
 
 
 
 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2021. 
 

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN  
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
P R E S E N T E. 

 
Hoy más que nunca, el combate a la corrupción y a la impunidad debe fortalecerse. 

México avanzó solo seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020 
de Transparencia Internacional, con lo que se ubicó en el puesto 124 entre 180 países, 
cuando en la anterior edición estaba en el sitio 130. Eso es reflejo de que estamos lejos de 
la meta, pero que sólo podrá alcanzarse el objetivo fortaleciendo nuestras instituciones y el 
rol de los ciudadanos en ellas. Estamos convencidos de que tienen que participar los 
mejores. 

Es por ello que, tras un ejercicio de revisión de diversos perfiles, nos permitimos 
postular como integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) al C. JUAN JOSÉ 
TENA GARCÍA por las siguientes razones: 

1. Su experiencia como integrante de un CPC local (Michoacán), es un valor incalculable 
pues conoce desde la práctica, los problemas que aquejan a los CPC locales. Haber 
presidido el sistema local anticorrupción en Michoacán, le brinda una ventaja 
competitiva frente a otras candidaturas, ya que ha liderado un Comité Coordinador 
Estatal, órgano de decisión y de mayor jerarquía en un Sistema Anticorrupción. 

2. Su posición de liderazgo como Director Nacional del Programa de Ciudadanía Activa, 
Transparencia y Rendición de Cuentas de la Iniciativa de Transparencia y 
Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, le permite contar con la práctica 
analizada desde la academia para mejorar el activismo ciudadano en el combate a la 
corrupción desde la transparencia y rendición de cuentas. Destacamos de esta 
posición, la coordinación de Juan José de la “Investigación sobre el Estado que 
Guardan las Fiscalías Anticorrupción del País”, publicada recientemente y que ha sido 
reconocida de su utilidad para el sector público, ciudadanía, academia y sector privado. 

3. Su experiencia como Director del Departamento Regional de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Gobierno del ITESM y Director del Departamento de Derecho del ITESM en 
Michoacán, le ha permitido conocer desde el ambiente académico, las problemáticas 
de la región centro en las materias que nos ocupan y ha liderado y adquirido 
capacidades de relacionamiento con alumnado, profesorado y directivas de 
universidades públicas y privadas, lo cual consideramos que es un motor esencial de 
la investigación aplicada, que tanto requiere el Sistema Nacional Anticorrupción y 
consideramos que este perfil académico es clave en el CPC. 

4. La labor legislativa de Juan José Tena como asesor en el ámbito Federal (Senado de 
la República) y local (Congreso de Michoacán), es también un perfil muy adecuado 
para un integrante de CPC pues le permite analizar legislaciones y proponer reformas 
a las mismas, con la tecnicidad que se requiere. 

5. La preparación en materia de Cumplimiento Regulatorio, e permite a Juan José 
proponer el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo basado en la Cultura 
de la Legalidad y mejores prácticas internacionales.  



Dada la experiencia profesional, académica y ciudadana del candidato en las materias que 
exige la Ley General del SNA, nos permitimos proponerlo como una importante contribución 
al CPC. Su profundo conocimiento teórico y práctico aportaría gran valor al CPC Nacional, 
además de que resaltamos de su candidatura la amplia vinculación del postulado con 
organizaciones sociales y académicas. 

Sin más por el momento, agradecemos la apertura de la Comisión de Selección a la 
participación social, pues fueron atendidas nuestras propuestas para la construcción de la 
convocatoria. Agradecemos también la evaluación del valioso candidato que nos 
permitimos proponerles en la presente postulación. 

Nos despedimos de ustedes, no sin antes desearles una fructífera labor en equipo en la 
Comisión, en donde se privilegie el diálogo, la pluralidad, la excelencia de perfiles y la 
paridad de género para el nombramiento de las cuatro personas que nos representarán en 
el CPC. 

¡La sociedad cuenta con ustedes para elegir los mejores perfiles! 

A T E N T A M E N T E 

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA 
Presidente Nacional 

de COPARMEX 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
Presidenta de la Comisión Nacional 

de Ética e Integridad 

Declaratoria 

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

Fecha: 19, Agosto de 2021.   Firma postulante: _____ _______ 



CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA

CDMX a 18 de agosto de 2021.

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

Presente.

Por medio de la presente el que suscribe Dr. Alejandro Poiré Romero, Decano de
la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, me
permito proponer al Mtro. Juan José Tena García para formar parte del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior por considerar que cuenta con la experiencia profesional, académica y
administrativa en materia de combate a la corrupción, participación ciudadana,
gobierno abierto, transparencia y acceso a la información que demanda el perfil
del cargo.

El Maestro Juan José Tena García ha sido Presidente del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán, facilitador del ejercicio de gobierno
abierto en el Estado de Michoacán, docente e investigador en el área de
anticorrupción, democracia y rendición de cuentas.

Por ello, consideramos al Mtro. Juan José Tena un perfil idóneo para integrar el
Comité de Participación Ciudadana Nacional.

Atentamente,

Dr. Alejandro Poiré Romero
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Declaratoria

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que
establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de
solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información
presentada por el aspirante para sustentar su candidatura.

Fecha: 18 de agosto de 2021.

Firma postulante: __ ___________

Alejandro A. Poiré Romero
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CARTA DE POSTULACIÓN  

 

Uruapan, Michoacán a 19 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 
Por medio de la presente el que suscribe José Armando López Orduña, en mi 

carácter de Director General de la Asociación de Productores y 

Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, A.C me 

permito proponer al Mtro. Juan José Tena García para formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

La APEAM es una AC privada sin fines de lucro, conformada por productores y 

empacadores exportadores de aguacate, siendo el representante más grande 

de México para la exportación del aguacate al extranjero y es una asociación 

líder que por ser un ejemplo o modelo de éxito mundial en el área agroindustrial. 

 

En ese sentido el sector agroindustrial no se encuentra exento del fenómeno de la 

corrupción, por ello consideramos importante participar presentando las 

propuestas que creemos darán fortaleza al Sistema Nacional Anticorrupción, con 

ciudadanos íntegros y capaces de afrontar el enorme reto que representa. 

 

Así, nos permitimos proponer al Mtro. Juan José Tena García quien cuenta con la 

experiencia, competencias, conocimientos y formación en materia de combate 

a la corrupción y transparencia. 

 

Juan José Tena García, tiene una amplia trayectoria como académico y a la 

vez funcionario público en las áreas de desarrollo legislativo, implementación 

del Sistema Estatal Anticorrupción, así como un profundo conocimiento de 

las organizaciones civiles afines al combate a la corrupción.  

 

Por ello, consideramos al Mtro. Juan José Tena un perfil idóneo para integrar 

el Comité de Participación Ciudadana Nacional. 

 

 

ING. ARMANDO LÓPEZ ORDUÑA 

DIRECTOR GENERAL APEAM, A.C. 



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: 



     

 

 

 

 
CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 

Chihuahua, CUU a 12 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Por medio de la presente, quien suscribe Angélica Santana Fierro, KAREWA CUU; 

me permito proponer al Mtro. Juan José Tena García para formar parte del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Lo anterior por considerar que cuenta con la experiencia profesional, académica 

y administrativa en materia de combate a la corrupción, participación ciudadana, 

gobierno abierto transparencia y acceso a la información que demanda el perfil 

del cargo. 

