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Curriculum Vitae
Nombre postulante: Salvador Mefa Avarez 

Formación Académica 

LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del titulo: 23/02/2006

Institución de Educacin Universidad Nacional Autónoma de M�xicO 
Superior: 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 4785086 

MAESTRÍA 

Grado: Maestro en Anticorupción 

Nombre de maestriía: Maestria en Anticorupción

Fecha de expedición delEntrámite
grado:

Institución de EducacionUniversidad Panamericana Superior 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula: En trámite
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CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia)

Lead Implementer del Sistema de Gestión Antisoborno 
ISO 37001 

Nombre de la certificación: 

CN: ABLII073222-2021-02 

Fecha de expedición de 22/02/2021 certificado: 

Institución de EducacionProfessional Evaluation and Certification Board 
Superior: 

Lugar de estudios: México 

CERTIFICACIONES ( relaclonados con la materia)

Nombre de la certificación: Certificación como barista 

Fecha de expedición de 03/2020 certificado:

Institución de Educación
Superio

Bara Mexicana, Colegio de Abogados 

Lugar de estudios: México 

CERTIFICACIONES ( relaclonados con la materia) 

Nombre de la certificación: Certificación como consejero independiente 

Fecha de expedición de|24/01/2019 
certificado: 

Institución de Educacion Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas Superior: 

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

Nombre del curso: Inteligencia y Contrainteligencia 
INACIPE/SGE/DEAD/yC2015-1 

Fecha de expedición de 30/03/2015 constancia: 

Institución de Educacion Instituto Nacional de Ciencias Pendles
Superior 

Lugar de estudios: Mécico 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relaclonados con la materia) 

Nombre del curso: Compliance Course: Anti-Money Laundering 

Fecha de expedición deoo9 
constancia: 

Institución de Educacion Banker's Edge 
Superior 
Lugar de estudios: EstadosUnidos

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Money Laundering Methods 

Fecha de expedición de 
2008 

constancia:

Institución de EducacionCIPREC Group
Superior: 

Lugar de estudios: Estados Unidos
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Experiencia Profesional y Académica 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

Puesto: Socio

Datos de institución o 
Asimetrics 

empresa: 
Sector: Sector privado

Fecha inicio fecha fin: 02/2009 - actual 

Motivo de separación: 

Desde Asimetrics ha tenido la oportunidad de asesorar a 
dependencias gubernamentales, empresas, entidades 
financieras y fintech nacionales e internacionales que buscan

proteger sus operaciones en México y Estados Unidos debido 
al complejo marco regulatorio que priva en materia dee 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
temorismo, anticorupción y gobierno corporativo al igual que 
por la penetración de las estructuras financieras del crimen 
organizado en los sistemas financiero y económico. 

Descripcion deEn el órea de consultoría ha tenido la oportunidad de diseñar
actividades: 

y ejecutar programas de Compliance, antilavado y 
anticomupción basados en la adecuada gestión del riesgo; ha 
brindado asesoría en el proceso de creación de entidades 
Fintech: ha diseñado y ejecutado protocolos vinculados al 
análisis de riesgos; ha efectuado auditorías regulatorias y 
operacionales; ha evaluado y redactado manuales y políiticas 
antilavado y anticomupción; ha realizado investigaciones de 

debida diligencia fortificada; ha tenido bajo su cargo la 
conducción de escenarios de crisis, de Business Continuity 
Plans y de Cash Out Plans. 
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De igual forma, ha brindado asesoramiento para Unidades de 
Inteligencia Patrimaonial y Económicas Estatales así como para 
unidades de inteligencia antilavado y de Compliance de 

diversas entidades del sistema financiero en México, Estados
Unidos y Centroamérica. 

En el área del litigio ha coadyuvado como abogado en 
procesos judiciales vinculados a crimenes financieros y fiscales 
así como de congelamiento de cuentas bancarias ordenados 
por autoridades y bancos. 

Descripción 
de actividades: 

En el área de la capacitación ha diseñado e impartido cursos

relativos a la implementación de la Ley Antilavado, al examen 

de certificación de Oficiales de Cumplimiento a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los riesgos 

asociados para los integrantes de los Executive Committees, 

sobre fintech, en inteligencia y contrainteligencia así como en 

investigación de riesgos operativos. 

