
 
 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
. 

Tijuana, Baja California, a 19 de Agosto del 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

[Señale las razones por las cuales postula a la persona para integrar el Comité] 

Por medio de este escrito el “Consejo Ciudadano CALIFORNIX 

BAJA CALIFORNIA Unidos Contra la Corrupción, A.C.” por 

determinación de la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 15 

de Agosto del 2021 postulamos para ser nombrado consejero 

ciudadano para integrar el Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción al Abogado Tijuanense 

RICARDO ESTEBAN ZURITA LOPEZ, quien a nivel local, estatal y 

nacional se ha destacado y es ampliamente reconocido por su 

contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, la 

fiscalización y de manera muy especial al combate a la 

corrupción, sobradamente acredita cumplir los requisitos de 

legalidad, idoneidad y especialidad profesional requeridos y 

establecidos en los artículos 113 fracción II de la Constitución 

General de la República, 36 de la Convención de la ONU Contra 

la Corrupción, 16 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 



Además nuestro candidato a integrar el CPC del SNA Lic. 

RICARDO ESTEBAN ZURITA LOPEZ se ha destacado por sus 

conocimientos y experiencia las siguientes facetas: 

.a) En la Administración Pública, en la fiscalización, rendición de 

cuentas, responsabilidades administrativa, licitaciones, etc. 

b) Vinculación con organizaciones sociales, académicas y 

profesionales, específicamente en la formación de redes. 

c) Coordinación interinstitucional e intergubernamental. 

d) Amplio reconocimiento en sus funciones de liderazgo 

institucional y social. 

e) Ámbito laboral en el servicio público federal, estatal y 

municipal. 

f) En Participación en órganos colegiados y mecanismos de 

participación ciudadana. 

g) Practica profesional en litigios de la materia con reconocido 

éxito jurídico. 

Nuestro postulante durante toda su vida personal, académica, 

social y profesional se ha distinguido por sus valores, valor, 

integridad, ética, y capacidad profesional especializada en el 

combate a la corrupción, de manera especial nuestro candidato 

RICARDO ESTEBAN ZURITA LOPEZ en los últimos tres años se ha 

destacado por su trabajo, aportaciones y cumplimiento como 

consejero ciudadano por el municipio de Tijuana como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California, lo que le 



ha sido reconocido en todo el Estado de Baja California, al que 

se agrega su trascendental participación y aportación como 

presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Red 

Nacional de CPCs de la República Mexicana. Demás datos 

específicos de su amplia trayectoria anticorrupción que 

seguramente expondrá en su curriculum vitae profesional que se 

les será en

 

 

Atentamente

 

 

Ing. Raúl Castellanos M. 
Secretario General y Presidente en funciones. 

Correo Electrónico:  

Facebook: Californix BC 

Tel. Cel:  

 

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que 

establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 19 de Agosto de 2021.              Firma postulante:  
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* AVISO.  
Incremente el formato en caso de ser necesario ingresar mayor 

información sobre su historia académica, duplicando las cajas de registro. 
 

Curriculum Vitae:  

Nombre postulante: 
  

Ricardo Esteban Zurita López. 
 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho (se anexa). 
Nombre de licenciatura:  en Derecho. 
Fecha de expedición del título:  26 de Agosto de 1986. 
Institución de Educación 

Superior:  
Universidad Autónoma de Baja California: 

UABC.  
Lugar de estudios: México. 
No. de cédula profesional:  1128170.  

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición de 

certificado: 
[dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

No. de cédula profesional: [número, en su caso] 

 

Especialidad en la práctica en: Derecho Administrativo y en 

Juicios de Amparos y en Derecho Anticorrupción. 

Derivado del conocimiento adquirido del constante estudio de la 

materia, de la experiencia acreditable por 29 años de la materia 

en: acciones legales ciudadanas, de servicio público realizado,  

de conferencias impartidas,  de diversos juicios ante tribunales 
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promovidos y enfrentadas, de integrante del CPC del SEA de Baja 

California, y de presidente de la comisión de asuntos jurídicos de 

la Red Nacional de CPCs. de la República Mexicana. 

 

MAESTRÍA  

Grado: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Nombre de maestría: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición del grado: [dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

No. de cédula: [número] 

 

 

DOCTORADO 

Grado: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Nombre de doctorado: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición del grado: [dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

No. de cédula: [número] 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO DE 

AMPARO, con calificación de Nueve (9). 

Fecha de expedición de 

constancia: 
3 de Diciembre de 1993 (se anexa). 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma de Baja California: 

UABC. 

Lugar de estudios: México. 

 

Diplomado en DERECHO ADMINISTRATIVO  y PROCESAL ADMINISTRATIVO, 

con calificación de Diez (10). 
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14 de Diciembre de 1994 (se anexa). 

Universidad Autónoma de Baja California: UABC. 

México. 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición de 

certificado: 
[dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición de 

constancia: 
[dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

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

Puesto: 
Jefe del Dpto. de Actividades 

Estudiantiles (se anexa nombramiento). 
Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Autónoma de Baja California: 

UABC. 

Fecha inicio – fecha fin: 1984 a Agosto 1985. 

Motivo de separación: Conclusión del cargo. 
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Descripción de actividades: 

[indicar principales funciones, atribuciones o actividades] 

Represente a la Rectoría como el vínculo y enlace de 
esta institución con los estudiantes Universitarios del 
Estado de BC. 
Atendí, canalicé y di seguimiento a las demandas, 
inquietudes y propuestas de la base estudiantil del 
Estado de Baja California. 
Aplique los programas institucionales, promoviendo 
de manera especial la cultura de la legalidad entre la 
base estudiantil del estado de Baja California. 

 
 

 

Puesto: 
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos 

(se anexa nombramiento.).  
Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Autónoma de Baja California: 

UABC. 

Fecha inicio – fecha fin: Sept. 1987 a Sept. 1991 

Motivo de separación: Conclusión del cargo. 

Descripción de actividades: 

[indicar principales funciones, atribuciones o actividades] 

Conduje la política laboral de la Universidad con su 
personal académico y administrativo. 
Atendí y canalicé las demandas y peticiones laborales 
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
llevando una excelente relación con las mismas. 
Realice un servicio eficiente de prestaciones para los 
trabajadores. 
En base a la normatividad general e interna de la 
institución difundí y personalmente presente a los 
trabajadores académicos y administrativos sus 
“Derechos y Obligaciones Laborales”. 
En materia de fiscalización y combate a la corrupción 
interna organice y realice un programa eficiente de 
inspección, auditoria,  y fiscalización de los recursos 
humanos.  
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Puesto: 

Director Jurídico de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial  (se anexa 

nombramiento). 
Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 
Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana, BC. 

Fecha inicio – fecha fin: Dic. 1998 a Dic. 2001. 

Motivo de separación: Conclusión del cargo. 