 

Para KAREWA, el apoyo del Maestro Tena en cuanto al impulso de los ejercicios de 

contraloría social “Rally Karewa” con estudiantes del ITESM y la réplica de la 

plataforma de transparencia “Monitor Karewa” ha sido un catalizador invaluable 

en la expansión de nuestro modelo anticorrupción a nivel nacional.  

 

Aunado a la anterior cuenta con una basta experiencia académica y de 

investigación en materias de participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 

Por ello, consideramos al Mtro. Juan José Tena un perfil idóneo para integrar el 

Comité de Participación Ciudadana Nacional. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Mtra. Angélica Santana Fierro 

Presidenta de Consejo Directivo 

KAREWA CUU 

 

 

 
 



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: 12 de agosto 2021. Firma postulante: _____ _______ 





t��,-
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"FUERZA MIGRANTE" 

Declaratoria 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 
presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 
condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, 
que establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho 
de solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la 
información presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

Fecha: 16 agosto de 2021. Firma postulante: _ _ _ 



     

 

 

 
CARTA DE POSTULACIÓN  

 
Zamora, Michoacán a 18 de agosto de 2021. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Presente. 

 

Por medio de la presente la que suscribe la Dra. Claudia A. Verduzco Moreno, 

en mi carácter de directora del Observatorio Regional Zamora A.C., me 

permito proponer al Mtro. Juan José Tena García para formar parte del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Lo anterior por considerar que cuenta con la experiencia profesional, 

académica y administrativa en materia de combate a la corrupción, 

participación ciudadana, gobierno abierto transparencia y acceso a la 

información que demanda el perfil del cargo. 

El Maestro Juan José Tena García, ha sido Presidente del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Michoacán, facilitador del ejercicio de gobierno 

abierto en el Estado de Michoacán, docente e investigador en el área de 

anticorrupción, democracia y rendición de cuentas. 

Por ello, consideramos al Mtro. Juan José Tena un perfil idóneo para integrar 

el Comité de Participación Ciudadana Nacional. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Dra. Claudia A. Verduzco Moreno 
Directora de Observatorio Regional Zamora A.C. 



     

 

 

 
 

 
Declaratoria 
 

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

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

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

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

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 18 de agosto de 2021.                     Firma postulante:  



~ 
COPARMEX 

t.•ICHOACA'-

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 

Morelia, Michoacón a 9 de agosto de 2021 . 

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

Presente. 

Por medio de la presente el que suscribe Mtro. Rubén Flores Muñoz, presidente de 
COMPARMEX Michoacán, me permito proponer al Mtro. Juan José Tena García 
para formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorru pción. 

Lo anterior por considerar que cuenta con la experiencia profesional, académica y 
administrativa en materia de combate a la corrupción, participación ciudadana, 
gobierno abierto, transparencia y acceso a la información que demanda el perfil del 
cargo. 

El Maestro Juan José Tena García, ha sido presidente del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Michoacán, facilitador del ejercicio de gobierno abierto 
estatal y un aliado permanente para impulsar en la agenda pública y académica los 
temas de combate a la corrupción desde la sociedad civil. 

Aunado a la anterior cuenta con una basta experiencia académica y de investigación 
en materias de participación ciudadana y rendición de cuentas. 

Por ell , consider s a Mtro. Juan José Tena un perfil idóneo para integrar el 
Com· é de Partici aci iudadana Nacional. 

At

Av. Las afiadas S/l'J Tres Marias,Mor~la Mlch. f Tel : 232 79 00 l ·•·•·.-.·•v.coparmexmlch.org .mx 
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~ 
COPARMEX 

MICHOACA, 

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: 9 de agosto del 2021. 

Av. las Cal'\adas S/ N Tres Manas.Mora la Mlch. 1 Tel : 232 79 00 1 ;,•,·1.-.•,.coparmexmlch.org .mx 
Faceoo:ik: cooarmeixmlc hoacan T,,meir:C PMXMICH In staoram :coosrmeoxmlch 







CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 

Morelia, Michoacán a 18 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

Por medio de la presente el que suscribe G. Roberto Ramírez Delgado, presidente de 

Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, A.C. (FUCIDIM), nos 

permitimos proponer al Mtro. Juan José Tena García para formar parte del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El Mtro. Tena García ha sido Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, cargo durante el 

cual demostró tener el liderazgo para conducir al Sistema, con profesionalismo, dedicación 

y capacidad estableció las bases de su funcionamiento. 

Asimismo, participa activamente en la Alianza por el Gobierno Abierto de nuestro Estado lo 

que le ha permito relacionarse con las autoridades en materia de transparencia y rendición 

de cuentas para trazar un plan de acción adecuado para los michoacano. 

Consideramos que cuenta con conocimiento, capacidades y aptitudes necesarias para 

representar a la ciudadanía dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Atentamente 

L.A.E. G. Roberto Ramírez Delgado

Presidente de Fundación Ciudadana para el

Desarrollo Integral de Michoacán, A.C.

Declaratoria 

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

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

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

cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar documentos 

adicionales para comprobar la veracidad de la información presentada por el aspirante 

para sustentar su candidatura. 

Fecha: 18 de agosto de 2021.  Firma postulante: ______ _______ 



CE�IDE 
Uruaru1n 

CARTA DE POSTULACIÓN 

Uruapan, Mic;hoacán a 19 de- 090�0 de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL

COMIT' DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

rroserrtc. 

Pur rrn:�dio de lo presente el que suscril>t!' 1 ic, 1-'edro lvan Planr.:orlc� Molino, en 
cuanto ¡::>residente del c.on(,i::jú di11:K·livo del C:crntm Mlcl1oc:icc.:i110 ue

Evalll<"JC.lór"I, Ct"1f1il, 11!.1 Ur 1;r.1pr_m /\!ioclacl611 Civil, ,·rn..: µ«:mnito proponer al Ml,a.

Juc;m Jo¡é Tena Gatcía t, declo de que sea considerado poro formar parte 
cfcl Cúr))ilé de Pur licipaci6n Ciuciado11c:i i:fcl Sisli.:,rm.1 Nur..:iorml Anticorrupclt11"l. 

Toda vez que el �u�crito considero que cuenlo <.;on la cxpcricndn r>mlP-sionol, 
acau�rnicu y udrninistrativa en malaria ciP. r:ornhcitc c1 ICI con-upr.;ión, 
pr1rtlc.lpílr.itn"I cii.rdc_icJr.1111.1. !'-Jobierno abierto trrlt"l(,f"><"1(Ar"ICic1 y acceso a In 
iníc)rrrn.H,;r(.m qve demanda el perfil del cargo. 

