




     

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
 

Puebla, Pue. a 16 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Por medio de la presente, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP), postula al Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro para formar parte del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción toda vez que lo 

conocemos como una persona íntegra, comprometido con la ciudadanía y con 

capacidad de liderazgo, tal como se ha desempeñado en la sociedad civil 

poblana y por su paso en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Puebla. 

Consideramos importante mencionar que la postulación que hacemos del Dr. 

Valdés se debe a que como ciudadano y catedrático cumple con todos los 

requisitos del perfil de la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción y consideramos que tanto su experiencia 

académica como profesional lo hacen poseer un perfil idóneo para desempeñarse 

como integrante del de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Agradezco la atención a la presente y que tengan a bien considerarla para los 

fines propios de la convocatoria citada. 

Atentamente 

 

 
 

Antonio Sánchez Díaz de Rivera 

Director General de Vinculación 



     

!
!
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: 16, agosto de 2021.                     Firma postulante: _______ _____ 



    
 
 
 

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 
C. P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Instituto de Investigaciones Sociales  

Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y 
Transparencia 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Murfreesboro, Tennessee, 17 de agosto de 2021 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
En el marco de la actual convocatoria para el proceso de selección y 

designación de los futuros integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el que suscribe, manifiesta 

su convicción por respaldar la postulación del Dr. Daniel Alejandro Valdés 

Amaro como un perfil idóneo para integrar y desempeñarse como 

integrante del Comité antes mencionado, lo anterior con base en la 

experiencia y el trabajo por su paso en el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla. 

Además, destaco del Dr. Daniel su integridad, compromiso y liderazgo al 

presidir la comisión de Plataforma Digital Nacional, así como también los 

esfuerzos realizados para la creación de la Comisión de Gobierno Abierto 

dentro de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Atentamente   
 
Dr. Stephen D. Morris 
Investigador y Coordinador del LDACT, UNAM y Professor, Political Science 
and International Relations, Middle Tennessee State University  
 
 



    

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 
C. P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Instituto de Investigaciones Sociales  

Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y 
Transparencia 

 

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: 17 de agosto de 2021     Firma postulante: ____ 



     

!
!
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE DANIEL ALEJANDRO VALDÉS AMARO  
 

Puebla a 16 de Agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por medio de la presente, Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C., 

postula al Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro para integrar el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que por medio 

de trabajo realizado de manera conjunta, reconozco su integridad como persona, 

su capacidad de liderazgo desempeñado en la sociedad civil poblana y su 

compromiso con las causas ciudadanas. 

Asimismo, cabe mencionar que la postulación del Dr. Valdés se debe a que, como 

ciudadano y miembro activo de la sociedad civil organizada de Puebla, cumple 

con todos los requisitos de la convocatoria emitida por la Comisión de Selección 

del Sistema Nacional Anticorrupción, y creo importante resaltar su experiencia de 

colaboración y trabajo con diversas organizaciones, instituciones y gobierno.  

Por todo lo anterior, consideramos que tanto su experiencia académica como 

profesional lo confirman como un perfil idóneo para integrar y desempeñarse como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Agradezco la atención a la presente misiva y agradezco que tengan a bien 

considerarla para los fines propios de la convocatoria mencionada. 

Atentamente   
 

Dr. Enrique Cárdenas Sánchez  



     

!
 
!
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: 17 de agosto de 2021.                  Firma postulante: ______ ____ 







CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA

Puebla, Pue. a 18 de agosto de 2021.

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

Presente.

En el marco de la convocatoria para el proceso de selección y designación de
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, Lado B postula al Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro como un
perfil idóneo para integrar y desempeñarse como integrante del Comité antes
mencionado, lo anterior con base en la experiencia y el trabajo realizado
conjuntamente en la sociedad civil poblana y también por su paso en el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.

Además, destacamos del Dr. Daniel su integridad, compromiso y profesionalismo
en el trabajo que realiza, por lo que no dudamos que su desempeño impactará
de manera positiva en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Atentamente

Ernesto Aroche Aguilar, co-director de Lado B



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: 18 de octubre del 2021.

Firma postulante:



CARTA  DE  POSTULAC16N  DE LA PERSONA CANDIDATA

Son Pedro Cholula, Pueblo a 18 de agos+o de 2021.

COMIS16N  DE SELECC16N  DEL
COMITE  DE  PARTICIPAC16N  CIUDADANA  DEL
SISTEMA  NACIONAL ANTICORRUPC16N

Presente.

