
       

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Ciudad de México, a 09 de agosto del 2021 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) fue constituida en 1918, y es el organismo de representación de los 

distintos sectores industriales, así como de las actividades económicas de alta 

trascendencia para el desarrollo económico de México. 

 

De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 

agrupa a 122 cámaras y asociaciones industriales, representando el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y siendo organo de consulta obligatoria del Estado. 

 

Hoy, la CONCAMIN está comprometida con mejorar la productividad y la 

competitividad de la industria mexicana a través de la creación de una Alianza 

Nacional para la Política Industrial; la creación del Sistema Mexicano de Innovación 

y el impulso a la generación de encadenamientos productivos orientados a la 

implementación y desarrollo de una Política Industrial de Nueva Generación. Para 

lograr lo anterior, la transparencia y el combate a la corrupción constituye un pilar 

fundamental, por lo que la comunidad industrial comparte con ustedes la 

propuesta del Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas, como aspirante a ocupar el cargo 



       

 

 

de Comisionado Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Dada la relevancia de este nuevo Comité esperamos pueda considerar el perfil 

propuesto; convencidos de que con su guía buscaremos establecer de manera 

funcional un esquema que tenga resultados para nuestro país y con ello generar 

propuestas aplicables a la realidad nacional de México. 

 

Las razones principales por las cuales se postula al candidato es precisamente 

haber destacado en acciones en el combate a la corrupción, que se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

 

1. El candidato ha formato parte de nuestra comunidad empresarial desde 

hace dos décadas, donde dentro de la Comisión Jurídica ha ocupado 

cargos honoríficos como Vicepresidente de Derecho Aduanero, 

posteriormente Vicepresidente de Asuntos Regulatorios, más adelante como 

Vicepresidente en Materia Anticorrupción y actualmente la Vicepresidencia 

de Asuntos Aduaneros, Anticorrupción, Comercio Exterior, Presupuestal, 

Rendición de Cuentas, y Asuntos Regulatorios. 

 

2. Ha participado durante varios sexenios en la elaboración de políticas 

públicas en colaboración con organismos gubernamentales como la 

Secretaría de la Función Pública principalmente, así como con organismos 

internacionales y de la sociedad civil, entre otros. 

 



       

 

 

3. En su ejercicio libre de la profesión, ha llevado procesos anticorrupción de 

trascendencia, donde ha hecho uso de la transparencia y rendición de 

cuentas en los términos expuestos en su carta de exposición de motivos y su 

ficha curricular, mismas que se solicita se tengan por reproducida en la 

presente.  

 
 
Atentamente, 
 

 
Francisco Cervantes Díaz 
Presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) 
 
 
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 de 2021.                 Firma postulante: ____________________________ 

      Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas 
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Curriculum Vitae 
 

Nombre postulante: Erick Roberto Zepeda Salinas 

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Título: Licenciatura 
Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 
Fecha de expedición del título: 10/10/2002 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos  
No. de cédula profesional: 3808149 

  

MAESTRÍA  
Grado: Maestría  
Nombre de maestría: Maestría en Derecho Fiscal 
Fecha de expedición del grado: Pendiente (faltan dos materias) 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Panamericana 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos
No. de cédula:  Pendiente 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado en Derecho de Daños 

Fecha de expedición de 
constancia: 26/07/2021 

Institución de Educación 
Superior: Centro de Estudios Carbonell, A.C. 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos
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Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 
 

Puesto: Director General 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Zepeda Asociados (Consultores) (nombre comercial) 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2021– actual 
Motivo de separación: Actual 

Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

Puesto: Socio 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Reguera, Narro, Zepeda y Asociados (Consultores) 
(nombre comercial) – antes de junio del 2017 Reguera, 
Zepeda y Asociados (Consultores) (nombre comercial) 
trabajando de 
manera asociada con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez 
y el Lic. José Francisco Narro García. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2010– 05/2021 
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Motivo de separación: Fallecimiento de dos de cuatro socios (uno por Covid)

Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

Puesto: Como profesionista que prestaba sus servicios a la 
sociedad y como socio  

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Servicios Integrales Corporativos a la Industria (SICI), 
S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2014 – 12/2017 

Motivo de separación: 

Fueron varios motivos: falleció mi padre, que era el otro 
socio, quebró el negocio pues fuimos bloqueados por 
mafias dentro de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Además fui víctima represalias en la que se 
me fabricaron pruebas por parte de otras mafias a las 
de SAGARPA, pertenecientes al sistema penal 
acusatorio. 
 
Cabe señalar que gracias a videograbaciones que 
tomé con una cámara GOPRO, se probó que fui víctima 
de las mafias del sistema penal acusatorio, donde se 
dictó no vinculación a proceso por probarse la 
fabricación. 
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Asimismo, la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México ordenó el pago de una 
indemnización a mi favor, misma que se recurrió pues el 
monto de la indemnización es muy bajo para una 
fabricación de pruebas que solo puede ser superado 
por una desaparición forzada. 
El proceso penal contra la mafia del sistema penal sigue 
en proceso, pues se observa su influencia en la Fiscalía 
para la Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia.  

 
Contra las mafias de la SAGARPA, que incluso 
extorsionaron a un organismo empresarial para que 
limitara mi libertad de expresión contra un 
exsubsecretario que hoy es diputado y en contra del 
mismo titular de la dependencia, presenté muchas 
denuncias por correos electrónico, pidiendo inclusive 
cita con el titular del Órgano Interno de Control, 
situación que quedó impune, pues ni siquiera me 
recibió. 
 
Como logra observarse, para una víctima de corrupción 
es prácticamente i<mposible lograr se haga justicia, las 
mafias pesan y eso sin contar las represalias que sufrí en 
el 2013, que llevaron a que esté en tratamiento médico 
desde febrero del 2013 y la pérdida del matrimonio, 
donde las represalias fueron tentativa de secuestro en 
mi contra, secuestro de mi cliente al que confundieron 
conmigo, intimidación y extorsión a terceros 
relacionados conmigo y la intercepción de sicarios en la 
Ciudad de México, todo en el año 2013, en el que 
presenté denuncia la ante la entonces en la Unidad 
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores 
Púbicos y Contra la Administración de Justicia de la 
Procuraduría General de la República, en la 
averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XI/177/2013, en la que existió corrupción en su atención, 
enviándose indebidamente a Sinaloa, por lo que 
Asuntos Internos de la hoy Fiscalía General de Justicia 
emitió una vista penal por lo que hizo al secuestro, dado 
que fue ocultado a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, y no se 
investigó. 
 
Esto sirve de ejemplo para ver la IMPUNIDAD a la que se 
enfrentan las víctimas de corrupción. 
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Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

 

Puesto: Director General 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Zepeda Asociados (nombre comercial) 

Fecha inicio – fecha fin: 2006– 2010 

Motivo de separación: Me asocié con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez, 
mudándome a sus oficinas. 

