
    

  

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

Ciudad de México a 23 de febrero de 2022. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Por medio de la presente, me permito recomendar ampliamente a la C. Jafia 

Pacheco Valtierra para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

Desde la oficina de representación en México de World Justice Project, 

organización internacional, multidisciplinaria e independiente que trabaja por 

avanzar el Estado de Derecho en México y el mundo, hemos tenido la oportunidad 

de conocer de cerca el impecable trabajo de Jafia Pacheco Valtierra como parte 

de nuestro trabajo colaborativo con el Comité de Participación Ciudadana de 

Coahuila, del cual forma parte, para avanzar diversas iniciativas en materia de 

control de la corrupción y Estado de Derecho. En este tiempo que tenemos de 

conocerla, podemos dar fe de su profesionalismo, experiencia, valores éticos y 

compromiso para alcanzar los objetivos que se plantea el Comité.  

Sin más, estoy seguro de que integrar a Jafia Pacheco Valtierra al Comité de 

Participación Ciudadana será un gran acierto dada su amplia trayectoria en el 

tema. Por favor, no dude en contactarme si necesita algún dato o información 

adicional. 

 
Atentamente   

Alejandro González Arreola  
Director de Proyectos de Estado de Derecho de la Oficina de Representación de 
World Justice Project en México 



    

  

 
World Justice Project (WJP), sede central en 1025 Vermont Ave, NW #1200, 
Washington, D.C. 20005. En México, cuenta con una oficina de representación en 
Cda. La Paz #18, Escandón I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 
11800.  
Teléfono: 559130 8892 
Correo de contacto: agonzalez@worldjusticeproject.org     
Página web: https://worldjusticeproject.mx/  
Redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook.  
 
 
 
 
__ ____ 
Alejandro González Arreola 
Director de Proyectos de Estado de Derecho de la Oficina de Representación de 
World Justice Project en México 
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Arteaga, Coahuila; a 22 de febrero de 2022. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
En mi calidad de directora general de la Academia Interamericana de Derechos 

Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, escribo la presente para 

postular a la Mtra. Jafia Pacheco Valtierra, para integrar el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. La Mtra. Jafia Pacheco Valtierra 

es una persona con quien, además de haber sido mi alumna al cursar la Maestría 

en Derechos Humanos con Perspectiva Internacional y Comparada, desdela 

Academia IDH, hemos tenido la oportunidad de co-crear y trabajar en diversos 

proyectos a favor de la población Coahuilense, tales como: 

-Celebración de convenio el 24 de enero de 2019, con el propósito de impartir 

temas relacionados con la materia del Sistema Anticorrupción con perspectiva en 

derechos humanos, e implementar acciones en la prevención y combate a la 

corrupción. 

-Observatorios internacionales de derechos humanos, talleres, seminarios y mesas 

de trabajo, en temas trascendentales como: “Justicia abierta en Coahuila: 

¿Discurso o realidad?”, “Publicación y difusión de tesis aisladas y jurisprudencias”, 

“Anticorrupción judicial”, “El acceso a la información pública”, “El derecho a 

cancelar antecedentes penales”. 
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-Jueza en la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos 

-Organización del webinar “Derechos Humanos y el combate a la corrupción” en 

coordinación con la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de 

la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas 

Anticorrupción que actualmente preside. 

Derivado de este webinar, colaboramos en la creación de indicadores respecto al 

derecho humano de acceso a la justicia y de acceso a la información en el 

combate a la corrupción. 

-Organización del webinar “Justicia abierta. Su implicación en el ámbito 

corporativo” en su carácter de vice-coordinadora nacional del Comité de 

Integridad y Anticorrupción de World Compliance Association. 

-Colaboración y coordinación de la mesa de trabajo “Coahuila con un buen 

gobierno” en el foro de consulta para la elaboración del Programa Estatal de 

Derechos Humanos de Coahuila de Zaragoza 2019-2023, en la región centro y 

sureste del Estado. 

-Actualmente, en coordinación con diversos especialistas en la materia a nivel 

estatal, nacional e internacional, como World Justice Project, e instituciones 

públicas, construimos política pública referente a la implementación de la “Justicia 

abierta”. 

Por lo anterior, dada la vinculación que hemos sostenido entre la Academia 

Interamericana de Derechos Humanos y la Mtra. Jafia Pacheco Valtierra, como 

Consejera de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
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!
Coahuila de Zaragoza, es que tengo la seguridad de que servirá con convicción 

para el país en la prevención y combate a la corrupción. 

Atentamente   

 
 
Dra. Irene Spigno 
Directora general de la Academia Interamericana  
de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma  
de Coahuila 
 
!









     

 
CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
Hermosillo, Sonora a 23 de febrero de 2022. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
Sirva la presente para respaldar de manera amplia las intenciones de 
integrarse al esfuerzo nacional contra la corrupción de la Mtra. Jafia 
Pacheco Valtierra a quien conozco de manera profesional y personal desde 
hace no menos de seis años. En particular, le conozco por su destacada 
labor dentro del CPC en Coahuila donde enfatizaría el desarrollo de la 
política “Por una nueva cultura educativa, levanto la mano” a partir de la 

cual se ha trabajado en la construcción de valores democráticos y éticos 
dentro de las nuevas generaciones. Su labor en Coahuila ha tenido además 
una importante proyección nacional a través de sus muy importantes 
participaciones en la plataforma constituía por diversos espacios de sistemas 
estatales anticorrupción y a nivel internacional con su esfuerzo alrededor de 
la Red Internacional de Justicia Abierta.  
 Como profesional dedicado a los temas de transparencia, combate 
a la corrupción y participación ciudadana desde hace dos décadas, doy 
testimonio que el trabajo de Pacheco Valtierra sobresale de lo existente 
dentro de México.  
 
 

 
 
Dr. Victor Samuel Peña Mancillas 
Profesor investigador en El Colegio de Sonora 
Investigador Nacional, Nivel II.   
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COMISIóN DE SELECCIóN OTI
COMITÉ DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRU PCIóN

Presenle.

Mortín Antonio Mercodo Borrientos, presidente de lo Asocioción APRIDV, A.C., cuyc

octividod consiste en opoyor o rehobilitor e integror o los personos con

discopocidod visuol en los distintos ómbilos como son: sociol, fomilior. educoiivo y

loborol.

En ese corócter, me permito poslulor o lo Miro. Jofio Pocheco Voltierro, poro ser

iniegronte dei Comiié de Porticipoción Ciudodono del Sistemo Nocionol

Anticorrupción, con quien estrechomos lozos todo vez que ho reolizodo un irobojo

excepcionol obriendo espocios en fovor de los personos con discopocidod visuol,

de lo mono con lo Universidod Corolino, en porticulor los jóvenes bojo su dirección

implementoron un proyecto sociol denominodo "Drogones incluyentes contro lo

corrupción" cuyo objetivo fue pronunciorse poro:

Eliminor los borreros de inclusión o lo sociedod;

Luchor contro los prócticos nocivos, como lo corrupción, en todos los

ómbitos de nuestro vido; y,

. Fomentor el respeto de nuestros derechos y nuestro dignidod.

Sobemos que es uno lobor que demondo convicción, como corocierizo o lo Mtro.

Jofio Pocheco; por mi porte, lo ceriezo de que tombién lo horó en el ómbiio

nocionol en el que su voz continuoró pronuncióndose poro uno moyor inclusión

N
APRiDI/ A.{.



COMISIÓN DE
SELECCIÓN SNA

CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SEI.ECCIóN PARA OCUPAR UN
CARGO EN E[ COMITÉ DE PARTICIPACIóN CIUDADANA

DEt SISTEMA NACIONAI ANTICORRUPCIóN

Cuniculum Vitoe
Nombre postulonte: Jqfio pocheco Voltieno

[1.] Formoción Acodémico

F.rl UCENC|ATURA O EQUTVATENTE

[1 . I .1 ]Título de licencioturo:
Nornbre de licencloturo:
Fecho de expedición del título:
Instiiución de Educoción
Superior:
Lugor de esiudio!:
No. de cédulo profesionol:

: Licenciodo en Derecho
i Licenciodo en Derecho

1/O7120A9

Focultod de Jurisprudencio, de lo Universidod
Autónomo de Coohuilo
México
ó30ót 87

[] .2.1] Grodo de moestrÍo:
Nombre de moestrío:
Fecho de expedición del grodo:
lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:
No. de cédulo:

Moestro en Derecho
Moestro en Derecho
191AU2016

Focultod de Jurisprudencio de Io Universidod
Autónomo de Coohuilo

[.3.1 ] Grodo de moestrío:
Nombre de moestríc:

Fecho de expedición delgrodo:
lnstiiución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:
No. de cédulo:

En proceso de tituloción (Reconocimiento)
Moestrío en Derechos humonos con perspectívo
internocionol y comporodo
En trómite
Acodemio lnteromericono de Derechos Humonos de
lo Universidod Autónomo de Coohuilo
México
En irómife de iituloción
Me permiio onexor reconocimiento expedido por lo
Acodemlo lnteromericono de Derechos Hunronos en
el que se señolo que he cursodo lo moestrío ontes
mencionodo.

Página I de 16



COM ISION¡ DE
sELECcrón s¡¡e

CONVOCATORIA DET PROCESO DE SETECCION PARA OCUPAR UN

cARGo EN Et com¡rÉ DE pARTrcrpac¡ót¡ c!UDADANA
DEL srsTEMA NACToNAT ANT¡connu pcrón

n.4l DocToRADO

[,l.4.11 Grodo de doctorodo:
Nombre de doctorodo:
Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de esiudios:

No. de cédulo:

N/A
N/A

N/A

N/A

México
N/A
Actuolmente, estoy
Derechos Humonos
Comporodo, en lo
Derechos Humonos
Coohuilo.

cursondo el Doctorodo en
con Perspectivo lnternocionol y
Acodemio lnteromericono de

de lo Universidod Autónomo de

[2] Otros esludios

[2.1] ESPECTAUDAD

[2. ] .l ] Nombre de especiolidod:

Fecho de expedición de
certificodo:
Institución de
Superior:
Lugor de estudios:

Educoción

No. de cédulo profesionol:

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

[2.2] DIPTOMADOS (en ternos de combole o lo corrupción, fiscolizoción y rendición de
cuenlos.)

12.2.1 1 Nombre de dlplomodo:

Fecho de expedición de
constoncio:

N/A

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

[2.3] CERTIFICACIONES (en temos de combofe o lo corrupción, fisco]izoción y rendición
de cuentos.)

N/A

N/A

N/A

Í2.3.11 Nombre de
cerlificoción: 'o i rro
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CONVQTATORIA EEt PRQCE§O DE §ELECCIÓFJ PARA OCUPAR Uh{

CARGO E¡\¡ EI- COM¡TÉ DE PARTICIPACIéN EIUDADAñ¡A
FEL §I§TEMA NACIONAT ANTICORRU FCIÓT\¡

Fecho de expedición de
certificodo:
lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

N/A

N/A

N/A

[2.4] CURSOS DE CAPACITACION (en temos de combote o Io corrupción, fiscolizoción y
rendición de cuentos.)

12.4.11 Nombre del curso de
copocifoción:

Fecho de expedición de
constoncio:

Institución de Educoción
Superior:

Lugor de estudios:

Fiscolizoción de lo cuento púbtico

12,19 y 26 de mozo de 2021

lnstituto Mexicono de Contodores Públicos y Comité
de Porticipoción Ciudodono del Sistemo Nocionol
Anticorrupción

México

[2.4] CURSOS DE CAPACITACION (en lemos de combqte o Io corrupción, fiscolizoción y
rendición de cuenlos-)

12.4.21 Nombre del curso de i PRE-PARA-RÉ Preporor poro replicor lo lniegridod
copocitoción: i Corporotivo

Fecho de expedición d" , 2r,28,29 y 30 de septÍembre de zo21constoncio: ,

lnstitución de Educoción : USAID del pueblo de los Estodos Unidos de Américo,
Superior: i Secreiorío Ejecutivo del Sistemo Nocionol

: Anticorrupción, Comité de Porticipoción Ciudodono
; delSistemo Nocionol Anticorrupción y Progromo de los

! Nociones Unidos poro el Desorrollo en México.

Lugor de estudios: : México

t2.41 CURSOS DE CAPACITAOÓN (en lemos de combote o Io corrupción, fiscolizoción y
rendición de cuenlos.)

12.4.31 Nombre del curso de i Alto formoción en justicio constilucionol y tutelo
copocitoción: i jurisdiccionol de los derechos

Fecho de expedición de : -
constoncio: 

-- :Febrerode2o2l
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COM:5ION DE
SELECCIÓN §NA

COh,§VOCATORIA MEt FRECE§G ffi§ §ETECCIóTS F,ARA OCUPAR UTd

EARGS ENJ EE" COEE§TÉ DE PARTICIPAüIÓN CsUMAüAzuA
DEt §I§TEAñA NÁCIONáAt ATdTICORRU PTIOM

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción ,

: Universitó Di Piso/Diportimento Di Giurisprudenzo

¡ México (Virtuol- Piso, ltolio)

[2.4] CURSOS DE CAPACITACIóN (en lemos de combole q lo corrupción, fiscolizoción y
rendición de cuentos.)

