
CARTA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATO 

Cuernavaca, Morelos a 19 de agosto del 2021 

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

Presente. 

Quien suscribe, I P. . H:. MJIGUEL ÁNGEL SANTA OLALLA MONTES, Miembro del Supremo 
Consejo del Rito Nacional Mexicano, A.C. Gran Maestro del Estado de Morelos y Soberano Gran 
Director de Ceremonias del Supremo Consejo del R. N. M., A.C. Masonería Universal, Familia 
Mexicana, a esta honorable Comisión de Selección, con el debido respeto comparezco mediante 
este escrito para exponer. 

Con fundamento en la fracción 1 de la SEGUNDA BASE de la convocatoria de fecha 5 de agosto de 
2021, relativa al proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; bajo el respetable cargo dignatario que ostento, 
me permito proponer con honrosa y amplia recomendación al Ciudadano Licenciado en Derecho 
EDGAR LÓPEZ BETANZOS, para que se admita y se valore en postulación. 

El motivo de su postulación, para ocupar un cargo en el comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, radica en su profesionalismo y compromiso que ha demostrado 
en el litigio, en gobierno municipal, en sociedad civil organizada y en academia, en temas de 
Justicia, Transparencia, Derecho de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Servicio Público Municipal, además de ser asociado activo del Rito Nacional Mexicano. 

Otra razón para postularlo, es por su conocimiento y constante preparación en temas de 
Integridad, Valores, Transparencia y Combate a la Corrupción; durante los últimos años, ha 
cursado satisfactoriamente dos Diplomados de actualización y certificación en "Transparencia, 
Acceso a la Información, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales" 2018 y 2021; 
también cursó Diplomado en "Presupuesto Basado en Resultados PBR " 2017 y otro n "\Juicio de
Amparo" 2021, entre otros cursos, talleres y seminarios en temas afines a justicia, p?líticas « 
públicas, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 



A:. '1':. L. V. Y A:. P. D:. :. 

El candidato que propongo, además de gozar de buena reputación, es defensor de los Derechos 
Humanos en el seno de la academia y de la sociedad civil organizada, como en la Respetable Logia 
Simbólica H. P. Blavatsky, en la que todas nuestras acciones son encaminadas por el progreso 
humano bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, Logia Simbólica que se encuentra 
observante en temas de Legalidad, Justicia, Transparencia, Gobierno Abierto y Rendición de 
Cuentas de los entes públicos. 

Cabe resaltar que el 12 de Julio de este año, el candidato propuesto recibió de la LIV Legislatura 
del Congreso del Estado de More1os7-1a, Presea al Merito en el ejercicio del Derecho en los 
Municipios del Estado, Órganos Con titucioñaes Autónomos y Órganos Autónomos. 

Por lo que agradezco la atención prestada a eta Carta de Postulación de Candidato, esperando 
vernos favorecidos con su aceptación y transparencia que los ef odera. 

I P H MI UELA4 NTAOL 

s... ..‘311 SOBERANO GRAN SPECTOR-G-ENt-RAUDE- LA ORDEN
A . o 

MIEMBRO ACTIVO DEL SUPREMO CONSEJO -DEL

RITO NACIONAL MEXICANO, A.C. 

Tel.  

Mail.  

Declaratoria 

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

Fecha 19 de agosto de 2021 

Firma Postulante: 



CARTA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATO 
Cuernavaca, Morelos, a 19 de Agosto de 2021. 

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

Quien suscribe, Dr. Hc. CRISTHIAN IVAN VELAZCO ALCOSER, Presidente de la 
Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C., para el periodo 2020-2022, a esta 
Honorable Comisión de Selección, con el debido respeto: 

Con fundamento en la fracción I de la SEGUNDA BASE de la convocatoria de fecha 5 
de agosto de 2021, relativa al proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; en mi calidad de 
Presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C., me permito proponer 
con honrosa y amplia recomendación al Ciudadano Licenciado en Derecho EDGAR 
LÓPEZ BETANZOS, para que se admita y valore su postulación. 