Descripción de actividades: 

• Servicios legales.
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• Denuncias en contra de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal. 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 
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Puesto: Abogado 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Narro y Asociados, S.C.  

Fecha inicio – fecha fin: 1998– 2006 
Motivo de separación: Formar mi propio despacho 

Descripción de actividades: 

• Asesor en materia regulatoria, aduanera, 
comercio exterior y normalización. 
• Denuncias en contra de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal ante la entonces 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) (viví en carne propia represalias y fui testigo 
de represalias contra empresario por denunciar 
corrupción en aduanas). 
Cabe señalar que derivado de la investigación de 
corrupción en aduanas, probé la existencia de una 
mafia textil y del vestido, de la que derivó que hice una 
propuesta de reformas a la Ley de Delincuencia 
Organizada donde se tipificaba al contrabando como 
delincuencia organizada presentada ante el Senado 
de la República en noviembre del 2020, muy similar a lo 
que se hizo contra las factureras, sin embargo, las mafias 
infiltradas en el SAT como en la Cámara de Diputados, 
lograron congelar la iniciativa, que finalmente, en 2016 
sería incluida y aprobada por senadores como cámara 
de origen y que fue aprobada por la Cámara de 
Diputados. 
Cabe señalar que fui victima de discriminación por 
haber diseñado la iniciativa. 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero. 
• Responsable de atender asesoría externa 
contratada por la SAGARPA1, para atender temas a 
nivel Secretario, de ASERCA2 y SENASICA de 2000 a 
2005. 

 

  

Puesto: Tramitador 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Compañía General Aduanera, S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 1997-1998 
Motivo de separación: Busqué mejores oportunidades
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Puesto: Cobrador 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Bancomer, S.A. 

Fecha inicio – fecha fin: 1995-1997 

Motivo de separación: 
Moverme a la agencia aduanal, pues me interesaba el 
comercio exterior y no me gustaba cobrar a personas 
que sufrían lo mismo de mi familia.  

 

Puesto: Pasante 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Consultoría Jurídica Integral, S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 1994-1995 

Motivo de separación: Mi padre quebró por la crisis o error de diciembre de 
1994, y tuve que ayudarlo a rentar un lugar para vivir. 

 

Puesto: Socio con estudiantes de ingeniería en sistemas 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Automatización de Procesos Legales, S.A. de C.V.  

Fecha inicio – fecha fin: 1993-1994 

Motivo de separación: 

Presentamos el proyecto de automatizar el Boletín 
Judicial para consulta de los litigant3 
es ante el entonces presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, sin embargo, falló el 
proyecto, pues no fuimos contratados, pero se demostró 
que fuimos visionarios del uso de las tecnologías de la 
información en procesos legales, y además, estábamos 
desarrollando una aplicación para el control de juicios. 
Mis entonces socios, actualmente residen en E.E.U.U., 
donde han ocupado altos cargos en Microsoft y 
Amazon. 

 

Puesto: Pasante 
Datos de institución o empresa:
Sector: [público, privado, 
social] 

Notaría no. 119 del D.F. 

Fecha inicio – fecha fin: 1993-1994 

Motivo de separación: 

Quise conocer el litigio, pero intenté prestarles servicios 
de tramitación de certificados de libertad de 
gravámenes sin corrupción, y obvio, fracasó el proyecto 
por las costumbres de aquella época. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

Puesto: Yo mismo como investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social]

Yo mismo con la solicitud de acceso a la información 
4700200000520 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2020 – No ha concluido el análisis 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Analizar las actividades del CPC desde su inicio para 
hacer recomendaciones, donde se solicitó como 
insumos: 
 
1. Lista de acciones tomadas desde de su creación y 
entrada en operación con los primeros cincos 
integrantes. 2. Lista de trabajos y aportaciones 
realizados por cada integrante del comité. 3. Honorarios 
o remuneraciones recibidas por cada integrante del 
comité. 4. Totalidad de Correos electrónicos enviados 
por todos los integrantes del comité de participación 
ciudadana en uso de sus atribuciones, considerando la 
resolución del Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) RRA13895/19 que señala que al ser 
generados por medios electrónicos, deben entregarse 
en esos medios. 5. Lista de acciones y reuniones con 
ciudadanos, organismos de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales, entre otras. 6. Rinda 
cuentas del porqué hacer un foro con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y no en otros campos, como 
sería la participación ciudadana del ciudadano común. 
7. Cantidad de horas aproximadas dedicadas por cada 
integrante del comité de participación ciudadana por 
cada mes que estuvieran en el cargo. 
 

 

Puesto: Investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitud de acceso a la información 0610100071920 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2020 – 05/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar si la Administración General de Aduanas 
permite el acceso a las bases de datos para que 
particulares puedan investigar la posible comisión del 
delito de contrabando y denunciarlo ante las 
autoridades competentes. 
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Puesto: Investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitud de acceso a la información 0610100071920 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2020 – 05/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar si la Administración General de Aduanas 
permite el acceso a las bases de datos para que 
particulares puedan investigar la posible comisión del 
delito de contrabando y denunciarlo ante las 
autoridades competentes. 

 

Puesto: 
Secretario técnico de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción de la Confederación de 
Cámaras de Industriales de los Estados (CONCAMIN) 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados (CONCAMIN) con la solicitud de acceso a la 
información 0610100237919 

Fecha inicio – fecha fin: 07/2020 – 10/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar resultados de investigaciones pasadas (se 
aclara que esta investigación fue pagada por el 
presidente de la Comisión de Transparencia y Combate 
a la Corrupción, misma que se facturó a su empresa). 

 

 

Puesto: Investigador 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitudes de acceso a la información 0001000220719, 
0001000243219, 0001000244219, 0001000285019,  
0001000104019, 0001000106419, 0001000119219, 
0001000149613, 0001000149713, 0001000160219, 
0001000215319, 0001000219419, 0001000219519, 
0001000219619 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2019 – A la fecha 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar corrupción en la entonces Dirección General 
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, por 
existir abuso de funciones, donde se logró se iniciaran los 
procedimientos de responsabilidades por faltas graves y 
no graves. 