En el marco de la convocatoria para el proceso de selecci6n y designaci6n de los

futuros integrantes  del  Comite  de  Participaci6n  Ciudadana  del Sistema  Nacional

Anticorrupci6n,   Ia   Asociaci6n   de   Abogados  de   Cholula,   postula   al   Dr.   Daniel

Alejandro  Vald5s  Amaro  como  un  perfil  id6neo  para  integrar  y  desempeflarse

como  integrante   del   Comit6  antes   mencionado,   Io   anterior  con   base   en   la

experiencia  y  el  trabajo  realizado  conjuntamente  con  motivo  del  convenio  de

colaboraci6n suscrito entre la Asociaci6n que presido y el Comit6 de Participaci6n

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Puebla, donde colaboramos con

el Dr.  Daniel durante su gesti6n como comisionado y presidente de dicho Comit6,

para  llevar a  cabo  uno  clinica  de  litigio  estrat6gico  con  el  fin  de  acompafiar y

asesorar a  la  ciudadanfa  en  posibles casos  de  corrupci6n.  Ademds,  destacamos

del Dr. Daniel su integridad, compromiso y profesionalismo en el trabajo que realiza

por lo que  estamos seguros  de que  desempeFiarc]  un sobresaliente  Papel aentro

del Sistema  Nacional Anticorrupci6n.

Sin   otro   particular   y   agradeciendo   la   atenci6n   a   la   presente,   me   despido

quedando a sus 6rdenes para dudas o comentarios.

Atentamente

Mtro. Jorge AI
Presldente de la Asoclacl6n d

rres Huerta
Abogados de Cholula











     

!
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, agosto de 2021.                     Firma postulante: ______ ______ 
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA!
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COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN!!
!
Presente!

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité de Selección del Sitema 
Nacional Anticorrupción, en la que convocan a toda la sociedad en general, para 
que, a través de sus instituciones de educación superior y de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil, públicas, privadas, sociales, académicas, 
empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones, postulen 
ciudadanas y ciudadanos para ocupar un cargo en el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la que suscribe, fundadora y 
representante e la firma de consultoría Compliance México, emito la presente 
carta para la postulación de: 

DR. DANIEL ALEJANDRO VALDÉS AMARO 

con el fin de que participe en la elección de comisionados del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por ser una 
ciudadano destacado por su experiencia y activismo en el combate a la 
corrupción, lo cual a realizado con compromiso desde su participación en 
organizaciones de la sociedad civil, el Comité Estatal de Participación Ciudadana 
de Puebla y colectivos organizados, demostrando en todos los ámbitos que es un 
profesional, comprometido con el cambio y con las acciones sociales 
encaminadas al combate a la corrupción. 

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes para cualquier duda relacionada 
con la presente.  

Atentamente   
 
 
 
"#$%&!'(%)%*(+,!-,-.*.%!/(-/.0!"1$%!
-1"+*.%0-,!"23.-1!
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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 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: 16 de agosto de 2021.                 Firma postulante: _____ ______ 

!



     

 
 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Puebla, Puebla a 18 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
En el marco de la actual convocatoria para el proceso de selección y designación 

de los futuros integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción, el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de Puebla, postula al Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro para 

integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, donde siempre mantuvo los principios de integridad, compromiso 

y profesionalismo durante los tres años de trabajo en dicho Comité.  

Hacemos énfasis en su trabajo, compromiso y liderazgo mostrado al frente del 

Sistema Estatal Anticorrupción, donde además resalta su experiencia de 

colaboración y trabajo con diversas organizaciones sociales, instituciones y 

gobierno. Además, resaltamos los logros al presidir la comisión de Plataforma Digital 

Nacional y los esfuerzos realizados para la creación de la Comisión de Gobierno 

Abierto la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Finalmente, cabe mencionar que la postulación del Dr. Valdés se debe a que, 

como ciudadano y miembro activo de la sociedad civil organizada de Puebla, 

cumple con todos los requisitos de la convocatoria emitida por la Comisión de 

Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, y consideramos que tanto su 

experiencia académica como profesional lo confirman como un perfil idóneo para 

integrar y desempeñarse en el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 



     

!
 
 
Agradezco la atención a la presente misiva y además que tengan a bien 
considerarla para los fines propios de la convocatoria citada. 
 