El motivo de su postulación, para ocupar un cargo en el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, radica en su profesionalismo y 
compromiso que ha demostrado en el litigio, en gobierno municipal, en sociedad civil 
organizada y en academia, en temas de Justicia, Transparencia, Derecho de Acceso a 
la Información, Protección de Datos Personales y Servicio Público Municipal, además 
de ser un abogado barrista destacado y activo desde el año 2003. 

Otra razón para postularlo, es por su conocimiento y constante preparación en temas 
de Transparencia y Combate a la Corrupción; durante los últimos años, ha cursado 
satisfactoriamente dos Diplomados de actualización y certificación en "Transparencia, 
Acceso a la Información, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales" 
2018 y 2021; también cursó Diplomado en "Presupuesto Basado en Resultados PBR" 
2017 y otro en "Juicio de Amparo" 2021, entre otros cursos, talleres y seminarios en 
temas afines a justicia, políticas públicas, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 

El candidato que propongo, además de gozar de buena reputación, es defensor de los 
Derechos Humanos en el seno de la academia y la sociedad civil organizada, como en 



la Asociación Civil, la barra de abogados somos observantes de los temas de Justicia, 
de Transparencia, de Gobierno Abierto y de Rendicion de Cuentas en los recursos 
públicos. 

el 12 de Julio de este año, el candidato propuesto recibió de la LIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, la Presea al Mérito en el ejercicio del Derecho en los 
Municipios del Estado, Órganos Constitucionales Autónomos y Órganos Autónomos. 

Dr, Hc. CRISTHIAN IVAN VELAZCÓ ALCOSER. 
Presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 2020-2022 

 
 

Declaratoria 

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

Fecha: 19 de Agosto de 2021. Firma postulante



COMISIÓN DE 
SELECCIÓN S N A 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Edgar López Betanzos 

Formación Académica 

LICENCIATURA 

Título: Licenciado en Derecho. 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho. 

Fecha de expedición del título: 10 de Julio de 2001. 

Institución de Educación Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Superior: Morelos CIES. 

Lugar de estudios: Cuernavaca, Morelos, México. 

No. de cédula profesional: 3532156 

DIPLOMADO 

Nombre de diplomado: Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas 2021. 

Fecha de expedición de 
constancia: 1 de Junio de 2021 

Institución de Educación Instituto Morelense de Información Pública y 
Superior: Estadística. 

Lugar de estudios: Cuernavaca, Morelos, México. (modalidad virtual) 

DIPLOMADO 

Nombre de diplomado: Juicio de Amparo edición 2021. 

Fecha de expedición de Julio de 2021. constancia: 

Institución de Educación Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de 
Superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Lugar de estudios: México. (modalidad virtual) 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN S NA 

DIPLOMADO 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Nombre de diplomado: Actualización profesional en Transparencia, Acceso a 
la Información y Rendición de Cuentas. 

Fecha de expedición de 
constancia: 2 de Junio de 2018. 

Institución de Educación Facultad de Contaduría, Administración, Informática 
Superior: y Economía de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, e Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. 

Lugar de estudios: Cuernavaca, Morelos, México. 

DIPLOMADO 

Nombre de diplomado: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Presupuesto Basado en Resultados PbR. 

Diciembre de 2016. 

Institución de Educación Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y 
Superior: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP. 

Lugar de estudios: Ciudad de México. (modalidad virtual) 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Sistema Nacional Anticorrupción. 

Fecha de expedición de Julio de 2019. constancia: 

Institución de Educación Red por la Rendición de Cuentas RRC / Massive Open 
Superior: Online Course MOOC. 

Lugar de estudios: México. (modalidad virtual) 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Seminario de Derecho Administrativo Disciplinario en 
el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN S NA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Lugar de estudios: 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Lugar de estudios: 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Lugar de estudios: 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Octubre 2018. 

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Cuernavaca, Morelos, México. 

Seminario internacional "Retos de las Políticas 
Anticorrupción: De la captura al Universalismo". 

Octubre 2018 

ASF, CIDE, PIRC, INAI, OCDE, RRC, SFP, SESNA, UDLAP. 

Ciudad de México. 

Taller de Transparencia y Sociedad Civil. 

Mayo 2018 

Instituto Morelense de Información Pública 
Estadística. 

Morelos, México. 

y 

Taller de diseño y evaluación de políticas de igualdad 
en la Administración Pública Municipal. 