Puesto: Yo mismo como investigador 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Yo mismo con las solicitudes de acceso a la 
información 0000800004415, 0000800004615, 
0000800004715, 0000800004915, 0000800005218, 
0000800005318, 0000800006518, 0000800009018, 
0000800009118, 0000800010318, 0000800010418, 
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0000800012018, 0000800013117, 0000800014418, 
0000800014518, 0000800015714, 0000800015814, 
0000800002518, 0000800002618, 000080000271, 
0000800002918, 0000800001118, 0000800001718, 
0000800002818, 0000800001818, 0000800001918, 
0000800002218, 0000800002318, 0000800002418, 
0000800017818, 0000800031015, 0000800037217, 
0000800037417, 000080003881, 0000800045017, 
0000800045117, 0000800048817, 0000800075117, 
0000800105513, 0000800105613, 0000800105713, 
0000800105813, 0000800105913, 0000800106013, 
0000800106113, 0000800106213, 0000800106313, 
0000800106413, 0000800106513, 0000800106613, 
0000800106713, 0000800106813, 0000800106913, 
0000800107013, 0000800107113, 0000800107915, 
0000800108015, 0000800108115, 0000800114916, 
0000800215716, 0000800279117, 0000800279217, 
0000800284817, 0000800285017, 0000800286317, 
0000800286617, 0000800286717, 0000800286817, 
0000800286917, 0000800301916, 0000800302016, 
0000800302216, 0000800302316, 0000800302416, 
0000800302516, 0000800302616, 0000800326517, 
0000800326617, 0000800326917, 0000800353518, 
0000800353618, 0000800355018, 0000800355118,  

Fecha inicio – fecha fin: 08/2013 – 12/2018  

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar corrupción en la entonces Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, donde se denunciaron al Órgano 
Interno de Control lo detectado, donde el contralor que 
estuvo hasta abril del 2014, inició revisiones al área, sin 
embargo, los siguientes contralores solo se dedicaron a 
encubrir a  sujetos denunciados, por lo que se 
interpusieron demandas de amparo y solo se logró 
sancionar a un funcionario de la Dirección General de 
Logística y Alimentación. 
También sirvieron para sustentar la demanda de 
amparo que se interpuso contra la Ley de Dearrollo 
Rural Sustentable a favor de los cerca de 500 
campesinos que llegó a la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 

Existen casi 200 solicitudes de información, considerando cada una por cada folio de 
solicitud de información tanto a nivel federal, como estatal, se han investigado al Consejo 
de la Judicatura Federal, a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la 
República, Secretaria de Economía, Secretaría de Agricultura y Ganadería,  la entonces 
Financiera Rural, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la 
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Judicatura de la Ciudad de México, entre otros, por lo que se cuenta con experiencia en 
investigación ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, y el armado y 
presentación de denuncias, su seguimiento e impugnación cuando las autoridades 
anticorrupción no actúan conforme a derecho. 

 

De igual forma, existen cerca de 50 recursos de revisión ante el INAI sobre las múltiples 
investigaciones realizadas. 

 

Las investigaciones se han usado para la presentación de denuncias.  

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 
 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra administrador de contabilidad y glosa 
por actos de corrupción ante el entonces Contralor 
Interno en el Servicio de Administración Tributaria 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Comercial de Herramientas, S.A. de C.V. 

Destinataria final del proyecto: Comercial de Herramientas, S.A. de C.V. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2002– 04/2003 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Investigación sobre corrupción en el sector textil en 
aduanas 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

Destinataria final del proyecto: Cámara Nacional de la Industria Textil 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 05/2002– 08/2002 

 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Redacción de reforma a la Ley de Delincuencia 
Organizada para tipificar al contrabando como 
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delincuencia organizada, derivado de la investigación 
que se hizo a las operaciones aduaneras de un producto 
industrial, en el que observé el “modus operandi” de las 
mafias, donde concluí que solo con las herramientas 
que aplicaba a la delincuencia organizada, era la 
manera viable de dar con las mafias, como son la 
intervención de comunicaciones privadas o infiltración 
de agentes. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

Destinataria final del proyecto: Cámara Nacional de la Industria Textil 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 10/2002– 10/2002 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra la Administración General de Aduanas 
del Servicio de Administración Tributaria por permitir el 
contrabando de mercancías 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

La denuncia se presentó directamente por mi sin haber 
sido contratado por ningún organismo empresarial, 
misma que se presentó ante el Contralor Interno de la 
entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM) 

Destinataria final del proyecto: La nación 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 10/2002– 10/2002 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra personal de la Aduana de México 
(Pantaco) ante el entonces Contralor Interno en el 
Servicio de Administración Tributaria 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Alfonso Pérez Flores, como chofer de la empresa 
Modaxión, S.A. de C.V. 

Destinataria final del proyecto: Alfonso Pérez Flores, como chofer de la empresa 
Modaxión, S.A. de C.V. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 4/2003– 2/2004 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

Defensa de la propuesta de reforma a la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada para tipificar al 
contrabando como delincuencia organizada. Me 
presenté en representación de la CONCAMIN para 
defender el proyecto que llevaba desde noviembre del 
2002 detenido.  

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2004– 10/2004 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Control de procesos y propuestas regulatorias para el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
(INAP) 

Destinataria final del proyecto: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2009– 04/2011 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Se desarrolló proyecto de asesorar agricultores para que 
se les autorizaran subsidios del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable cuyo 
presupuesto era de , bajo la premisa 
CERO CORRUPCIÓN. 
 
Cuando se detectaba corrupción, se interponían 
medios de defensa consistentes en juicios de nulidad o 
juicios de amparo indirecto y se denunciaba a los 
servidores públicos involucrados. 
 
Varios productores sufrieron represalias, por haber 
interpuesto medios de defensa, que llevaron a diversas 
denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, el entonces Instituto 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la 
entonces Procuraduría General de la República, que a 
la fecha están impunes, con represalias tan graves como 
el secuestro, tentativa de secuestro, intimidación, 
extorsión, intercepción por sicarios en la Ciudad de 
México, donde al menos tres mafias al interior de la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 
entonces Financiera Rural, siguen en investigación en la 
averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XI/177/2013, donde Asuntos Internos de la hoy Fiscalía 
General de la República inició vista penal contra los 
servidores públicos de la Unidad Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores Púbicos y Contra la 
Administración de Justicia, quienes ocultaron el delito de 
secuestro a la Subprocuraduría Especializada en 
Delincuencia Organizada (SEIDO). 
 
Las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública 
entre 2012 y 2017 no fueron debidamente atendidas, 
solo un contralor puso debido interés, sin embargo, fue 
destituido a principios del 2014, generándose un manto 
de impunidad durante el resto del sexenio, que sumada 
a la impunidad del 2011 y 2012 dio como resultado 
impunidad TOTAL, donde está documentada la sumisión 
de los órganos anticorrupción y penales de los dos 
sexenios anteriores. 
 
Deben mantenerse en reserva y anonimato a la lista de 
empresas y productores agrícolas siguientes, pues 
forman parte de las investigaciones que aún no se 
cierran, y a final de cuentas, ellos fueron víctimas de 
represalias derivados de actos de corrupción. 

En los juicios contenciosos administrativos llevados en 
Culiacán, Sinaloa, se presentaron copias certificada de 
todos los expedientes del Componente Agricultura 
Protegida de la Financiera Rural, probándose que el 
100% no cumplía con los requisitos de las reglas de 
operación de aquella época. 
 