Descripción de actividades: 

[indicar principales funciones, atribuciones o actividades] 

Instrumente y coordine acciones de combate a la 
corrupción que consistieron desde acciones 
preventivas y disuasivas, la recepción de denuncias de 
la ciudadanía por faltas cometidas por servidores 
públicos, y de oficio la investigación de faltas 
cometidas por servidores públicos,  de auditorías de 
cuentas públicas no solventadas,  recabando e 
integrando pruebas de cargo, e instruyendo los y 
substanciando los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, conforme a la diversa legislación 
de la materia de manera especial de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 
agotado el mismo, elabore y redacte las resoluciones 
administrativas definitivas. 
Elabore, redacte, presente y di seguimiento de 
querellas y denuncias ante el Ministerio Publico por 
presuntos delitos por servidores públicos, logrando 
varias consignaciones, todo lo anterior en defensa y 
recuperación del patrimonio público municipal. 
Por encargo de los Síndicos de los cinco 
Ayuntamientos del Estado de Baja California elabore y 
redacte proyecto de iniciativa de reformas y 
actualización a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Baja California, 
atendiendo su permanente procedimiento legislativo 
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y que previa aprobación fue publicada en Octubre del 
2001 y Agosto del 2003. 
Asesore jurídicamente al Síndico Procurador en sus 
funciones de representante legal del Ayuntamiento en 
juicios especiales que en los diversos tribunales en que 
el Ayuntamiento este fue parte.  
 
 

Continuación de Experiencia Profesional y Académica  

 

Director Jurídico de Entidades Paraestatales (se anexa 

nombramiento). 

Gobierno del Estado de Baja California. 

Noviembre 2001 a Noviembre 2004. 

Conclusión del cargo 

Descripción de Actividades.- Conduje y coordiné la asesoría y aplicación de acciones 
jurídicas, en la redacción de contratos y diversos instrumentos jurídicos de los 4 
organismos. 
 en la estrategia y conducción de juicios en diversos tribunales administrativos, 
civiles, penales, laborales, de amparo, etc. ya fuera como actores o denunciantes o 
como demandados,  en funciones de fiscalización interna y combate a la corrupción 
instrumente y realice investigaciones, auditorias y fiscalizaciones jurídicas derivadas 
de actos de corrupción. 
Elabore, redacte, presente y di seguimiento de querellas y denuncias ante el 
Ministerio Publico por presuntos delitos por servidores públicos, logrando varias 
consignaciones, todo lo anterior en defensa y recuperación del patrimonio público 
estatal. 
 

 

 

Director Anticorrupción, Evaluación y Control de Confianza (se 

anexa nombramiento)  
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Secretaria de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, BC. 

Diciembre 2007 a Septiembre de 2009. 

Renuncia voluntaria. 

Descripción de Actividades.- Atendí y canalicé denuncias y quejas ciudadanas por 
abusos y actos de corrupción de elementos de la corporación.   
Encabece acciones de combate a la corrupción, desarrollando eficientes programas 
disuasivos y preventivos de los delitos del catálogo de cometidos por servidores 
públicos. 
Por oficio investigue y recaude pruebas de presuntos actos de corrupción e integre 
los expedientes de consignación. 
Coordine y aplique los exámenes de control y confianza de los elementos de 
seguridad pública, al respecto mande capacitar a mis colaboradores en instituciones 
de la Cdmx,  entre estos a la PGR en el cumplimiento de sus funciones. 
Llevé a cabo y tuve una excelente coordinación con los titulares de instituciones 
relacionadas, por ejemplo: PGR (hoy FGR), SEDENA, CISEN, INTERPOL, y FBI. 
Por congruencia al cargo a ocupar, previamente me sometí y aprobé los exámenes 
de control y confianza, ante la empresa de seguridad asignada por el sistema nacional 
de seguridad pública y mis superiores, de nombre “Servicop” de la ciudad de Tijuana, 
BC cuyo representante es el sr. Hector Villegas con sus siguientes datos para ser 
localizado y comprobar mi dicho:  
 

----------------------------------------- 

Consejero Ciudadano integrante del Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) representando a la ciudad de Tijuana en el 

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California (se anexa 

dctos.). 

SEA de Baja California 

Junio 2018 a la fecha. 

Descripción de Actividades: 

-He cumplido y realizado las atribuciones contempladas en el artículo 21 y 

demás de la Ley del SEA de BC. 
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-Participado con voz y voto en todos los órganos colegiados del SEA: Comité de 

Participación Ciudadana, Comisión Ejecutiva, Comité Coordinador, Órgano de 

Gobierno de la SESEA de BC. 

-A invitación de organismos académicos, sociales y profesionales de los 5 

municipios (Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada y por supuesto Tijuana) del 

Estado de Baja California e impartido 21 platicas presenciales de información, 

orientación y funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción,  y  con el mismo 

fin he impartido 29 pláticas virtuales a igual número de organismos académicos, 

sociales y profesionales de los 5 municipios de mi Estado de Baja California. 

- A invitación y solicitud de medios de comunicación impresos y electrónicos e 

dado 43 entrevistas de información, orientación y funcionamiento sobre los 

Sistemas Anticorrupción. 

-Publicación permanente en las redes de valores, ética, cultura de la legalidad, 

disuasivos a la corrupción, informativos sobre anticorrupción. 

-He solicitado la realización de 11 auditorías y revisiones ante igual cantidad de 

entidades públicas estatales y municipales 

-He presentado 17 denuncias por presuntos hechos de corrupción. 

-El 18 de Junio del 2020 presente al Congreso del Estado de Baja California, así 

como a todos y cada uno de los 25 diputados escritos de propuestas de 

reformas y adecuaciones de la Ley del SEA de Baja California (documento 

disponible). 

-Presentado al Congreso del Estado de Baja California escritos solicitando la 

realización de nombramientos vacantes del SEA de Baja California: Comisión de 

Selección, el titular del órgano interno de control de la Secretaria Ejecutiva 

(SESEA),  el Fiscal Anticorrupción,  el Magistrado Anticorrupción, etc. 

(documento disponible). 

-en Febrero 2018 presente escrito al Secretario de Educación Pública del 

gobierno federal proponiendo que en los planes de educación básica de 

primaria y secundaria se incluya la materia de Civismo en los que se desarrolle 
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aspectos de Ética, Integridad, Valores,  Derechos Humanos, de Vivir en un 

ambiente libre de corrupción, Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción (documento disponible). 

-En Febrero 2018 presente escrito al Rector de la Universidad Autónoma de 

Baja California: UABC, proponiendo que en las carreras relacionadas se 

impartiera la materia de “Legislación Anticorrupción: Fiscalización, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción”. Con el objetivo de la futura formación 

profesional de cuadros especializados en la Fiscalización, Rendición de Cuentas 

y Combate a la Corrupción (documento disponible). 

-En febrero del 2018 presente demanda de amparo por omisiones de la Ley del 

SEA de Baja California y su falta de concordancia con la Ley General del SNA, 

actualmente en amparo en revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado del XV 

Circuito, toca # 141/2020 (documento disponible). 

-En Marzo del 2019 presente escrito al Instituto de Transparencia de 

Información Pública de BC (ITAIP) para que los integrantes del CPC de BC se 

incluyan al padrón de Sujetos Obligados a la Transparencia (documento 

disponible). 