Puesto: Anti-Money Laundering Leader 

Datos de institución o GE MONEY BANK M�XICOempresa:
Sector: Sector privado 

Fecha inicio fecha 2007 -01/2009fin: 

Motivo de separación: Ciere de operaciones 
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Como el líder del área antilavado del grupo financiero y Oficial
de Cumplimiento designado ante la Comisión Nacional 
Bancariay de Valores sus funciones se centraron en liderear al 

quipo mulfidisciplinario y mulficultural que instaly calibró el 

software antilavado Actimize, en la redacciónhe 
implementación de las politicas y procedimientos contra el 
lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en la 
ejecución de las investigaciones de debida diligencia de los 
clientes, proveedores e intermediarios, en la asignación de 
niveles de riesg 
bloqueadas, en el estudio y determinación de impedimentos 
para el mantenimiento de relaciones comerciales así como 
para la continuidad de productos financieros, en el análisis de 

as alertas generadas por el Actimize así como la conduccióôn 
de las investigaciones de operaciones inusuales e internas 
preocupantes, en el envío de los reportes regulatorios ante la 
CNBV y la atención a sus visitas de inspección, en la 
conducción del Comité de Comunicación y Control así como 
en el desamollo e implementación de la capacitación anual 
para el personal del grupo corporativo. 

Descripción 
de en el tratamiento de personas y empresas 

actividades: 

Puesto: Subadministrador de Procedimientos Legales 

DatoS de 
institución o SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Sector pÚblico empresa:
Sector: 

Fecha inicio - 
2000 - 2005 

fecha firn: 

Motiv de Renuncia 
separación: 

Como Subadministrador de Procedimientos Legales sus funciones 
implicaron el dirigir a un equipo de más de veinte servidores públicos con 
la tarea de realizar investigaciones de posibles delitos fiscales y de 
lavado de dinero así como la de responder los requerimientos emitidos
por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional, la Procuraduria Fiscal de la Federación y la entonces
Procuraduría General de la República. 

Descripción 
de 
actividades: 
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Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

Mis clientes pertenecen a la iniciativa privada y mi 
asesoria para ellos se encuentra desvinculada de sus 

posibles intereses para con el sector pÚblico. 

Mis servicios profesionales se han concentrado en la 
consultoría, en el desarrollo e implementación de 

Nombre y descripción delPoTicas internas, en los procesOs de debida diligencia, 
en la adecuada gestión del riesgo, en las auditorias, 
en las investigaciones internas y en la capacitación proyecto

entre ofras áreas.

En atención a lo anterior y debido a la firma de 
contratos de confidencialidad, no estoy en posibilidad 
de revelar los nombres de mis clientes ni de compartir 
detalles de la asesoría brindada ni de los proyectos 
desarrollados para ellos. 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

Nombre de la organización 

social/académica: 
Bama Mexicana, Colegio de Abogados 

Descripción del giro: Derechoo 

Miembro del colegio, Coordinador de la Comisión de 
Descripción de SU Condiclon Derecho Financiero y Bursátil y Director del canal de 
como miembro: televisión de la Barra 

Duración: Fecha Inicio - recna 2018-presente
fin 

Nombre de la organizacion Asociación Mexicana del Compliancesocial/académica: 

Descripción del giro Compliance

Descripción de su condición | Vicepresidente de Compliance para el sector
como miembro: financiero y bursátil

-

Duración: Fecha inicio - fecha

2021 -presente fin 
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Publicaciones(las relacionadas con la materia)
Título: La ceguera voluntaria de los fabricantes de armas
Autor(es) Salvador Mejía Álvarez

Fecha de publicación: 08/2021

Medio de publicación: Electrónico

Referencia El CEO 
bibliográfica: hifps://elceo.com/opinion/la-cegUerg-voluntaria-de-los 

fabricantes-de-armas/ 

Título: El fuero del candidato Samuel García 

Autor(es: Salvador Mejía Alvarez 

Fecha de publicación: 05/2021

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

https://elceo.com/opinion/e-fuero-de-candidato-samue-bibliográfica: 
garcia 

Titulo: Los otros datos de la Auditoría Superior de la Federación 

Autor(es): SalvadorMejiaAlvarez

Fecha de publicación: 02/2021

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

https://elceo.comlopinion/los-otros-datos-de-la-auditoria 
SUperior-de-la-federacion/ 

bibliográfica: 