Noviembre 2015. 

Caminando Unidos A.C. 

Lugar de estudios: Jojutla, Morelos, México. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Taller de capacitación en materia de protección de 
datos personales. 

Fecha de expedición de 
constancia: Agosto 2015. 

Institución de Educación Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Superior: Información y Protección de Datos Personales INAI. 

Lugar de estudios: Morelos, México. 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Taller de activismo digital para la Justicia. 

Julio 2013. 

Institución de Educación Secretaría Ejecutiva de Enlace para Asuntos Penales 
Superior: en el Estado de Morelos (Poder Ejecutivo). 

Lugar de estudios: Jojutla, Morelos, México. 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Lugar de estudios: 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: 

Retos de la Protección de Datos Personales. 

Enero 2013. 

Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística IMIPE / Asociación de Prensa Morelense 
APRESMOR 

Jojutla, Morelos, México. 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Taller de Reforma Procesal Penal. 

Enero 201 1. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Institución de Educación 
Superior: Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

Lugar de estudios: Morelos, México. 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Capacidades de habilidades y destrezas de 
litigación. 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Noviembre 2008. 

Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

Lugar de estudios: Morelos, México. 

CAPACITACIÓN 

Nombre del curso: Capacitación para la Reforma Integral del Sistema 
Acusatorio Adversarial. 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Institución de Educación 
Superior: 

Octubre 2008. 

Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

Lugar de estudios: Morelos, México. 

DIPLOMADO 

Nombre de diplomado: 

Fecha de expedición de 
constancia: 

Linux, comercio electrónico y mercadotecnia. 

Julio a Diciembre 2001. 

Institución de Educación Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio 
Superior: Electrónico IDCE. 

Lugar de estudios: Ciudad de México. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SN A 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Experiencia Profesional y Académica 

Experiencia Profesional 

Puesto: Consejero del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Datos de institución o empresa: Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Sector: Estado de Morelos. 

Fecha inicio - fecha fin: Abril 2019 -Abril 2022 

Motivo de separación: Nombramiento vigente. 

Descripción de actividades: 

Puesto: 

Generación de insumos técnicos desde la Comisión 
Ejecutiva para el diseño e implementación de Políticas 
Anticorrupción para el Estado de Morelos. 

Datos de institución o empresa: 
Sector público. 

Fecha inicio - fecha fin: 

Motivo de separación: 

Descripción de actividades: 

Puesto: 

Datos de institución o empresa: 
Sector público. 

Fecha inicio - fecha fin: 

Motivo de separación: 

Descripción de actividades: 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos. 

Junio 2016 - Noviembre 2017. 

Renuncia. 

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Titular de la Unidad de Información Pública y 
Coordinador de Archivos. 

Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos. 

Febrero 2013- Diciembre 2015. 

Término del cargo, puesto de confianza. 

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos 
personales, y coordinación de Archivos. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SN A 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Puesto: 

Datos de institución o empresa: 
Sector privado. 

Fecha inicio - fecha fin: 

Motivo de separación: 

Descripción de actividades: 

Titular Despacho de Abogados BILANX. 

Despacho Jurídico. 

2003- 2013. 

Inicié en el servicio público Municipal. 

Asesoría y representación legal en Juicios Penales, 
Civiles, Mercantiles, Laborales, Agrarios, Administrativos 
y Recursos Fiscales. 

Experiencia Académica y Docente 

Puesto: 
---

Datos de institución educativa: 
Sector privado. 

Fecha inicio - fecha fin: 

Profesor. 

"Colegio Reforma del Sur A.C." Jojutla, Morelos. 

Ciclos escolares 2016 - 2017. 

Descripción de actividades Nivel universitario, impartiendo las materias de académicas, docente o Derecho Municipal y Derecho Administrativo. investigación: 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

Nombre de la organización 
Rito Nacional Mexicano A.C. social / académica: 

Descripción del giro: 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Asociación Civil. 

Asociado. 

Duración: Fecha inicio - fecha 14 de marzo de 2020 (activo). fin 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Nombre de la organización 
social / académica: Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

Descripción del giro: 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Duración: Fecha inicio - fecha 
fin 

Asociación Civil de profesionistas en Derecho. 