 
Atentamente   
 
 
 
Mtra. María del Carmen Leyva Báthory 
Presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana 
Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla 
!
!
!
!
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: 18, agosto de 2021.                     Firma postulante: ____



     

 
 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Guanajuato, Guanajuato a 20 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Me dirijo a ustedes para presentar la postulación del Dr. Daniel Alejandro Valdés 

Amaro para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en reconocimiento a su trabajo, compromiso y liderazgo, lo que lo 

hacen un perfil idóneo para integrar y desempeñarse como integrante del Comité 

antes mencionado. Este reconocimiento se hace con base en la experiencia y el 

trabajo por su paso en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Puebla.  

Adicionalmente, resalto los logros al presidir la comisión de Plataforma Digital 

Nacional y los esfuerzos realizados para la creación de la Comisión de Gobierno 

Abierto la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me despido 

quedando a sus órdenes para dudas o comentarios. 

 
 
Atentamente   
 
 
 
Hilda negas Barbosa  
Presi Comité de Participación Ciudadana 
Siste Anticorrupción de Guanajuato 
 
 



     

 
 
 
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: 20, agosto de 2021.                     Firma postulante: ___ __ Firma postulante: ___ __



 

  
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

Ciudad de México 16 de agosto  de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
La Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de 

conformidad a la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del 

mencionado Sistema, por medio de la presente y conforme al acuerdo 

tomado por los integrantes de la misma, nos permitimos postular al Dr. Daniel 

Alejandro Valdés Amaro para integrar el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Lo anterior, debido al trabajo realizado para esta comisión, primero en hacer 

las gestiones en la creación de esta y luego al ser integrante, demostró su 

entrega y compromiso en temas de combate a la corrupción, transparencia 

y rendición de cuentas relacionadas con el Gobierno Abierto en México. 

Además, destacamos su trabajo, compromiso y liderazgo al presidir la 

comisión de Plataforma Digital Nacional, tema fundamental para el Sistema.  

Sin otro particular quedo a la orden sobre cualquier duda o comentario 

sobre esta postulación. 

Atentamente   

 
MTRO RAUL CAZARES URBAN   MTRA KATYA MORALES PRADO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
 



     
 

  
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA RED NACIONAL 
DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN  
 
Nombre   Estado 
Ricardo Alberto  Ríos Zenteno Chiapas 
Salvador Vazquez Caudillo Aguascalientes  
Raúl Cazares Urban Quintana Roo 
Freya  Benítez Mendoza Yucatán 
Sergio Carlos  Jiménez Martínez Hidalgo 
José Luis  Anaya  Ríos  Nayarit  
Norma Juárez Treviño Nuevo León 
Guillermo Lara Morales Baja California Sur 
Bárbara Mancera Amezcua Colima 
Cesar Arturo  Sereno  Marín  Michoacán  
Beatriz  Ojeda  Vidal Campeche  
Alejandro Alvarez Castellanos Blancarte Durango 
Katya Morales  Prado Guanajuato 
Miguel Salvador Gómez González Chihuahua 
Lucero Romero Mora Tlaxcala 
Pastor Cruz  Ortiz Campeche 
Juan adolfo Von bertrab Saracho Coahuila 
JOSEFINA DIAZ Aguilar Aguascalientes 
José Alberto Sánchez Ozuna Chiapas 
Miriam Monreal Vidales Sonora 
Sonia Mora Cruz Oaxaca 
Alma Lidia  Cota Ojeda Baja California Sur 
Erika Montiel Perez Tlaxcala 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
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: día, mes de 2021.                  stulante: 
____________________________ 



 
CARTA DE RECOMENDACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Nayarit a 19 de agosto de 2021. 

 

 

 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Los Ciudadanos que integran la Comisión de Municipios de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, de 
conformidad a la convocatoria emitida por la Comisión de Selección del 
mencionado Sistema, por medio de la presente, nos permitimos recomendar al Dr. 
Daniel Alejandro Valdés Amaro para integrar el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Hacemos la recomendación en función de su trabajo y liderazgo al presidir la 
comisión de Plataforma Digital Nacional, así como también los esfuerzos realizados 
para la creación de la Comisión de Gobierno Abierto y el trabajo realizado en la 
misma en el último año de su encargo. Además, destacamos el trabajo realizado 
dentro del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, donde siempre mantuvo los 
principios de integridad, compromiso y profesionalismo durante los tres años de 
trabajo en dicho estado 
 
 
 
 
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. 
 