Dadas las represalias sufridas por empresarios en el 
sexenio de Vicente Fox al denunciar corrupción en 
aduanas, decidí que en el de Felipe Calderón Hinojosa 
yo fuera el que firmara todas las denuncias de 
responsabilidades administrativas y penales, para 
absorber el riesgo, por lo que los empresarios no firmaron 
ninguna denuncia, solo sus demandas contenciosas 
administrativas o de amparo indirecto. 
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Se hicieron valer amparos indirectos con las negativas 
del Órgano Interno de Control de la SAGARPA. 
 
Se hicieron investigaciones a través de la plataforma de 
transparencia nacional.  
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Crisp Greenhouses, S.A. de C.V. 
Agrícola Premier, S.A. de C.V.
Agroexportadora del Noroeste, S.A. de 
c.v. 
Beltrán Ochoa Antonio Jesús 
Beltrán Ochoa Estefanía 
Beltrán Ochoa Hildelisa 
Beltrán Ochoa Juan Carlos 
Beltrán Ochoa Priscila 
Beltrán Ureta Rosario Antonio 
Gómez Gatzionis Marco De León 
Guaromi Agrícola, S.P.R. de R.L. 
Hiauera Romero José Guadalupe 
MFG Fresh S.A. de C.V. 
Ochoa Aguilar Hildelisa 
Produktores Arraoz, S.A. de C.V. 
Agrícola Premier, S.A. de C.V. 
Fannie Gatzionis Torres 
Luciano Sánchez Gutiérrez 
Agrogabal, S.A. de C.V.  
SL Agrícola, S.A. de C.V. 
Comercializadora de Legumbres de Los Mochis CAT, 
S.A. de C.V.  
Miguel Ángel Eng Grijalva 
Raúl Leonardo Mendoza Vargas 
Gontran Mendoza Roman. 
Gontran Mendoza Vargas. 
Valdéz Aguilar Israel 
Veggie Prime, S.A.P.I. de C.V. 
Sunny FIelds, S.A.P.I. de C.V. 
Geoponica, S.A.P.I. de C.V. 
Prime Harvest, S.A. de C.V. 
La Bonita, S.A.P.I. de C.V. 

Destinataria final del proyecto: Los mismos 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 12/2010– Siguen abiertos casos a la fecha 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

“Identificación y mejora de los trámites más proclives a 
la corrupción, así como de aspectos normativos”, 
donde se revisaron cerca de 6,130 de toda la 
Administración Pública Federal para revisar cuáles 
generaban mayor corrupción. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social]

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2016 – 10/2017 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Analizar el Dictamen del decreto por el que se expide 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social]

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2016 – 06/2016 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Ayudar a campesinos a obtener apoyos o subsidios del  
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable cuyo presupuesto era de 
$352,000´000,000.00, bajo la premisa CERO 
CORRUPCIÓN en mayo del 2016. 
 
Se juntaron cerca de 400 campesinos, donde se 
interpusieron tres juicios de amparo, en los que se 
impugnó la constitucionalidad de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, al excluir campesinos que no se 
ubicaran en tierras ejidales y comunales, y además, el 
presupuesto al nacer del artículo 27, fracción XX 
constitucional, debía dárseles preferencia a los 
campesinos sobre proyectos agroindustriales, pues esos 
recursos eran de los campesinos, así como otro puntos. 
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El caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el expediente A.D.R. 207/2018 
en el que se negó el amparo a la población campesina. 
 
Los campesinos no pertenecían a organismos 
campesinos, como la UNTA, la CNC, Antorcha 
Campesina o similares, eran independientes.

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 
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Destinataria final del proyecto: Mismo 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 05/2016 – 06/2018 

 

 

 
Nombre y descripción del 
proyecto: 

Investigar y denunciar corrupción de la entonces 
Dirección General de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía 
 
Actualmente se ha logrado que diversos servidores 
públicos adscritos a la hoy Dirección de Facilitación 
Comercial y Comercio Exterior se encuentren en 
proceso por faltas graves en la Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
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Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. 

Destinataria final del proyecto: Administración y Gestión Aduanera, S.C. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2019– 07/2021 

 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 
 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Confederación de Cámaras de Industriales de la 
República Mexicana (CONAMIN) 

Descripción del giro: 

Confederación de industriales que agrupa a más de 
100 organismos empresariales de industriales en 
términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones  

Descripción de su condición 
como miembro: 

Vicepresidente de la Comisión Jurídica en materia 
aduanera, anticorrupción, presupuestario, 
transparencia, rendición de cuentas y regulatorio. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2002 (aproximado) – 08/2021 (sigue vigente) 

 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana, A.C. (ANIERM) 

Descripción del giro: Asociación que agrupa a importadores y exportadores, 
con más de 70 años de existencia. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

sesor Jurídico del Consejo Directivo de la Asociación y 
Titular del Comité de Asuntos Aduaneros y Fiscales. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2006 (aproximado) – 06/2009  

 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, 
A.C. (IMECE) 

Descripción del giro: Asociación que agrupa a ejecutivos del comercio 
exterior, con más de 20 años de existencia. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Responsable de la parte de enlace con autoridades 
relacionadas con el comercio exterior. 
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Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2004 (aproximado) – 06/2008 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 

Título: Se ejerce la libertad de expresión sobre la materia en la cuenta 
de Twitter @erzs1 donde inclusive recibí amenazas en enero del 
2017 mientras contendía para el Comité de Participación 
Ciudadana, donde denuncié inclusive ante la Fiscalía General 
de la República la probable intervención de comunicaciones 
privadas. 

Autor(es): Erick Roberto Zepeda Salinas 
Fecha de 
publicación: 

Desde enero de 2011 

Medio de 
publicación: 

Twitter 

Referencia 
bibliográfica: 

Cuenta de Twitter @erzs1 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 
materia) 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Diploma al Mérito Jurídico 

Motivo: Aportaciones en materia anticorrupción
Otorgado por: Comité Rector de la Institución Día del Abogado 
Fecha: 12 de julio del 2018 
País: Estados Unidos Mexicanos 

Logros (los relacionados con la materia) 

El primero es haber presentado casi todas las denuncias contra actos de corrupción 
personalmente sin anonimato ,  absorbiendo el riesgo en favor de las víctimas de corrupción, 
sufriendo represalias directas, probando la ineficiencia del sistema jurídico mexicano en 
materia de combate a la corrupción desde el punto de vista ciudadano, con 20 años de 
experiencia.  
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Desde 2001 las investigaciones en aduanas y las denuncias presentadas, hasta las denuncias e 
investigaciones a través de la plataforma de transparencia relacionados con el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en lo 
referente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable que constituía en Anexo 
11 del presupuesto de esos años, donde se investigaron servidores públicos federales que ejercía 
atribuciones a nivel nacional, y que provenían de grupo políticos de los estados de Sinaloa, 
Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. 