En Marzo y Abril del 2019 organice y convoque 5 “Foros Ciudadanos y 

Profesionales Anticorrupción” de 5 diversas materias y especialidades. 

-El 9 de Diciembre del 2019 convoque y logre la firma de un Convenio de 

Coordinación con representantes de 11 Colegios de Abogados de Tijuana y el 

suscrito Consejero Ciudadano Anticorrupción integrante del CPC del SEA de 

Baja California (documento disponible). 

-Presente ante la ciudadanía de Tijuana y de Baja California mi informe de 

actividades, metas y logros del año 2019 (documento disponible). 

-Presente ante la ciudadanía de Tijuana y de Baja California mi informe de 

actividades, metas y logros del año 2020 (documento disponible). 

-En proceso la presentación ante la ciudadanía de Tijuana y de Baja California 

mi informe de actividades, metas y logros del año 2021. 
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-Combatido y denunciado legal y públicamente el incumplimiento de requisitos 

de legalidad del art. 34 de la Ley General del SNA e idoneidad de integrantes 

del CPC del SEA de Baja California, así como diversas ilegalidades que estos y el 

Secretario Técnico han cometido en la Secretaria Ejecutiva (SESEA), conocidos 

popularmente en el  Estado de Baja California como la “Mafia del SEA de BC” 

derivado de mis denuncias actualmente seis integrantes del CPC suspendidos 

de sus funciones y el Secretario Técnico de la SESEA removido por el órgano de 

gobierno (documentos disponibles). 

 

NOTA COMPLEMENTARIA 1: Por más de 3 años como activo consejero 

ciudadano integrante del CPC del SEA de BC y a la fecha ilegal e 

injustamente se me han retenido y no pagado mis honorarios por parte de 

la Secretaria Ejecutiva del SEA de Baja California. 

NOTA COMPLEMENTARIA 2: Tanto la síntesis aquí expuesta y parte del trabajo 

realizado en mi actividad de integrante del CPC del SEA de Baja California 

y como medio de comunicación con la ciudadanía se puede apreciar en 

mi muro del Facebook: RZanticorrupcion TJ  

-------------------------------------------------------------------------- 

Integrante activo de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana (CPCs) de la República Mexicana. 

Desde el 3 de Febrero del 2018 fui dado de alta a la Red Nacional 

de CPCs, con el dato especial que de los 15 integrantes del CPC 

del SEA de Baja California he sido el único que he participado en 

dicha Red Nacional, incluso ni los presidentes del CPC de BC les 

ha interesado hacerlo, habiéndose abstenido de ello. 

En la Red Nacional he participado en diversas Comisiones, entre 

estas la de Educación, la de Vinculación Ciudadana y de 

manera especial en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

He viajado y participado presencialmente a reuniones de la 

Comisión de Vinculación Ciudadana en la ciudad de Hermosillo, 
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Sonora, en el mes de Agosto del 2019, así como a reuniones 

nacionales de la Red en las CDMX en los meses de Febrero 2018, 

Noviembre del 2019, y Febrero del 2020. 

 

Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPCs) de la 

República Mexicana (se anexa dcto.). 

Junio 2020 a la fecha. 

Descripción de Actividades: 

-Senté las bases para la constitución de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de la Red Nacional, echándola a funcionar con 14 

Abogados y 3 Contadores Cpcs de 9 Estados. 

-Realizamos 21 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. 

-Atendí y otorgué consultas jurídicas 14 CPC del país sobre 

diversos problemas jurídicos en torno a sus respectivos CPCs. 

-Participe virtualmente en 14 foros nacionales de la materia. 

- En lo personal y como autor, pasando por la aprobación de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, presente a la comisión del pleno 

de presidentes de Cpcs de la Red Nacional, mis siguientes 

propuestas, publicaciones y trabajos jurídicos de la materia: 

-“En cumplimiento con los capítulos 27 y 31 del Tratado “T-MEC” 

atento exhorto al gobierno federal para que realice los 

nombramientos de los Panelistas Mexicanos especializados en 

controversias anticorrupción” (documento disponible). 

 

-“Atento exhorto al Presidente de la República para que presente 

al Senado las propuestas a Magistrados de la Tercera Sala del 
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa Especializados en 

Combate a la Corrupción” (documento disponible). 

 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión de 

propuesta de reforma a la Constitución General de la República 

en su artículo 113 y bajo el principio de la máxima ciudanización   

se integre e incluya al Comité Coordinador del SNA con voz y 

voto al total de los 5 integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana” (documento disponible). 

 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión de 

propuestas de reformas y adecuaciones a la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, de manera especial referentes 

al Comité de Participación Ciudadana” (documento disponible). 

 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión de 

propuesta para que a la Constitución General de la República se 

incluya el Derecho Humano a vivir en un ambiente libre de 

corrupción, a la fiscalización, la rendición de cuentas y al 

combate a la corrupción” (documento disponible). 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 
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Puesto: 

Profesor de las materias de Derecho 

Constitucional   y Derecho 

Administrativo (se anexa dctos.). 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Facultad de Derecho, campus Tijuana de la 

Universidad Autónoma de Baja California: 

UABC. 

Fecha inicio – fecha fin: Agosto de 1987 a Agosto 2000. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Impartición de lunes a viernes de las 

asignaturas señaladas a cuatro grupos de 

clases de estudiantes de Derecho: dos grupos 

en turno matutino y dos grupos en el turno 

vespertino. 
 

Puesto:  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

[indicar información vigente] 

Fecha inicio – fecha fin: mm/aaaa – mm/aaa 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

[indicar descripción breve de las principales funciones, 

atribuciones o actividades] 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

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

Nombre y descripción del 

proyecto: 

[indicar descripción breve sobre las características del 

proyecto] 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

[indicar información vigente] 

Destinataria final del proyecto:  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 
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Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
 

Descripción del giro: [descripción breve de los servicios que realiza] 

Descripción de su condición 

como socio: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Asociación Estatal de Jóvenes 

Profesionistas de Baja California, A.C. 

Descripción del giro: 

La unión de egresados de diferentes 

carreras profesionales, su apoyo y 

vinculación al sector profesional, la 

promoción y fomento de becas de 

estudios de posgrados, la participación 

ciudadana profesional al desarrollo 

social, cultural, económico y profesional 

en el Estado de Baja California. 
Descripción de su condición 

como miembro: 
Presidente Fundador 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Febrero 1983 a Febrero 1995. 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Colegio de Abogados 

Constitucionalistas, A.C. 

Descripción del giro: 

La unidad de los Abogados, la 

superación profesional, la participación 

social,  ciudadana y jurídica para la 

procuración e impartición de la justicia, 

la defensa de los Derechos Humanos 

Constituciones, la presentación de 

iniciativas de leyes, la orientación, 
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asesoría y asistencia jurídica social a 

personas de escasos recursos. 
Descripción de su condición 

como miembro: 
Presidente Fundador 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
Marzo de 1995 a Marzo del 2000. 