LI Maestro Jucm .lt""i�A TAn<"1 G(11·c�·ic.1. 111,.1 )if.1r_1 l 'ro�1dcntc del Slr.t("';n-.c"'l F�tr,1(,1 
Anlicorrupc:ivn del Eslodo de Mict,oac6n, tacllltCJdor 1·J�I 1::je,•cicio d1:1 !-Jul.Jit:m1u 
c.1bi1:11 lu 1:1r, el L!itado de Mlchoacán, rloccn18 A invt:t-,ligodc.11 en el órea eje 
antlcarrupclón, tlt=tr"noc:r"c1ciu y r�ridiciün de cucnta!i. 

Por ello, e� Of::l c:omidercirse ctl Mtro. Juar", Jú:i: Tr:11u 1111 p1 :ríil i<.túnt:tt, f.)t..Ht1 
intcarar el C.:om1tc de i->articipación Ciudadrmn Nncionol. 

/\ tentClliiC'l1tC. 

Plancarte Molino 
onsejo Directivo del 



Declaratoria 

Declaro b<1jo protest<1 de decir verdad. que lo inforrnm:i6n expremcla en el 
presente doc:umr.nio es v�rn7 y i_:umprobable. De IQUCJI írnrna. c1cepln las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de lo Convocotoria 2021-2026. que 
establec:e que. en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 
solicitar documentos adicionales par u comprobar lo veracidad de la información 
prescnludo por el aspiranle para sustentar su candidatura. 

FQc;ha: 19 OF. noosto de 20? l . Firmo poslulont&:  





    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Juan José Tena García  

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Derecho 

Fecha de expedición del título: 18/03/2004] 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 4241513 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Justicia Electoral 

Fecha de expedición de 

certificado: 
24/06/2016 

Institución de Educación 

Superior: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 10172429 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Regulatory Compliance 

Fecha de expedición de 

certificado: 
Cursando 

Institución de Educación 

Superior: 
University of Pennsylvania 

Lugar de estudios: USA 

No. de cédula profesional:  

 

MAESTRÍA  

Grado: Master 
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Nombre de maestría: Acción Política, Fortalecimiento Institucional, 

Participación Ciudadana en el Estado de Derecho 

Fecha de expedición del grado: 30/05/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan 

Carlos 

Lugar de estudios: España 

No. de cédula:  

 

MAESTRÍA  

Grado: Master 

Nombre de maestría: Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia 

en Iberoamérica 

Fecha de expedición del grado: 14/04/2010 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Alcalá 

Lugar de estudios: España 

No. de cédula:  

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestría  

Nombre de maestría: Maestría en Derecho Electoral 

Fecha de expedición del grado: En proceso de expedición 

Institución de Educación 

Superior: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula:  

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Certificado-diploma de Estudios Avanzados en 

Sociedad Democrática y Estado de Derecho 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29/04/2010 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del País Vasco 

Lugar de estudios: España 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Democracia y Derechos Humanos 
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Fecha de expedición de 

constancia: 
15/12/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Alcalá 

Lugar de estudios: España 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Estado de Derecho y Derechos Humanos 

Fecha de expedición de 

constancia: 
29/03/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad de Alcalá 

Lugar de estudios: España 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Derecho Corporativo Internacional  

Fecha de expedición de 

constancia: 
29/04/2003 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Iberoamericana 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Integridad corporativa para MIPYMES 

Fecha de expedición de 

constancia: 
20/08/2021 

Institución de Educación 

Superior: 
USAID y PNUD 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: What is compliance? 
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Fecha de expedición de 

constancia: 
17/08/2021 

Institución de Educación 

Superior: 
University of Pennsylvania 

Lugar de estudios: E.U.A 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: ISO 18091:2014 Enfoque y Fundamentos 

Fecha de expedición de 

constancia: 
22/10/2020 

Institución de Educación 

Superior: 

Fundación Internacional para el Desarrollo de 

Gobiernos Confiables.  

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Anticorrupción: perspectiva práctica. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
02/10/2019 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Laboratorio Anticorrupción. Caso Michoacán. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
02/08/2019 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Diseño e implementación de Estrategias para la 

organización civil y transparencia.  
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Fecha de expedición de 

constancia: 
27/04/2019 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Innovación y Transformación de Gobierno: Un nuevo 

aprecio por la Público. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
21/02/2019 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Justicia Administrativa frente al combate a la 

corrupción 

Fecha de expedición de 

constancia: 
16/08/2018 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: México: Democracia y Sociedad 

Fecha de expedición de 

constancia: 
14/03/2011 

Institución de Educación 

Superior: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 
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Nombre del curso: Democracia en América Latina 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/01/2009 

Institución de Educación 

Superior: 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

Lugar de estudios: Virtual 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Derechos humanos y desarrollo. Justicia Universal: El 

caso latinoamericano  

Fecha de expedición de 

constancia: 
30/03/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Asociación para la Cooperación con el Sur-Las 

Segovias 

Lugar de estudios: España 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Gobernabilidad y reforma del Estado en América 

Latina 

Fecha de expedición de 

constancia: 
12/05/2006 

Institución de Educación 

Superior: 
Ministerio de la Presidencia de España 

Lugar de estudios: España 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Instituciones y Ciudadanía en América Latina.  

Fecha de expedición de 

constancia: 
19/06/2006 

Institución de Educación 

Superior: 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del 

Ministerio de la Presidencia de España 

Lugar de estudios: España 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Protección Cautelar de los Derechos Humanos frente 

a la Administración Pública 

Fecha de expedición de 

constancia: 
26/01/2005 

Institución de Educación 

Superior: 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Lugar de estudios: México 

 

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: 

Director Nacional del Programa de Ciudadanía Activa, 

Transparencia y Rendición de Cuentas de la Iniciativa 

de Transparencia y Anticorrupción del Tec de 

Monterrey. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2020 – a la fecha 

Motivo de separación: Puesto Actual 

Descripción de actividades: 

Coordinar, dirigir, definir y administrar los diversos 

proyectos y programas de la Iniciativa de Transparencia 

y Anticorrupción del Tec de Monterrey, em materia de 

participación ciudadana, transparencia y rendición de 

cuentas 

 

Puesto: 
Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción en 

Michoacán  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2018 – 12/2019 

Motivo de separación: Conclusión del cargo 

Descripción de actividades: 

Presidir el Sistema Estatal Anticorrupción, dar 

seguimiento a sus acuerdos, presidir el órgano de 

gobierno de la Secretaría Ejecutiva, presentar 

recomendaciones al Sistema Estatal Anticorrupción 
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Puesto: 
Miembro del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2017 – 12/2019 

Motivo de separación: Conclusión del cargo 

Descripción de actividades: 

Ser un vinculo con los ciudadanos, las organizaciones de 

la sociedad civil y la academia con el Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

Puesto: 
Director del Departamento Regional de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Gobierno, región Centro. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2017 – 01/2018 

Motivo de separación:  

Descripción de actividades: 

Seleccionar, capacitar y evaluar el claustro de 

profesores de las carreras de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Gobierno. Impulsar sus carreras docentes y 

garantizar la calidad de los mismos. 

 

Puesto: 
Director Académico del Departamento de Derecho, 

campus Morelia. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2014 – 12/2016 

Motivo de separación:  

Descripción de actividades: 
Vigilar y garantizar el correcto desarrollo académico de 

los alumnos de la carrera de derecho. 