 

Se aclara que yo he sido quien ha realizado todas las investigaciones en materia de transparencia, 
presentado las denuncias antes los órganos internos de control de las distintas dependencias, dando 
indicios e interponiendo juicios de amparo indirecto contra las negativas de los órganos internos de 
control de investigar, generándose criterios en 2018 como el reciente sostenido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Asimismo, en el 2019, por convicción presenté denuncias ante el órgano Interno de Control de la 
Secretaría de la Defensa Nacional contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia 
Militar, donde tuve que denunciar a su vez al titular del área de quejas de la SEDENA por haberse 
negado a investigar al ministerio público militar, donde se interpuso demanda de amparo indirecto 
que se ganó ante el juez de distrito y fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció 
del acto, donde sostuvo un criterio contrario al que resolvió la ahora Segunda Sala.  

 

De igual forma, entre 2019, de manera excepcional fui contratado para combatir la corrupción en la 
entonces Dirección General de Comercio Exterior, donde a través del uso de la plataforma de 
transparencia y las denuncias presentadas, en 2021 se han iniciado los procedimientos de 
responsabilidades por faltas graves ante la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las no graves ante el área de 
responsabilidades del propio Órgano Interno de Control. Cabe señalar que durante el proceso se 
tuvo que interponer juicio de amparo indirecto que se encuentra en recurso de revisión, pues durante 
la investigación, se me negó indebidamente la consulta del expediente, encontrándose pendiente la 
resolución al recurso de revisión. 

 

En 2021 presentaré denuncia contra la Administración Central de Investigación Aduanera de la 
Administración General de Aduanas, por cometer abuso de funciones en perjuicio de importadores, 
que si bien es cierto, tiene las facultades de investigar, también es cierto que debe respetar los 
derechos de los importadores investigados para que la función pública sea conforme a derecho, pues 
se están comportando con la misma prepotencia que en épocas anteriores, donde la denuncia de 
igual forma, será presentada directamente por mí. 

 

Derivado de la convicción personal sobre la ética, integridad y honestidad que debe prevalecer en el 
servicio público, en mi propia vida personal he aplicado los conocimientos de la anticorrupción, donde 
desafortunadamente he sufrido pérdidas personales muy grandes, como consecuencia de las 
represalias que sufrí por mafias de servidores públicos en Culiacán, Sinaloa en 2013, y que 
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terminaron por sujetarme a tratamiento médico permanente por el resto de mi vida. En un juicio de 
carácter personalísimo que fue consecuencia de las represalias del 2013, se presentó un conflicto 
de intereses entre mi contraparte y el juez del fuero común, donde ambos habían sido compañeros 
de trabajo, debiéndose excusarse el juez conforme a legislación de la época en materia de 
responsabilidades administrativas, sin embargo, no lo hizo dando un trato parcial a mi contraria que 
la benefició, por lo que tuve que recurrir al Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal y 
ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de 
la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el que un Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Penal resolvió que a pesar del violar el impedimento, no constituía 
delito por tratarse de una falta de carácter administrativa, y por tanto, sostuvo que no podía tener 
efectos penales, siendo exonerado el juez. Además, el Consejo de la Judicatura desechó la queja y 
en el juicio de amparo que contra dicho desechamiento interpuse, se resolvió que yo carecía de 
interés jurídico, a pesar de ya estar vigente la reforma constitucional del 26 de mayo del 2017 que 
ya preveía el interés jurídico del denunciante como ya lo resolvió hasta ahora la Segunda Sala y de 
que ya se encontraba vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa que conoció del caso, confirmó la sentencia del juez de distrito, 
confirmando que carecía de interés jurídico. Este caso demuestra el dicho popular “más valer 
conocer el juez, que conocer la ley” y el beneficio de pertenecer a mafias, donde el juez del fuero 
común sigue en su cargo, siendo lo único positivo que al final se excusó y ya conoce otro juez quien 
se ha comportado de manera ética e imparcial. Al juez corrupto no se le sancionó ni en materia de 
responsabilidades administrativas ni en materia penal, no sirvieron las dos denuncias, a pesar de 
haber agotado todos los medios de defensa, el Poder Judicial de la Federación absolvió un conflicto 
de interés evidente y confeso. Sin embargo, esto sirve de ejemplo para construir un mejor marco 
jurídico eficaz a favor de las víctimas de corrupción. 

 

Ahora bien, quizás el logro más trascendente de mi vida es formar parte del Comité Redactor de la 
Ley General de Alertadores contra la Corrupción que organizó la Secretaría de la Función pública en 
noviembre del 2020, donde fui seleccionado de acuerdo con la metodología establecida, donde logré 
se incorporara en el proyecto de ley lo siguiente: 

 

a. Derecho del alertador a tener acceso en todo momento a la investigación donde funja como 
denunciante, entendiendo por ello la consulta del expediente y cualquier cúmulo probatorio 
relacionado con la misma, en virtud de que es algo que no está claro en la ley y ha propiciado 
amparos por la opacidad que genera, pues algunas autoridades investigadoras se han 
negado a permitir la consulta durante la investigación. 
 

b. Derecho a grabar los hechos cuando considere existe riesgo de cometerse un acto de 
corrupción, sin necesidad de dar aviso a la autoridad o particulares involucrados, pues en la 
práctica he probado que una grabación es la herramienta más poderosa para probar la 
verdad y la verdad el arma más poderosa contra la corrupción. Además, termina con el 
problema de los testigos donde es común escuchar que los testigos suplican al denuncaite 
“por favor a mí no me metas” donde el denunciante queda sin pruebas. 
 

c. Tener acceso a las cámaras de seguridad de cualquier autoridad que pueda tener relación 
con los hechos denunciados de manera inmediata, para lo cual las autoridades deberán dar 
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acceso con la simple petición, dejando constancia escrita del ejercicio de ese derecho, pues 
en casos como el personal que narré, las autoridades encargadas del resguardo incurren en 
corrupción, destruyendo o alterando los videos de seguridad, generando impunidad. 
 

d. El establecimiento de un recurso adicional a los previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, al que denominé “recurso ciudadano”, que procede 
dentro de la investigación en contra de cualquier acto u omisión de la autoridad investigadora 
por el que no proceda otro recurso, en virtud de que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas no prevé un recurso contra actos como la omisión de investigar, lo que obliga 
al ciudadano a tener que iniciar un juicio de amparo indirecto, con lo que el recurso se crea 
la instancia que faltaba. 
 

e. Se sugirió la implementación de la suplencia por deficiencia de la queja a favor del 
denunciante o alertador. 
 

f. En general haber participado con todos los bloques que se formaron dentro del Comité 
Redactor (eran tres bloques, uno que representaba a los 215 órganos internos de control, 
otro a los organismos de la sociedad civil y otro a la ciudadanía, formados por dos 
representantes cada bloque, estando yo en el ciudadano). 

 

También en consulta que me practicó un senador sobre reformas al marco constitucional de la 
anticorrupción en materia de Alertadores durante el 2021, sugerí dar mayores herramientas al 
ciudadano. 

 

Otro gran logro personal, es haber probado todas las instituciones del Estado en el combate a la 
corrupción, donde llegué a la conclusión que la impunidad ha reinado y todavía falta mucho por 
hacer. 