 

 

Continuación con Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

Consejo Nacional de Aficionados y Peñas Taurinas de México, 

A.C. “CONTOROMEX”. 

Promoción de la Cultura y Arte de la Tauromaquia, protección de 

los intereses de los aficionados, defensa del Derecho Humano a 

la Tauromaquia. En este sentido por la vía del dialogo, el respeto 

y el Derecho con éxito realizado en todo el país diversas acciones 

legales contra intentos prohibicionistas, entre estas contra Ley del 

Estado de BC impugnada legalmente vía juicio de amparo 

promovido por el suscrito postulante, declarada inconstitucional 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: SJCN en amparo en revisión # 329/2020 del reciente 25 

de Noviembre del 2020. 

Presidente fundador. 

Febrero del 2007 a la fecha. 

 

Actualmente en el Colegio de Abogados Constitucionalistas, 

A.C.  Presidente de la Comisión Anticorrupción, de Marzo 2017 a 

la fecha. 

 

Federación Estatal de Abogados, Barras y Asociaciones de 

Abogados de Baja California, A.C. (FEDABO).  
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La unidad de los Abogados del Estado de Baja California, la 

superación profesional, la participación social,  ciudadana y 

jurídica para la procuración e impartición de la justicia, la defensa 

de los Derechos Humanos, presentación de iniciativas de leyes, la 

orientación, asesoría y asistencia jurídica social a personas de 

escasos recursos. 

 

Presidente de la Comisión de Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo. 

Abril del 2001 a Abril del 2010. 

 

Actualmente en la FEDABO Presidente de la Comisión 

Anticorrupción, de Junio del 2021 a la fecha. 

 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Californix Baja California: Unidos Contra 

la Corrupción, A.C. 

Descripción del giro: 

La participación social y ciudadana en 

el combate a la corrupción, a través de 

la  prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción, el fomento a la 

transparencia, fiscalización y rendición 

de cuentas en los tres ámbitos de 

gobierno, solicitar la realización de 

auditorías y presentación de denuncias 

por hechos de corrupción, la 

información, fomento, orientación, 

apoyo y seguimiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA) y del 
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Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de 

Baja California.  
Descripción de su condición 

como miembro: 
Presidente Fundador 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 

Enero 2017 a Junio 2018 (actualmente con 

licencia) 

 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: “JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN BAJA CALIFORNIA” 
Autor(es): Ricardo Esteban Zurita López. 
Fecha de 

publicación: 
Marzo de 1988  

Medio de 

publicación: 
Impreso. 

Referencia 

bibliográfica: 
Publicado en la revista “Travesía” de la Dirección de 

Asuntos Académicos de la UABC. 
 

Continuación con Publicaciones (las relacionadas con la 

materia) 
 

-“En cumplimiento con los capítulos 27 y 31 del Tratado “T-MEC” 

atento exhorto al gobierno federal para que realice los 

nombramientos de los Panelistas Mexicanos especializados en 

controversias anticorrupción” (documento disponible). 

Agosto del 2020. 

Electrónico. 

 

-“Atento exhorto al Presidente de la República para que presente 

al Senado las propuestas a Magistrados de la Tercera Sala del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa Especializados en 

Combate a la Corrupción” (documento disponible). 
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Enero del 2021. 

Electrónico 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión de 

propuesta de reforma a la Constitución General de la República 

en su artículo 113 y bajo el principio de la máxima ciudanización   

se integre e incluya al Comité Coordinador del SNA con voz y 

voto al el total de los 5 integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana” (documento disponible). 

Febrero del 2021. 

Electrónico 

 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión de 

propuestas de reformas y adecuaciones a la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, de manera especial referentes 

al Comité de Participación Ciudadana” (documento disponible). 

Febrero del 2021. 

Electrónico 

 

-“Iniciativa Ciudadana Legislativa al Congreso de la Unión para 

que a la Constitución General de la República se incluya el 

Derecho Humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la 

fiscalización, la rendición de cuentas y al combate a la 

corrupción” (documento disponible). 

Marzo del 2021. 

Electrónico 
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Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Al Análisis Jurídico y de la 

Implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema Estatal 

Anticorrupción en Baja California”. 
(Se anexa Constancia por escrito). 

Motivo: Impartición de conferencia  
Otorgado por: Colegio de Abogados Constitucionalistas, 

A.C. 
Fecha: Marzo 2017 

País: México. 
 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“A la disertación alusiva al Sistema 

Nacional y Estatal Anticorrupción a favor 

de la comunidad jurídica ensenadense”. 
(Se anexa Constancia por escrito). 

Motivo: Impartición de conferencia. 
Otorgado por: Colegio de Abogados de Ensenada, A.C. 
Fecha: Noviembre de 2017 

País: México. 
 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Por su brillante y entusiasta proyección 

vertido sobre Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema Estatal 

Anticorrupción en Baja California”. 
(Se anexa Constancia por escrito). 

Motivo: Impartición de conferencia. 
Otorgado por: Grupo Madrugadores de Tijuana, A.C. 
Fecha: Abril 2017 
País: México. 
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Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Por su brillante disertación de los  Sistema 

Nacional Anticorrupción y del Sistema 

Estatal Anticorrupción en Baja California”. 
(Se anexa Constancia por escrito). 

Motivo: Curso impartido. 
Otorgado por: Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de México, 

A.C Delegación Baja California, CONCAAM. 

Fecha: Diciembre de 2018. 
País: México. 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

“Por su excelente participación en el 

Encuentro Académico-Ciudadano del 

Análisis sobre el Sistema Estatal 

Anticorrupción en Baja California”. 
(Se anexa Constancia por escrito). 

Motivo: Ponente del Foro. 
Otorgado por: Facultad de Economía y Relaciones 

Internacionales de la UABC. 
Fecha: Noviembre 2018. 
País: México. 

 

Continuación con Premios, reconocimientos y distinciones (los 

relacionados con la materia) 

 

“Por acreditar 35 años de antigüedad con el título de Licenciado 

en Derecho y en ejercicio profesional como Abogado, y haber 

acreditado 29 años de experiencia profesional y conocimientos 

jurídicos especialmente en Derecho Constitucional y Derecho 

Administrativo y de estos en el combate a la corrupción”. 

(Placa y se anexa constancia escrita). 
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Colegio de Abogados Constitucionalistas, A.C.  

Reconocimiento Al Mérito Jurídico. 

Enero de 2020. 

México. 

 

“Por su brillante participación y exposición sobre el Sistema 

Estatal Anticorrupción en Baja California”. 

(Se anexa Constancia por escrito). 

Conferencista. 

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. 

Septiembre de 2019. 

México. 

 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 

300 palabras.] 

En mi participación en INSTITUCION ACADEMICA como profesor por 
13 años en la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad 
Autónoma de Baja California: UABC impartiendo las materias de 
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo cuyas bases jurídicas 
son sustento de los Sistemas Anticorrupción logre fomentar a 
aproximadamente a más 1000 alumnos, hoy destacados Abogados los 
principios de la ciencia del Derecho útiles para estos Abogados actores 
del combate a la corrupción. 
 
