

1.2. Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
El nombre del titular y domicilio u ofro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud;

b. Los documentos que acrediten la identidad o., en su caso, la 
representación legal del titular: 

C. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales. 

a. 

1.3. En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud.

1.4. Por qué medio le comunicaremos la respuesta a sU solicitud?: Por coreo 
electrónico.

1.5. En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales.

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 
para el ftratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
Concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comifé de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticomupción.
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al coreo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8. Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento. le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

o, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un comeo electrónico a la siguiente 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

Ca 

dirección: 

a. Qué infomación y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
b. El nombre del titular y coreo electrónico para comunicarle la respuesta a su 

solicitud 
C. Los documentos que acrediten la identidad o, en sU Caso, la representación 

legal del titular: 
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que s 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 
1.9. En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a sU Solicitud. 
1.10. Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud@: Por coreo 

electrónico 

VIL. Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

deberá enviar un Coreo a 

Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuestaa su 

solicitud; 
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del fitular; 
La descripción claray precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.

1.1. 

VIll LQulén es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

Nombre de la persona encargada de los datos personales: Maria de los Ângeles 
Estrada González. 
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Coreo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

IX.El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le infomamos que en nuestra página de intenet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
USUario de internet, así como brindale un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 
Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 

Idioma preferido por el usuario 
Región en la que se encuentra el usuario 
Tipo de navegador del usuario 
Tipo de sistema operativo del usuario 
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 
Páginas web visitadas por un usuario 
Busquedas realizadas por un uSuario 
Publicidad revisada por un usuario 
Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet 

Estas tecnologías podrán deshabiltase siguiendo los siguientes pasos: 

1.1. Cómo puede limitar el uso de las "Cookies"? 
Al utilizar este portal de intemet, usted acepta que se coloquen las "cookies" 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 
apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
"cookies" de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 
"cookies" puede repercutir en el uso de este portal de intemet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 
La mayoria de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 
bloquearias para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 
elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 

1.3. Administración de cookies de Google Analytics 
Usted puede optar por navegar de foma anónima en sitios web registrados
por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 
a manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios: 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/leam/privacy.html 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar 
cookies-que-los-sitios-we 
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x. Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras caUSas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.oro/ 

El procedimiento a través del cual se levarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
oactualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral l de este 

(Nombyé y irma del postulante) 

Fecha: (O708/ 20 21 
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