 

Las instituciones probadas a nivel federal y nacional desde 2001 a la fecha, son la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (antes Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales), la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), la 
Fiscalía General de Justicia Militar, el órgano interno de control militar, así como otros órganos 
internos de control, al Consejo de la Judicatura Federal y la Cámara de Diputados en solicitud de 
juicio político, así como a la Comisión Federal de Atención a Víctimas, incluso contacté a presidencia 
en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, donde simplemente 
referenciaban en sus oficios a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas. 

  

En la Ciudad de México, he probado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México), al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 

 

He interpuesto juicios de amparo indirecto con resultados distintos y que justamente fueron definidos 
en el reciente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2ª./J. 33/2021 (10ª.), que confirma que el denunciante tiene interés jurídico para ir al juicio de 
amparo indirecto. 

 

Actualmente hay varios amparos para tratar de reparar los daños sufridos por represalias y 
venganzas sufridas entre el 2013 y el 2017, destacando amparos contra el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México donde en uno consejero de la judicatura incurrió en corrupción y se exoneró 
a él mismo y la mafia que intervino en la fabricación y el encarcelamiento, y otro, donde otro consejero 
niega que les sea aplicable la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, como es la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

La conclusión es que el ciudadano o denunciante, sigue estando vulnerable a las represalias, a la 
burocracia y a la impunidad, que requieren hacerse acciones como la Ley General de Alertadores, 
debiéndose medir la efectividad de todas las autoridades anticorrupción, pues en general, le han 
fallado a la ciudadanía, sobre todo al ciudadano común, al “ciudadano de pie”, donde ver justicia es 
prácticamente imposible. 

 

Asimismo, debe modificarse el marco jurídico en favor de los denunciantes para que se les brinde 
una verdadera asistencia, pues instituciones como la Comisión Federal de Atención a Víctimas han 
fracasado, debiéndose crear en todas las instancias legales la figura de la suplencia de la deficiencia 
en la suplencia de la queja a favor del denunciante, pues el ciudadano común no es perito de las 
materias que denuncia probable corrupción y se le deben otorgar todas las facilidades que se les 
dan a grupos vulnerables.  

 

Finalmente, he iniciado acciones anticorrupción contra todo tipo de servidores públicos, como son 
policías, jueces familiares, civiles y penales, magistrados locales, magistrados federales, ministros 
de la corte, militares como capitanes, coroneles, mayores y tenientes, directores generales de 
dependencias, subsecretarios, titulares de órganos internos de control, entre otros.   

 

Por ello, me considero apto para estar cuatro años dentro del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción, pues deben hacerse múltiples acciones para que el ciudadano 
de a pie pueda enfrentar a las mafias que inundan todas las instituciones, aprovechado que es una 
política pública.  
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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: 5 de agosto de 2021.                    Firma postulante: __ _ 

su candidatura.
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  Ciudad de México a 5 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

La sociedad mexicana históricamente ha mostrado una percepción negativa 

sobre el actuar de sus funcionarios públicos, independientemente del ámbito al 

que pertenezcan (federal, estatal o municipal) y del poder bajo el cual se 

ubiquen (legislativo, ejecutivo o judicial), prevaleciendo una cultura de la 

corrupción, en la que la misma sociedad es copartícipe de los actos que repudia, 

pues el mismo sistema los orilla a ser cómplices, dado que de no hacerlo, sus 

intereses son violados por las mafias o redes de corrupción que se encuentren en 

uso de las facultades que le obstaculizan el acceso a algún derecho o al 

cumplimiento de una obligación (extorsión al ciudadano). 

 

Sin embargo, existimos personas que hemos optado por el camino difícil y largo 

de conducirnos en el marco de la ley, con la firme convicción de que las cosas 

pueden llevarse como “el deber ser” y no como “el ser”, en donde lo que más 

indigna al ciudadano, es que entre sus derechos y él exista un funcionario que no 

respete la ley. 

 

Eso me ha llevado a conducirme bajo la ley, a no dejarme intimidar por parte de 

las mafias que desafortunadamente inundan los cargos públicos y que muy 

pocos se atreven enfrentar. 
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Los resultados no han sido los óptimos, por tres razones:  

 

a. Gran parte de las personas tienen un temor fundado a represalias o 

vendettas y por tanto, se niegan a denunciar o dar su testimonio en la mayoría 

de los casos. 

  

b. A pesar de haber presentado otras pruebas y haber aportado indicios para 

realizar una investigación profunda, la autoridad anticorrupción no actúa de la 

manera esperada, pues históricamente recibe las denuncias, las procesa de 

manera poco clara y transparente, en las que emite una resolución absolutoria 

sin avisar la mayoría de los casos al denunciante.  

 

c. No se aplican las disposiciones anticorrupción de manera adecuada, pues 

sirve de ejemplo el tema del interés jurídico del denunciante, pues a seis años de 

la reforma constitucional anticorrupción y de la publicación de las siete leyes el 

18 de julio del 2016, hasta ahora se resuelve que el denunciante sí tiene interés 

jurídico, lo que significa que interpretaciones indebidas de los tribunales 

generaron impunidad al desechar un número indeterminado de amparo contra 

actuaciones ilegales de órganos internos de control o de consejos de la 

judicatura de las entidades federativas. 

 

Sin embargo, me hacer tener la sensibilidad sobre el verdadero sentir de los 

ciudadanos, pues tengo el privilegio de representar y defender a los dos polos de 

la sociedad y además, en mi vida personal ejercer la anticorrupción por la 

verdadera convicción que me domina:  

 

1. Al sector social a través de diversos juicios de amparo en contra del 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que destinó 

para el 2016 más de  de subsidios del campo, en el que 

defiendo a 400 campesinos de poblados marginados de tres Estados, 

detectando actos de corrupción en las autoridades que lo ejercen, que concluyó 
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en la presentación de una solicitud de juicio político contra el ministro ponente 

del proyecto que no amparó a los campesino. 

 

2. Defendiendo y represento a diversos a empresarios en distintos campos del 

derecho, desde mis propios clientes hasta las cúpulas empresariales al ser parte 

de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras de Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). 