Asociado activo y primer vocal del Consejo Directivo. 

1 1 de Diciembre de 2003 (activo). 

Nombre de la organización 
Abogados Unidos por México A.C. social / académica: 

Descripción del giro: 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Duración: Fecha inicio - fecha 
fin 

Asociación Civil de profesionistas en Derecho. 

Asociado. 

De 2016 a 2020. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Premios, reconocimientos y distinciones. 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Premio estatal de abogados "Antonio Díaz Soto" 2021. 

Motivo: Mérito en el ejercicio del derecho en los municipios del 
Estado, órganos constitucionales y órganos autónomos. 

Otorgado por: LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos a través 
de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas. 

Fecha: 12 de Julio de 2021. 

País: México. 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento Público. 

Motivo: Por el compromiso, colaboración y apoyo, a través de la 
unidad del gremio de los abogados comprometidos con 
las nobles causas a favor de la sociedad, en ocasión del 
LXI Aniversario del "Día del Abogado". 

Otorgado por: Consejo Estatal de Abogados de Morelos A.C. 

Fecha: 12 de Julio de 2021. 

País: México. 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento por haber participado en la "Feria de la 
Mujer", en el Centro de Readaptación Social número 16 
(femenil Morelos). 

Motivo: Día Internacional de la Mujer. 

Otorgado por: Comisión Nacional de Seguridad. 

Fecha: 15 de marzo de 2015. 

País: México. 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Motivo: Verificación de programa Municipal, parámetro verde. 

Otorgado por: Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en el 
Estado de Morelos (IDEFOMM). 

Fecha: Mayo 2014. 

País: México. 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Motivo: 

Otorgado por: 

Fecha: 

Reconocimiento de apoyo y coordinación. 

Actividades en el marco de la la Jornada por la 
Transparencia. 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
IMIPE. 

Mayo 2014. 

País: México. 

Logros (los relacionados con la materia) 

Continuamente tomo capacitaciones y actualizaciones en temas relacionados con el 
combate a la corrupción, lo que me ha permitido asimilar y entender cómo funciona el 
Sistema Nacional y sus Sistemas Locales, bajo ese entendimiento, hemos generando 
importantes acuerdos en el órgano de gobierno del Sistema Local Anticorrupción en 
Morelos, como la contratación de plazas administrativas por convocatoria pública y la 
adopción de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. 

En política pública adoptamos ya en Morelos los formatos y lineamientos de declaración 
patrimonial y de intereses aprobados por el Sistema Nacional, instrumento que permitirá 
medir la evolución patrimonial de todos los servidores públicos de todos los niveles de 
gobierno, y como primer Estado de la República, el Sistema Anticorrupción de Morelos, 
aprobó la traducción al Náhuatl, para tres Municipios indigenas en Morelos, lo que ya se 
ha hecho del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del SNA para efecto de impulsarla 
como Política Nacional Anticorrupción, ya que México cuenta con poblaciones que se 
rigen por usos y costumbre, y que aún hablan su lengua madre y otros dialectos. 
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

En mayo de 2014, como servidor público y titular de Unidad de Información Pública, 
obtuve un parámetro aprobatorio en más de un noventa por ciento de cumplimiento en 
las obligaciones de transparencia para el Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos. 

Uno de los logros de mi carrera profesional ha sido el poder utilizar las tecnologías de la 
información en temas de Justicia y de Rendición de Cuentas, logrando entender que la 
preparación de los datos de prueba y otros documentos pueden ser obtenidos a través 
de las herramientas de acceso a la información que bajo un correcto seguimiento, se 
logra acceder a datos relevantes para la sociedad, entenderlo como abogado y 
comunicarlo como una experiencia profesional me invita a transmitirlo a las generaciones 
venideras de abogadas y abogados, es prioritaria la utilización de las nuevas tecnologías 
y del internet. 

Declaratoria 

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

Fecha: 19 de Agosto de 2021. Firma postulante: 
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COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

2021-2024 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN. 

Cuernavaca, Morelos, a 20 de Agosto de 2021. 

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

"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede 
cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado." (Margaret Mead, 
madre de la Antropología Moderna 1901-1978). 