 

                                                                     MTRA. KATYA MORALES PRADO MTRA. KATYA MORALES PRADO



     

!
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, agosto de 2021.                     Firma postulante: ______ _________ ______ _________



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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Daniel Alejandro Valdés Amaro  

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 
Título: Daniel Alejandro Valdés Amaro 
Nombre de licenciatura: Ciencias de la Computación  
Fecha de expedición del título: 10/01/2005 
Institución de Educación 
Superior: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula profesional: 4426240 

 

DOCTORADO 
Grado: Doctorado 
Nombre de doctorado: PhD in Computer Science 
Fecha de expedición del grado: 05/07/2010 
Institución de Educación 
Superior: The University of Warwick 

Lugar de estudios: Inglaterra 
No. de cédula: NA 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: EC0500 "Acción de Legalidad y Prevención de la 
Corrupción en la Administración Pública” 

Fecha de expedición de 
certificado: dd/mm/2017 

Institución de Educación 
Superior: 

Instituto de Administración Pública del Estado de 
Puebla 

Lugar de estudios: México 
 

 

 

 



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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Introducción a la ciencia de datos y sus aplicaciones 

Fecha de expedición de 
constancia: 

11/06/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

International Business Machines Corporation 

 

Lugar de estudios: En línea 

 

Nombre del curso: Gobierno Abierto Municipal 

Fecha de expedición de 
constancia: 24/07/2020 

Institución de Educación 
Superior: Organización de Estados Americanos 

Lugar de estudios: En línea 

 

Nombre del curso: Gobierno Digital 

Fecha de expedición de 
constancia: 04/07/2020 

Institución de Educación 
Superior: Banco Interamericano de Desarrollo 

Lugar de estudios: En línea 

 

Nombre del curso: Gobierno Abierto: Herramientas para una gestión 
pública transparente, participativa y colaborativa 

Fecha de expedición de 
constancia: 29/11/2019 

Institución de Educación 
Superior: 

Comisión Económica para América Latina 

 

Lugar de estudios: Santiago de Chile 

 

Nombre del curso: Datología: La toma de decisiones basada en datos 

Fecha de expedición de 
constancia: 

29/12/2015 
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Institución de Educación 
Superior: Banco Interamericano de Desarrollo 

Lugar de estudios: En línea 

 

Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 
 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto:  
Datos de institución o empresa: 
Sector: público 

Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Puebla 

Fecha inicio – fecha fin: 14/11/2017 –  14/11/2020 
Motivo de separación: Término legal del encargo  

Descripción de actividades: 

Representación ciudadana dentro del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Puebla, que tiene como 
como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador 
Estatal, además de ser el vínculo entre el Sistema y la 
ciudadanía. Se realizan además, propuestas sobre 
indicadores y metodologías para la medición y 
seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como 
para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Política Estatal en la materia. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 
 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 
por el más reciente.] 

Puesto: Profesor-investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: público Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Fecha inicio – fecha fin: 01/03/2011 – presente (interrumpción por 3 años por 
trbajo en Sistema Estatal Anticorrupción) 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Computación, clases en licenciatura y posgrado. 
Superviso tesis y realizo investigaciones académicas, 
incluida la publicación de artículos. 

 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 
 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 
realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Modelo de rendición de cuentas para procesos de 
compras públicas estatales  
Este modelo pretende que la ciudadanía conozca y 
evalue la manera en que el gobierno, específicamente 
en los sectores Educación y Salud; llevan a cabo los 
procesos de compras y la eficiencia del gasto público 
para la atención efectiva de las necesidades de la 
población.  

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

Gobierno del Estado de Puebla 

Destinataria final del proyecto: Ciudadanía en general 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 04/2016 – 01/2017 

 

Nombre de la empresa, 
consultora o despacho: Puebla Vigila AC 

Descripción del giro: 

AC enfocada a la participación ciudadana, 
transparencia, gobierno y datos abiertos para construir 
un mejor país. 
 

Descripción de su condición 
como socio: Miembro fundador 
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Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 04/2010 – 08/2018 

 

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: +integridad 

Descripción del giro: 
Colectivo ciudadano que busca consolidar los temas 
de gobierno abierto, combate a la corrupción e 
integridad. 