En mi participación en ASOCIACIONES CIVILES Y PROFESIONALES 
fomentar, motivar y liderar la participación ciudadana activa, 
responsable y permanente en pos de la realización de los diversos 
Derechos Humanos en materia de culturales, de justicia, y de la 
fiscalización, rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 
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En mi participación PROFESIONAL tanto en el ejercicio profesional 
privado como Abogado litigante como en el servicio público en funciones 
jurídicas de la materia, a través de diversas acciones (aun con intentos 
frustrados de cohecho y de amenazas de muerte) poniendo en práctica, 
realizando y materializando mis ideales y convicciones anticorrupción 
 

En mi participación como Consejero Ciudadano en el SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA  y en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos de la RED NACIONAL de CPCs 

Fomentando, informando y orientando a la ciudadanía a través de 
instituciones académicas, sociales y profesionales el entramado, 
valores y funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, desde sus 
fundamentos legislativos: Constitución General de la República, 
Convención de la ONU Contra la Corrupción, Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, etc. así como la aportación de diversas 
acciones jurídicas para el seguimiento y debido funcionamientos de los 
Sistemas Anticorrupción tanto a nivel nacional y en especial de mi 
Estado de Baja California. 
 

CONCLUSION: 

Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que lo expuesto en este 
Curriculum Vitae son ciertos y plenamente comprobables, por los que  
cumplo y acredito los requisitos de legalidad, idoneidad y 

especialidad profesional que exigen y establecen los artículos 113 
fracción II de la Constitución General de la República, 36 de la 
Convención de la ONU Contra la Corrupción, 16 y 34 fracciones II y IV 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para ser 
nombrado consejero ciudadano a integrar el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que 

establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

Tijuana, Baja California, a 18 de Agosto del 2021 

 

Firma: 

 

 

a postulante: ____________________________ 
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Tijuana, Baja California, a 19 de Agosto del 2021. 
   

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos 

El suscrito Ricardo Esteban Zurita López, ciudadano Mexicano, 

Abogado, residente de la ciudad de Tijuana, Baja California, 

postulado por el organismo ciudadano, profesional y 

especializado en materia anticorrupción denominado 

“CALIFORNIX Baja California Unidos Contra la Corrupción, A.C.” a 

integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA), Bajo Protesta de decir verdad   

manifiesto, compruebo y acredito tener la convicción, los valores y 

el valor, así como los conocimientos y la experiencia especializados 

profesional en materia del combate a la corrupción por los cuales 

acredito reunir los requisitos de legalidad, de  idoneidad, 

conocimientos y experiencia  profesional en la especialidad del 

combate a la corrupción para integrar el CPC del SNA. 

Mi postulación a integrar el CPC del SNA se sustenta en el último 

de la lista de los principios rectores del servicio público que se 

establece en el artículo 5 de la Ley General del SNA consistente en 

la…competencia por méritos. 
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I.- INTRODUCCION: 

Inicio está exposición de motivos, igual como lo hago en las 

múltiples platicas que he sido invitado a exponer ante organismos 

académicos, sociales y profesionales sobre los sistemas 

anticorrupción, parafraseando la conocida reflexión de Edmund 

Burke “Lo único que necesita el mal (la corrupción) para triunfar, 

es que las personas buenas (los ciudadanos anticorruptos) no 

hagamos nada para impedirlo”. 

  

En base a este principio que ha sido el sustento de mi constante, 

activa y responsable participación ciudadana, aunado a mi personal 

formación basada en el orden, la organización, los controles, el 

cumplimiento de las reglas o el ejercicio de la cultura de la legalidad 

del que derivado también de mi formación profesional como 

Licenciado en Derecho tengo pleno conocimiento y a través de los 

años y las actividades académicas, sociales y profesionales que he 

desarrollado igualmente e acumulado y acreditado experiencia 

profesional especializada en la materia. 
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II.- SIGNIFICADO DE LA CORRUPCION. 

Coincido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA, dicto par de resoluciones, en los siguientes términos: 
RESOLUCIÓN 1/17 DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA 
IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN  (12 de septiembre de 2017):  
“La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el 
ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y 
perpetúa actos de corrupción”.  
 
RESOLUCION 1/18 CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS (2 de Marzo 
del 2018):  
“La corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos 
humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la 
gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, 
socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.  
 

III.- LEGISLACION ANTICORRUPCION. 

Cronológicamente partiendo de la “Convención Interamericana Contra 
la Corrupción” Caracas, Venezuela el 29 de Marzo 1996 (DOF 2 de Junio 
1997). 
 
 Más aún de la “Convención de las Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) Contra la Corrupción” Nueva York, USA, el 31 de Octubre 2003 
(DOF el 14 de Diciembre de 2005), de esta resaltamos la fuente y origen 
de Convencionalidad del Comité de Participación Ciudadana de nuestros 
Sistemas Anticorrupción como se aprecia en su artículo 13. Participación 
de la sociedad:  
“1.- Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los 
medios de que disponga y de conformidad con los principios 
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fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación 
activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como 
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha 
contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto 
a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la 
amenaza que ésta representa”.  
 

De las anteriores Convenciones internacionales Contra la 

Corrupción, es que llegamos a la publicación de las reformas del 27 

de Mayo del 2015 a la Constitución General de la República en su 

artículo 113 que da nacimiento a la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y en este resalto la novedad de la incorporación 

del Comité de Participación Ciudadana, para posteriormente la 

publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

(DOF 18 de Junio 2016) y de estos a partir de Junio del 2017 sus 

efectos de las publicaciones de las legislaciones de los  Sistemas 

Locales Anticorrupción y de estos la igual incorporación de los 

Comité de Participación Ciudadana de las 32 entidades federativas 

del país. 

 

Es esta dual combinación de mi activa participación ciudadana que 

durante años he realizado en lo individual y a través de los 
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organismos ciudadanos de la materia jurídica y anticorrupción y la 

que representa el Comité de Participación Ciudadana (CPC) en los  

 

Sistemas Anticorrupción, la que además por 3 años ya he ejercido, 

lo que en esencia me motiva a participar como aspirante a integrar 

por el máximo de años posible las vacantes del CPC del SNA. 

 

Sabido es, que en México la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción a su órgano rector del Comité Coordinador como 

novedad  integró las figuras de la Fiscalía Especializada en el 

Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana 

(CPC), este órgano colegiado ciudadano además en diversas 

funciones inherentes diseminadas en la Ley de la materia en su 

mismo seno y en otros órganos de los mismos Sistemas 

Anticorrupción, tal como el Comité Coordinador, la Comisión 

Ejecutiva,  el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva, 

siendo que a través del CPC que los ciudadanos podemos 

participar en la toma de decisiones en las áreas sustantivas del 

sistema, es decir la detección, disuasión, prevención, y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. 
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II.- SITUACION ACTUAL DEL CPC DEL SNA Y SU PERCEPCION ANTE 

LA CIUDADANIA MEXICANA. 