Título: La traición al INAI 

Autor(es): Salvador Mejía Ålvarez 

Fecha de publicación: 01/2021

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

bibliográfica: hitps://elceo.com/opinion/la-traicion-al-inai/ 
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Titulo: Las horas más oscuras de Banco de México 

Autor(es): Salvador Mejía  

Fecha de publicación: 12/2020 

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

https://elceo.com/opinion/las-horas-mas-osCuras-de-banco-de 
mexico/L

bibliográfica: 

Título: Corrupción en México desde la óptica de Estados Unidos

Autor(es): Salvador Mejia Álvarez 

Fecha de publicación: 09/2020 

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 
bibliográfica: https://elceo.com/opinion/corrupcion-en-mexico-desde-la 

opfica-de-estadoS-unidos/ 

Titulo: Los FinCEN Files y la Femexfut 

Autor(es): Salvador Mejía Alvarez 

Fecha de publicación: 09/2020
Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

bibliográfica: htips://elceo.com/opinion/los-fincen-files-y-lg-femexfuil 

Título: Dos horas en la oficina de Santiago Nieto 

Autor(es): Salvador Mejia Alvarez

Fecha de publicación: 08/2020
Medio de publicación: Electrónico

Referencia El CEO 
bibliográfica: hitps://elceo.com/opinion/dos-horas-en-la-oficing-de-santiago- nietol
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Titulo: La comupción no se resuelve con militarización 

Autor(es): Salvador Mejía Ålvarez

Fecha de publicación: 06/2020 
Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 
bibliográfica: https://elceo.com/opinion/la-corrupcion-no-se-resuelve-con 

miitarizacion 

Título: México: el negocio más riesgoso de Walmart

Autor(es) Salvador Mejía Åvarez

Fecha de publicación: 06/2020
Medio de publicación: Electrónico

Referencia El CEO 

bibliográfica: https:/lelceo.com/opinion/mexico-el.negocio-mas-riesgoso-de: 
Walmart

Titulo: Propuestas de la fiscal anticorrupción para luchar contra 

empresas coruptas (Parte l) 

Autor(es Salvador Mejía Alvarez 

Fecha de publicación: 05/2020

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia El CEO 

https://elceo.com/opinion/propuestas-de-la-fiscal 
anticorrupcion-para-luchar-conira-empresas-corupias-parte-il 

bibliográfica: 

Propuestas de la fiscal anticoTupción para luchar contra 

empresas coTuptas (Parte l) 
Título:

Autor(es): Salvador Mejía

Fecha de publicación: 05/2020 

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

El CEO 
hftps://elceo.com/opinion/propuestas-de-la-fiscal 

anticorrupcion-para-luchar-contra-empresas-coruptas-parte-lil 
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Titulo: Con la invitación a participar en la rifa, aviola AMLO la Foreign
Corrupt Practices Act? 

Autor(es): Salvador Mejia Alvarez

Fecha de publicación: 02/2020

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia EI CEO 
bibliográfica: https://elceo.com/opinion/con-la-invitacion-a-participar-en-la 

rifa-viol-amlo-la-foreign-coupt-practices-act 

Logros (los relacionados con la materia)

Ha tenido la oportunidad de implementar programas anticomupción en empresas
transnacionales fundamentada en 7 pilares: 

1. Introducción a los retos que impone la corupción en México.

2. Entendiendo y evaluando el riesgo de corrupción a nivel global.
3. Desarollo de mejores prácticas en materia de prevención, detección e investigación 
de actos de comupción en las empresas. 

4. Manejo de riesgos de operar con terceros. 

5. Políticas de pagos facilitadores. 

6. Prevención de actos de corupción en las fusiones y adquisiciones.

7. Integración de centros de fusión en los procesos de inteligencia. 
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Declaratoria 

Declaro bqjo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 
que. en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de lainformación 
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 19, agosto de 2021. 

Salvador Mejia Álvarez 
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Ciudad de México a 17 de agosto de 2021.

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

Presente. 