Descripción de su condición 
como miembro: Director 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2021 – presente 

 

Nombre de la organización 
social / académica: Red Social Contraloría Ciudadana Puebla 

Descripción del giro: 

Realizar acciones de manera institucional con el 
gobierno, basadas en la ética, en los derechos 
humanos, constitucionales y ciudadanos. Promoviendo 
la participación ciudadana, el conocimiento y la 
cultura de la legalidad, que fincados en la confianza, 
credibilidad y profesionalismo, seamos un Puente de 
Comunicación y Resolución con la Contraloría. 

Descripción de su condición 
como miembro: Asesor en temas de tecnología y gobierno abierto 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 04/2014 – presente 

 

Nombre de la organización 
social / académica: Puebla Vigila AC 

Descripción del giro: 
AC enfocada a la participación ciudadana, 
transparencia, gobierno y datos abiertos para construir 
un mejor país. 

Descripción de su condición 
como miembro: Miembro fundador 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 04/2010 – 08/2018 
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Logros (los relacionados con la materia) 
CEPC-SEAP: 

• Presentación del proyecto de reforma al la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Puebla (2019) que fue aprobada por el Congreso local en 2020. 

• Presentación de la primer Política Estatal Anticorrupción, 2018. 
• Presentación del primer modelo de evaluación del Comité Coordinador Estatal del 

SEAP, 2018. 
• Presidente de la comisión de Plataforma Digital Nacional de la Red Nacional de 

Comités de Participación Ciudadana (2018-2019). 
• Creador de la comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana (2018-2019). 
• Creación de propuesta del modelo para la creación de la Plataforma Digital Estatal. 

 

Transparencia, acciones anticorrupción y rendición de cuentas: 

• Campaña para el impulso de la Ley 3de3 en Puebla, 2016. 
• Elaboración del Modelo de rendición de cuentas para procesos de compras en el 

sector Salud y Educativo del Municipio de Puebla elaborado junto en el CIESAS y 
presentado al Gobierno del Estado de Puebla para su implementación, 2016-2017. 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Puebla y la Sociedad Civil 
para la integridad en la gestión municipal, 2015. 

• Participé en el TechCamp Ciudad de México “Estado de Derecho y Participación 
Ciudadana” organizado por el Gobierno de EUA, 2015. 

• Organizador del Hackaton “#Hackpue Moviliad Urbana: Puebla Accesible” para 
generar soluciones de movilidad urbana, UIA Puebla, 2015. 

• Campaña #CAIPCiudadana para la elección de Comisionados para la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla, 2012. 

 

Candidaturas independientes 

Acciones para el establecimiento de las candidaturas independientes en el Estado de 
Puebla, entre otras la solicitud de registro como candidato independiente por el distrito 13 
en Atlixco (2012) y por el distrito XIV de Puebla (2013). 
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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 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: 16, agosto de 2021.                     Firma postulante: ___ __ 



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

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 
 

Página 1 de 6 
 

 
  Puebla, Puebla a 16 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” 
Rita Mae Brown - Muerte súbita 

 

Nuestro país es una nación que ha sufrido intensos cambios en los últimos 10 años, 

sobre todo en lo que se refiere a la apertura a nuevas formas de participación 

ciudadana en todos los ámbitos de gobierno. Así, a través de ONG, asociaciones 

civiles, colectivos y otras numerosas formas de organización, los ciudadanos 

hemos podido influir en el ejercicio del poder político. El Sistema Nacional 

Anticorrupción es uno de los más claros ejemplos de lo anterior, el devenir de este 

tiene largo tiempo y surge como una respuesta para iniciar un proceso de 

cambios y así lograr una alternativa en la lucha anticorrupción. Tenemos que 

reconocer estos esfuerzos anteriores, primero de las firmas de convenciones 

internacionales (OEA, OCDE y ONU) como un punto de partida y posteriormente, 

hacer notar esfuerzos institucionales como la creación de la Auditoría Superior de 

la Federación, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

la Secretaría de la Función Pública o la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública.  

 

Sin duda estos esfuerzos y otros mas son considerables, pero también nos han 

mostrado que no son suficientes, pues los cambios en su mayoría han sido de 

discurso y de normas, pero poco o nada se ha hecho en la práctica. Y podemos 

verlo en casos como "la casa blanca" del expresidente Enrique Peña Nieto, donde 

una SFP a modo lo exonera, cuestión que sigue sucediendo, aunque ahora hay 
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otro partido en el poder, pues mientras continúe la captura de los puestos y 

presupuestos, difícilmente se podrá avanzar. 