12.4.41 Nombre del curso de
copocitoción:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución de Educoción
Superior:

Lugor de estudios:

Juvenludes con integridod: Foro Virtuol Anticorrupción

I5 de octubre de 2020

lnstitulo Universitorio de Yucotóni EGES poro el
desorrollo

México (Virtuol)

[3.] Experiencio Profesionql y Acodémico

[3.1 ] EXPERTENCTA PROFESTONAT

[DeberÓ reolizcrr un regislrc por codo ernplec, ccr§]D c¡ comisión, iniciondo por el mós reciente.l

I-3.l,ll Pue$o; j _C_olob_o¡od.oro
Dotos de institución o empreso: : RCG Medio (Televisoro. rodio y difusión en redes
Sector: [público, privodo, i socioles)
:g_c-joll i Sector: Privodo

Descripción de octividodes:
conocimiento de sus derechos fundomenioles, los víos
poro denuncior en coso de violoción o los mismos y
osesorío poro su tromitoción; osí como, fomentor lo
porticipoción ciudodono en diversos ómbitos ocorde o

i los temos expuestos.

13.1.21Puesto:
Zg¡ggo4o

Dotos de insiitución o empreso:
Sector: [público, privodo,

lntegronte del Consejo de Porticipoción Ciudodono del
Sistemo Anticonupción del Estodo de Coohuilo de

, Sistemo Anticorrupción del Estodo de Coohuilo de
Zorogozo

r Sector: Público
i 5 de octubre de 20lB o lo fecho.

s_ogi"o!l

Fecho inicio - fecho fin:
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CONVOCATORIA DEI. FROCE§O DE §ELECCIÓN FARA OCUPAR UN
CARGO EN EI" GOMiTÉ DE PARTICIFACIéN CIUEADAh¡A

DEL SISTEfVIA h.¡ACIONAt AñüTICORRU PC$éN

Motivo de §e_p_gfgci_ó_n,_ N/A

Descripción de ociividodes:

Encouzor el cumplimienfo de los objetivos del Comité
Coordinodor en lo prevención y combote o lo
corrupción, tombién ser lo instoncio de vinculoción con
orgonizociones socioles y ocodémicos relocionodos
con los moterios del Sistemo con bose en los
otribuciones que por Ley delsisiemo Anticorrupción del
Estodo nos son encomendodos.

i Secreforio de Estudio y Cuento odscrifo o los ponencios
i de lo Primero Solo en moterio Fiscoly Adminislrotivo y de
i lo Solo Especiolizodo en Moterio de Responsobilidodes[3. ] .3] Puesto:

Dotos de
Sector:

; Administrotivos; osí como, hobilitoción como octuorio

i ns rüu ció ñ o e m p ies oi- ii.i LX.:lT5!Xff:LTlñ,.T,'iL:';lX1o. 
" " 

n u i r o d e .

[público, privodo, i Torogozo.
j Sector: Público
: lnicio: 29 de septiembre de 2017

Fecho inicio - fecha fin:

. Secretorio de Estudio y Cuento odscrito o lo
Ponencio de lo I o Solo en moterio Fiscol y
Administrotivo ol 4 / 1 0 I 2O1 B

. Secretorio de Estudio y Cuenfo odscrito o lo
ponencio de lo Solo Especiolizodo en Moterio
de Responsobilidodes Administrotivos; y octuorio
ol21l11/2017.

s.gcioll _

Motivo de seporoción:

Descripción de ocfividodes:

Secretorio de Estudio y Cuento odscrito o los ponencios
de lo Primero Solo en moterio Fiscol: Renuncio

Secretorio de Estudio y Cuento odscrito o lo ponencio
de lo Solo Especiolizodo en Moterio de
Responsobilidodes Adminislrotivos; osí como. octuorio
de lo Primero solo onies mencionodo: Nuevos

-d"e : i 
g_¡_q_q,q n e§-._

En los Solos que me encontrobo odscrito, ouxilior o los
mogistrodos en lo formuloción de los proyectos de outos
y resoluciones encomendodos; outorizor con mi firmo los
ociuociones de los mogistrodos; y, como octuorio, llevor
o cobo los notificociones en tiempo y formo de tos
resoluciones y los ios instruidos.

13,-1.-41 .P-"qeqlg, - i plreclorg_dq Normotividod yfl¡L¿¡foq 
-J_-g¡idic-g-¡Dotos de institución o empreso: i Secreiorío detTrobojo oá ritooó Aé Cóáhüilo ceSector: [público, privodo. i Zorogozo

.§o-c-i"q!] i-Segtor: Público
Fecho inicio - fecho fin: . Ab¡!! de zol+ -j s oe iepi¡embre de 2ot7 '
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CARGO EN Et COMITÉ DE FARTICIPACIóN CIUDADAhIA

DEt SISTEAI1A NACIONAI. ANT¡CORRU FCIóh!

: lnspeccionor Juntos Locoles de Concilioción y Arbitroje
i del Estodo; Vínculo con orgonizociones empresorioles y
i sindicotos de trobojodores del Estodo; Copociioción ol

Descripción de octividodes: i personoljurídico y odministrotivo de los Juntos Locoles
i de Concilioción y Arbitroje y Procuroduríos de lo
Defenso del Trobojo del Esfodo; Atención o lo

¡ ciudodonío en osuntos loboroles fdenuncios].

[-3*],§l f-"V"gll_o_; i Coordinodoro de Asuntos Jurídicos
Dotos de institución o empreio: i Secretorío delrroOó;ó áel Estodo de Coohuito de
Sector: [público, privodo. i larogozo

: loboroles; seguimiento o procedimientos por foltos

Descripción de octividodes: : odministrotivos de los servidores públicos, otención o
: quejos, reportes, denuncios; vinculoción con
i Observotorios Ciudodonos poro el mejoromiento de lo
: importición de lo justicio loborol en el Estodo.

goglgll . iSector: púbtico
Feghg inicio - fecho fin: i Ag_-o*tlo_ d_e__2--ql3_ _ f_-e_prero de 2Ot4

" 
Mol"vo*_d_e_ ¡"e^p_o¡q"qió_¡; _ _i -C-gnnhi-o-_de_pug-qto_ _

i Asistenc¡o jurídiCo áé tooos tós osuntoique por ministerio

Descripción de octividodes: | 9? 19 Ley Orgónj:".d: lo Administroción PÚblico del
: Estodo de Coohuilo de Zorogozo le son encomendodos
i q tcl Jecfelono aet trooolo.

I3.1./l puesto: i lnteilnoto como titulor de lo Dirección de Asuntoslr'I'/l ru.,)r(J' 
iJurídicos-oótos 

de insiilución o e-piei":-: §eóétorío delrrobájo d-el rstooode Coohuitb de
Sector: [público, privodo, : Zorogozo
lgcioll __.§ector: púbtico
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COMiS]ON DE
SELECCION .:,¡':-r:

ü*N1fü§AT*ffi§A *E[ Fffi#CE§* ffiffi §€ilñtt§üN p,*,ffiÁ #ttipAR t,F{
CARG* §rd Et tre,MgTí* m# p&m?§ü&pÁe§*N ct{"ümÁmAh§Á

*#t SI§TEffi ,E hdÁCg#NÁL S,ruT§üGffi RIJPfr }ÜN

[3,],_Bl Pug¡lo_;
Doios de institución o empreso:
Secior: [público, privodo,
!.9clo!l
Fecho inicio - fecho fin:
M o-tiv 9 -d 

e se_p_oro ció n :

Descripción de octividodes:

: Procurodoro Auxilior de lo Defenso del Trob*ojo_

i Secretorío delTrobojo oel ritóáó áá óoonuito de
: Zorogozo
i Sector: Público

, .ló de q.ge¡Io_ de _2Ql 2 _ Ab¡j! og ?o-19
j Ascenso
: Representor o osesoror o los trobojodores y sindicotos,
l onte cuolquier outoridod, en los normos de lrobojo;
: lnterponer los recursos procedentes, poro lo defenso del
: trobojodor o sindicoto; y proponer o los portes
i inferesodos soluciones omistosos poro el orreglo de sus
: conflictos y hocer constor los resuliodos en octos

outorizodos.

[-3,],9J Pueglo;
Dofos de institución o empreso:

j Ab_ogodo de! !n-g-ti!u_to Mexico¡o_ delSeggro Sociot

Sector: [público, privodo, lnstifuto Mexicono del Seguro Sociol
Sector: Públicosocjo!l

Fecho inicio - fecho fin:
M o"1"i v o _d e- ¡e_p_o ¡g ci_ó n ;

i I Z Oe enero de 20l 2 ol I § de -ogo;Jo de 2O)2

Descripción de octividodes:

¡ Te¡mln oc-ion 11_otu_nlo¡[g ( Re¡u nc_io )
i Represenior ol lnsiituto Mexicono del Seguro Sociol en
: juicios que se tromitoron en su contro onte los Juntos
: Locoles y Federoles de Concilioción y Arbitroje en
i Coohuilo. por oplicoción de los normos de trobojo,
i entre otros occiones por responsobilidodes
: odministrotivos de los trobojodores, osí como
I otorgomiento de pensiones.

[_3.t,]_01 P_u_-e-¡lo; i Abosgdo
Dotos de institución o empreso: : Despocho Jurídico Loborol Despocho Soltillo, S.C.
sector: [público, privodo, i conocido como Bufete covozos Flores
socigll j Secfor: Privodo
Fecho inicio - fecho fin: i Junio de 2009 ol I ó de enero de 2oi2
Mo_fivo _de-. ¡e_p_g¡oc_tón,, Te¡minoc-'¡gn v_glunlo¡io (ge-¡unc-!o)

I Asesorío legol y representoción en conciliociones y
: juicios o empresos de diferentes octividodes

Descripción de octividodes:

: económicos y diversos Esfodos del poís; seguimiento
. jurídico o procedimientos de noturolezo odministrotivo;
: Trómites migrotorios; Auditoríos o empresos;
r Negociociones colectivos;Copocitoción en moterio de

los normos del trobojo. seguridod sociol, corporotivo e

13,1, ! ll P_u_e-glo; I Abo-godo
: Despocho Jurídico LoborolAsesorío Legol poro lo
I lndustrio, S.A. de C.V.

Dotos de institución o empreso:
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'r COM ]SJON DE
,,r sELECCIóN , .-,.',

*t*{v*eeT#}?á"& *§L pR#cESü ffiH §§ñ"§ttt*t{ tr&ffiÁ *f,tipAffi §J$d

trAftG# Hru *r t#MlTÉ *§ FART$ü§FÁt[*fl.r et§.]*,em&É4Á
ffiEL S¡§Ttr .& N..e,tr[üNAt &h§T'$C*ftR*r*t*ru

Sector:

9oc!oll
Ipúblico, privodo, , Sector: Privodo

Fecho inicio - fecho fin: 
i

Motjvo de se_p_o¡oció_n, 
i

Descripción de octividodes:

o c_o d 2OO|9_

eció ( )
Asesorío legol y representoción en conciliociones y
juicios o empresos de diferentes octividodes
económicos y diversos Esfodos del poís en moterio
loborol; seguimiento jurídico o procedímientos de
noturolezo odministrotivo; Trómites migrotorios;

rocrones colectivos.

[3. ] .12] Pueslo:

Dotos de institución o empreso:
Sector: [público. privodo,
soci"o!l
Fecho inicio - fecho fin:
Mo-_tivode9................*e_p-.o¡oc-.!-ó--n¡

Descripción de octividodes:

: Posonie del servicio sociol de lo Licencioturo en
' Derecho
, Procurodurío de lo Defenso delTrobojo del Estodo de

Coohuilo de Zorogozo

3 f de ogog!9 de VpO_7 ol t0 de obrit de 2008

Auxilior de los octividodes inrreiáñiás ó óüiáñés ié
desempeñobon como procurodores ouxiliores de lo
defenso del trobojo, como ho sido señolodo en el
numerol 3.1 .7.

[3. ] .l3l Puesto: Posonte lo Licencioiuro en Derecho y representonie de

Dotos de institución o em,reso, i "--ottto
Sector: [púbtico, ;il;á;' : Asesorío Legol poro lo lndustrio, S.A. de C.V.

§gc¡oll .. 
' 

t 
Sector: Privodo

Fecho inicio - fecho fin: i 2004-2007
Motivo de_ _se_p_olocign: : Terminoción voluntor_lo (Renuncioi

Descripción de octividodes:

Representoción en juicio de diversos empresos; trómites
y procedimientos odministrotivos; implemenloción de
poqueies de segurldod en el secior empresoriol;
trómites migrotorios.