  

3. Derivado de la convicción personal sobre la ética, integridad y honestidad 

que debe prevalecer en el servicio público, en mi propia vida personal he 

aplicado los conocimientos de la anticorrupción. A manera de ejemplo de lo 

que vive el ciudadano común, un juicio de carácter personal se presentó un 

conflicto de intereses entre mi contraparte y el juez del fuero común, donde 

ambos habían sido compañeros de trabajo, debiéndose excusarse conforme a 

legislación de la época en materia de responsabilidades administrativas, sin 

embargo, no lo hizo, dando un trato parcial y favorable a mi contraria, por lo 

que recurrí al Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal y ante la 

Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos, en el que un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal resolvió 

que el haber conocido del caso, a pesar del impedimento legal, no constituía 

delito por ser una falta de naturaleza “administrativa”, exonerado al juez. Por su 

parte, el Consejo de la Judicatura desechó la queja y en el juicio de amparo 

contra dicho desechamiento se resolvió que yo carecía de interés jurídico, a 

pesar de ya estar vigente la reforma constitucional del 26 de mayo del 2017 que 

ya preveía el interés jurídico del denunciante como ya lo resolvió la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de que ya se 

encontraba vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia del juez 

de distrito, confirmando que carecía de interés jurídico, lo que demuestra que la 

simple denuncia no resuelve el problema, pues si es atendida con negligencia 

o corrupción, solo expone al denunciante y genera impunidad y miedo en la 
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población, pues al ver los resultados, la conclusión es sencilla a los ojos de 

cualquier ciudadano.  

 

Este caso demuestra que más valer conocer el juez (y pertenecer a una mafia), 

que conocer la ley, ya que el juez del fuero común sigue en su cargo, no se le 

sancionó ni en materia de responsabilidades administrativas ni en materia penal, 

y se jacta de que fue exonerado, y que a pesar de haber denunciado y 

agotado todos los medios de defensa, el Poder Judicial de la Federación 

absolvió un conflicto de interés evidente y confeso, lo que sirve de ejemplo tanto 

lo que vive el ciudadano de a pie, como para construir un mejor marco jurídico 

eficaz a favor de las víctimas de corrupción. 

 

Mi vida personal es un verdadero laboratorio anticorrupción que pongo en 

beneficio de la nación. 

 

Por tanto, tanto mi experiencia profesional, como personal, me permite identificar 

las debilidades que el ciudadano común enfrenta al intentar combatir la 

corrupción, y por tanto, marca los puntos sobre los que se deben trabajar 

utilizando las nuevas herramientas legales, saber que temas deben fortalecerse, 

como la protección al denunciante y la simplificación de la denuncia. 

 

Como lo expuse ante el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México en el 2016, debe crearse un mecanismo que inhiba la conducta del 

corrupto, donde puse como ejemplo mecanismos que hacen que el ciudadano 

que le gusta exceder los límites de velocidad, se comporte como un ciudadano 

modelo y no porque lo sea, sino porque sabe que va a ser sancionado.  Lo mismo 

debe suceder con el corrupto, deben implementarse mecanismos y acciones 

mucho más complejos que una foto, que logren que el peor corrupto se 

comporte como un funcionario modelo, por el simple temor de ser sancionado al 

sentirse vigilado.  

 



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

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, 2021 – 2026 
 

Página 5 de 8 
 

Debe lograrse que el ciudadano no tenga miedo en pedir se respete la ley, pues 

son los corruptos los que deben temer violarla, sin embargo, en la realidad 

siempre ha sido todo lo contrario. 

 

Con la determinación que me caracteriza, trabajaré y haré las gestiones 

necesarias para que todas las piezas del SNA se encuentren integradas, llegando 

al extremo, de ser necesario, de denunciar a quienes obstruyan su configuración 

en beneficio de mafias o redes de corrupción, haciendo valer todos los medios 

legales necesarios para que se condene a quien impida la operación del SNA. 

 

He probado que la denuncia no resuelve el problema si las autoridades 

competentes no hacen su trabajo, por lo que elaboraré propuestas para que se 

logre lo que el ciudadano común busca, justicia. 

 

Para concluir, también soy idóneo, pues pertenezco a grupos socialmente 

discriminados, y dicha condición fue resultado de las represalias que sufrí en el 

año 2013 al denunciar actos de corrupción en el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, donde si bien es cierto, mi condición psiquiátrica donde 

se me diagnosticó el trastorno bipolar es congénita, esta no habría brotado, hasta 

que el estrés severo de las represalias lo desencadenaron. 

 

A la fecha estoy sujeto a un tratamiento médico psiquiátrico desde febrero del 

2013.  

 

Es importante precisar, que quienes padecemos trastornos mentales y del 

comportamiento, sufrimos una discriminación severa, pues si bien se han 

implementado mecanismos de no discriminación en la ley y creado organismos, 

están enfocados a ciertos grupos vulnerables, pero se ha olvidado a mi grupo, y 

es común escuchar bromas o insultos donde se usa la palabra “bipolar”.  
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Cada día que pasa, con cada toma de litio (desde febrero del 2013), es un 

recordatorio a la impunidad que persiste, pues a ocho años de las represalias 
(secuestro contra empresario que confundieron conmigo, mi tentativa de secuestro, mi detención 

por parte de agentes de la Policía Federal Preventiva al aterrizar en la Ciudad de México mientras 

huía de Culiacán al enterarme del secuestro, intimidaciones y extorsiones contra terceros 

relacionados conmigo, entre otras, todo en 2013), no he visto justicia, y por el contrario, la 

corrupción e ineficiencia de instituciones como la entonces Procuraduría General 

de la República (hoy Fiscalía) y la hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), solo respecto de las represalias del 2013, pues si se habla de la 

fabricación de pruebas del 2017 por parte de funcionarios del sistema penal 

acusatorio de la Ciudad de México, donde por una simple venganza personal, 

están involucrados funcionarios de tres dependencias, que incluyen desde 

policías preventivos, ministerios públicos, hasta un juez de control, también 

persiste la impunidad a cuatro años de los hechos, a pesar de que la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México ordenó indemnizarme por 

haber sido víctima de corrupción.  

 

Sin embargo, se reitera, mi experiencia personal sobre el actuar de las 

dependencias del Estado, como son órganos internos de control, consejos de la 

judicatura o fiscalías, me hace ver donde se debe trabajar en beneficio de las 

personas. 

 

Antes de terminar, es importante señalar que también resultan relevante los 

trabajos con los que he participado con la Secretaría de la Función Pública 

durante la nueva administración, al formar parte del Comité Redactor de la Ley 

General de Alertadores contra la Corrupción, donde de acuerdo a la 

metodología de integración del Comité, se formaron tres grupos, uno que 

representa a los 215 órganos internos de control, otro integrados por organismos 

de la sociedad civil de alto prestigio y uno mas por ciudadanos comunes, donde 

formo parte. 
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En dicho Comité Redactor donde logre se integrara: 

 

a. Derecho del alertador a tener acceso en todo momento a la investigación 

donde funja como denunciante, entendiendo por ello la consulta del 

expediente y cualquier cúmulo probatorio relacionado con la misma, en 

virtud de que es algo que no está claro en la ley y ha propiciado amparos 

por la opacidad que genera, pues algunas autoridades investigadoras se 

han negado a permitir la consulta durante la investigación. 