 

Puesto: Asesor Parlamentario de la Cámara de Senadores 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2012 – 06/2017 

Motivo de separación:  
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Descripción de actividades: 

Coordinar las labores legislativas de los senadores, 

realizar iniciativas de ley, revisar los dictámenes, 

cabildear la aprobación de los documentos 

parlamentarios. 

 

Puesto: 
Asesor Parlamentario del Congreso del Estado de 

Michoacán 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Congreso del Estado de Michoacán 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2008 – 12/2017 

Motivo de separación:  

Descripción de actividades: 

Coordinar las labores legislativas de los senadores, 

realizar iniciativas de ley, revisar los dictámenes, 

cabildear la aprobación de los documentos 

parlamentarios. 

 

Puesto: 
Abogado postulante en derecho electoral, 

parlamentario y responsabilidad de servidores públicos 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Ejercicio privado de la profesión 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2008 – a la fecha 

Motivo de separación:  

Descripción de actividades: 

Litigar para actores públicos y privados acciones en 

materia de derecho electoral o de responsabilidad de 

los servidores públicos. 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

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

por el más reciente.] 

Puesto: 

Profesor NIVEL A en las materias: Historia del Derecho 

Mexicano, Historia de las Ideas Políticas, Teoría del 

Derecho, Fundamentos de Ciencia Política, Sistema 

Político Mexicano, Análisis Político, Teoría Política 

Contemporánea, Partidos Políticos, Argumentación 

Jurídica, Derecho Constitucional, Ciudadanía y 

Democracia, Derecho Electoral y Anticorrupción de 

Gobierno, empresas y sociedad. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2010 – a la fecha 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Clases frente a grupo 

 

Puesto: 
Coordinador de la Investigación sobre el Estado que 

guardan las Fiscalías Anticorrupción del país. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey  

Fecha inicio – fecha fin: 08/2020 – 07/2021 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Implementación de un programa de investigación y 

análisis de las 32 fiscalías anticorrupción del país, 

respecto a su autonomía y eficiencia. 

 

Puesto: 
Coordinador del Proyecto de Innovación Educativa E-

Bufetec 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey  

Fecha inicio – fecha fin: 01/2015 – 12/2016 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Implementación de un programa de asesoría jurídica 

remota mediante la utilización de las tecnologías de la 

información a comunidades marginales para denunciar 

la falta de servicios públicos básicos. 

 

Puesto: 
Profesor en la materia de: Tópicos Selectos de Ciencia 

Política 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Michoacana 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2012 – 08/2013 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Clases frente a grupo 

 

Puesto: 
Profesor en las materias de: Garantías Individuales, 

Derecho Constitucional y Teoría General del Estado.  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2006 – 12/2012 
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Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Clases frente a grupo 

 

Puesto: 

Profesor de cátedra en las materias de: Introducción al 

Estudio del Derecho, Teoría General del Proceso, 

Derecho Internacional Privado, Derecho Administrativo 

y Derecho Constitucional. Con Reconocimiento a la 

“Calidad docente”.  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 

perteneciente al Consorcio Educativo Anáhuac 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2006 – 12/2011 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Clases frente a grupo 

 

 

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: 

Implementación de un estudio de riesgos de corrupción 

en programas sociales en el marco de la pandemia y el 

proceso electoral 2021. 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Agencia de Desarrollo Social A.C. 

Destinataria final del proyecto: 
Instituciones públicas que implementan los programas 

sociales. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2021 – 06/2021 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

Iniciativa Nacional de Transparencia y Anticorrupción 

del Tec de Monterrey  

Descripción del giro: Institución académica 

Descripción de su condición 

como socio: 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2021 – 06/2021 

 

 

Nombre y descripción del 

proyecto: 
Blindando mi empresa contra la corrupción 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

Grupo Marves 

Destinataria final del proyecto: Grupo Marves 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/2020 – 04/2021 

 

Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 

Iniciativa Nacional de Transparencia y Anticorrupción 

del Tec de Monterrey 

Descripción del giro: Institución académica 

Descripción de su condición 

como socio: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
09/2020 – 04/2021 

 

 

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: 

Coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia Región 

Morelia, por parte de México SOS 

Descripción del giro: 

Es un punto de encuentro entre ciudadanos y 

autoridades para diseñar una agenda en común y 

trabajar sobre ella de forma sistemática para mejorar las 

condiciones de seguridad y justicia. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Coordinador Regional  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2021 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Alianza por el Gobierno Abierto del Estado de 

Michoacán 
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Descripción del giro: 

Es un ejercicio que promueve los principios de 

participación, transparencia y colaboración, entre 

la Sociedad Civil, el Gobierno del Estado de 

Michoacán y el órgano garante de la transparencia 

en el Estado. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Presidente y coordinador 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2020 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Consejo Ciudadano de Morelia 

Descripción del giro: 

El Consejo es el espacio cívico y democrático que sirve 

de foro para que las mejores voces ciudadanas formulen 

todas las recomendaciones, presenten todas las 

iniciativas y emprendan todas las acciones que se 

estimen pertinentes para que el Gobierno Municipal 

tenga el mejor desempeño y para que el Municipio 

pueda recibir la valiosa aportación de sus mejores 

habitantes. 

Descripción de su condición 

como miembro: 

Consejero integrante de la Comisión de Seguridad y 

Régimen Jurídico 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
10/2017 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Comité de Bioética Hospitalaria del Hospital General Dr. 

Miguel Silva 

Descripción del giro: 

Espacio deliberativo entre ciudadanos y especialistas de 

la salud para emitir recomendación y protocolos de 

actuación en las problemáticas bioéticas. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Vocal 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
07/2017 – a la fecha 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 

Descripción del giro: 

Es una agrupación de estudiosos de los procesos 

electorales de México y el mundo, desde los puntos de 

vista político, jurídico y sociológico que tiene por 

objetivos promover el conocimiento científico de los 

procesos electorales y las instituciones políticas de 

México. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro 
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Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2017 – a la fecha 

 

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: Columna Diario Provincia  

Autor(es): Juan José Tena García  

Fecha de 

publicación: 

01/2021 a la fecha 

Medio de 

publicación: 

Electrónico 

Referencia 

bibliográfica: 

https://periodicoprovincia.com/category/politica/ 

 

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: 

Reconocimiento como parte de la iniciativa de 

ExpertODS de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 

Motivo: Experiencia profesional y académica 

Otorgado por: Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, UNAM e 

ITESM 

Fecha: 02/2021 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Construye sin Manchas 

Motivo: Destacada labor y compromiso en el combate a la 

corrupción 

Otorgado por: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 

Delegación Michoacán 

Fecha: 05/2019 

País:  

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

1ra Jornada Nacional Anticorrupción  
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Motivo: Organización y participación en la 1ra Jornada Nacional 

Anticorrupción realizado por la CONAFA 

Otorgado por: Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción 

Fecha: 12/2018 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Co-autor en el III Congreso Latinoamericano de Éticas 

Aplicadas y VII Congreso de Enseñanza de la Ética. 

Superar la Corrupción Horizontes Éticos y Educativos para 

América Latina 

Motivo: Co-autor de obra 

Otorgado por: Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas 

Fecha: 10/2019 

País: México 

 

 

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

300 palabras.] 