Exposición de motivos 

Como una consecuencia casi natural de los escándalos de corupción que hemos 
atestiguado durante los úitimos añios en México, la clase poltica se vio obligada a llevar a 
cabo en 2015 una reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA; de hecho, el problema es tan grave que el Grupo de Acción Financiera Internacional 
realizó en 2018 una "Evaluación mutua" para México en la que, por vez primera, incluyó a 
la corrupción en las matrices de riesgos para crímenes financieros.

Sin embargo, en aras de combatir a este ilicito hemos generado un discurso anticorrupción 

que ha insertado en la sociedad la peroepción de que la corrupción está vinculada casi de 
forma exclusiva a que los recursos públicos sean usados de manera indebida y, por lo 
tanto, que la directriz para combatirlo es mediante procesos penales y/o sancioness
administrativas. 

Queda claro que esta visión está justificada para la mayor parte de los integrantes del 
sistema como la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaria de la Función Pública, pero con ello se "invisibiliza" una parte vital: la de los 
elementos preventivos y disuasivos que forman parte de toda politica de combate a los 
crímenes financieros. Por ello considero que el Comité de Participación Cludadana (CPC)
bien podria hacerse cargo de este rubro y fortalecer al SNA. 

E CPC, en atención a sus responsabilidades, bien podria impulsar una transformación de 
nuestro sistema auxiliándose de la experiencia de quienes coádyuvamos en este esfuerzo
desde la iniciativa privada. Es imperativo entender que la corrupción es un delito que tiene 
una replica en las empresas, un ejemplo de ello fue el caos generado cuando entraron en 
vigencia la Ley Antilavado de 2012 y la reforma penal-fiscal de 2019, ya que resultó 
evidente que el empresariado no tenía interés en destinar recursos para la implementación 
de politicas de gobierno corporativo al interior de sSus organizaciones. 

Quienes ocupen los lugares vacantes en el CPC deberán convertirse en un factor de 
cambio para transformar este escenario e incorporar la adecuada gestión de riesgos y las 
mejores prácticas locales e internacionales como la Ley Anticorrupcion Francesa, la UK 
Bribery Act. la Norma ISO 37001 y la Foreign Cormupt Practices Act entre otras; inclusive el 
CPC deberá analizar las politicas anticorrupción que han generado graves consecuencias 
como lo es el caso del retiro de ciertos billetes por el gobierno de la India. 
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Efectivamente, la comupción puede definirse como el abuso del poder público para 
obtener un beneficio indebido, pero no podemos seguir aplazando el desmitficar el 
concepto de que la comupción se encuentra intrínsecamente vinculada al sector público 
es impostergable el sumar al empresariado en esta tarea, tanto por lo que hace a su 
responsabilicdad, como por el incluir sus mejores prácticas para combatir los crímenes 
financieros. Es momento de que todo lo que hemos generado en el mundo del Compliance 
coadyuve en la lucha anticornupción. 

Creo firmemente que el esfuerzo que implicará la evolución del SNA a un plano operativo 
más eficaz no debe tener como un factor de medición los casos penales, sino la 
visualización de la perspectiva de riesgos; debemos saber cuál es el riesgo al que nos 
enfrentamos mediante el análisis de la probabilidad de que una amenaza explote nuestras

vulnerabilidades para generar un daño a nuestros activos con las consecuencias 
inherentes. Una vez que entendamos eso podremos aplicar las contramedidas indicadas. 

Qué puedo aportar al CPC y al SNA? 

Veintiún años inmerso en el mundo del Compliance que me han permitido legar a ser un 
reconocido consultor y líder de opinión en mi campo en México y estoy dispuesto a 
transmitir mi experiencia a quienes lleguen a formar parte de este gran esfuerzo. Desde mi 
Firma de Consultoría he podido brindar capacitación (tal vez la parte más importante del 
proceso para la implementación de un programa de gobierno corporativo), he redactado 
manuales antilavado, anticomupción e inclusive business continuity plans, he realizado 
análisis de riesgos, he conducido auditorías, he desarollado investigaciones de debida 
diligencia fortalecida, he podido liderar escenarios de crisis y coadyuvar en investigacionesS 

preocupantes internas. 