 

Por eso resalto la importancia de lo que es hoy y para lo que fue creado el Sistema 

Nacional Anticorrupción, su esencia es justamente intentar algo diferente: poner 

a la ciudadanía en el centro del discurso y de las acciones anticorrupción del 

país. Con esto no quiero decir que esto sea la panacea para solucionar los 

problemas de la corrupción, pero plantea nuevas formas para abordar el 

problema y sobre todo nuevos actores. Nunca en la historia de nuestro país la 

ciudadanía ha estado tan de cerca trabajando, o por lo menos intentando 

trabajar, con los gobiernos de todos los órdenes para coordinarse e incluir la 

agenda ciudadana en la agenda política y administrativa del país. 

 

Estoy convencido que ante las pocas propuestas y pocos cambios que 

transitamos en materia político-electoral en nuestro país, es ahora más que nunca 

necesaria la participación ciudadana y de que ciudadanos capaces, 

comprometidos, con experiencia y conocimientos como un servidor se involucren 

y puedan integrar el Comité de Participación Ciudadana nacional para 

contribuir a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo 

obtener resultados. 

 

 
“Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes” 

Isaac Newton - Carta a Robert Hook  

 

Actualmente, a seis años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 

tenemos que el avance en los sistemas locales y nacional anticorrupción, se debe 

a las grandes aportaciones de ciudadanos con su trabajo han construido el 

Sistema. De mi experiencia como CPC, aprendí que, aunque la resistencia al 

cambio de los sistemas es una realidad, también lo son los cambios que se 

pueden generar.  Mi propuesta es la de darle continuidad a lo que ya se ha 

logrado y reforzar las acciones que deban de ser necesarias para seguir 
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avanzando, pues tenemos que recordar que la institucionalización del SNA aún 

no se puede considerar como completa.  

 

Existe sin duda la elaboración del entramado legal, la creación de la Secretaría 

Ejecutiva y su constitución como apoyo técnico del Sistema, de los Sistemas 

Locales, un corto avance en la integración de los municipios, una Política 

Nacional Anticorrupción que avanza pero que falta que se refleje en los 

diferentes estados del país. El gran reto y uno de los motivos para formar parte del 

SNA es contribuir a la creación de una verdadera integración del Sistema. Crear 

un flujo de interacción entre los diferentes actores que lo componen, y en el caso 

particular del CPC nacional, estoy convencido de que es necesario que esta 

integración se refleje y refuerce con un mayor trabajo coordinado con los CPC 

estatales, las diferentes comisiones que integran la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana y por supuesto los diferentes actores de la sociedad civil 

como universidades, asociaciones, ONG y la ciudadanía en general interesada 

en estos temas.  

 

Para esto considero que es necesario primero darle continuidad a acciones que 

trabajen lo anteriormente mencionado, por lo que propongo los siguientes ejes 

de trabajo: 

1) Coadyuvar en la concreción de las Políticas Estatales Anticorrupción en los 

casos en los que sea necesario, dándole por ejemplo continuidad al 

trabajo de la Comisión de Política Nacional Anticorrupción y de otros 

actores, teniendo en cuenta cada contexto local. 

2) Si bien algunos estados desde su Ley de Sistema Estatal contemplan la 

integración con los municipios, hay estados que no lo hacen, por lo que es 

necesario tomar el trabajo de expertos en la materia, de la Comisión de 

Municipios y de otros actores para encausar el trabajo y comenzar a 

integrarlos al SNA de una manera clara y sistematizada, dentro de las 

posibilidades y condiciones de cada estado del país. 

3) Retomar el trabajo de las diferentes comisiones de la Red de CPC para 

que se puedan exponer y realizar propuestas sobre los diferentes trabajos 
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realizados. Además, posibilitar la interacción de las comisiones con 

diferentes actores de la sociedad civil a través de la Comisión de 

Vinculación.   

4) Retomar y dar seguimiento a propuestas realizadas desde la sociedad civil 

que coadyuven con la labor del SNA, como la Ley General de Personas 

Alertadoras de la Corrupción, beneficiario final, Ley General de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley de 

Contrataciones), mecanismos de designaciones públicas y todos aquellos 

que se pueda, de acuerdo con el tiempo de la designación como CPC. 

5) Coadyuvar en el seguimiento a casos de corrupción visibilizados y 

trabajados por la Sociedad Civil u otros actores en los estados del país, a 

través de los sistemas anticorrupción locales. 