En el segundo año del Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán me correspondió 

encabezar la Presidencia de este en una situación compleja ya que el Comité Coordinador 

y la Secretaría Ejecutiva tenían un año totalmente paralizados, con subejercicios 

presupuestales, sin personal ni inmueble para desempeñar su función. Ante ello, logramos 

un consenso institucional y por unanimidad del Comité Coordinador se determinó la 

sustitución del titular de la Secretaría, se adquirió un inmueble, se contrató por oposición al 

personal necesario, se lanzó la plataforma Digital Estatal, se aprobó la normatividad interna 

y se logró gestionar un aumento presupuestal a la Secretaría Ejecutiva. Por la parte del CPC 

presentamos 2 denuncias penales en contra de 2 exgobernadores por presuntos actos de 

corrupción en obras públicas realizadas por la empresa Odebrecht, estableciendo un 

precedente nacional al reconocer la legitimación e interés jurídico del CPC para denunciar 

actos de corrupción. En resumen, se sentaron la base de operación administrativas e 

institucionales de todo el Sistema Estatal Anticorrupción y se posicionó al CPC como un 

actor relevante en el combate a la corrupción. 

 

Un segundo logro es dirigir los trabajos del Proyecto de Ciudadanía Activa de la Iniciativa 

de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, en un año acertamos en 

seleccionar a un gran equipo de trabajo que nos permitió implementar: 2 MOOC´s para 

empresas y ciudadanos en materia de combate a la corrupción e integridad, 2 

investigaciones una sobre las fiscalías anticorrupción y otra sobre el ecosistema de 10 

Sistemas Estatales Anticorrupción, 3 programas con OSC´s para fomentar las contralorías 

sociales, 2 proyectos de guías de corrupción en obra pública y contrataciones municipales 
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y 2 eventos nacionales con estudiantes para impulsar la integridad y el desarrollo de 

tecnología contra la corrupción.  

 

Declaratoria 
 

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

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

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

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

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 
 

 

 

Fecha: 17, agosto de 2021.                     Firma postulante: ________ ___ 
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  Morelia a 16 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

 

En el segundo semestre del 2020 el INEGI reportó que a nivel nacional 47.9% de 

quienes estuvieron en contacto con una autoridad experimentó un intento de 

extorsión por parte de esta, así como que arriba del 60% de los mexicanos ha 

vivido o escuchado de un acto de corrupción en algún trámite público1. 

 

A pesar de los esfuerzos que hemos hecho como nación en combatir la 

corrupción, los ciudadanos seguimos sin percibir los avances en la lucha contra 

este mal, hace apenas un par de meses -el 18 de julio- se cumplió un lustro del 

nacimiento el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya principal función era 

crear una verdadera coordinación institucional en conjunto con la ciudadanía, 

lo que hoy en día no acontece. 

 

A lo largo de este tiempo podemos señalar pocos logros y muchos pendientes, 

entre los primeros podemos destacar la consolidación de su Secretaría Ejecutiva, 

la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y el lanzamiento de 

versión Beta de la Plataforma Digital Nacional (PDN). 

 

A pesar del avance institucional2 que reportan todos los estados sobre la 

implementación de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, lo cierto es 

que en los niveles de prevalencia y percepción de la corrupción no han 

disminuido, sigue sin existir una verdadera coordinación institucional y el combate 

a la corrupción lejos está de funcionar con un sistema. 

 

El propio SNA sigue incompleto con la falta de un nombramiento de la Tercera 

Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la ausencia de 

cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la inminente 

desaparición de las cinco salas especializadas de combate a la corrupción. 

 

En especial el CPC y sus integrantes, quienes desde mi perspectiva son el principal 

engrane en el diseño de todo el Sistema, impulsan a las instituciones a cumplir 

con sus labores y son el vínculo con la sociedad, se encuentra más debilitado que 

 
1 Consultable en: https://www.inegi.org.mx/temas/transparencia/ y 
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/  
2 En el informe de seguimiento a los Sistemas Locales Anticorrupción la Secretaría Ejecutiva Nacional 
reporta un avance 98.5% de avance institucional, consultable en: https://sna.org.mx/como-vamos/  

https://www.inegi.org.mx/temas/transparencia/
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
https://sna.org.mx/como-vamos/
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nunca, tres miembros renunciaron antes de concluir sus períodos, otros 3 

concluyeron y sólo cuenta con un integrante actualmente. 

 

Inclusive hoy seguimos sin tener un instrumento que permita una verdadera 

rendición de cuentas del ecosistema de combate a la corrupción, no podemos 

observar el panorama completo para  identificar las fallas o “cuellos de botella” 

en los procesos de dicho combate, no sabemos las fortalezas y debilidades de 

los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA´s) porque no los hemos medido más allá 

de lo normativo, seguimos leyendo informes individuales y segmentados de cada 

institución que componen el Sistema. 

 

Retos del SNA 

Ante este panorama el SNA tiene retos enormes por delante, el primero, es sortear 

el proceso de selección de los próximos miembros del CPC, eligiendo a los perfiles 

más idóneos para el cargo, no sólo por sus méritos académicos o profesionales 

en el ámbito público y privado, sino capaces de ser firmes ante el Poder, pero 

conciliadores; incluyentes con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y al 

mismo tiempo capaces de liderar una agenda ciudadana; que entiendan al SNA 

como un articulador de toda la PNA, pero haya vivido las lógicas locales, con sus 

limitantes y sus virtudes; en resumen, la Comisión de Selección, tiene el primer y 

principal reto del SNA, atinar en la selección de perfiles que tengan las 

competencias necesarias para una labor que en ocasiones se ve como titánica. 

Si fallamos en este primer desafió no cambiará el estatus quo del SNA. 

 

El segundo de los desafió será demostrar su valía ante el actual gobierno federal, 

cuyo titular públicamente ha referido su desconfianza en el SNA, ya que en su 

concepto se trata de una simulación de participación ciudadana de algunas 

OSC3. 

 

Un tercer reto es relanzar a la Secretaría Ejecutiva, para consolidar la PNA 

verificando las prioridades de ésta, ponerlas en machar tanto a nivel federal 

como estatal, estableciendo metas realistas y medibles. Lo anterior es así, ya que 

la Secretaría debe ser el brazo operador de la PNA, quien impulse las políticas 

estatales y las alinee en un solo sentido.  

 

El cuarto reto para el SNA es posicionarse frente a la ciudadanía, si bien las OSC 

y la academia vinculada a materias como transparencia, anticorrupción y 

rendición de cuentas conocen el SNA, es necesario una profunda campaña de 

difusión y posicionamiento en la base de los ciudadanos y los propios servidores 

públicos. 

 

El quinto desafío es replantear y analizar el modelo de denunciantes no sólo como 

un programa de la Secretaría de la Función Pública, sino como una política 

transversal al SNA, tanto para organismos públicos como privados, por ejemplo, 

impulsar garantías laborales para los denunciantes.  