[_3,], !_4] P_u_e¡to;

Dotos de institución o
Sector: Ipúblico,

eapreso, ,

privodo. 
;

socio!l
Fecho inicio - fecho fin:
M otiy o _d e.. ¡,e-p_o ¡o ci-ó_n ;

Descripción de octividodes:

Posonte lo Licencioturo en Derecho

Despocho jurídico Héctor RÍojos y Asociodos, S.C.,
Sector: Privodo

a 2002-2003.
S ep q¡o cj-ón y-o-l-u lo¡j o
lmponer en outos de diversos juicios
penol poro seguimiento de ocuerdos.

en moterio civil y

Pág
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COMISION DE
SELECCiCN i;;1.'1

*üg\*VüüAYffiF.$Á DEg" Fffi*C§§Q #§ §§LmttlÜ§\§ P,q&Á ÜeUP,&m Uf"¡

ceñG* ffir* trt c#f*lT* m§ pARTrtÉrAtB*f,,§ ü¡ti*A*,&.F{Á
*EL §§STffi Á P*AtñüFJ&E" Af\iT¡C#RmUFtr*fi*

[3.2] EXPERIENCIA ACADÉMICA Y DOCENTE (preferentemente en temos de combote

o lo corrupción, fiscolizoción y rendición de cuentos.)

iDeDeró rec;iizcr ur regisiro poi'cccic cciiviciccl ccccéttticc, d.ccenie c de iri'esilgoción, lniclct¡cjo

pcr el rl-ié: recir-ria.i

i Universidod Corolino. S.C.

i rn.to de 2Ol9 o lo fecho
Diseño e importición de lo osignoturo; Conferencios,
iqlleres, diversos octividodes dirigidos o olumnos y

sociedod civil en generol; eloboroción de proyectos
socioles poro lo prevención y combote o lo corrupción;
vinculoción con diversos ocodemios, instituciones
públicos, sociedod civil orgonizodo, poro lo prÓctico de
los contenidos educofivos.

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de ociividodes
docente o

[3.2.2]Puesto:

Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, privodo,

, Titulor de los moterios derecho individuol del trobojo y

¡ d ere_c ho_ co!ec_!!v o d e_l !¡o bojo-

: Universidod Lo Solle
: Sector: privodo

socloll
Fecho inicio - fecho fin:

Descripción
ocodémicos.
investigoción:

de octividodes :

docente o i

Diseño e importición de los osignoturos, entre los cuoles,
se don o conocer o los estudiontes los procesos jurídicos
y procedimientos soncionotorios en los empresos
trotóndose de lo oplicoción de los normos de irobojo;
oroyecto finol; recorridos en empresos.

Suplente odjunto de lo moterio Evolución histórico del
[3'2'3]Puesto: i áá..ho individuol del trobojo.
Dotos de instiiución educotivo: , ,, -,- --"""".""':' , Universidod Autónomo del NoresteSector: [público, privodo, : ""^'^,:soc!o!] 

vrrYvvv/ 
' Sector: Privodo

ié¿ho inicio - fecho fin: ¡ Se-ptiemb¡e-dic-lemb¡-e de 20l3-

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes i ImporticiÓn de
docente o i FelícitosMolino

i delTrobojo.

los osignoturo de lo mono con lo Mtro.
Duque (t), en oquél entonces Secretorio

[3.3] ASESOnÍAS V CONSUtTOníeS (preferenlemente en temos de combote o los

corrupción, fiscolizoción y rendición de cuentos.)
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COMISION DE
SELECCIÓN;,,,

c#ruvt}tAT*R*Á r\ffit Pffi#üffist *ffi s*LEC#i*!\{ r&mé' **tiPA,rc t}N
té!RG* ñfl,é EE" t#ffin?E *É P,&RTf*§$$.eÜf #ru tlÉJmAmé"Fd'e

**L §t§TE "e ru,.&t$*NÁt,e,r$TÉc*mRUfl*l§t{

fienei,r ¡ec¡iiu:r r-,it r+crsjio poi seiiicic: Ce cor ócr::rpr"cieslortiri Ce ccrr-iu!loíÍc c 3:e5úri; qi.ir-'lrc'1t:

r*;lizclrj¡ ::¡ c: úiiir-'-ro. clie¡: ci-¡l:, lr-ricici-¡d; il¡r ei i1rÓ5 isclenle.l

Curso "lntegridod Corporotivo poro MIPYMES" cuyo
objetivo es generor un combio conductuol en los

orgonizociones fortoleciendo sus prÓcticos corporotivos
encominodos hocio uno culturo ético e integro que
focilite el combote o lo corrupción, lo prevención de
riesgos penoles y odministrotivos, osÍcomo lo ofectoción

I en !o ¡_epu!og1ó_n _d.l"g: o_¡gon!_zociongs,

Diversos empresos estoblecidos en Coohuilo, en
especiol MIPYMES (osistencio tombién de grondes
empresos) se importe grotuitomente de lo mono con el
Progromo de los Nociones Unidos poro el Desorrollo,
vinculoción con lo Secretorío de Economío y Consejo de
Porficipoción Ciudodono, en lo especie, como

, ¡-epllc-odo¡o, (D[¡!gjdo o[¡ecto¡ p¡ivodo)

: Empresos de diversos octividodes
: estoblecidos en Coohuilo
i 23,24 y 25 de noviembre de 2021, vigente.
i Aciuolmente en lo ploneoción de lo segundo etopo de
: implementoción de los herromientos oprendidos.

[3.3.1 ]Nombre y descrlpción del
proyecto de osesor'ro:

Dotos de lo insti'tución o
empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesorío o consultorío.
Sector: Ipúblico. privodo, sociol]

Destinoiorio finol del proyecto:

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

economrcos

[3.4] PARTTCTPACTON EN

iL,'ei.-rt--ic ,,:lr:iclicr ei .!efílo o

CUERPOS COTEGIADOS

ic i-;cili,icr-¡d c-lie lliorJ;: e,,t ej cluc ¡:;riir-:,pó 7 .r, p1 ¡, r -;r,.¿, i -',-'11 1;-r; i

[3.4.1]Nombre y descripción el
cuerpo colegiodo:

Dotos del cuerpo colegiodo.
Sector: Ipúblico, privodo, sociol]

Duroción: Fecho

Consejo de Porticipoción Ciudodono del Sistemo
Anticorrupción de Coohuilo, instoncio colegiodo
encorgodo de contribuir ol cumplimiento de los

objetivos del Comité Coordinodor en lo prevención y
combote o lo corrupción, odemós ser instoncio de
vinculoción con orgonizociones socioles y ocodémicos
relocionodos con tos moterios del Sistemo ocorde o lo
_Le_Y:

Su integroción fue en el oño 2017, de ocuerdo con sus

otribuciones de Ley su desempeño es en el Ómbito
público; contribuye ol cumplimienio de los objetivos del
Sistemo, prevenir, y soncionor los foltos odministrotivos, y
los hechos de corrupción, osí como investigor lo
f 

! 
s c o 

! 
izo 

-c ! 
ó-n y_ c o¡ l¡ o-l d e-. ¡e c u ¡9 o 9 p-ú_bt! c o s,

A portir del 2017 o lo fecho vigenfe, me incorporo en el
oño 20lB con un nombromiento por cinco oños.

i Comisión de lndicodores, Metodologíos y Mopos de
[3.4.2]Nombre y descripción el i Riesgo de lo Red Nocionol de Comités de Porticipoción
cuerpo colegiodo: : Ciudodono de los Sis'temos Anticorrupción, cuyos plones
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COMISION DE
5EI-ECCIÓF] SNA

COI{VOCATORIA DEt PROCE§O DE SE!.ECCION PARA OCUPAR UN
CARGO EN EI. COMITÉ DE F'ARTIC!PACIéN CIUDADANA

DEt SISTEMA hIAC¡CINAL ANTICORRUPCIÓh¡

en lo evoluoción de los sistemos onticonupcién. o trovés
de indicodores poro identificor óreos de oportunidod y
proponer líneos de occión que fortolezcon su gestión en

_r _qL_qp_f b_g_l _e_ 
q l9-_c-qn_u-p_ gi_ó_n,

Acorde o los lineomientos de lo Red, es un grupo de
trobojo, interdisciplinorio constituidos por iniegrontes de
lo Red, con bose en los principoles retos y problemóticos
del SNA, y en porticulor de los Comités de Porticipoción
Ciudodono, por Io que se constituyen poro opoyor los

Duroción: Fecho
_, |qlpgn ts_pjli,Qeq er -o e_É_: t o l.
; lndeterminodo. octuolmente presido dicho Comisión.

Dotos del cuerpo colegiodo.
Sector: [público, privodo, sociol]

[3.4.3]Nombre y descripción el
cuerpo colegiodo:

Coordinoción Técnico de lo Red Nocionot de Comités
de Porticipoción Ciudodono, encorgodo de los temos
estricfomente odministrotivos e internos que otoñen o lo
mismo; toles como convocoforio o los reuniones,
octuolizoción de los directorios, osí como o lo
suscripción, publicoción, y seguimiento de los ocuerdos
y octividod.e§_dq lg Rqd,
Dicho Coordinoción estó formodo por tres iniegrontes
de distintos CPC, que son votodos por lo Asombleo de lo
Red. Estos integrontes son miembros de olgún CPC que
no presiden su CPC ni Comisiones en lo Red. Durorón en
su encorgo un oño, con opción o reelecclón por un oño

Dotos del cuerpo colegiodo.
Sector: [público, privodo. sociol]

[3.4.4]Nombre y descripción el
cuerpo cofegiodo:

Dotos del cuerpo colegiodo.
Sector: [público. privodo, sociol]

Observotorios Ciudodonos poro los Juntos Locoles de
Concilíoción y Arbitroje de Coohuilo (Soltillo, Torreón,
Monclovo, Sobinos, Piedros Negros y Acuño) se
instoloron o portir del oño 20'13 con el propósito de vigilor
el funcionomiento extrojurisdiccionol de dichos
qv-le!:rq_q8e"s_9"s1_trqo__ei.q:.__.-.__.

Conformodos por sector público y privodo: cómoros
empresorioles, sindicoios de irobojodores. lo Secretorío
del Trobojo y lo Secreforío de Fiscolizoción y Rendición
de Cuentos. Eloboromos el decreto de creoción. los
integromos, generomos copocidodes, respoldomos su
funcionomiento y seguimiento o fin de mejoror los' 'gios ge t_o jy-:"licig lqbgrol^..--^,..-. i i?ry]Duroción: Fecho : Abril de 2013 - vigente.

I3.5I VINCUTACIóN CON ORGANIZACIONES SOCIATES Y ACADÉMICAS

[DeberÓ reclizor un registro por orgcnizoción de lo que es o hoyo sido miembro, iniciondo por el mós
reciente l
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COM ISIÓN DE
SELECCIÓN SNA

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCION PARA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE¡. SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCIóN

[3.5.1]Nombre
orgonizoción

-qqgqÉmcg. "_ _ :

Descripción delgiro:

Descripción de su condición
como miembro:
Duroción: Fecho inicio
fin

loi
/ : Red lnternocionol de Justicio Abierto

i Somos uno comunidod comprometido y dispuesto o
! irobojor poro logror uno justicio obierto, tronsporenie,
i porticipotivo y centrodo en los personos.

Se integro por diversos miembros de sociedod civil
orgonizodo, profesionistos, servidores públicos, entre

lntegronte de to Red lnternocionol de Justicio Abierto

- fecho i ,, ou octubre de2o21o lo fecho

de
socíol

[3.5.2]Nombre de lo
orgonizoción sociol /
ocodémico:

Red Acodémico de Gobierno Abierto, México (RAGA
MX)

Descripción delgiro: Generor espocios de cooperoción o nivel locol, regionol,
nocionol e internocionol entre diferentes sectores
socioles desde lo investigoción y lo convergencio
ocodémico, esto con el fÍn de difundir. investigor y
enseñor sobre Gobierno Abierlo.

Descripción de su condición
como miembro:

lniegronte de lo Red Acodémico de Gobierno Abierto,
México IRAGA MXI

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

Z de octubre de 2021 o lo fecho

[3.5.3]Nombre de
orgonizoción sociol
ocodémico:

Descripción delgiro:

Descripción de su
condición corno miembro:

Duroción: Fecho
fecho fin

o
Wortd Complionce AssocÍotion

Lo osocioción tiene, entre sus objetivos, lo promoción,
reconocimiento y evoluoción de los octividodes de
cumplimienio en los orgonizociones, osí como el desorrollo de
henomientos y procesos poro uno correcto protección frente
o determinodos delitos/ínfrocciones cometidos por sus
empleodos, coloborodores o cuolquier otro persono: crnFlre(.]clo5, (;otooo

: relocionodo con ello.
Comité de lntegridod y

Anticonupción
Es doble corroboror micolidod de profesionol osociodo en:
https://www.worldcornplio nceossociotion.com/prof esionoles-

". i "9:9-9-l9d$PhP
tnrcro - j

Agosto de 2021 o lo fecho
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COM iSIÓN DE
sELECCIÓN SNA

CONVOCATORIA. DEL PROCE§O DE SEI.ECCIÓN PARA OCI,!PAR UN
CARGO EN ET COMITÉ DE PART¡CIPACIóN CIUDADAI{A

DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRTIFCIÓN

t4.l PUBLICACIONES (en temos de combote o loscorrupción, fiscolizoción y

"L-r-qi-:.,:l!-9"":-t:,l.l1:r)----.-=--..-
[Registror los documentos de investigoción, publicociones u otros, de outorío propic, que
o su juicio seon ios mós relevontes. Deberó incluir Io referencio bibliogrófico o vínculo de
internet en el que se encuentro disponible.l

[4.1] Título de lo ; "Lo corrupción y lo confionzo institucionol"
p_9p!¡co"9ló¡1 

i

nqlq-LlpS). _ i Jofio Pocheco voltierro
'l de febrero de 2021

Medio de
p_ublicoclón:
Referencio
bibliogrófico:

i Electrónico

i tr¡eiopolis coon ú¡io óoieruoJorio
! https://metropoliscoohuilo.wordpress.com/

Fecho de
publicoción:

[3.5.4]Nombre de lo
orgonizoción sociol /
ocodémico:

Universidod Corolino. S.C.