6) Proponer mecanismos para mantener informada a la ciudadanía con, por 

ejemplo, comunicados claros y objetivos u otros medios sobre la postura 

del CPC nacional en temas del SNA, ya sea de forma coordinada con la 

Red de CPC o del CPC solamente cuando sea pertinente. 

7) Mantener una apertura al diálogo y al trabajo con los diferentes 

integrantes del Comité Coordinador, además de proponer acciones 

dentro de las funciones del CPC. 

 
“Nuestra especie necesita y merece una ciudadanía con mentes bien despiertas y una 

comprensión básica de cómo funciona el mundo” 

Carl Sagan - El mundo y sus demonios 

 

Si bien mi perfil académico es de un área de ciencias exactas, el trabajo 

anticorrupción requiere en mi experiencia de personas con diferentes perfiles y 

conocimientos, que coadyuven desde su conocimiento y capacidad, de 

diferente manera, a idear mecanismos anticorrupción o que aporten diferentes 

visiones sobre las problemáticas y sus soluciones.  

 

Por ello, impulsaré desde mi perspectiva científica, propuestas y acciones de 

tecnología y sin dejar de lado mi trabajo ciudadano, acciones de gobierno 
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abierto, que brindan la perfecta oportunidad para combinar los conocimientos 

de mi formación y mi trabajo en la sociedad civil y de este modo aportar al SNA. 

Para ello, concretamente propongo dos acciones que tienen que ver con la 

Plataforma Digital Nacional y las plataformas estatales: 

1) Dar seguimiento a los avances de la Plataforma Digital Nacional y de las 

plataformas estatales a través de la Comisión de Gobierno Abierto, con el 

fin de acompañar a los sistemas locales y concretamente a los CPC en las 

propuestas y desarrollo de estas. 

2) Proponer y difundir mi propuesta para la implementación de Plataforma 

Digital Estatal (puede ser consultada aquí: https://bit.ly/3AP3Cuv ) y brindar 

acompañamiento junto con la Comisión de Gobierno Abierto y otros 

actores de la sociedad civil en caso de implementar la propuesta en algún 

Sistema Local. 

 
“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el 

mundo"  

Eduardo Galeano 

 

En mi experiencia como miembro de la sociedad civil y en mi paso por el Sistema 

Estatal Anticorrupción de Puebla, he podido no sólo darme cuenta de la 

necesidad de que el ciudadano se sienta tomado en cuenta, si no que además 

es de vital importancia que exprese su opinión, pero sobre todo que lleve a cabo 

acciones que le permitan incidir en la toma de decisiones públicas. El panorama 

de la lucha anticorrupción parece difícil y complicado, sin embargo, existen 

muchos otros actores aparte de los Sistemas Anticorrupción que desde antes, 

mantienen trabajo constante y organizado en este tema. Tengo la firme 

convicción de que el camino de la sociedad civil es el adecuado, que si bien es 

lento, tortuoso y a veces hasta contradictorio, los ciudadanos debemos de 

ocupar todos estos espacios que se van abriendo y a los cuales se les tiene que 

sacar el máximo provecho.  

 



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

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 
 

Página 6 de 6 
 

Si bien no podemos negar que existen formas de autogobierno u organización 

desde el México antiguo, en un régimen democrático moderno como el nuestro, 

es necesario que la sociedad se involucre de manera directa en la administración 

pública. Es por esto por lo que me considero un candidato con serias aspiraciones 

a poder contribuir en el trabajo y el fortalecimiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción, pues se necesita de ciudadanos genuinamente interesados, 

honestos y motivados para llevar a cabo esta difícil labor. 

 

Estoy convencido que ante las pocas propuestas y pocos cambios que 

transitamos en materia político-electoral es ahora más que nunca necesaria la 

participación ciudadana. Es esencial que ciudadanos como un servidor con 

experiencia, conocimientos, íntegros e independientes se involucre activamente 

y puedan integrar el CPC nacional para contribuir al proceso de consolidación 

del SNA con la perspectiva de obtener resultados a corto, mediano y largo plazo 

a través de acciones sistemáticas que perduren. 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención a la presente, me 

despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

__ __ 

Daniel Alejandro Valdés Amaro  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
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:   

 
 

I. ¿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 Anticorrupción 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 Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos 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 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 

correspondencia y mensajería, en medios físicos, 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 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 

 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 

 

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 

 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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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 la página y redes sociales de la Comisión de 

Selección.  
 