 
3 Ver, https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-
Anticorrupcion-20200611-0045.html  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-20200611-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-20200611-0045.html
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Después de 5 años de la creación del SNA, es momento de diseñar una reforma 

legislativa que permita mejorar desde las atribuciones del CPC, el diseño de la 

Secretaría Ejecutiva y la propia integración del Comité Coordinador, ese será el 

sexto reto que debemos ponernos como meta. 

 

Por último, el séptimo desafío es relacionado del CPC, considero que debe 

convertirse en un facilitador para generar competencias y empoderamiento en 

los CPC estatales, específicamente en capacitarlos y darles asesoría jurídica para 

presentar litigios estratégicos. 

 

Idoneidad de nuestro perfil 

Con este horizonte, considero que el perfil adecuado para integrar el CPC 

Nacional son personas que reúna cuatro competencias: a) comprenda el SNA 

en su conjunto, ya que su diseño no es sencillo y exige acciones inmediatas; b) 

que tenga experiencia profesional en instituciones públicas en especial aquellas 

de carácter deliberativo y plurales, los integrantes del CPC si bien requieren 

firmeza en sus valores también deben tener capacidad de negociación tanto al 

interior con sus pares como con los integrantes del Comité Coordinador; c) que 

participe en OSC, ello le permitirá no perder de vista la mirada ciudadana del 

combate a la corrupción; y, d) que cuente con formación y experiencia 

académica lo que garantizará buscar soluciones al problema de la corrupción a 

través de investigaciones, contrastar información y documentar 

adecuadamente los proyectos del CPC. 

 

En ese sentido, cuento con las competencias y cualidades antes enunciadas, 

puedo aportar la capacidad de conciliación, los conocimientos, la formación, la 

experiencia en un SEA, la cercanía a las OSC y al sector académico, en especial 

en el interior del país. Aportaré una visión holística del combate a la corrupción 

tanto profesional como desde la experiencia que vivimos de este fenómeno en 

el interior de la República. 

 

La conformación del Comité de Participación Ciudadana no será suficiente para 

abatir el rezago que tiene el combate a la corrupción, se debe trabajar desde el 

primer día con metas y objetivos claros para ello, se propone el presente plan de 

trabajo. 

 

Acciones y plazos 

1.- Buscar alianzas con el Consejo de la Comunicación, medios de 

comunicación, centros de estudios superiores, OSC y CPC´s estatales, para dentro 

de primeros dos meses diseñar e iniciar la implementación de una amplia 

campaña de comunicación social para posicionar al CPC y al SNA en su 

conjunto.  

 

2.- Antes de terminar el siguiente periodo legislativo del Congreso de la Unión, 

identificar y contactar con individuos y organizaciones aliadas, públicas y 

privadas, que estén interesadas en la sostenibilidad del SNA, para establecer una 
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ruta reputacional del SNA que incida en los tomadores de decisiones para su 

fortalecimiento. 

 

3.- Paralelamente, y hasta el primer trimestre del 2020, iniciar la revisión en los 

avances de la PNA y las estatales para alinear las prioridades y metas, 

aprovechando el ingreso de las nuevas autoridades electas. 

 

4.- Durante el año 2022 impulsar un amplio consenso nacional sobre el modelo 

de denunciantes, construyéndolo desde los estados hacia la federación. Realizar 

una ley modelo de denunciantes y aprovechando la libertad normativa que 

tienen las entidades federativas, buscar impulsarla en los sistemas locales 

teniendo por aliados a sus CPC´s. 

 

5.- Durante el primer semestre del año 2022, realizar foros para documentar las 

observaciones que tengan la sociedad civil, grupos empresariales, la academia, 

las instituciones y los CPC´s estatales sobre el diseño normativo del SNA para 

plantear en el segundo periodo legislativo de aquel año una reforma legal que 

permita relanzar al SNA. 

 

6.- Buscar alianzas con OSC o el propio CPC Nacional generar capacidades 

jurídicas estratégicas para que desde el primer mes de iniciar el cargo y de forma 

permanente durante los 5 años del mismo, visitar a todos los CPC´s estatales, para 

conocer sus necesidades y realidades, apoyándolos en desarrollar competencias 

en materia de litigio estratégico, en cuatro vertientes: a) vigilar la selección y 

designación de los integrantes de los Comités Coordinadores; b) presentar y dar 

seguimiento a quejas/denuncias de actos de corrupción; c) garantizar el 

presupuesto de sus Secretarías Ejecutivas así como propios; y, d) vigilar el correcto 

desarrollo del ecosistema del combate a la corrupción. 

 

No puedo dejar de soslayar que las acciones antes mencionas, son propuestas 

que, aunque algunas de ellas pueden impulsarse de forma individual, no tendrían 

la fuerza, alcance y efecto si no van acompañadas por el consenso del resto del 

CPC, por lo que su presentación y aprobación como plan de trabajo formal sería 

un requisito para su desarrollo. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

______________________ 

Juan José Tena García 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

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

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 

Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   

 
 

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 

candidatos participantes;  
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 

1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

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

correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 

 

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

 

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 

 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Datos financieros. 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 

Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 

Selección.  
 

 

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

 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 

antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 

motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
 

IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

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

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 

 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 

 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 
de selección. 

 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 

 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 

VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 

uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

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

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

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

le informamos lo siguiente: 

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

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

a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud;  

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

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  

1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 
electrónico. 

1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

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

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

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

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

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

b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular;  

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 

 

 

VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

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

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

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

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  

 

 

 

 

 

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

 

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

Estrada González. 

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

 

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

 

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

usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 

 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 

 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  

 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 

 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  
 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 

apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 

“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 

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

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 

elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 
1.3. Administración de cookies de Google Analytics  

Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 

por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 

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

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 

nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  

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

o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 

aviso de privacidad. 

_____ ___ 

(Nombre y firma del postulante) 

Fecha:_____________________________________ 
16 de agosto de 2021



DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

MTRO. JUAN JOSÉ TENA GARCÍA

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

Nota: Los presentes documentos se adjuntan atendiendo al orden de verificación planteado en la cédula de valoración 
documental adjuntada al correo de solicitud de documentos. 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Se adjuntan 9 nueve documentos:

a) Título de licenciatura (se aportó sólo al Cédula Profesional al momento del registro)
b) Matricula y certificado de calificaciones del doctorado (no se aportó porque la convocatoria y registro por la

plataforma web no contemplaba el apartado)
c) Títulos y certificados de 2 maestrías en universidades europeas (no se aportó porque la convocatoria y registro

por la plataforma web no contemplaba el apartado)



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                



                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN MATERIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 
FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Se adjuntan 31 documentos para demostrar más de dos años de experiencia o conocimiento (no se 
aportaron porque la convocatoria y registro por la plataforma web no contemplaba el apartado): 

a) 26 constancias de participación, reconocimientos o ponente en la materia. 
b) 2 constancias como ExpertoODS del ODS 16.5 Anticorrupción 
c) 1 nombramiento integrante del CPC SEA Michoacán de 2017-2019 
d) 2 constancias como Director del Proyecto Ciudadanía Activa, transparencia y rendición de 

cuentas. 
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3. CONTRIBUCIÓN EN MATERIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

Refiero mi contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción en mi exposición 
de motivo que adjunté al momento de mi registro, no obstante, la vuelvo a insertar íntegramente. 