Descripción delgiro: lnstitución Educotivo cuyo visión es creor en nuestro
comunidod los conocimientos y los copocidodes
humonos que permitirón el desorrollo positivo de nuestro
economío y nuestro sociedod en todo su potenciof, osí como
preservor y restouror el ombienle en el que comportimos
nuestro trobojo y nuestros vidos.

Descripción de su
condición como miembro:

Docenie, osignoturo "Culturo onticorrupción" y proyectos
socioles derivodos de ésto.

Duroción: Fecho inicio -
fecho fin

Enero de 2019 o lo fecho.

[4.2] Título de Io ¡ Decloroción de interés: Meconismo de prevención e
publicoció!; -" j '¡nslr_u¡e¡lq de rendición de cuenfos_y_ g¡Jic_o¡¡u-p--_c-ió_n,

f_uto_r[e_-¡"); i Jofio Pocheco Voltierro
l-echo de Septiembre de 2021

Medio de : Electrónico
p_y_b!!co_cj-ó:¡; j

Referencio
bibliogrófico:

Equilibrio Coohuilo. Auditorío Superior del Estodo de Coohuilo
de Zorogozo. Soltillo, Coohuilo. Septiembre de 202i, No. 32.

https://www. osecoo huilo.gob. mx/wp-
content/u ploods/revisfo/ R3Z/ R3Z. pdf
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[5.] Premios, reconocimientos y dislinciones
flndicor móximo cinco que o su juicio seon los mós relevontes.]

[5.1] Nombre del
reconocimiento

premro.
o

''Justicio Abierto. Sus olconces en el ómbito corporotivo"

disiinción: . " i

-Mo-fl¡14o-1 -- i P-oi,h-eFglpqrtlqrp-q-q9-99rr9 p-"g"ne!i:-lq qn q!-v-_e-bjn_q

-O!"g_¡gq_Q_o 
po_1 : 4gqgqr_lllqlnle.rqlpllqq.lo gq p_er_eqhqs Humonos

fpghg. i 79_§e_lq.viembre de 2021
Poís: : México

[5.2]Nombre del premio.
reconocimiento o

: Observotorio lnternocionolde Derechos Humonos, lll

i jornodo "Lo justicio obierfo en Coohuilo: ¿discurso o
Qisjr¡q[ó!._ 1regliQ_oQ!Morivo: i poneñte éñlárrttsá l-;puoiióáéion y oirüiion oe-tesiii I vrrvrrre vtt tv rv¡gJv I I uuilguututt y (J[L,r)l(Jll (

j -oi9l 9 I g §_y_ 
j_LIl:pjq,Q_9 tq r_o l " .

O_lgfgq-Q_o_p"qf", j Agode¡io tnteromericono de
Fecho i C ¡o .o^+io-hro Aa"')ñ11Fecho

- -j" P- g9-:"9Pilelllb*!e 99 ¿u""2.
i México

Derechos Humonos
B de septiembre de 2021

Poís:

[5.3] Nombre del premio,
reconocimiento o

i Curso-Toller Agendo Globol poro el Desorollo Locol

I Ponéiüiá ¿oñ ió rni¿ioirv; ;;,ió'réüáñió ió mónót;; 
-

i se expuso el trobojo reolizodo en lo Entidod y vinculoción
i con ocodemios, sociedod civil orgonizodo e instituciones
i públicos en lo prevención y combote o lo corrupción e
¡ im-Po-c1"9 .e_n los o*9i_e_liyo_: Qe_ P-es-orollo Sostenible.

--.C"gn]p de_ _Eglu.-Qj_og y Cgpoclloción con perspectivo

Q.1. 0 e_ _e"g"e¡Jo_ p 
9_ 2_0_2 I

México

Qistinción:
Motivo:

[5.4] Nombre del premio.
reconocimiento o

i Foro de Universitorios en lo Ético y Legolidod por uno culturo
de poz, tronsporencio y onticorrupción.

i Ponelisfo en el Foro onteriormente señolodo, generondo
distinción:
MotÍvo:

Otorgodo por:

Fecho:
Poís:
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[5.5] Nombre del premio,
reconocimiento o

Proyecto Promoviendo lo Tronsporencio en México

distinción:
Motivo:

Otorgodo por:

Porticipoción en mejoror ló respuesto del Sistemo Estotol
Anticorrupción de Coohuilo o los delitos por hechos de
co¡¡-u.-pción,
Agencio de los Estodos Unidos
lnlernocionol (USAID) en con.iunto
R e_iu 

l lg-d g¡ R,ó pld o q,

! _2 de ju!!o- de 20 te
i México

poro el Desorrollo
con el lnstituto de

Fecho:
Poís:

t5.l logros [revisor los requ¡s¡tos o cons¡derorse segÚn lo
convocolorio (bose quinto) y melodologío (bose lercero)1.
1)lntegroción, funcionomiento y seguimienfo de Observotorios de los Junios Locoles de
Concilioción y Arbitroje de Coohuilo, como porte del equipo de lo Secretorío del Trobojo

de lo mono con lo Secretorío de Fiscolizoción y Rendición de Cuentos.

2)Aplicoción del control difuso en sentencio emitido en lo Primero Solo en moterios
Administrofivo y Fiscol del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Coohuilo de
Zorogozo. por primero vez.

3) lmpulsor en Coohuilo el temo de "Justicio obierto", como porte de un equipo
interdisciplinorio dirigidos por el Dr. Luis E. Ríos Vego, Mogistrodo de lo Solo Penol del Tribunol

Superior de Jusiicio del Estodo y lo Dro. lrene Spigno, Directoro Generol de lo Acodemio
lnteromericono de Derechos Humonos, con orgonizociones como World Justice Project.

4)Creoción e implementoción del progromo "Por uno nuevo culturo educotivo #Yo levonto
lo mono" con perspectivo en derechos humonos y género, o trovés del cuol se imporie lo

osignoluro Culturo onficorrupción en lo Universidod Corolino, S.C.

5)Porticipor en lo construcción de lo Mefodologío poro el Fomento de Porticipoción
Ciudodono en el Combote o lo Corrupción, coordinodo por lo Oficino de los Nociones
Unidos contro lo Drogo y el Delito (UNODC), finonciodo por lo Agencio de los Estodos Unidos

poro el Desorrollo lnternocionol (USAID). se sumon ocodemios, instifuciones pÚblicos, es o

trovés de lo contextuolizoción de módulos educotivos en lo prevención y combote o lo
corrupción con líneos de occión específicos poro su implementoción.

ó)lmpulsor lo creoción de lo Comisión de género en lo Red Nocionol de Comités de
Porticipoción Ciudodono de los Sisiemos Anticorrupción del Poís. con los respectivos
reformos o los Lineomientos de lo Red con mis compoñeros de lo Coordinoción Técnico.

7) Fortolecer o lo ciudodonío o trovés de diversos medios de comunicoción en el

conocimiento de sus derechos como uno herromiento eficoz contro lo corrupción.

Declorotorio
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Decloro bojo protesto de decir verdod, que lo informoción expresodo en el
presente documenio es veroz y comproboble. De iguol formo, acepto los
condiciones que esfoblece lo Bose OCTAVA de lo Convocotorio. que estoblece
que, en cuolquier momenio, lo Comisión se reservo el derecho de solicitor
documentos- odicionoles poro comprobor ro verocidod de lo ión
presentodo por el ospironte poro sustentor su condidoturo

Fecho: 23 de febrero de 2022. Firmo postulonle:
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Soltillo, Coohuilo, México; o 23 de febrero de 2022.

COMISIóN DE SELECCIóN DEL

COMIIÉ DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIóN
Presente.

Exposición de molivos

Presenlo mi exposición de motivos, onte esto H. Comisión ol tenor de los siguientes rubros:

'l) Rqzones por los cuoles lo condidoluro es idóneo y cómo su experiencio lo cqlifico
poro inlegror el Comilé.

I ) Miembro dei Consejo de Porticipoción Ciudodono delSisfemo Anticorrupción de
Coohuila. He trobojodo en lo creoción e implementoción de occiones
estrechomenie vinculodo con ocodemios, sociedod civil orgonizodo, insiituciones
públicos, en lo prevención y combote o lo corrupción, con perspectivo en
derechos humonos;

2) lntegronte de Orgonizociones que conlribuyen o /os fines perseguidos por /os
Srsfemos Anticonupción. World Complionce Associotion, Red lnternocionol de
Jusiicio Abierto, Red Acodémico de Gobierno Abierto, México;

3) Presido lo Comisión de /ndicodores, Mefodo/ogíos y Mopos de Riesgo de Io Red.
en lo cuol tenemos un plon de trobojo con líneos específicos de occión con
diversos orgonizociones.

4) lntegré lo CoordinociónTécnico de lo Red Nocionol de Comités de Porticipoción
Ciudodono, quienes impulsomos lo creoción de lo Comisión de género, demós
de los reformos los Lineomientos de io Red poro su debido conformoción,
Comisión de lo que soy mlembro.

5) Secreforio de Esfudio y Cuento en el Tribunol de Jusficio Admínistrotivo de
Coohuilo de Zorogozo. Mi principol función eloboror los proyectos de sentencio,
observondo los principios de móximo publicidod, respeto o los derechos humonos,
oplicoción de lo legisloción internocionol y nocionol.

6) Dlversos puesfos en lo Administroción Público Federol y Estolal. Contribuí o que lo
pobloción ejerciero su derecho humono de occeso o lo justicio, por ejemplo,
implernentondo meconismos poro hocer frente o lo corrupción; coniribuí ol
decrelo de creoción, integroción y funcionomienlo de Observof orios Ciudodonos
poro el buen funcionomiento exlrojurisdiccionol de los ouloridodes loboroles,
enfre oiros reloiivos o Tronsporencio, procedimienios odministrotivos;

7) Abogodo de diversos ernpresos. LIevé o cobo occiones de osesorío,
representoción en procesos jurídicos, negociociones colectivos, ocercomienlo
con cómoros emprescrioles, sindicotos de trobojodores, ofención de lrómites
odministrotivos.

8) Medios de comunicoción o trovés de diversos plolaformos. Conlribuyo o generor
copocidodes en los ciudodonos en el conocimiento de sus derechos y formo de
hocerlos efeclivos.

2) Un plon de lrobojo
o) Refos delSrsfemo Nociono/ Anticorrupción ISNAJ

l)Combotir lo corrupción y lo impunidod
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I .l . Breve diognóstico
Lo conupción el segundo problemo sociol o nivel nocionolr; en Io Consulto Ciudodono
poro lo iniegroción de lo PolÍlico Nocionol Anticorrupción (2018) identificoron como
cousos de lo corrupción: 42% no hoy sonciones, ni consecuencics, l8% folto de
coloboroción sociol y 1ó% por culluro; el 81% del volor nocionol de los víctimos de octos
de corrupción no denuncion;2 se percibe como inútil, porque hoy grondes dificultodes
poro presentor quejos, osí como, pocos recursos y bojos copocidodes en los unidodes de
control interno (Propuesto de lo PNA. 2O1B).

1.2. Eje reclor l. Promover. inceniivor, implemenior y dor continuidod o lo justlcio
obierto.

2l Combotir lo orbitroriedod y el obuso de poder

2.1. Breve diognósiico
EI promedio nocionol y estolol indicon que cosi tres cuortos portes de tos cousos penoles
iniciodos se orientoron o imputor delitos relocionodos con el obuso de outoridod (lNEGl
2420, Censo Nocionol de Importición de Juslicio Estotol); trotóndose de lo
profesionolizoción e integridod en el servicio público. existe ousencio de servicio
profesionol de correro, no se privilegio el mérito, ni lo copocidod técnico de
reclutomienfo y el desorrollo del servicio público; no hoy uno polÍtico de gestión del
recurso humono olineodos o lo ploneoción estrotégico de gobierno; en los procesos
institucionotes de ploneoción, presupuestoción y ejercicio del gosio público hoy procesos
que suelen funcionor bojo uno lógico ombiguo y poco predecibles, osÍ como conlextos
de olfo opocidod (Propuesto de PNA,2018).

2.2. Eje reclor 2. Promover e implementor occiones tendentes o combotir lo orbitroriedod
y el obuso de poder.

3) Promover lo mejora de /o gesiión público y de /os punfos de contocto gobierno-
Sociedod

3.1. Breve diognósiico
Se presenton escenorios de interocción: reolizoción de lrómites, solicitud de servicios y
occeso o progromos socioles. en los cuoles o nivel nocionol los octos de corrupción son
muy frecuenfes con un 467"; los trómites con mcyor incidencio de corrupción en empresos
son con un 27% estudios de foctibilidod de oguo y drenoje; 12% en conexión ol sistemo
locol de oguo potoble y un ?% en contocio con seguridod público; Poro los ciudodonos
los trómites con esto corocterístico es 42% en coniocio con seguridod público; y, un 23%
en frómiies vehiculores; ¿Qué explico lo corrupción en lo reolizoción de lrómites? Enlror
en conlocto directo con funcionorio/ocudir o oficino; Borreros ol trómite; y, 3) Presencio
de osimetríos de informoción (Fuente: INEGI-ENC|G,2017,2019 y ENCRIGE 201ó, INEGI).