 

III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción 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. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org 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 transparentar el proceso de selección de 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? 

 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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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 corrección 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 específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 

1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 
su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 

electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

a. El nombre del titular y domicilio u otro 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.  

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 correo 
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 tratamiento 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 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo 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 

caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

b. El nombre del titular y correo 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 se 

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 correo 

electrónico 

 

 

VII. ¿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, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, 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.  

 

 

 

 

 

VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 

Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

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

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 

usuario de internet, así como brindarle 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 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 

 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  
 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, 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 internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 

La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas 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 forma 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 

la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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.org/  

 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 

o actualizaciones 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 II de este 

aviso de privacidad. 
 

 
 
_________________________ 

 
(Nombre y firma del postulante) 

 

Fecha:_____________________________________ 

 

Daniel Alejandro Valdés Amaro

16 de agosto de 2021
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Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro

Propuestas de trabajo como CPC nacional 

Ejes de trabajo generales:


1) Coadyuvar en la concreción de las Políticas Estatales Anticorrupción en los casos en los que 
sea necesario, dándole por ejemplo continuidad al trabajo de la Comisión de Política Nacional 
Anticorrupción y de otros actores, teniendo en cuenta cada contexto local. 


2) Si bien algunos estados desde su Ley de Sistema Estatal contemplan la integración con los 
municipios, hay estados que no lo hacen, por lo que es necesario tomar el trabajo de expertos 
en la materia, de la Comisión de Municipios y de otros actores para encausar el trabajo y 
comenzar a integrarlos al SNA de una manera clara y sistematizada, dentro de las 
posibilidades y condiciones de cada estado del país. 


3) Trabajar de manera coordinada con los CPC estatales, realizar visitas a los estados y mantener  
comunicación constante para recibir sus inquietudes y apoyarlos cuando sea  necesario.


4) Retomar el trabajo de las diferentes comisiones de la Red de CPC para que se puedan 
exponer y realizar propuestas sobre los diferentes trabajos realizados. Además, posibilitar la 
interacción de las comisiones con diferentes actores de la sociedad civil a través de la 
Comisión de Vinculación. 


4) Retomar y dar seguimiento a propuestas realizadas desde la sociedad civil que coadyuven con 
la labor del SNA, como la Ley General de Personas Alertadoras de la Corrupción, beneficiario 
final, Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Ley de 
Contrataciones), mecanismos de designaciones públicas y todos aquellos que se pueda, de 
acuerdo con el tiempo de la designación como CPC. 


5) Coadyuvar en el seguimiento a casos de corrupción visibilizados y trabajados por la Sociedad 
Civil u otros actores en los estados del país, a través de los sistemas anticorrupción locales. 


6) Proponer mecanismos para mantener informada a la ciudadanía con, por ejemplo, 
comunicados claros y objetivos u otros medios sobre la postura del CPC nacional en temas del 
SNA, ya sea de forma coordinada con la Red de CPC o del CPC solamente cuando sea 
pertinente. 


7) Mantener una apertura al diálogo y al trabajo con los diferentes integrantes del Comité 
Coordinador, además de proponer acciones dentro de las funciones del CPC.  

Con respecto a la Plataforma Digital Nacional y las plataformas estatales propongo dos acciones que 
concretamente son: 


A) Dar seguimiento a los avances de la Plataforma Digital Nacional y de las plataformas estatales 
a través de la Comisión de Gobierno Abierto, con el fin de acompañar a los sistemas locales y 
específicamente a los CPC en las propuestas y desarrollo de estas. 


B) Proponer y difundir mi propuesta para la implementación de Plataforma Digital Estatal (puede 
ser consultada aquí: https://bit.ly/3AP3Cuv) y brindar acompañamiento junto con la Comisión 
de Gobierno Abierto y otros actores de la sociedad civil en caso de implementar la propuesta 
en algún Sistema Local. 




Dr. Daniel Alejandro Valdés Amaro

Plazos 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Proponer mecanismos de comunicación del CPC 
nacional

Establecer vínculos de trabajo con universidades

Seguimiento a los avances de la Plataforma Digital 
Nacional y de las plataformas estatales

Seguimiento a propuestas realizadas desde la 
sociedad civil 

Trabajo coordinado con CPC estatales

Trabajo coordinado con las diferentes comisiones 
de la Red de CPC
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