Este documento, contiene los motivos y las razones por las cuales considero que 
mi candidatura es la idónea, también expreso las prioridades y las acciones 
como plan de trabajo para desarrollar proyectos de detección, prevención, 
evaluación, seguimiento e impacto del fenómeno de la corrupción que se 
alineen a las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), 
aprobada en cuatro ejes, diez objetivos específicos (temas) y cuarenta 
prioridades, insumo general para el diseño de las Políticas Públicas de los 
Sistemas Locales, que son parte del Sistema Nacional. 

La PNA atiende a un conjunto de acciones estructuradas, ests bles 
sistemáticas que representan el modo en el que los entes públicos deb 
realizar sus funciones. 

El modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción es un diseño que
busca enriquecer y fortalecer diagnósticos, su diseño no es limitativo, por lo que
puede ser mejorado con otras metodologías; para logrado, es importante la
participación del Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cuya misión es poner fin a la injusticia, la pobreza, la desigualdad y el cambio 
climático, y de las ONG en México que han impulsado reformas importantes en 
la materia. 
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La alineación de las Políticas Anticorrupción de los Sistemas Locales (SSLL), debe 
contener una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo, por objetivos, 
con sustento en evidencias que recuperen los ejes, los objetivos y las prioridades 
de la Política Nacional y su metodología enunciativa pero no limitativa. 

Contextualizar el fenómeno de la corrupción en cada entidad federativa nos 
permite medir la existencia de temas, elementos de diagnósticos y prioridades 
que deben atenderse de manera urgente, de acuerdo a las necesidades de 
cada entidad pública, en la que se mantenga una colaboración constructiva 
constante entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y 
las Secretarías Ejecutivas de los SSLL. 

Impulsar la generación de indicadores eficaces de acción y medición del 
fenómeno de la corrupción, que tengan como objetivo detectar, prevenir y 
sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, bajo el marco 
normativo que permite procesos de integración, problematización, ejes, 
prioridades, implementación, evaluación, impacto y mejora en el combate a la 
corrupción. 

La PNA responde a una valoración técnica que contiene rangos referenciales 
de insuficiente, regular, por mejorar, suficiente y óptimo, por lo que es muy 
importante enfocar desde su diseño y ejecución con la finalidad de generar 
programas de implementación de acciones que se vean reflejadas en el 
combate a la corrupción en el sector público y privado en un corto, mediano y 
largo plazo. 

La voluntad, la coordinación y el entendimiento entre entes públicos, 
academia, sector empresarial, sociedad civil organizada y observatori s 
ciudadanos, nos permitirá transitar al nuevo modelo de justicia abierta, de
combate a la corrupción y de rendición de cuentas; no podemos per 
retroceder, los grandes cambios de una sociedad se han alcanzado por luchas
de grupos sociales que quieren que a México le vaya bien. 

Los valores, la integridad y los derechos humanos son fundamentales en el
combate a la corrupción, deben respetarse y hacerse respetar en el
cumplimiento de la Constitución Política, Leyes y Normas; sin su protección la 
sociedad correría el peligro de padecer consecuencias aún más graves de las 
que se viven hoy en violación a los derechos humanos, no es un tema menor y 
tampoco es imposible resolverlo, es un tema de voluntades y de coordinación. 
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Combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad, el abuso de poder, 
promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad, y el involucramiento de la sociedad y del sector privado, 
son ejes de la PNA que atienen a un diseño internacional para atender un 
fenómeno común, es decir, el SNA no es un órgano más que pretenda simular 
un objetivo, es una necesidad que merece atención con la participación 
ciudadana. 

De ser seleccionado para ocupar un cargo en el Comité de Participación 
Ciudadana, mi plan de trabajo contendría las siguientes acciones a desarrollar 
desde el seno de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional: 

1. Impulsar una agenda estratégica, con enfoque y perspectiva de género, e 
incidencia ciudadana en la detección y control de la corrupción, 
promoviendo el fortalecimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración 
social con la finalidad de contar con diagnósticos que permitan medir, 
evaluar, prevenir y sancionar la corrupción desde un enfoque ciudadano. 