Eje reclor 3. Promover. implonlor procedimientos y herromientos poro lo mejoro de Io
gestión público y de los puntos de contocto gobierno-sociedod.

4l lnvolucror o /o sociedod y olseclor privodo
4.1 . Breve diognósiico

I Encuesio Nocionql de Colidqd e lmpocto Gubernomenfol (ENCIG) 2019, se sumoron los
porcentojes en lo cotegorío muy frecuente y frecuente de lo Encuesio.
2 íbidem
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Existe un 9.5 de volor en los entidodes federotivos y un 5 de volor en municipios respeclo
o lo contidod promedio de meconismos de porticipoción ciudodono, centrodos en
informor o consultor, odemós hoy poco seguimiento o los ocuerdos generodos; los tipos
de meconismos de porticipoción el 40% son consultivos; el 30% es ol ejercer lo democrocio
directo y un 1O% en democrocic deliberotivo (Porticipcndo por México 2O15,201ó, Censo
Nocionol de Gobierno, Seguridod Público y Sistemo Penitenciorio Estotoles 2017; Censo
Nocionol de Gobiernos Municipoles y Delegocionoles 2017. INEGI); lo poriicipoción
ciudodono es ocotodo y con poco cloridod sobre su impocto en los decisiones
gubernomentoles; destocon los meconismos creodos poro vigilor lo ejecución de
progromos y el ejercicio de recursos públicos, pero el 50% de progromos no presenton
elementos de poriicipoción en su diseño, implemenloción y evoluoción, y menos de lo
mitod de los progromos no presenton elementos de controlorío sociol (Tronsporencio
Mexicono y PNUD, Informe de Resultodos 2018; lnforme de Resultodos 2018 de lo IPRO de
TM y el PNUD). En lo corresponscbilidod e integridod empresoriol, S de codo l0
empresorios consideron que el soborno y lo corrupción son próciicos hobituoles; ó de
codo lO empresos considero códigos de ético y políticos de regolo como principoles
medidos onticorrupción; 4 de codo l0 empresos publicoron específicomente políticos
onticorrupción o de iniegridod; y, 9 de codo l0 empresos no cuenlon con progromos de
copocitoción en integridod y control de lo corrupción (Encuesto de Delitos Económicos
2018, PWc y Mexiconos Contro lo Corrupción y lo lmpunidod y Tronsporencio Mexicono)

4.2. Eje reclor 4. Promover, incentivor e implemenior herromienfos que involucren o lo
sociedod y ol sector privodo en lo prevención y combote o lo corrupción.

Eje reclor 5. Sistemo de evoluoción y seguimienio del plon de trobojo.

Codo eje rector propongo que tengo como como enfoque ironsversol derechos
humonos y perspectivo de género.

b) Cómo su perfi/ oportorío o/ SNA
Considero que mi perfil es idóneo poro dor cumplimiento de monero prooctivo o los
objetivos que por ministerio de Ley son encomendodos ol SNA, conozco Io monero en
que se integro el Sistemo Anticorrupción; oprendíy he generodo vínculos con ocodemios
y sociedod civil orgonizodo en lo prevención y combote o lo corrupción; desempeñorme
en el sector público y privodo, osí como ser integronte en diversos orgonizociones y ser
porticiponte octivo en diversos medios de comunicoción, hon desorrollodo en mi
copocidodes y hobilidodes poro trobojor en esto orduo lobor, indispensobles poro lo
lucho frontol contro el fenómeno sociol que doño ol ser humono en todos sus oristos: lo
corrupción.

c) Acciones por ejecutor
I .3. Poro el cumplimiento del eje rector 1, propongo como líneos de occión:
I .3.I . Promover e inceniivor medidcs de protección ol denuncionte
]l3.2. Contribuir o fomentor lo culturo de lo denuncio-l.3.3. 

Continuor el gron trobojo en justicio obierto que hemos comenzodo en el Estodo
de Coohuilo debidomente contexfuolizodo

2.3. Respecto ol eje rector 2, sugiero los siguientes líneos de occión:
2.3.1 . Incentivor, implementor, instrumentor, copociior y eloboror un sistemo de
evoluoción y seguimiento de observotorio onticorrupción judiciol.
2.3.2. Promover e incentivor lo profesionolizoción e integridod en el servicio público.
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2.3.3. lnceniivor, promover y ejecutor occiones en moterio de Tronsporencio en los
procesos institucionoles de ploneoción, presupuesloción y ejercicio del gosto.

3.3. En cuonto ol eje rector 3, someteré o consideroción Io siguiente líneo de occión:
3.3.1. Contribuir o promover e incenlivor lo polÍtico público de mejoro regulolorio

4.3. Referente ol rector 4, propongo los siguientes líneos de occión:
4.3.1. Co-creoción e implementoción de metodologío poro fomentor lo porticipoción
ciudodono en el combote o lo corrupción.
4.3.2. Co-Creoción e implementoción de henomientos en el temo de inlegridod
corporoiivo

d) Plozos en los que llevoró o cobo /os occiones propuestos.
Lo co-creoción e iniegroción de los líneos de occión tienen uno estimoción de dos oños
y su implementoción por tres oños, procurondo su permonencio.

ATENTAI EN
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2.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAT

Lo Comisión de Selección del Comiié de Porticipoción Ciudodono delsistemo Nocionol
Anticorrupción. y portol de lnternet http://www.comisiondeseleccionsno.org/ es
responsoble del uso y protección de sus dotos personoles; por lo que de ocuerdo o lo
normotividod oplicoble se emite elsiguiente:

l. ¿Poro qué fines utilizoremos sus doios personoles?

1. Los dotos personoles que recobomos de usted, los utilizoremos poro los siguientes
finolidodes que son necesorios poro lo inscripción en el proceso como ospironte que
soliciio:
l.l. Recibir lo documentoción estoblecido en lo Convocotorio del proceso de

selección poro ocupor un corgo en el Comiié de Porticipoción Ciudodono del
Sistemo Nocionol Anticonupción poro el perlodo 2021 - 2026, por porte de los
condidotos porticipontes;

1.2. Contocto y comunicoción por medios electrónicos.
'1.3. Reolizor lo selección de los perfiles idóneos poro ser integrontes del Comiié de

Porticipoción Ciudodono del Sistemo Nocionol Anticorrupción; e
1.4. lntegror el expediente electrónico de los condidotos porticipontes y de

quienes resulten seleccionodos como resultodo del proceso correspondiente
en los términos previstos en lo convocotorio y metodologío respectivo.

De monero odicionol, utilizoremos su informoción personol poro los siguientes
finolidodes secundorios que no son necesonos:

2.I . Generoción de directorios, recepción y envío de comunicociones o trovés de
correo electrónico.

2.2. Convocotorios, invitociones y comunicociones por escriio, correo electrónico.
correspondencio y mensojerío, en medios físicos, como en oplicociones
electrónicos.

En coso de que no outorice que sus dotos personoles seon trotodos poro esios fines
secundorios, desde este momento usted nos puede comunicor lo onterior enviondo un
correo electrónico o lo siguiente dirección de coneo electrónico:
contocto@comisíonseleccioncpcdelsno.org

ll. ¿Qué dqtos personoles utilizoremos poro los fines ontes referidos?

. Dotos de ideniificoción.
' Dotos de contocto.
. Dotos ocodémicos.
. Dotos profesionoles.
. Dotos potrimonioles.
. Dotos finoncieros.
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Ademós de los dotos personoles mencionodos onteriormente, poro los finolidodes
informodos en el presente oviso de privocidod utilizoremos los siguientes dotos
personoles considerodos como sensibles, que requieren de especiol protección:

. Dotos Sensibles

Usoremos su imogen y su voz que serón grobodos en video en lo (los) entrevisto (s) o
condidotos que posen o lo segundo etopo del proceso de selección, y que con
posierioridod serón publicodos en lo pógino y redes socioles de lo Comisión de
Selección.

lll. ¿Con quién comportimos su informoción personoly poro qué fines?

Lo Comisión de Selección del Sistemo Nocionol Antlcorrupción no vende, cede,
tronsfiere, renio o regolo o terceros informoción personol recobodo poro los finolidodes
ontes mencionodos.

Los boses de dotos no se comporten con terceros solvo requerimientos fundodos y
motivodos de lo outoridod judiciol competente de conformidod con lo normoiividod
oplicoble.

lV. ¿Qué dqlos se horón públicos, dónde se publicotóny con qué finolidod?

Le informomos que los dotos personoles que horemos públicos en lo póglno electrónico
https://www.comisionseleccioncpcdelsno.orq y en nuesiro redes socioles serón:

Dotos profesionoles y dotos ocodémicos.
Dotos bioméiricos. - lmogenyvoz grobodos en video en lo (los) entrevisto (s) o
condidoios que posen o lo segundo etopo del proceso de selección.
Resultodos de los evoluociones de los diversos foses que componen el proceso
de selección.

Lo finolidod de hocerlos públicos es lo de ironsporentor el proceso de selección de todos
oquellos ciudodonos y ciudodonos que se postulen y de quienes resulten seleccionodos
poro ser integrontes del Comité de Porticipoción Ciudodono.

V. ¿Por cuónto liempo conseryoremos su informoción?

Los dotos personoles serón conservodos en nuestros sistemos de doios personoles por el
tiempo necesorio poro dor cumplimiento o los fines señolodos ol inicio de este oviso de
privocidod y los occiones judicioles o fiscoles que deriven de estos.

I

I
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Vl. ¿Cómo puede occeder, rectificor o concelor sus dotos personoles, u oponerse o su
uso?

Usied tiene derecho o conocer qué dotos personoles tenemos de usted. poro qué los
utilizomos y los condiciones del uso que les domos (Acceso). Asimismo, es su derecho
soliciior Io corrección de su informoción personol en coso de que esté desoctuolizodo,
seo inexocto o incompleto (Rectificoción); que lo eliminemos de nuestros regisiros o
boses de dotos cuondo considere que lo mismo no estó siendo utilizodo
odecuodomente (Conceloción);osícomo oponerse ol uso de sus dotos personoles poro
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Poro el ejercicio de cuolquiero de los derechos ARCO. usted deberó presentor lo
solicitud respectivo o irovés delsiguienie medio:

Al siguiente correo electrónico: contocto@comisionseleccioncpcdelsno.org

l. Con reloclón ol procedimiento y requisitos poro el ejercicio de sus derechos ARCO,
le informomos lo siguiente:
1 .1. ¿A trovés de qué medios pueden ocreditor su idenfidod el titulor y, en su coso,

su representonte, osí como lo personolidod este último?: A trovés del correo
electrónico: contocio@comisionseleccioncpcdelsno.org;

1 .2. ¿Qué informoción ylo documentoción deberó contener lo solicitud?:
o. EI nombre del titulor y domicilio u otro medio poro comunicorle lo respuesto

o su solicitud;
b. Los documentos que ocrediten lo ideniidod o, en su coso, lo

representoción legol del titulor;
c. Lo descripción cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que

se busco ejercer olguno de los derechos ontes mencionodos, y
d. Cuolquier otro elemento o documento que fociliie lo locolizoción de los

dotos personoles.
1.3. ¿En cuóntos díos le doremos respuesto o su solicitud?: Contoremos con 20 díos

hóbiles, poro dor respuesto o su solicitud.
1.4.¿Por qué medio le comunicoremos lo respuesto o su solicitud?: Por correo

electrónico.
1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los dotos personoles que, en su coso,

solicite? Cuolquier medio impreso, electrónico y digitoles.
l.ó. Usted puede revocor el conseniimiento que, en su coso, nos hoyo otorgodo

poro el trotomiento de sus dotos personoles. Sin emborgo, es importonte que
tengo en cuento que no en todos los cosos podremos otender su solicitud o
concluir el uso de formo inmedioto, yo que es posible que por olguno obligoción
legol requiromos seguir trotondo sus dotos personoles. Asimismo, usted deberó
consideror que, poro ciertos fines, lo revococión de su consentimiento implicoró
que no puedo seguir siendo porte del proceso de selección poro ser porte del
Comiié de Porticipoción Ciudodono del Sistemo Nocionol Anticorrupción.

l.Z. Poro revocor su conseniimiento deberó envior su solicitud ol correo electrónico:
contocto@comisionseleccioncpcdelsno.org

1.8. Con reloción ol procedimiento y requisitos poro lo revococión de su conseniimiento,
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le informomos que poro ocreditor lo identidod el iitulor o, en su coso, lo del
representonte, osí como lo personolidod de este Último. debe envior un correo
electrónico o lo siguiente dirección: contocto@comisionseleccioncpcdelsno.org

o. ¿Qué informoción y/o documentoción deberó contener lo solicitud?:
b. El nombre del titulor y correo electrónico poro comunicorle lo respuesto o su

solicitud;
c. Los documentos que ocrediten lo identidod o, en su coso, lo represenioción

legol del titulor;
d. Lo descripción cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que se

busco ejercer olguno de los derechos ontes mencionodos, y
e. Cuolquier otro elemento o documento que focilite lo locolizoción de los doios

personoles.
1 .?. ¿En cuóntos díos le doremos respuesto o su solicitud?: Contoremos con 20 díos

hóbites, poro dor respuesio o su solicitud.
1.10. ¿Por qué medio Ie comunicoremos lo respuesto o su solicitud?: Por correo

electrónico

Vll. ¿Cómo puede limitor el uso o divulgoción de su informoción personol?