A cuatro años de operatividad del CPC del SNA no ha trascendido 

en el país su útil funcionamiento de representación y de beneficio 

para la ciudadanía Mexicana, pudiéndose comprender tal situación 

a diversos aspectos, entre estos, el inicial funcionamiento del 

mismo. 

En mi opinión el CPC del SNA se ha visto muy “acartonado”  en una 

cómoda situación de confort, que raya en la simulación de la 

perspectiva real.  

La ciudadanía Mexicana No conoce los fines, atribuciones y 

competencia del CPC, el sector académico y profesional 

especializado de la materia reclama su nula actividad de actos 

prácticos en el combate a la corrupción, como área esencial del 

SNA.   

En cierta forma los CPCs son corresponsables de no contribuir a 

disminuir  los actuales altos índices de la percepción del aumento 

de la corrupción en el país y sus estados, que sin duda, explica la 

decepción ciudadana hacia el CPC del SNA y de muchos de sus SEAs, 

entre estas, las publicadas por INEGI  y “Transparencia 

Internacional” que “ojo” los supuestos 2 puntos y 6 escalones 
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logrados en el escalafón de países no fue por resultados positivos 

de nuestro país (cuales ¿) sino porque los países inmediatos 

estuvieron peor, y bajaron en la tabla, de ahí el movimiento por 

inercia de México en dicho escalafón,  a lo anterior se agrega que 

la OCDE en resultados del combate a la corrupción de 37 países 

ubica a México en el último y peor lugar de la tabla,   la desilusión 

y decepción de la ciudadanía Mexicana hacia el CPC del SNA es más 

que evidente.  

Observando el suscrito postulante que los anteriores integrantes 

del CPC del SNA, y el actual, y de la mayoría de los integrantes de 

los CPCs de los SEAS del país, son destacados profesionales en las 

áreas de diversas al cometido esencial del sistema que nos ocupa, 

es decir anticorrupción, pero No se caracterizan por tener 

conocimientos y experiencia en la fiscalización, la rendición de 

cuentas y más importante en el  combate a la corrupción, área 

esencial sustantiva del sistema de la materia, es decir del 

anticorrupción, y al No contar estos integrantes del CPC ni con los 

conocimientos ni con la experiencia en el combate a la corrupción, 

este es otro factor por la que considero los pocos avances del CPC 

del SNA y su baja percepción por parte de la ciudadana Mexicana.  

El giro necesario para retomar la idónea selección en la integración 

del CPC del SNA está en manos de la Comisión de Selección. 
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III.- MI VISION Y CONVICCION DEL CONSEJERO CIUDADANO 

INTEGRANTE DEL CPC DEL SNA. 

Los integrantes del CPC provienen de organismos académicos, 

sociales y profesionales, los que perciben, captan e interpretan el 

fenómeno de la corrupción en México y tienen las más amplias 

perspectivas de su soluciones, luego entonces los integrantes del 

CPC debe estar integrado por auténticos lideres ciudadanos en el 

combate a la corrupción, en otras palabras,  los integrantes del CPC 

deben tener la característica de verdaderos representantes 

ciudadanos en el combate a la corrupción en el SNA. 

Los consejeros ciudadanos que integran el CPC del SNA y de los 

SEAs deben ser los modelos de los ciudadanos del sector público y 

del privado en el cumplimiento de los principios rectores que en 

servicio público establece el artículo 5 de la Ley General del SNA 

que indica….”Son principios rectores que rigen el servicio público los 

siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, economía, integridad y competencia por mérito”. 

Este es mi ideal y convicción de ser consejero ciudadano integrante 

del CPC del SNA en ser un auténtico representante ciudadano 

integrante del CPC del SNA. 
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IV.- LA NECESARIA IDONEIDAD Y PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE  

CONOCIMIENTOS Y EXPERENCIA EN LA MATERIA DEL COMBATE A 

LA CORRUPCION DE LOS INTEGRANTES DEL CPC DEL SNA.   

Sin soslayar que si bien es cierto los requisitos generales que 

establecen para integrar el CPC  los artículos 113 fracción II y 16 y 

34 de la Ley General del SNA establecen como tales, el haber 

destacado por su contribución en Transparencia, Fiscalización, 

Rendición de Cuentas,  o en el Combate a la Corrupción, sin duda 

las tres primeras elementales herramientas al servicio del último, 

esto es del combate a la corrupción, y no a la inversa, que en mi 

opinión erróneamente así ha  sido,  como lo expuse en los últimos 

párrafos del capítulo II de la presente exposición de motivos. 

El Sistema Nacional Anticorrupción No es el Sistema Nacional de 

Transparencia, que ya existe y funciona, estaremos de acuerdo que 

este procedimiento seleccionador de integrantes del CPC está 

dirigido y encaminado para el Sistema Nacional Anticorrupción, 

luego entonces por congruencia con la esencia anticorrupción, en 

los integrantes del CPC del SNA debe prevalecer el perfil de 

conocimientos y experiencia en la fiscalización, en la rendición de 

cuentas pero muy especialmente en el combate a la corrupción, 

sobre las demás elementales herramientas, aquí señaladas.   
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V.- IDONEIDAD Y PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE 

CONOCIMIENTOS Y EXPERENCIA DE LA CIENCIA DE DERECHO EN 

MATERIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

INTEGRANTES DEL CPC DEL SNA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Convención de la 

ONU Contra la Corrupción que establece lo siguiente…” 

Autoridades especializadas.  Cada Estado Parte, de conformidad 

con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se 

cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas 

especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la 

aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas 

personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los 

principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado 

Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y 

sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o 

al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos 

suficientes para el desempeño de sus funciones. 

En estricto cumplimiento y aplicación a lo establecido en el artículo 

34 de la Ley General del SNA de los requisitos específicos que 

deberán reunir los integrantes del CPC del SNA, en sus siguientes 

fracciones: 
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II.- “Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de 

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o 

combate a la corrupción”. 

Y  

IV.- ”Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez 

años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los 

conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta 

Ley que le permitan el desempeño de sus funciones” .   

 

Requisitos de idoneidad y especialidad sin duda en la materia 

reunimos los  profesionales en la ciencia del Derecho, y en la 

especialidad del  Derecho Constitucional y del Derecho 

Administrativo  sustento jurídico de los Sistemas Anticorrupción. 

Garantizando como ningún otra profesión,  el cumplimiento de los 

principios rectores del servicio público que se establecen en el 

artículo 5 de la Ley General del SNA, siendo estos en particular de 

legalidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia, equidad, etc. y en 

los…”que la sociedad está interesada en sus estricta observancia 

y cumplimiento” como se asentó en la Tesis Administrativa, de TCC 

de la Décima Época,  registro  # 2020037, publicada el 007 de Junio 

de 2019, con el rubro “SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION. SU 

GENESIS Y FINALIDAD”. 
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Lo anterior en congruencia a las áreas sustantivas del Sistema 

Nacional Anticorrupción que establece el artículo 113 

Constitucional, que es la….”Prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

La estricta observación y cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad y especialidad profesional que se exige en  las 

fracciones II y IV del artículo 34 de la Ley General del SNA en los 

nombramientos de los integrantes del CPC del SNA, evitara posibles 

casos de exitosas judicializaciones por los que se revoquen 

nombramientos de CPC en el caso que estos sean hechos sin el 

exhaustivo y total cumplimiento de los citados preceptos, tal como  

el precedente de resolución del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, en el Juicio 

de Amparo en Revisión # 356/2019  cuya resolución se dictó el 14 

de Mayo del 2020. 