2. Generar mecanismos de participación social que contribuyan a la 
incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y 
combate a la corrupción. 

3. Fomentar la Transparencia pro-activa que genere información útil para la 
sociedad y que permita una investigación bajo indicadores comunes. 

4. Desarrollar mecanismos colaborativos y digitales de participación 
ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la 
sociedad civil organizada y la academia. 

5. Fortalecer procesos de comunicación y promoción de la cultura de 
integridad, la ética y los valores, sectores público, social y particulares. 

6. Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales 
organismos internacionales que fomenten el desarrollo económico y la 
adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así 
como la generación y aprovechamiento de datos abiertos para el sector 
privado. 

7. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento internacional y de 
fomento para el desarrollo de proyectos de investigación y articulación de 
redes ciudadanas que contribuyan al combate a la corrupción. 

8. Promoveré la adopción de prácticas de parlamento abierto en los poderes 
de la Federación, Estados y Municipios, tendientes a un modelo de Gobierno 
Abierto. 
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9. Generar campañas de comunicación, socialización y sensibilización 
anticorrupción, sobre el costo público, implicaciones y elementos disponibles 
para su detección, prevención y sanción. 

10.Impulsar la actual etapa de construcción de las Plataformas Digitales 
Estatales que contendrán los indicadores de detección, medición, 
prevención y sanción de la corrupción, así como para la fiscalización y 
control de recursos públicos, y su conectividad con la Plataforma Digital 
Nacional. 

11. Realizar diagnósticos a Leyes Locales en combate a la Corrupción, con el 
propósito de proponer reformas legislativas. 

12. Desarrollar plan de estudios de capacitación y certificación en materia de 
Integridad, Combate a la Corrupción, Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, Archivos, Rendición de 
Cuentas y Tecnologías de la Información, temas que considero importantes 
y que deberían ser estructurados en un plan de estudios que permita la 
profesionalización y certificación de los servidores públicos. 

13. De manera urgente, propondría a la Comisión Ejecutiva el insumo técnico 
necesario que permita prevenir en Estados y Municipios las malas prácticas 
en entrega recepción en las transiciones de Gobierno. 

14.Impulsar en la Política Nacional Anticorrupción la adopción del Anexo 
Transversal en materia de género y de presupuesto basado en resultados, 
bajo metodologías que permitan prevenir y sancionar. 

Para lograr lo anterior, promoveré el impulso de los anexos estadísticos, de 
procesos de integración, acciones sugeridas, acciones ejecutivas y guía 
aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en un mediano 
plazo se puedan cristalizar los procesos que nos permitirán medir de una 
manera real y con sustento bajo indicadores eficientes y eficaces que permitan 
dar cumplimiento al objetivo y misión del Sistema. 

La ética y los valores, son la base de la que parten mis principios que me h 
llevado a la aspiración de tener un mundo mejor, actualmente México 
episodio que es crucial para las futuras generaciones, tenemos la obligaci 
ciudadana de ser parte real de las decisiones y las soluciones comunes para la 
población, cambiar al mundo es posible, solo hace falta voluntad, humanidad
y amor por México. 

El cumplimiento de una política pública integral debe contener por lo menos
cuatro etapas, la primera es la de su diseño, la segunda de implementación, la 
tercera de evaluación e impacto, y la cuarta de mejora para continuar con su 
ciclo evolutivo; de ese modo, podemos darle vida a un cronograma eficiente 
en la definición de problemas comunes, formulación de soluciones y ejecución 
de programas bajo indicadores basados en resultados. 
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Con el diseño, ejecución y evaluación de una Política Pública integral que 
cumpla con los objetivos del Sistema, se podrá identificar y definir la 
caracterización de los patrones de conducta en el servicio público y en el 
sector privado, que permitirá soluciones con enfoque y percepción inclusiva de 
la ciudadanía, de la academia y de observatorios ciudadanos en materia de 
Transparencia, Corrupción y Rendición de Cuentas, pero sobre todo, con 
enfoque de género. 

Considero que mi experiencia es la idónea para el cargo que postulo y que 
sustento con información contenida en mi curriculum vitae, constancias y carta 
bajo protesta de decir verdad, además, constantemente busco mi 
preparación profesional en temas relacionados con el combate a la 
corrupción, así como en el tema de las tecnologías de la información que es 
una parte importante en mi vida profesional. 