Con objeto de que usted puedo limitor el uso y divulgoción de su informoción
personol, deberó envior un correo o contocto@comisionseleccioncpcdelsno.org

l.l. aQué informociónylo documentoción deberó contener lo solicitud?:
o. El nombre del titulor y correo electrónico, poro comunicorle lo respuesto o su

solicitud;
b. Los documentos que ocrediten lo identidod o, en su coso, lo represenioción

legol del titulor;
c. Lo descripción cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que se

busco ejercer olguno de los derechos ontes mencionodos. y
d. Cuolquier otro elemenio o documenio que focilite lo locolizoción de los dotos

personoles.

Vlll ¿Quién es lo persono encorgodo de dor trómite o los solicitudes de derechos ARCO?:

. Nombre de lo persono encorgodo de los dotos personoles: Morío de los Ángeles
Estrodo Gonzalez.

. Correo electrónico: contocto@comisionseleccioncpcdelsno.org

lX. E! uso de tecnologíos de roslreo en nuestro portol de internet

Le informomos que en nuestro pógino de internet utilizomos cookies, web beocons u
otros tecnologíos, o trovés de los cuoles es posible monitoreor su comportomiento como
usuorio de internet, osí como brindorle un mejor servicio y experiencio ol novegor
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nuestro pógino. Los doios personoles que recobomos o irovés de estos tecnologíos, los
utilizorernos poro los siguientes fines descritos en el inciso A de este oviso de privocidod.

Los dotos personoles que obtenemos de estos tecnologios de rostreo son los siguientes:

. ldentificodores; nombre de usuorio y controseños de uno sesión. ldiomo preferido por el usuorio. Región en lo que se encuentro el usuorio

. Tipo de novegodor del usuorio. Tipo de sistemo operotivo del usuorio. Fecho y horo del inicio y finol de uno sesión de un usuorio. Póginos web visitodos por un usuorio. Búsquedos reolizodos por un usuorio. Publicidod revisodo por un usuorio. Listos y hóbitos de consumo en nuestro pógino de internet

Estos tecnologíos podrón deshobilitorse siguiendo Ios siguientes posos:

1 .1 . ¿Cómo puede limitor el uso de los "Cookies"?
Al utilizor este portol de internet, usted ocepto que se coloquen los "cookies"
en su computodoro o dispositivo, tol y como se hoce referencio en los
oportodos onteriores. Sin emborgo, usted puede controlor y odministror los
"cookies" de distinios moneros. Considere que ol eliminor o bloqueor los
"cookies" puede repercutir en el uso de esie portol de internet, yo que no
podró occeder con todos sus servicios.

1.2. Controles del novegodor
Lo moyorío de los novegodores le permitirón occeder o los cookies que se
hon olmocenodo en su equipo, y podró eliminorlos de formo individuol, o
bloqueorlos poro todos los sitios web o olgunos en especiol. Se hoce de su
conocimiento que cuolquier preferencio que hoyo estoblecldo se perderó si

elimino todos los cookies, incluyendo los opciones poro optor por no utilizorlos.
1.3. Administroción de cookies de Google Anolytics

Usted puede optor por novegor de formo onónimo en sitios web registrodos
por los cookies de onólisis. Utilizomos los siguientes proveedores de servicios y
puede obtener mós informoción sobre sus políiicos de privocidod, osí como
lo monero de optor por no utilizor los cookies, occediendo o los siguientes
sitios:
Goog le Ano lytics: http ://www. google.co m/ono lytics/leorn/privocy.html
Mozillo Firefox: http://support.mozillo.org/es/kb/hobilitor-y-deshobilitor-
coo kies-q ue-los-sitios-we
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X. ¿Cómo puede conocer los combios en este oviso de privocidod?

El presenie oviso de privocidod puede sufrir modificociones, cornbios o octuolizociones
derivodos de nuevos requerimientos legoles; de nuesiros propios necesidodes; de
nuestros prócticos de privocidod; o por otros cousos.
Nos comprometemos o montenerlo ínformodo sobre los combios que puedo sufrir el
presente oviso de privocidod, o trovés de : http://www.comisiondeseleccionsno.org/

EI procedirniento o trqvés del cuol se llevorón o cobo [os notificaclones sobre combios
o octuolizociones ol presente oviso de privocidod es el siguiente:
http://www.comisiondeseleccionsno. org/

Conozco y ocepto en su totolidod el presenfe ovíso de prlvocidod, osícomo e[ uso gue
{voz e imogen} según lo estoblece el numerol l[ de este

Fecho: Soltillo, Coohuilo; o 23 de febrero de2O22

dorón o mis dotos
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Derechos humanos con perspectiva internacional y comparada

a: Jafia Pacheco Valtierra



Impartido a integrantes de la Red de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas
Estatales Anticorrupción, en coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a
través de su Vicepresidencia Gubernamental, llevado a cabo los días 12, 19 y 26 de marzo de
2021 con una duración de 9 horas. 

 OTORGAN EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A:

MTRO. JORGE A. ALATORRE
FLORES

 Integrante del CPC del SNA

Por su asistencia al Curso:
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

MTRA. ROSA MARÍA CRUZ
LESBROS

 Coordinadora Académica 

C.P.C. ALEJANDRO ÁLVAREZ
GONZÁLEZ

 Vicepresidente de Sector
Gubernamental del IMCP



Jafia Pacheco Valtierra

El cual se desarrolló en su Tercera Edición los días 27, 28, 29 y 30 de 
septiembre de 2021, en formato virtual, con una duración de 10 horas.







 
 

Por su asistencia a Juventudes con Integridad: Foro Virtual Anticorrupción, realizado el 15 de octubre de 
2020 con una duración total de 04 horas. 

Villahermosa, Tabasco a 15 de octubre de 2020 

OTORGAN LA PRESENTE 

Constancia 

 

Constancia 

Rector IUDY Campus Tabasco 

JAFIA PACHECO VALTIERRAA: 
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FUNDADO EN EL AÑO DE 1860 
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< 

 

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
 

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

I  N D I C E 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

 

DECLARATORIA de designación de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

 2 

ACTA de Cabildo del municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza mediante el cual se aprueban diversos acuerdos. 
 

 5 

ACTAS de Cabildo del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza mediante el cual se aprueban diversos 
acuerdos. 
 

 16 

ACUERDO del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza mediante el cual se aprueba el incremento de la tarifa de 
transporte público colectivo. 
 

 23 
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REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921. 

FUNDADO EN EL AÑO DE 1860 
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO 

DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO 
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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
 

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza 

ROBERTO OROZCO AGUIRRE 
Subdirector del Periódico Oficial 

 

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ 
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial 

 

I  N D I C E 
 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

 

 

DECRETO No. 963.- Se autoriza al Gobierno del Estado, para que enajene a título gratuito, un predio de su propiedad 
identificado como la “Biblioteca Pública Central” con una superficie de 2,584.2161 M2., ubicada en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.  
 
 

 1 

ACTA de la Segunda Sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, celebrada para los efectos precisados en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

 4 

REGLAMENTO Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

 10 

ACCIÓN de Inconstitucionalidad número 135/2015. 
 
 

 59 

 
 

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED: 

 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 
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ACTA NO. 002/2017 DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CELEBRADA PARA LOS EFECTOS  

PRECISADOS EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 
 
En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12 horas con 00 minutos, del día veintinueve (29) 
de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), reunidos en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
de Coahuila de Zaragoza, la MAGISTRADA PRESIDENTA SANDRA LUZ RODRÍGUEZ WONG, LAS MAGISTRADAS MARÍA YOLANDA 

CORTÉS FLORES, SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY, Y LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO MARTÍNEZ VALERO Y ALFONSO 

GARCÍA SALINAS,  con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y en consideración a que ha sido celebrada la Primera Sesión del 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el día uno (1) de Septiembre de este año (2017). 
 
 

I.- APERTURA DE LA SESIÓN 

 
 
La Magistrado Presidente Lic. Sandra Luz Rodríguez Wong, da apertura e inicio a la Segunda Sesión del Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza convocada para asuntos de su competencia actuando ante el Secretario General de 
Acuerdo del Tribunal, quien da fe. 
 
 

II.- LECTURA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
        Por instrucciones de la Magistrado Presidente Lic. Sandra Luz Rodríguez Wong, el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal dio lectura al orden del día como sigue: 

-------------------------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------------------- 
I. Pase de lista y verificación de existencia de Quorum Legal para Sesionar. 
II. Expedición de Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de  Coahuila de Zaragoza. 
III. Acuerdo de creación de Unidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de  Coahuila 

de Zaragoza. 
IV. Nombramiento de Secretario General de Acuerdos. 
V. Nombramientos de la Actividad Jurisdiccional 
VI. Nombramiento de Titular de Unidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila 

de Zaragoza. 
VII. Vista y acuerdo de Oficios Números CJ-1318/2017 y  CJ-1320/2017,  ambos de fecha 25 de Septiembre 

de 2017. 
VIII. Asuntos generales 
IX. Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
        Las Magistradas Sandra Luz Rodríguez Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y los 

Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y Alfonso García Salinas, integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, analizaron la propuesta de orden del día, instruyéndose al Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal por la Magistrado Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, tomara la votación. 
 
A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas María Yolanda Cortés Flores, 

Sandra Luz Miranda Chuey, Sandra Luz Rodríguez Wong, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y Alfonso 

García Salinas, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el 
resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal, la unanimidad  de cinco (5) votos en favor de la propuesta de Orden del día, quedando aprobada la propuesta. 
 
La Magistrado Presidente Lic. Sandra Luz Rodríguez Wong, instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, proceda a 
su desahogo. 
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III. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA; Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL. 

 

 

Enseguida,  en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila 
de Zaragoza, se procedió a la toma de  asistencia, a los integrantes de la Sala  Superior, a las magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong quien manifiesta: “Presente”, magistrada, Sandra Luz Miranda Chuey quien contesta: “Presente”,  magistrada María 

Yolanda Cortés Flores quien expresa: “Presente” y los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero quien dice: “Presente” y 
Magistrado Alfonso García Salinas quien señala dice: “Presente”. 
 
 
          Informándose por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, que conforme al pase de asistencia de los Magistrados 
integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el Pleno de la Sala 
Superior se encuentra con el Quorum Legal para sesionar, por lo que se declara que se encuentra  integrado el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

IV. EXPEDICIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE  COAHUILA DE 

ZARAGOZA. 

 
 
Las Magistradas Sandra Luz Rodríguez Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y los 
Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y Alfonso García Salinas, integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, verificado de forma previa y amplia, el Proyecto de Reglamento Interior del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, instruye 
al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, tome la votación para su expedición. 
 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la Expedición del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en la fracción III, apartado A, del artículo 10 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 

 

            Por lo que la Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, instruye PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  
 

 

       V. ACUERDO DE CREACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE  COAHUILA 

DE ZARAGOZA. 

 
 
               La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, en continuidad a la Orden del día, y con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 10, Apartado C, fracción III,  de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, somete a consideración de las Magistradas Sandra Luz Rodríguez Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra 

Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y Alfonso García Salinas,, integrantes del Pleno de 
la Sala Superior  del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, para que externen la aprobación de la emisión de 
los acuerdos generales que respectivamente que fueron previamente analizados y por los que se crean las unidades administrativas, 
del Tribunal de Justicia Administrativa, siguientes: 
 

I. Sistema Anticorrupción. 
II. de Transparencia 
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               La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, 
tome la votación respectiva a cada uno de los integrantes de ese Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas,, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la propuesta, por lo que es aprobada, emisión de los acuerdos 
generales que respectivamente que fueron previamente analizados y por los que se crean las unidades administrativas, del Tribunal 
de justicia Administrativa, siguientes: 
 

I. Sistema Anticorrupción. 
II. De Transparencia 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, Apartado C, fracción III, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
 

VI.   NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDO DEL TRIBUNAL. 

 
 
           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, para  efecto del nombramiento del  Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 
apartado A, fracción IX, y Apartado C, Fracción VII Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, somete a consideración del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, 
separación al cargo de Secretario General de Acuerdo del Tribunal del  Licenciado Enrique González Reyes, y la designación del 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal se propone a la Licenciada Idelia Constanza Reyes Tamez, y mismo que surtirán 
efectos el día 2 de octubre de 2017,  instruyendo al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, a que tome la votación de los 
magistrados que integran este Pleno, surtiendo efectos a partir del día 2 de octubre de 2017, instruyendo al Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, tome la votación. 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas,, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la propuesta, por lo que es aprobada, la designación con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 apartado A, fracción IX, y Apartado C, Fracción VII Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Coahuila de Zaragoza, separación al cargo de Secretario General de Acuerdo del Tribunal del  Licenciado 

Enrique González Reyes, y la designación del Secretario General de Acuerdos del Tribunal se propone a la Licenciada Idelia 

Constanza Reyes Tamez, y mismo que surtirán efectos el día 2 de octubre de 2017,  instruyendo al Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, a que tome la votación de los magistrados que integran este Pleno, surtiendo efectos a partir del día 2 de 
octubre de 2017, instruyendo al Secretario General de Acuerdos del Tribunal,  
 
 

VII. NOMBRAMIENTOS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

 