Sentencia definitiva de  Amparo por el que el Tribunal Colegiado 

especializado en materia Administrativa anulo y revoco los 

nombramientos hechos por la Comisión de Selección de 

integrantes del CPC del SEA del Estado de Nuevo León por carecer 
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estos del cumplimientos de los requisitos de idoneidad y 

experiencia verificable en fiscalización, en rendición de cuentas o 

en el combate a la corrupción, ordenando a la citada Comisión de 

Selección a reponer el procedimiento seleccionador de los CPC del 

SEA del Estado de Nuevo León. 

A continuación, la nota publicada el 16 de Julio 2020 en el periódico 

REFORMA y EL NORTE de la ciudad de Monterrey, NL. 
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Tumba Tribunal cargos en el SEA 
Adriana Dávila 
Monterrey, México (16 julio 2020).- 
00:00 hrs 

Por irregularidades en el proceso de elección, el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa anuló los nombramientos de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Al resolver un recurso de revisión de tres quejosos, los magistrados David 
Cardoso, Esteban Álvarez y Pedro Daniel Zamora ordenaron, además, reponer 
el proceso de selección. 
 
La sentencia invalida el acuerdo del 30 de agosto de 2018 en el que el Comité de 
Selección designó a Mauricio Morales, Juan Carlos Gastélum, Guadalupe Rivas, 
Diego Arturo Tamez y Norma Juárez. 
 
La resolución explica que el Comité de Selección no comprobó que los 
elegidos tienen experiencia en temas de fiscalización, transparencia y 
combate a la corrupción, incumpliendo así con los requisitos que marca la Ley 
del SEA para ocupar el cargo. 

Tampoco justificaron porqué éstos eran idóneos para el puesto e 
incumplieron con votar de manera individual las designaciones. 
 
El Tribunal pide que el Comité de Selección emita un nuevo dictamen, en el que 
proponga a los candidatos más capaces, de la lista de 11 que participaron en 
2018. 
 
Los nombramientos del CPC se concretaron en medio de cuestionamientos de 
organismos, universidades, ciudadanos y participantes de la convocatoria por 
ligas partidistas de los seleccionados y por la opacidad en el proceso. 
 
La labor de los integrantes del CPC y de Ramírez ha sido señalada por la falta 
de resultados, en contraste con los sueldos de entre 95 mil y 116 mil pesos que 
reciben mensualmente. 
 
Francisco Saldaña, abogado de los quejosos, dijo que la decisión de los 
magistrados abarcaría invalidar todas las decisiones tomadas por el CPC, como 
la designación de Ramírez. 
 
Resaltó que la resolución del Tribunal sienta precedentes a nivel nacional 
en materia anticorrupción. 
 
La sentencia del Tribunal Colegiado es definitiva, aseguró, y no puede ser 
combatida. 
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El fallo 
 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa anuló los 
nombramientos de los integrantes del CPC por los siguientes motivos: 
 
Motivos: - El Comité de Selección no comprobó la experiencia de los elegidos 
en temas de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, como marca 
la Ley del SEA. - Tampoco justificó su decisión y no votó de manera individual 
las designaciones. 
 
14 de mayo 2020 El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito resuelve de manera definitiva a favor de los promoventes sobre 
los actos reclamados. 

 

Complementariamente a lo anterior, habrá que mencionar que el 

artículo 113 Constitucional en su fracción I contempla al Comité 

Coordinador como órgano rector del mismo SNA, así como el 

objetivo del CPC que define el artículo 15 de la Ley General del SNA, 

el….”coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los 

objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales, y académicas 

relacionadas con las materias del Sistema Nacional”, y más 

específicamente las atribuciones las atribuciones fijadas al CPC en 

el artículo 21 de la Ley General del SNA, todas estas del 

conocimiento y comprendidas mejor que nadie para su exacta 

aplicación por los científicos del Derecho Constitucional y 

Administrativo. 
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Por consiguiente, en opinión del suscrito postulante el perfil idóneo 

y especializado que garantizaría una adecuada selección de 

integrantes del CPC del SNA será de profesionales del Derecho con 

especialidad en la práctica del Derecho Administrativo, con 

conocimiento y experiencia acreditable de más de cinco años en 

fiscalización, en rendición de cuentas, y más aún en el combate a 

la corrupción. 

 

 

VI.- LA IDONEIDAD Y PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE 

CONOCIMIENTOS Y EXPERENCIA DEL SUSCRITO POSTULANTE EN 

LA CIENCIA DE DERECHO EN MATERIAS CONSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVA Y ANTICORRUPCION, INDISPENSABLE PARA 

INTEGRAR EL CPC DEL SNA. 

Logrado por es suscrito aspirante a través de los años  en mis 
siguientes facetas profesionales en la materia: 
En mi participación en INSTITUCION ACADEMICA como profesor 
por 13 años en la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad 
Autónoma de Baja California: UABC impartiendo las materias de 
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo cuyas bases 
jurídicas son sustento de los Sistemas Anticorrupción, y en los que 
logre fomentar a aproximadamente a más 1000 alumnos, hoy 
destacados Abogados, los principios de la ciencia del Derecho útiles 
para estos Abogados sean actores del combate a la corrupción. 
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En mi participación en ASOCIACIONES CIVILES Y PROFESIONALES 
tales como el Colegio de Abogados Constitucionalistas, A.C.  y el 
Consejo Ciudadano CALIFORNIX Baja California Unidos Contra la 
Corrupción, A.C. entre otros, fomentar, motivar y liderar la 
participación ciudadana activa, responsable y permanente en pos 
de la realización de los diversos Derechos Humanos en materia de 
culturales, de justicia, y de la fiscalización, rendición de cuentas y 
de manera especial el combate a la corrupción. 
 
En mi participación PROFESIONAL tanto en el ejercicio profesional 
privado como Abogado litigante en asuntos relacionados con la 
materia, y en el servicio público en funciones jurídicas de la 
materia, como Director de Jurídico, Responsabilidades y Situación 
Patrimonial de la Sindicatura de Tijuana (Superior Órgano Interno 
de Control del Ayuntamiento), Director Jurídico de Entidades 
Paraestatales del Gobierno del Estado de Baja California (con 
facultades fiscalizadoras), y como Director Anticorrupción, 
Evaluación y Control de Confianza de la Secretaria de Seguridad 
Pública de Tijuana, entre otros,  a través de diversas acciones aun 
con intentos frustrados de cohecho y de amenazas de muerte, en 
el combate a la corrupción el suscrito aspirante me he forjado y 
templado “a fuego y acero”, en “la línea de batalla”,  y “en la cara 
del toro”, por los que he puesto en práctica, realizando y 
materializando mis ideales y convicciones anticorrupción. 
 