Dejemos a las generaciones del futuro un mundo mejor. 

EDGAR LÓPEZ BETANZOS. 
22,de Agosto d 021. 

5 de 5 



COMISIÓN DE 
SELECCIÓN SNA 

2021-2024 

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 Comi d 

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@comisionseieccioncpcaeisna.ora 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos 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 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 fundado 
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 
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? 
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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.ora 

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 cas 

su representante, así como la personalidad este último?: A través de orreo 
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. 
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.ora;

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 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org;

correo a 

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

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

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. 
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• Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.orq 

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 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individu 
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 
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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 firTo del postulantia)--

Fecha:  74'9947 0  7T,02,1 
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a: 

Edgar López Betanzos 
Por su participación en el curso: 

Jornada de Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de 
Datos Personales 

 

Con una duración de 3 horas 

Cuernavaca, Morelos a 05 de Agosto de 2015 

Arminda Balbuena Cisneros 
Directora General de Capacitación
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Se complace en otorgar la presente 

A: Edgar López Betanzos  

C O N S T A N C I A 

Por su destacada participación en la “Gira de la Trasparencia por la Armonización de la Ley General de Transparencia, 
alcances y retos, caso Morelos.” Evento organizado de manera coordinada por el Senado de República, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el H. Congreso del Estado de Morelos y 
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).   

Cuernavaca, Morelos; a 06 de agosto del 2015 

M. en D. Mireya Arteaga Dirzo 
Comisionada Presidente 

EL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN  
PÚBLICA Y ESTADÍSTICA 

M. en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo 
Comisionada 

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez 
Comisionado 

M. en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo M. en D. Mireya Arteaga Dirzo 
Comisionada Presidente 

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez 
Comisionado 































































































A: Lic. Edgar López Betanzos  



A: Edgar López Betanzos

“GESTIÓN DOCUMENTAL: LA NUEVA LEY GENERAL DE ARCHIVOS”



cOarra de Ahogados del tSsiado de (Morelos A.C. 
Felicita a su asociado,por haber sido galardonado con el 
"Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama" 

cate goria Mérito Ejercicio del Derecho en los municipios del 
Estado y órganos constitucionales autónomos. 

oeic. algar creakez ¿Y3 el

wa. ae. Crisitian gran Telaceo ¿fi/coser.
Presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. 

2020-2022. Cuernava Morelos a 6 de julio de 2021. 



(Asociación Internacional 

Mujer 
nWital/ 
Peva" c 

MUJER NUNCA PERMITAS A.C. OTORGA EL PRESENTE 

t O N ocimuNro 
A: EDGAR LÓPEZ BETANZOS 

PRESIDENTE DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

POR SU DESTACADA PARTICIPCIÓN COMO PONENTE DEL TEMA: "GENERALIDADES DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN"LLEVADA A CABO EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2021. 

CUERNAVACA, MORELOS. 

M. EN 

mu 

CELISALAS 
RCÍA 

lic RESIDENTA ER ILNCA PERMITAS, 

ATENTAMENTE 

M. EN D. GADALUPE ISELA 
CHÁVE pARDOSO 

PRESIDENTA MUJER NUNCA PERMITAS. 

M. EN D. ISABEL RAMÍREZ 
MONARES 

SECRETAIA GENERAL W.JJER NJNCA PERMITAS. 



illte 

P" Clo ID IE Ft 

111,41>4,:l >71191 

¿it!'

LEGISLATIVO 
LN LEGISLATURA 

2018 1011 

Congreso 
6155(ges 

Derechos 
de 

del Estado 
Comisión 

de Morelos 
de 

••  nos Atención 
Justicia, 

Víctimas 61 
Otorga el Presente 

Reconocimiento 
A: Lic. Edgai Lopez Betanzos 

AL MÉRITO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

Dip. Erika Gard.: Zaragoza 
Presidenta de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Vír tim2 s 

Dip. Marcos Zapotitla Becerro Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala 
Secretaric de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas Vocal de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas 

Cuernavaca, Morelos a 12 de Julio de 2021 
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