           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 apartado C, 
fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración del 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la designación de los Servidores 
Públicos Jurisdiccionales siguientes: 
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Lic. Jafia Pacheco Valtierra  Secretario de Estudio y 
Cuenta 

Adscrito a las Ponencias de la Primera Sala 
en materia Fiscal y Administrativa y de la de 
la Sala Especializada  en Materia de 
Responsabilidades Administrativas  

Lic. Enrique González 
Reyes 

Secretario de Estudio y 
Cuenta Adscrito a la Ponencia de la Segunda Sala  en 

materia Fiscal y Administrativa 

Lic. José Carlos Molano 
Noriega 

Secretario de Estudio y 
Cuenta Adscrito a la Ponencia de la Tercer Sala  en 

materia Fiscal y Administrativa 
 
 
Instruyendo al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, a que tome la votación de los magistrados que integran este Pleno. 
 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la propuesta, por lo que es aprobada, la designación de los 
Servidores Públicos Jurisdiccionales siguientes: 
 
 

Lic. Enrique González 
Reyes 

Secretario de Estudio y 
Cuenta 

Adscrito a la Ponencia de la Segunda Sala  en 
materia Fiscal y Administrativa 

Lic. Jafia Pacheco Valtierra Secretario de Estudio y 
Cuenta 

Adscrito a las Ponencias de la Primera Sala 
en materia Fiscal y Administrativa y de la de 
la Sala Especializada  en Materia de 
Responsabilidades Administrativas y de la 
Segunda Sala Materia Fiscal y Administrativa 

Lic. José Carlos Molano 
Noriega 

Secretario de Estudio y 
Cuenta Adscrito a la Ponencia de la Tercer Sala  en 

materia Fiscal y Administrativa 
 
La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, somete a consideración del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, de conformidad al artículo 10, Apartado C Fracción XIV, la habilitación a los 
C.C. Lic. Jafia Pacheco Valtierra, Enrique González Reyes y José Carlos Molano Noriega, en el carácter de Secretarios de 
Estudio y Cuenta, funjan también con las como Actuarios con las atribuciones que se les confieren a los respectivos funcionarios, 
respectivamente a las ponencias de las Salas a que se encuentren adscritos, con las atribuciones que confiere la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa y disposiciones aplicables, instruyendo al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, a que 
tome la votación de los magistrados que integran este Pleno. 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey, y a los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la propuesta, por lo que de conformidad al artículo 10, 
Apartado C Fracción XIV, quedan habilitados los C.C. Lic. Jafia Pacheco Valtierra, Enrique González Reyes y José Carlos 

Molano Noriega, en el carácter de Secretarios de estudio y Cuenta, funjan también con las como Actuarios con las atribuciones 
que se les confieren a los respectivos funcionarios, respectivamente a las ponencias de las Salas a que se encuentren adscritos, con 
las atribuciones que confiere la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y disposiciones aplicables. 
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VIII. NOMBRAMIENTO DE TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE  

COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 apartado C, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración del 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la designación de la Lic. Tamara 

Garza Garza, como Secretaria Técnica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey y los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 

Alfonso García Salinas, Integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de votación, dando como resultado e informando el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de cinco (5) votos en favor de la propuesta, por lo que es aprobada, la designación de la Lic. 

Tamara Garza Garza, como Secretaria Técnica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 

IX. VISTA Y ACUERDO DE OFICIOS NÚMEROS CJ-1318/2017 Y  CJ-1320/2017, 

  AMBOS DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, somete a consideración del Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el desahogo de los oficios CJ-1318/2017 Y  CJ-1320/2017, 
previamente analizados. 
 
        La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, concede el uso de la voz a la Magistrada Sandra Luz 

Miranda Chuey. 

 

         La Magistrada Sandra Luz Miranda Chuey, en uso de la voz somete a consideración del pleno con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 5, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, excusa del 
conocimiento. 
 
            La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, concede el uso de la voz al Magistrado Marco Antonio 

Martínez Valero. 
 
          El Magistrado Marco Antonio Martínez Valero en uso de la voz somete a consideración del Pleno con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 5, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, excusa del 
conocimiento. 
 
ACUERDO: A continuación el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, pregunto a las Magistradas Sandra Luz 

Rodríguez Wong, y María Yolanda Cortés Flores, al Magistrado Alfonso García Salinas, Integrantes del Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el resultado de su deliberación y emisión de 
votación, dando como resultado e informando el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, la unanimidad de Tres (3) 
votos en favor de las excusas. 

 

 

La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, somete a consideración la Magistrada María Yolanda Cortés 

Flores, y  Magistrado Alfonso García Salinas, el desahogo de los oficios CJ-1318/2017 Y  CJ-1320/2017, previamente 
analizados. 
 
           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, concede el uso de la voz a la Magistrado María Yolanda 

Cortés Flores. 

 

           La Magistrada María Yolanda Cortés Flores, propone a los CC. Guillermo González Calderón y Eva De La 

Fuente Rivas respectivamente a los oficios CJ-1318/2017 Y  CJ-1320/2017. 
           El Magistrado Alfonso García Salinas, propone a los CC. Ricardo Aguirre Cuellar y Francisco Ramos Jiménez, 
respectivamente a los oficios CJ-1318/2017 y  CJ-1320/2017. 
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           La Magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong, propone a los CC. Genaro Banda Luna y José Ignacio Máynez 

Varela y, respectivamente a los oficios CJ-1318/2017 Y  CJ-1320/2017 
 
La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, para los 
efectos de girar los oficios correspondientes. 
 

X. ASUNTOS GENERALES 

 
           La Magistrada Presidente Sandra Luz Rodríguez Wong, informa de la inscripción del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en el Registro Federal de Contribuyentes y tramite correspondientes y da cuenta del 
Decreto que fue aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en donde se autoriza la Donación del terreno y 
edificio que a partir de hoy ocupa la Sede del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. 
 

XI. Clausura de la sesión. 

 
En consecuencia, al haberse cumplido el objeto de esta sesión pública y agotados los asuntos de la Orden del día de la Segunda 
Sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, la Magistrada Presidente 

Sandra Luz Rodríguez Wong, manifiesta no habiendo otro asunto a tratar,  siendo las doce con veintinueve minutos, se da por 
terminada la sesión, levantándose esta acta para debida constancia, en duplicado y firmando en esta acta los integrantes del Pleno 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, las Magistradas Sandra Luz Rodríguez 

Wong, María Yolanda Cortés Flores, Sandra Luz Miranda Chuey y los Magistrados Marco Antonio Martínez Valero y 
Alfonso García Salinas, se ordena e instruye al Secretario General de Acuerdos del Tribunal, la publicación de la presente acta en 
el Periódico Oficial del Estado. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 8, 10 apartado A, fracción X, apartado C, fracciones 
I y XIV, 28 fracciones VI y XX, 29 Fracciones II, III, VI y VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Coahuila de Zaragoza, se suscribe la presente acta. 
 
PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Así lo acordaron y firman, para los efectos 
legales procedentes, los Magistrados que integran Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza, ante el Secretario General de Acuerdos del Tribunal. AUTORIZO Y DOY FE. CONSTE.- 
 
 

______________________________ 

SANDRA LUZ RODRÍGUEZ WONG 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

(RÚBRICA) 

 

                          ______________________________                 ______________________________ 

                                   SANDRA LUZ MIRANDA CHUEY                                ALFONSO GARCÍA SALINAS 

                                                  MAGISTRADA                                                                    MAGISTRADO  

                                                    (RÚBRICA)                                                                     (RÚBRICA) 

 

 

 

                            ______________________________                                                   ______________________________ 

                              MARÍA YOLANDA CORTÉS FLORES                                               MARCO ANTONIO MARTÍNEZ VALERO 

                                                 MAGISTRADA                                                                                            MAGISTRADO 

                                                   (RÚBRICA)                                                                                              (RÚBRICA) 

 

 

 

 

                                                                                             ______________________________ 

                                                                                               LIC. ENRIQUE GONZÁLEZ REYES 

                                                                                               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

                                                                                               DEL TRIBUNAL 

                                                                                              (RÚBRICA) 

  



Paseo   de   las   Arboledas   y   Jaime   Torres   Bodet   s/n 
Col. Chapultepec, CP 25050 Saltillo, Coahuila. 
Tel.    01(844)    417 37 00,    417 37 36.    Lada    sin    costo 
01(800) 71 84 510 E-mail: dif@coahuila.gob.mx 
 

 

 

 
 
 

Saltillo, Coahuila 17 de mayo de 2017 
Oficio No. R.S./1205/2017 

 
 
 
Jafia Pacheco Valtierra 
Directora de Normatividad 
Presente.-  

 
El   impulso   de   programas   y   proyectos   en   materia   de   asistencia   social,   es   una   tarea 

compartida   con   Dependencias   de   Gobierno   Estatal   y   Municipal   y   Organizaciones   de   la 

Sociedad    Civil;    esta    corresponsabilidad    institucional    ha    contribuido    a    garantizar    la atención 

a sus requerimientos esenciales y la aplicación de sus derechos. 
 
Por  lo  anterior,  es  un  gusto  compartir  la  experiencia  del  desempeño  de  las  acciones  que 

atienden  a  la  población  vulnerable.  Reciba una cordial invitación para que asista al evento que en 

esta ocasión se presenta: 

Evento:          Cuarta    Sesión    Ordinaria    del    Pleno    del    Consejo    para    la Garantía de 

los Derechos Humanos de Niños y Niñas 
 

Fecha:            Martes 23 de mayo de 2017 
 

Hora:              10:30 
 

Lugar:            Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno 
 

Municipio:     Saltillo, Coahuila de Zaragoza 
 

Atuendo:       Casual 
 

En  espera  de  contar  con  su  agradable  presencia   15 minutos  antes  del  evento,  aprovecho la 

oportunidad de enviarle un cordial saludo. 

 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 

 
Sergio Armando Sisbeles Alvarado 

El Director General 
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Preparar para replicar 
la Integridad CorporativaPreparar para replicar 

la Integridad Corporativa

Extienden el siguiente

Como Replicador/a en Integridad corporativa 

Reconocimiento

a:

Por la impartición del Curso en el estado de Coahuila, los días 23, 24 y 25 
de noviembre de 2021, en formato virtual, con una duración de 6 horas.

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Bruce Abrams
Director de Misión

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional en México

Jafia Pacheco Valtierra

Bruce Abrams
Director de Misión



 
 

 

Acta de sesión extraordinaria de la Comisión de Indicadores, Metodologías y 

Mapas de Riesgo del periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 30 de 

septiembre de 2021 

En México, siendo las diecinueve horas, del treinta de agosto de dos mil veintiuno, se 
llevó a cabo sesión extraordinaria de la Comisión de Indicadores, Metodologías y 
Mapas de Riesgo, para la elección de presidenta (e) y secretaria (o) de esta Comisión, 
a través de la plataforma Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85070684658?pwd=YnNLcUdRd2J5anplWmJMeGxHTmx3Z
z09, ID 850 7068 4658  y código de acceso 556703, a la cual acudieron los siguientes 
integrantes: 
 

Asistencia 

 

 Víctor Hugo Vieyra Avilés, CPC de Michoacán, presidente de la Comisión 

 Jafia Pacheco Valtierra, CPC de Coahuila, secretaria de la Comisión 

 Miguel Francisco Crespo Alvarado, CPC de Coahuila 

 Elide Salvatierra Ramírez, CPC de Baja California Sur  

 Guillermo Lara Morales, CPC de Baja California Sur 

 Carlos Mizael Anguiano Solano, CPC de Colima 

 Hilda Marisa Venegas Barboza, CPC de Guanajuato 

 Lucero Calderón Hernández, CPC de Hidalgo 

 Norma Juárez Treviño, CPC de Nuevo León 

 María del Carmen Leyva Bárthory, CPC de Puebla 

 Jorge A. Alatorre Flores, CPC Nacional  

 María Isabel Loperena de la Garza, CPC de Tamaulipas 

 Sergio Rachid Abraham Treviño, CPC de Tamaulipas 

 Ivanna Ongay Xacur, CPC de Yucatán 

 Herlinda Goretti López Verver y Vargas, CPC de Zacatecas 
 
Asimismo, se llevó a cabo bajo el siguiente: 

Orden del día 
 
No. Hora Actividad 

   
I 19:00 Bienvenida 
II 19:05 Elección de presidenta (e) y secretaria (o) de la Comisión de 

Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo 
III 19:30 Clausura 

 

Desahogo de la sesión 



 
 

 

 

Jafia Pacheco Valtierra, CPC de Coahuila y secretaria de la Comisión de Indicadores, 

Metodologías y Mapas de Riesgo, da la bienvenida a la sesión extraordinaria para la 

elección de Presidente (a) y Secretario (a) de la Comisión, para ese efecto cede el uso 

de voz al presidente Dr. Víctor H. Vieyra Avilés, CPC de Michoacán, a fin de iniciar con 

el tercer punto de la orden del día, acorde con la Convocatoria enviada a los correos 

electrónicos de los integrantes de esta Comisión en fecha 24 de agosto de 2021. 

Víctor H. Vieyra Avilés, agradeció a todos por su apoyo, tiempo y confianza durante el 

periodo que estuvo como presidente de la Comisión y abre el micrófono a los presentes 

para que den su opinión acerca de cuáles serían los mejores perfiles para ocupar 

dichos puestos a elegir. 