 

(9,994 caracteres con espacios) 

Morelia a 16 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

 

En el segundo semestre del 2020 el INEGI reportó que a nivel nacional 47.9% de quienes estuvieron en 

contacto con una autoridad experimentó un intento de extorsión por parte de esta, así como que 

arriba del 60% de los mexicanos ha vivido o escuchado de un acto de corrupción en algún trámite 

público1. 

 

A pesar de los esfuerzos que hemos hecho como nación en combatir la corrupción, los ciudadanos 

seguimos sin percibir los avances en la lucha contra este mal, hace apenas un par de meses -el 18 de 

julio- se cumplió un lustro del nacimiento el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya principal 

función era crear una verdadera coordinación institucional en conjunto con la ciudadanía, lo que 

hoy en día no acontece. 

 

A lo largo de este tiempo podemos señalar pocos logros y muchos pendientes, entre los primeros 

podemos destacar la consolidación de su Secretaría Ejecutiva, la aprobación de la Política Nacional 

Anticorrupción (PNA) y el lanzamiento de versión Beta de la Plataforma Digital Nacional (PDN). 

 

A pesar del avance institucional2 que reportan todos los estados sobre la implementación de los 

sistemas nacional y estatales anticorrupción, lo cierto es que en los niveles de prevalencia y 

percepción de la corrupción no han disminuido, sigue sin existir una verdadera coordinación 

institucional y el combate a la corrupción lejos está de funcionar con un sistema. 

 

 
1 Consultable en: https://www.inegi.org.mx/temas/transparencia/ y https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/  
2 En el informe de seguimiento a los Sistemas Locales Anticorrupción la Secretaría Ejecutiva Nacional reporta un avance 98.5% de 
avance institucional, consultable en: https://sna.org.mx/como-vamos/  

https://www.inegi.org.mx/temas/transparencia/
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
https://sna.org.mx/como-vamos/


El propio SNA sigue incompleto con la falta de un nombramiento de la Tercera Sección de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la ausencia de cuatro integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) y la inminente desaparición de las cinco salas especializadas de 

combate a la corrupción. 

 

En especial el CPC y sus integrantes, quienes desde mi perspectiva son el principal engrane en el 

diseño de todo el Sistema, impulsan a las instituciones a cumplir con sus labores y son el vínculo con la 

sociedad, se encuentra más debilitado que nunca, tres miembros renunciaron antes de concluir sus 

períodos, otros 3 concluyeron y sólo cuenta con un integrante actualmente. 

 

Inclusive hoy seguimos sin tener un instrumento que permita una verdadera rendición de cuentas del 

ecosistema de combate a la corrupción, no podemos observar el panorama completo para  

identificar las fallas o “cuellos de botella” en los procesos de dicho combate, no sabemos las fortalezas 

y debilidades de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA´s) porque no los hemos medido más allá 

de lo normativo, seguimos leyendo informes individuales y segmentados de cada institución que 

componen el Sistema. 

 

Retos del SNA 

Ante este panorama el SNA tiene retos enormes por delante, el primero, es sortear el proceso de 

selección de los próximos miembros del CPC, eligiendo a los perfiles más idóneos para el cargo, no 

sólo por sus méritos académicos o profesionales en el ámbito público y privado, sino capaces de ser 

firmes ante el Poder, pero conciliadores; incluyentes con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

y al mismo tiempo capaces de liderar una agenda ciudadana; que entiendan al SNA como un 

articulador de toda la PNA, pero haya vivido las lógicas locales, con sus limitantes y sus virtudes; en 

resumen, la Comisión de Selección, tiene el primer y principal reto del SNA, atinar en la selección de 

perfiles que tengan las competencias necesarias para una labor que en ocasiones se ve como 

titánica. Si fallamos en este primer desafió no cambiará el estatus quo del SNA. 

 

El segundo de los desafió será demostrar su valía ante el actual gobierno federal, cuyo titular 

públicamente ha referido su desconfianza en el SNA, ya que en su concepto se trata de una 

simulación de participación ciudadana de algunas OSC3. 

 

Un tercer reto es relanzar a la Secretaría Ejecutiva, para consolidar la PNA verificando las prioridades 

de ésta, ponerlas en machar tanto a nivel federal como estatal, estableciendo metas realistas y 

medibles. Lo anterior es así, ya que la Secretaría debe ser el brazo operador de la PNA, quien impulse 

las políticas estatales y las alinee en un solo sentido.  

 

El cuarto reto para el SNA es posicionarse frente a la ciudadanía, si bien las OSC y la academia 

vinculada a materias como transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas conocen el SNA, es 

necesario una profunda campaña de difusión y posicionamiento en la base de los ciudadanos y los 

propios servidores públicos. 

 

El quinto desafío es replantear y analizar el modelo de denunciantes no sólo como un programa de 

la Secretaría de la Función Pública, sino como una política transversal al SNA, tanto para organismos 

públicos como privados, por ejemplo, impulsar garantías laborales para los denunciantes.  

 

 
3 Ver, https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-20200611-
0045.html  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-20200611-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-cuestiona-la-utilidad-del-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-20200611-0045.html


Después de 5 años de la creación del SNA, es momento de diseñar una reforma legislativa que 

permita mejorar desde las atribuciones del CPC, el diseño de la Secretaría Ejecutiva y la propia 

integración del Comité Coordinador, ese será el sexto reto que debemos ponernos como meta. 

 

Por último, el séptimo desafío es relacionado del CPC, considero que debe convertirse en un 

facilitador para generar competencias y empoderamiento en los CPC estatales, específicamente en 

capacitarlos y darles asesoría jurídica para presentar litigios estratégicos. 

 

Idoneidad de nuestro perfil 

Con este horizonte, considero que el perfil adecuado para integrar el CPC Nacional son personas que 

reúna cuatro competencias: a) comprenda el SNA en su conjunto, ya que su diseño no es sencillo y 

exige acciones inmediatas; b) que tenga experiencia profesional en instituciones públicas en especial 

aquellas de carácter deliberativo y plurales, los integrantes del CPC si bien requieren firmeza en sus 

valores también deben tener capacidad de negociación tanto al interior con sus pares como con los 

integrantes del Comité Coordinador; c) que participe en OSC, ello le permitirá no perder de vista la 

mirada ciudadana del combate a la corrupción; y, d) que cuente con formación y experiencia 

académica lo que garantizará buscar soluciones al problema de la corrupción a través de 

investigaciones, contrastar información y documentar adecuadamente los proyectos del CPC. 

 

En ese sentido, cuento con las competencias y cualidades antes enunciadas, puedo aportar la 

capacidad de conciliación, los conocimientos, la formación, la experiencia en un SEA, la cercanía a 

las OSC y al sector académico, en especial en el interior del país. Aportaré una visión holística del 

combate a la corrupción tanto profesional como desde la experiencia que vivimos de este fenómeno 

en el interior de la República. 

 

La conformación del Comité de Participación Ciudadana no será suficiente para abatir el rezago que 

tiene el combate a la corrupción, se debe trabajar desde el primer día con metas y objetivos claros 

para ello, se propone el presente plan de trabajo. 