El hacer negocios en México se ha convertido en un reto para las empresas debido a la 
excesiva regulación que hemos experimentado en los útimos años. Los temas 
relacionados con el Gobiermo Corporativo, Antilavado de Dinero y Financiarmiento del
Terrorismo y Corrupción, junto con el agresivo marco legal para combatir los delitos 
fiscales, obligan a las compañías a repensar las mismas bases de sus planes de negocios
en el país, así como a contratar y retener el personal adecuado para buscar el equilibrio 
entre hacer negocios y cumplir con la ley a través de una adecuada administración de 

riesgos. 

Todo esto me ha permitido generar un prestigio en México y Estados Unidos lo 
suficientemente fuerte como para ser considerado, junto con mi Firma de Abogados, como 
un punto de referencia como abogado disruptivo, como un confiable consultor de 
negocios, así como un respetado colaborador en diversos medios de comunicación. Al 
mismo tiempo, todo lo anterior me ha dado la oportunidad de generar una efectiva red de 
contactos dentro del mundo de los negocios, el gobierno, los medios de comunicación y el 

sistema financiero que me permite ser un efectivo vinculo entre todas las partes. 
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De igual forma puedo afirmar que mi perfil, respaldado por las postulaciones emitidas en mi 
favor por Mexicanos Contra la Comupción y la Impunidad, la Asociación Mexicana de 
Afores y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, por mis veintiún años de práctica 
profesional, por la Licenciatura en Derecho por la UNAM, por la maestría en Anticorrupción 
por la Universidad Panamericana y por la certificación como Lead Implementer del Sistema 
de Gestión Antisoborno ISO 37001 emitida por la Professional Evaluation 
and Certfication Board, cumple cabalmente con los requisitos de experiencia o 
conocimientos contenidos en la Base Quinta, Inciso lI de la Convocatoria: "combate a la 

comupción, inteligencia financiera, plataformas digitales; tecnologias de la información;y 
sistematización y uso de información gubernamental para la toma de decisiones. 

Mi meta, si es que soy favorecido con la confianza de esta Comisión de selección, es la de 
coadyuvar desarrollando un proyecto a mediano y largo plazo para que el CPC se 
fortalezca con los aspectos esenciales de una metodología para las investigaciones de 

inteligencia financiera vinculadas a la corupción: 

Establecer el proceso de investigación. 
ldentificar los factores de riesgo inherentes y residuales. 
.Calificar la probabilidad y el impacto potencial de cada esquema de corrupción. 
Identificar acciones, controles y procesos de mitigación. 

Calificar los controles y procesos de mitigación. 
Calcular los riesgos inherentes y residuales. 
Determinar los planes de respuesta al riesgo de corrupción. 
Resumir y comunicar los resultados de una evaluación de riesgos anticomupción. 
.Debatircon un grupo de expertos. 

Para finalizar quiero citar a Stan Lee: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" 

Es por ello que quiero ser parte de este gran esfuerzo. 

Me reitero de ustedes.

ATENTAMENTE 

Salvador Mejia Áfvarez



 

 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  

 

P R E S E N T E  

 

En atención a la convocatoria publicada en la página de Internet de esta H. Comisión para 
ocupar un asiento en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, acudo ante ustedes para postular al C. Salvador Mejía Álvarez como 
candidato para integrarse a dicho Comité toda vez que considero que reúne los requisitos 
profesionales que se encuentran contemplados en la Base Quinta, Inciso II de la 
convocatoria emitida por este Comité; Salvador es un abogado con más de veintiún años de 
práctica profesional enfocada a la prevención de crímenes financieros y estamos 
convencidos de que esa experiencia de campo es un elemento que debe ser integrado a 
nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. 

Salvador es socio la Firma Asimetrics, es integrante de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados en donde es Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil así 
como de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance en donde es Vicepresidente.  

Sus estudios como Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
y como Maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana son una garantía de 
una sólida formación profesional junto con las certificaciones que le han sido otorgadas por 
el PECB Group como Lead Implementer del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, por 
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas 
Corporativas como consejero independiente. 

No omito que Salvador es un reconocido colaborador del noticiero Primera Emisión de MVS 
Noticias, El CEO, Forbes y El Heraldo TV. 

Sin más por el momento, quedamos de ustedes. 

 

__ ______ 

José Bernardo González Rosas 

Presidente de AMAFORE 
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