Miguel Francisco Crespo Alvarado, CPC de Coahuila, propuso que continúen en el 

cargo los actuales presidente y secretaria de la Comisión, y en su caso, optaría por la 

situación de género, que la siguiente fuera una mujer quien tomara el cargo de 

presidenta. 

Jorge A. Alatorre Flores, CPC Nacional, opinó que hay que analizar limitaciones claras 

y sencillas que son para poder ser presidente no se puede ser presidente de CPC al 

mismo tiempo, debe estar a más de un año de ocupar la presidencia para poder 

ocuparla en la Comisión, no debe presidir otra Comisión y hay que haber estado un año 

antes en la Comisión, esto último se puso para que no hubiera problema entre 

Comisiones, y recordó que para votar se requieren por lo menos cuatro meses de estar 

dentro de la Comisión.  

Guillermo Lara Morales, CPC de Baja California Sur, preguntó si hubo inscripciones 
para ocupar los cargos, si presentaron proyectos o hay fórmula. 
 
Víctor H. Vieyra Avilés, respondió que la idea de la reunión es platicar entre los 

asistentes el tema de elección, además de que no existen fórmulas inscritas; para darle 

continuidad a los trabajos realizados dentro de un orden y escalafón, como decía 

Miguel que la secretaria de ahora fuera presidenta y meter a un secretario (a). 

Hilda Marisa Venegas Barboza, CPC de Guanajuato, se unió a la propuesta de Víctor 

H. Vieyra Avilés, para dar continuidad a los trabajos que se tienen hasta ahora. 

Víctor H: Vieyra Avilés, comentó que el sigue al tanto impulsando, trabajando como el 

buen equipo que han sido hasta el día de hoy. La idea es por agilizar los trabajos, 

convenios etc. y opinó que ya así se continúe de ahora en adelante con la selección de 

cargos siempre y cuando el presidente y secretario anterior hayan tenido un buen 

desempeño y el equipo lo decida adelante. 



 
 

 

Goretti López Verver y Vargas, CPC de Zacatecas, apoyó la opción de que Jafia 

Pacheco continue con la presidencia y agradece por el trabajo que han llevado a cabo 

tanto Jafia como Víctor en su cargo actual y a todos los compañeros por su 

colaboración tan importante. 

Guillermo Lara, propuso como fórmula a Jafia Pacheco, para presidenta y a Carlos M. 

Anguiano Solano, CPC de Campeche, como secretario, tomando en consideración la 

opinión de Miguel en la cuestión de género, poner a un hombre y a una mujer, en caso 

de que Carlos M. Anguiano, definitivamente no pudiese propone a Miguel F. Crespo. 

Víctor H. Vieyra Avilés, hace del conocimiento a los integrantes de la Comisión que en 
el chat del zoom Carlos M. Anguiano y Goretti López, proponen como secretaria a Elide 
Salvatierra Ramírez, CPC de Baja California Sur. 
 
Norma Juárez Treviño, CPC de Nuevo León, expresó que la calidad se impone y está 
de acuerdo con que Jafia Pacheco sería una excelente presidenta siempre y cuando 
los tiempos y agenda lo permitan y si ella lo quisiera, opina que quien se propusiera 
como secretario es garantía porque todos son un gran equipo. Felicitó a Carlos M. 
Anguiano, por ahora ser presidente de la Comisión de Vinculación, habla de su 
excelencia de trabajo y desempeño. Por su parte su propuesta es Jafia Pacheco y 
Miguel F. Crespo, considerando que pertenecen al mismo CPC o también entra en su 
propuesta Elide Salvatierra, para tomar el cargo de secretaria. Por último, manifestó 
estar totalmente de acuerdo con la propuesta de Jafia. 
 
Miguel F. Crespo Alvarado, señaló que con respecto al asunto de que Jafia y él 

pertenecen al mismo CPC se tendría que decir abiertamente que no desea que se 

entienda como que se apoderan de la agenda de indicadores, no tiene ningún 

inconveniente al trabajar con Jafia, opina a Jafia como presidenta y no tener ningún 

problema con que Elide Salvatierra o algún otro ocupe el cargo de secretario. 

Víctor H. Vieyra Avilés, coincidió con Miguel F. Crespo y cedió la palabra a Goretti 

López, quien manifestó que como ya se comentó es importante la continuidad, piensa 

que Elide Salvatierra ha estado involucrada lo suficiente junto con Carlos M. Anguiano 

en el tema de indicadores, cree que haría un excelente trabajo en conjunto con Jafia. 

Elide Salvatierra, felicitó a Carlos M. Anguiano por ser presidente de la Comisión de 

Vinculación y expresa un gusto trabajar con el equipo de Derechos Humanos. 

Reconoce la dirigencia e ímpetu de Víctor y de Jafia, agradeció la propuesta para que 

sea quien se desempeñe como secretaria, por cuestión de genero no le ve ningún 

inconveniente.  

Víctor H: Vieyra, mencionó que no ve ningún problema en que dos mujeres sean 

quienes queden a cargo, por lo que mantiene su propuesta de que Jafia sea quien 

quede como presidenta y apoya el que Elide sea quien ocupe el cargo de secretaria o 



 
 

 

si no está segura por cuestión de tiempo, mencionó a Lucero y a Ivana como opción, y 

motivó a generar un escalafón sano y por experiencia en los proyectos. En 

consecuencia, si ambas aceptan entonces proceder a la votación, lo cual es aceptado 

por ambas. 

Víctor H. Vieyra Avilés preguntó si había alguna otra propuesta y comentó que Jafia y 

Elidé ya habían trabajado en conjunto y que así seguirán con su propuesta de trabajo, 

tener en consideración que se cuenta con treinta días para presentarla después del 1° 

de octubre, se presentaría el plan de trabajo por parte de ellas el día 30 de octubre. 

Atento a lo anterior, Víctor H. Vieyra Avilés, solicitó a Jafia Pacheco que presente el 

punto de la orden del día a votación y que fuera votación nominal; la propuesta es que 

el equipo para la sucesión de presidenta y secretaria sería Jafia Pacheco y Elide 

Salvatierra, respectivamente. 

Jorge A. Alatorre, intervino y mencionó que cuando la secretaria de la Comisión está en 

proceso electoral, la secretaria debe de hacerse a un lado de la organización y se pide 

el apoyo de la coordinación técnica, sin embargo, como Jafia Pacheco también forma 

parte de la coordinación técnica y él también, entonces para dar legalidad de acuerdo a 

los lineamientos con la elección, se debe le debe de dar el uso de voz. 

Jafia Pacheco, Manifestó que, con motivo de lo establecido en los Lineamientos de la 

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, 

le cede el micrófono a Jorge A. Alatorre Flores, para llevar a cabo el proceso de 

elección ya que me encuentra impedida para ese efecto. 

Jorge A. Alatorre, en atención a lo establecido en los Lineamientos que toda vez que la 

actual secretaria aspira a la posición de próxima presidenta, se permite someter a esta 

Comisión por parte de la Coordinación Técnica la fórmula que nos fue expresada para 

ocupar la presidencia y la secretaria de la Comisión de indicadores; la presidencia 

ocupada por Jafia Pacheco Valtierra acompañada en la Secretaría por Elide Salvatierra 

Ramírez, en ese sentido pide por favor activen sus cámaras y quienes encuentren por 

afirmativa se sirvan manifestarlo de manera económica para poder guardar el debido 

registro. 

Expresa que esta votación se alcanza por unanimidad, toda vez que Ivanna Ongay 
Xacur, CPC de Yucatán, es de reciente incorporación, por lo tanto, antes de 4 meses 
no se puede participar en los procesos, pero que es agradable su pertenencia y 
entusiasmo para esta Comisión. Declara que ha sido electa la formula por unanimidad 
de los integrantes presentes de la Comisión cumpliendo el requisito de más de la mitad 
de la totalidad de los integrantes de acuerdo a los lineamientos de nuestra red. Por tal 
sentido agradece la labor que Víctor H. Vieyra Avilés ha hecho al frente de la Comisión 
acompañado por Jafia y expresa su profundo apoyo, respeto y consideración. 

 



 
 

 

Víctor H. Vieyra Avilés, preguntó si algún asistente tiene algún comentario y cede la 

palabra a quienes levantaron la mano. 

Norma Juárez, únicamente agradeció el trabajo que hicieron Víctor y Jafia, mencionó 

que fue una dinámica muy productiva en la Comisión de Indicadores, dando 

continuidad a los trabajos que tenía Isabel entre otros proyectos que se dieron. 

Mencionó la cordura y sentido común de ambos al ver las cosas simples y hacer que 

las cosas salieran adelante. Todo el equipo es garantía del trabajo que se hace. Realzó 

el compromiso y entrega de Víctor. 

Guillermo Lara, felicitó la actuación de Víctor H. Vieyra Avilés y así como el desempeño 

de la anterior presidenta Isabel Loperena, agrega que en las manos de Jafia se 

seguirán los trabajos, apoyada por Elide, una práctica cotidiana de aportes en beneficio 

de los CPC a nivel nacional. Reiteró su apoyo y mencionó que por su experiencia 

laboral se inclina más por trabajar con mujeres, hay mayor orden y productividad. Se irá 

por buen camino con su dirección. Expresó que de igual forma Lucero e Ivanna serían 

buenas candidatas posteriormente para dirigirnos correctamente. Por último, felicitó a 

todos y en particular a los líderes que van a representar a la Comisión de Indicadores. 

Hilda M. Venegas, felicitó el desempeño de ambos y de todos los integrantes de la 

Comisión, recalcó el desempeño del trabajo de Víctor y reconoce que se le ha dado el 

correcto seguimiento a los trabajos desde que inició la Comisión. Expresó que aprendió 

de todos los presentes y que ha sido un gran trabajo. Reconoció el trabajo que en 

equipo se ha realizado y que va en crecimiento de los CPC porque de la Comisión han 

salido cosas interesantes y sumando el entusiasmo de Elidé se fortalecerá mucho más. 

Víctor H. Vieyra Avilés, solicitó a Jafia Pacheco cerrar la sesión. Jafia Pacheco, 

agradeció la cobertura de Víctor H. Vieyra Avilés, como presidente, persona, amigo, 

como un ser intachable y firme frente a la adversidad, así también de todos los 

presidentes integrantes de la Comisión, incluyendo el apoyo de los miembros que la 

conforman, señalando que no existen más puntos por desahogar. 

Víctor H. Vieyra Avilés, agradeció las palabras de todos y su apoyo, además que valora 

el aprendizaje que ha adquirido de cada uno, para finalizar señaló que se llevará a 

cabo una última sesión ordinaria para hacer la entrega formal en la cual deberán estar 

preparadas Jafia Pacheco y Elidé Salvatierra, en la que se informarán los resultados 

hasta ahora y presentarán el plan de trabajo. En los primeros días de octubre 

presentarlo a nivel nacional como Comisión. 

Sin otro asunto que tratar, agotados los puntos del orden del día, se concertaron los 
siguientes:  
 

Acuerdos 



 
 

 

 
Único. Se aprueba por unanimidad la fórmula compuesta por Jafia Pacheco Valtierra, 
CPC del Estado de Coahuila y Elide Salvatierra Ramírez, CPC de Baja California Sur, 
la primera como presidenta y la segunda como secretaria, ambas de la Comisión de 
Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de Comités de 
Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción. 

 

Clausura 

 
Concluidos en su totalidad los puntos del orden del día, y toda vez que no había otro 
asunto que tratar, se concluyó la sesión, clausurando los trabajos y se declaró válido el 
acuerdo concertado durante la misma, siendo las diecinueve horas con treinta y dos 
minutos del día treinta de agosto de dos mil veintiuno. 
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7 de octubre, 2021 

Asunto: Constancia de miembro adherente 

Estimada Lic. Jafia Pacheco Valtierra: 
 
Por medio de la presente queremos darle una cordial bienvenida a la Red Académica de 
Gobierno Abierto, México (RAGA MX) y hacer constar su incorporación como miembro 

adherente a esta Red. 

La RAGA MX tiene el objetivo de generar de espacios de cooperación a nivel local, regional, 

nacional e internacional entre diferentes sectores sociales desde la investigación y la 

convergencia académica, esto con el fin de difundir, investigar y enseñar sobre Gobierno 

Abierto. Así mismo, se busca colaborar con actores de la sociedad civil y gobiernos, en 

propuestas de apertura institucional e innovación en temas de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas, datos abiertos, participación ciudadana, inteligencia artificial, 

colaboración, uso potencial de TIC e innovación pública. 

Estamos convencidos de que su contribución activa y la sinergia de los miembros de esta red 

es fundamental para enriquecer la RAGA MX y transformar la realidad de nuestra sociedad. 

En nombre de Ester Kaufman, Coordinadora General y fundadora de Red Académica de 

Gobierno Abierto (RAGA) y del equipo de RAGA MX, quedamos a su disposición por medio de 

nuestra página web, correo electrónico y redes sociales digitales. 

Atentamente 
“El futuro de los gobiernos será abierto y con los ciudadanos o no será” 

 
 
 
 
 

Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez 
Coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto, México. 

 
e-mail: redgobiernoabiertomx@gmail.com 

Twitter: @red_raga_mx 
Facebook: Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA, México 

Página Web: http://www.redacademicagobabierto.org 
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