 

Acciones y plazos 

1.- Buscar alianzas con el Consejo de la Comunicación, medios de comunicación, centros de estudios 

superiores, OSC y CPC´s estatales, para dentro de primeros dos meses diseñar e iniciar la 

implementación de una amplia campaña de comunicación social para posicionar al CPC y al SNA 

en su conjunto.  

 

2.- Antes de terminar el siguiente periodo legislativo del Congreso de la Unión, identificar y contactar 

con individuos y organizaciones aliadas, públicas y privadas, que estén interesadas en la sostenibilidad 

del SNA, para establecer una ruta reputacional del SNA que incida en los tomadores de decisiones 

para su fortalecimiento. 

 

3.- Paralelamente, y hasta el primer trimestre del 2020, iniciar la revisión en los avances de la PNA y las 

estatales para alinear las prioridades y metas, aprovechando el ingreso de las nuevas autoridades 

electas. 

 

4.- Durante el año 2022 impulsar un amplio consenso nacional sobre el modelo de denunciantes, 

construyéndolo desde los estados hacia la federación. Realizar una ley modelo de denunciantes y 

aprovechando la libertad normativa que tienen las entidades federativas, buscar impulsarla en los 

sistemas locales teniendo por aliados a sus CPC´s. 

 



5.- Durante el primer semestre del año 2022, realizar foros para documentar las observaciones que 

tengan la sociedad civil, grupos empresariales, la academia, las instituciones y los CPC´s estatales 

sobre el diseño normativo del SNA para plantear en el segundo periodo legislativo de aquel año una 

reforma legal que permita relanzar al SNA. 

 

6.- Buscar alianzas con OSC o el propio CPC Nacional generar capacidades jurídicas estratégicas 

para que desde el primer mes de iniciar el cargo y de forma permanente durante los 5 años del mismo, 

visitar a todos los CPC´s estatales, para conocer sus necesidades y realidades, apoyándolos en 

desarrollar competencias en materia de litigio estratégico, en cuatro vertientes: a) vigilar la selección 

y designación de los integrantes de los Comités Coordinadores; b) presentar y dar seguimiento a 

quejas/denuncias de actos de corrupción; c) garantizar el presupuesto de sus Secretarías Ejecutivas 

así como propios; y, d) vigilar el correcto desarrollo del ecosistema del combate a la corrupción. 

 

No puedo dejar de soslayar que las acciones antes mencionas, son propuestas que, aunque algunas 

de ellas pueden impulsarse de forma individual, no tendrían la fuerza, alcance y efecto si no van 

acompañadas por el consenso del resto del CPC, por lo que su presentación y aprobación como 

plan de trabajo formal sería un requisito para su desarrollo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

______________________ 

Juan José Tena García 

 

 



4. Experiencias y habilidades en participación con cuerpos colegiados 

Se adjuntan 12 documentos para demostrar participación en 3 o más cuerpos colegiados (no se aportó porque la 
convocatoria y registro por la plataforma web no contemplaba el apartado): 

a) Constancias como Integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales desde 2017 a la fecha 
b) Nombramientos Integrante del Consejo Ciudadano de Morelia 2017 a la fecha 
c) Acta como Vocal del Comité de Bioética de Hospital Civil de Michoacán desde 2017 a la fecha 
d) Acta nombramiento como Presidente del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto 2020 a la fecha 

(Acuerdo 2/09/20 página 5 de 6 del Acta Adjunta) 
e) Constancia de integrante y Coordinador de la Mesas Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Morelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 









 



 



5. EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN LAS MATERIAS PROPIAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se adjuntan 19 documentos para demostrar conocimiento en todas las materias siguientes (no se aportaron porque la 
convocatoria, formatos y registro por la plataforma web no contemplaba el apartado): 

a) Combate a la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas; 
a. Nombramiento como integrante del CPC Michoacán de 2017 a 2019. 

b) Diseño de indicadores metodológicas de evaluación, políticas públicas o implementación de mecanismos en 
materias de participación ciudadana, combate a la corrupción o fiscalización; 

a. Nombramiento Presidente de Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto. 
b. Como Director del Proyecto de Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas, links con 

evidencia de diversas investigaciones metodológicas, diseño de políticas públicas y mecanismos de 
participación. 

c. Constancia como integrante y Coordinador de la Mesas Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Morelia. 
c) Diseño, redacción y evaluación de instrumentos jurídicos. 

a. Nombramientos como asesor parlamentario en el Senado de la República, Cámara de Diputados Federal 
y Congreso de Michoacán. 
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https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/a9918c_1db8042d02824167a192fab0ac66a371.pdf 

 

 

 

https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/ciudadaniaactiva
https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/a9918c_1db8042d02824167a192fab0ac66a371.pdf


 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c 6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_30dccba2d9aa416a9ceceae1e36832b2.pdf 

 

 

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_ab971aaadf8b4d49af74bbdf0a4e7d66.pdf  

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_ab971aaadf8b4d49af74bbdf0a4e7d66.pdf


 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_d0493ffe1c5b4e8d91063e80bb6efebf.pdf  

 

 

https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/hackathondiscorruption  
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https://www.transparenciayanticorrupcion.mx/hackathondiscorruption


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



6. RECONOCIMIENTO EN FUNCIONES DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL O SOCIAL 

Se adjuntan 8 documentos para demostrar que he ocupado en dos o más ocasiones la función de 
liderazgo (dirección) al interior de instituciones públicas u organizaciones sociales (no se aportaron 
porque la convocatoria, formatos y registro por la plataforma web no contemplaba el apartado): 

a) Nombramiento como integrante del CPC Michoacán de 2017 a 2019. 
b) Nombramiento Presidente de Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto 2020 a la 

fecha (página 5 de 6) Acuerdo 2/09/2020 
c) Constancia de integrante y Coordinador de la Mesas Ciudadana de Seguridad y Justicia 

Región Morelia. 

 



 

 

 



 









 



 



7. NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PROPONEN SU CANDIDATURA 

Fueron un total de 12 organizaciones las que propusieron mi candidatura, las cuales se agregaron en la documentación 
inicial remitida, de igual forma se adjuntan nuevamente al presente. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

    



  

 

   



 

 

 

 

 



                                



 



10. PUBLICACIONES EN MATERIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Se adjuntan la evidencia las publicaciones y enlaces de referencia (no se aportaron porque los formatos y registro por la 
plataforma web no contemplaba el apartado): 

 

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/a9918c_1db8042d02824167a192fab0ac66a371.pdf 

 

 

 

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c 6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_30dccba2d9aa416a9ceceae1e36832b2.pdf 

 

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/a9918c_1db8042d02824167a192fab0ac66a371.pdf


 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_ab971aaadf8b4d49af74bbdf0a4e7d66.pdf  

 

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_d0493ffe1c5b4e8d91063e80bb6efebf.pdf  

 

https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_ab971aaadf8b4d49af74bbdf0a4e7d66.pdf
https://b4d0ed5d-378e-42ae-ba7c-6ebffcab0a5f.filesusr.com/ugd/6278d2_d0493ffe1c5b4e8d91063e80bb6efebf.pdf
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