En mi participación como Consejero Ciudadano del CPC en el 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE BAJA CALIFORNIA  y en 
la Comisión de Asuntos Jurídicos de la RED NACIONAL de CPCs 
Fomentando, informando y orientando a la ciudadanía a través de 
instituciones académicas, sociales y profesionales el entramado, 
valores y funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, desde sus 
fundamentos legislativos: Constitución General de la República, 
Convención de la ONU Contra la Corrupción, Ley General del 
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Sistema Nacional Anticorrupción, etc. así como la aportación de 
diversas acciones jurídicas para el seguimiento y debido 
funcionamientos de los Sistemas Anticorrupción tanto a nivel 
nacional y en especial de mi Estado de Baja California, y cuyas 
descripción de actividades en síntesis  manifesté en el diverso 
documento de mi curriculum, y que en obvio de repeticiones 
solicito se me tenga por reproducido. 
 
En mi participación como integrante activo de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana (CPCs) de la República 
Mexicana, y cuya descripción de actividades en síntesis manifesté 
en el diverso documento de mi curriculum, y que en obvio de 
repeticiones solicito se me tenga por reproducido. 
 
En mi participación como Presidente de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Red Nacional de Comités de Participación 
Ciudadana (CPCs) de la República Mexicana, y cuya descripción de 
actividades en síntesis manifesté en el diverso documento de mi 
curriculum, y que en obvio de repeticiones solicito se me tenga por 
reproducido. 
 
En conclusión, logrando a través de los años el suscrito postulante 
obtener en base al estudio y la práctica la especialidad profesional 
conocimientos y experiencia acreditable por más de 29 años en 
Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho de 
Amparo, y de manera especial y directa en el combate a la 
corrupción, es decir en Derecho Anticorrupción. 
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Además de lo anterior el suscrito manifiesto tener los 

conocimientos y experiencia en las siguientes materias: 

a) En la Administración Pública, en la fiscalización, la rendición 

de cuentas, en responsabilidades administrativa, licitaciones, 

etc. 

b) Vinculación con organizaciones sociales, académicas y 

profesionales, específicamente en la formación de redes. 

c) Coordinación interinstitucional e intergubernamental. 

d)  Reconocimiento a funciones de liderazgo institucional y 

social. 

e) Laboralmente en el servicio público tanto en los ámbitos 

federal, estatal y municipal. 

f) En Participación en órganos colegiados y mecanismos de 

participación ciudadana. 

g) En la práctica jurídica profesional en litigios y juicios de la 

materia con reconocido éxito jurídico. 

 

PROPUESTAS: de resultar seleccionado y nombrado integrante 

del CPC del SNA, propongo y me comprometo a lo siguiente: 

1.- En congruencia con las áreas sustantivas del Sistema Nacional 

Anticorrupción que establece el artículo 113 Constitucional, 

promoveré el cabal cumplimiento de la instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la….”Prevención, detección y sanción de 
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así como 

del objetivo del CPC que define el artículo 15 de la Ley General del 

SNA, el….”coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de 

los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales, y académicas 

relacionadas con las materias del Sistema Nacional”. 

2.- Cumpliré con las atribuciones establecidas en el artículo 21 y 

demás de la Ley General del SNA, de manera especial las 

relacionadas con la vinculación, atención y participación directa 

ciudadana. 

3.- Desarrollare una permanente dinámica de información, 

orientación y atención de cara y con la ciudadanía Mexicana. 

4.- Propondré mejores mecanismos de articulación entre las 

organizaciones ciudadanas entorno al CPC del SNA.0 

5.- Trabajare en la elaboración de indicadores y metodología para 

la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción. 

6.- Trabajare y atenderé una eficiente vinculación y coordinación 

con los CPCs de las 32 SEAs del país. 

7.- Como forma de organización, trabajo y eficacia del CPC 

propondré la formación de comisiones del CPC, por ejemplo de:  
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7.1.- Cumplimiento y seguimiento de cometidos del artículo 21 de 

la Ley General del SNA. 

7.2.- Propuestas, cumplimiento y seguimiento de acuerdos de los 

diversos órganos del SNA: Comité Coordinador, Órgano de 

Gobierno de la SESNA, Comisión Ejecutiva. 

7.3.- Vinculación con las instituciones académicas, organizaciones 

civiles y profesionales, etc. 

8.- Trabajare en la elaboración de un compendio de legislación 

anticorrupción en sus diversas materias. 

9.- Propondré procedimientos mediante los que se elaboren y 

faciliten la presentación de denuncias ciudadanas por presuntos 

hechos de corrupción  

10.- Continuare con la gestión ante la SEP para que a los planes de 

estudio de niveles de primaria y secundaria se integre la 

impartición de la materia de civismo, ética, integridad, valores, 

cultura de la legalidad, disuasión y prevención de corrupción, etc. 

11.- Continuare con la gestión, ahora ante todas las Universidades 

e Instituciones de Educación Superior del país de la 

implementación en las carreras inherentes de la curricular o 

materia de “Legislación Anticorrupción”, con el objetivo de la 

formación de futuros profesionales especializados en la materia.  



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 

 

Página 22 de 23 

 

12.- Continuare con la gestión ante el Congreso de la Unión para 

lograr la inclusión en la Constitución General de la República el 

Derecho Humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la 

fiscalización, a la rendición de cuentas y al combate a la 

corrupción. 

13.- Continuare con la gestión ante el Congreso de la Unión para la 

propuesta de reformas a la fracción I del artículo 113 de la Carta 

Magna y de la Ley General del SNA para que en Comité 

Coordinador y en Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva se 

incluyan con voz y voto el total de los cinco integrantes del CPC 

del SNA. 

14.- En torno, acompañamiento, asesoría, y seguimiento 

permanente al CPC del SNA convocare a formar un “Consejo 

Nacional Consultivo Ciudadano Especializado Anticorrupción” 

integrado con representantes de organismos académicos, sociales 

y profesionales del país,  

15.- Presentare propuestas de reformas y adecuaciones de la 

legislación de la materia tendentes a permitir un mejor 

funcionamiento del CPC del SNA. 
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CONCLUSION: 
Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que lo expuesto en esta 
exposición de motivos  son ciertos y plenamente acreditable los 
conocimientos y experiencia, por los que  cumplo y acredito los 
requisitos de legalidad, idoneidad y especialidad profesional que 
exigen y establecen los artículos 113 fracción II de la Constitución 
General de la República, 36 de la Convención de la ONU Contra la 
Corrupción, 16 y 34 fracciones II y IV de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción para ser nombrado consejero ciudadano a 
integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________ 



 



 



 



 



 



 


	I. Carta de postulación
	III. Currículum Vitae
	IV. Exposición de motivos
	VII. Aviso de privacidad integral