 

b. Derecho a grabar los hechos cuando considere existe riesgo de cometerse 

un acto de corrupción, sin necesidad de dar aviso a la autoridad o 

particulares involucrados, pues en la práctica he probado que una 

grabación es la herramienta más poderosa para probar la verdad y la 

verdad el arma más poderosa contra la corrupción. Además, termina con 

el problema de los testigos donde es común escuchar que los testigos 

suplican al denuncaite “por favor a mí no me metas” donde el 

denunciante queda sin pruebas. 

 
c. Tener acceso a las cámaras de seguridad de cualquier autoridad que 

pueda tener relación con los hechos denunciados de manera inmediata, 

para lo cual las autoridades deberán dar acceso con la simple petición, 

dejando constancia escrita del ejercicio de ese derecho, pues en casos 

como el personal que narré, las autoridades encargadas del resguardo 

incurren en corrupción, destruyendo o alterando los videos de seguridad, 

generando impunidad. 

 
d. El establecimiento de un recurso adicional a los previstos en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, al que denominé “recurso 

ciudadano”, que procede dentro de la investigación en contra de 

cualquier acto u omisión de la autoridad investigadora por el que no 

proceda otro recurso, en virtud de que la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas no prevé un recurso contra actos como 
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la omisión de investigar, lo que obliga al ciudadano a tener que iniciar un 

juicio de amparo indirecto, con lo que el recurso se crea la instancia que 

faltaba. 

 
e. Se sugirió la implementación de la suplencia por deficiencia de la queja a 

favor del denunciante o alertador. 

 
f. En general haber participado con todos los bloques que se formaron 

dentro del Comité Redactor (eran tres bloques, uno que representaba a 

los 215 órganos internos de control, otro a los organismos de la sociedad 

civil y otro a la ciudadanía, formados por dos representantes cada bloque, 

estando yo en el ciudadano). 

 

Todo esto y más, hace que sea un candidato ciudadano acorde al perfil 

buscado, pues me queda claro que la corrupción no es fenómeno de un partido 

político, sino un defecto propio de la naturaleza humana, pero no por ello debe 

tolerarse, por lo que con el SNA se sientan las bases para ello y lo que hay que 

lograr es su pleno establecimiento y vigilar que las autoridades que lo integran a 

nivel nacional y estatal, cumplan con sus funciones en pro de la ciudadanía. 

 

A T E N T A M E N T E 

Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas 
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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
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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
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


 

Página 5 de 6 
 

 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-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

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

_________________________ 

(Nombre y firma del postulante) 

Fecha:_____________________________________ 

Erick Roberto Zepeda Salinas

5 de agosto del 2021

(Nombre y firma del postulante)

Fecha:_____________________________________echa:_____________________________________echa:_ 5 de agosto del 2021



       

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  
 

Ciudad de México, a 09 de agosto del 2021 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) fue constituida en 1918, y es el organismo de representación de los 

distintos sectores industriales, así como de las actividades económicas de alta 

trascendencia para el desarrollo económico de México. 

 

De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 

agrupa a 122 cámaras y asociaciones industriales, representando el 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y siendo organo de consulta obligatoria del Estado. 

 

Hoy, la CONCAMIN está comprometida con mejorar la productividad y la 

competitividad de la industria mexicana a través de la creación de una Alianza 

Nacional para la Política Industrial; la creación del Sistema Mexicano de Innovación 

y el impulso a la generación de encadenamientos productivos orientados a la 

implementación y desarrollo de una Política Industrial de Nueva Generación. Para 

lograr lo anterior, la transparencia y el combate a la corrupción constituye un pilar 

fundamental, por lo que la comunidad industrial comparte con ustedes la 

propuesta del Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas, como aspirante a ocupar el cargo 



       

 

 

de Comisionado Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Dada la relevancia de este nuevo Comité esperamos pueda considerar el perfil 

propuesto; convencidos de que con su guía buscaremos establecer de manera 

funcional un esquema que tenga resultados para nuestro país y con ello generar 

propuestas aplicables a la realidad nacional de México. 

 

Las razones principales por las cuales se postula al candidato es precisamente 

haber destacado en acciones en el combate a la corrupción, que se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

 

1. El candidato ha formato parte de nuestra comunidad empresarial desde 

hace dos décadas, donde dentro de la Comisión Jurídica ha ocupado 

cargos honoríficos como Vicepresidente de Derecho Aduanero, 

posteriormente Vicepresidente de Asuntos Regulatorios, más adelante como 

Vicepresidente en Materia Anticorrupción y actualmente la Vicepresidencia 

de Asuntos Aduaneros, Anticorrupción, Comercio Exterior, Presupuestal, 

Rendición de Cuentas, y Asuntos Regulatorios. 

 

2. Ha participado durante varios sexenios en la elaboración de políticas 

públicas en colaboración con organismos gubernamentales como la 

Secretaría de la Función Pública principalmente, así como con organismos 

internacionales y de la sociedad civil, entre otros. 

 



       

 

 

3. En su ejercicio libre de la profesión, ha llevado procesos anticorrupción de 

trascendencia, donde ha hecho uso de la transparencia y rendición de 

cuentas en los términos expuestos en su carta de exposición de motivos y su 

ficha curricular, mismas que se solicita se tengan por reproducida en la 

presente.  

 
 
Atentamente, 

 
Francisco Cervantes Díaz 
Presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) 
 
 
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 de 2021.                 Firma postulante: __ ___ 

      Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura.

Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas
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Curriculum Vitae 
 

Nombre postulante: Erick Roberto Zepeda Salinas 

 
 
Formación Académica 
 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Título: Licenciatura 
Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 
Fecha de expedición del título: 10/10/2002 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Nacional Autónoma de México 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos  
No. de cédula profesional: 3808149 

  

MAESTRÍA  
Grado: Maestría  
Nombre de maestría: Maestría en Derecho Fiscal 
Fecha de expedición del grado: Pendiente (faltan dos materias) 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Panamericana 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos
No. de cédula:  Pendiente 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado en Derecho de Daños 

Fecha de expedición de 
constancia: 26/07/2021 

Institución de Educación 
Superior: Centro de Estudios Carbonell, A.C. 

Lugar de estudios: Estados Unidos Mexicanos
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Experiencia Profesional y Académica  
 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 
 

Puesto: Director General 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Zepeda Asociados (Consultores) (nombre comercial) 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2021– actual 
Motivo de separación: Actual 

Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

Puesto: Socio 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Reguera, Narro, Zepeda y Asociados (Consultores) 
(nombre comercial) – antes de junio del 2017 Reguera, 
Zepeda y Asociados (Consultores) (nombre comercial) 
trabajando de 
manera asociada con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez 
y el Lic. José Francisco Narro García. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2010– 05/2021 
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Motivo de separación: Fallecimiento de dos de cuatro socios (uno por Covid)

Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

Puesto: Como profesionista que prestaba sus servicios a la 
sociedad y como socio  

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Servicios Integrales Corporativos a la Industria (SICI), 
S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2014 – 12/2017 

Motivo de separación: 

Fueron varios motivos: falleció mi padre, que era el otro 
socio, quebró el negocio pues fuimos bloqueados por 
mafias dentro de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Además fui víctima represalias en la que se 
me fabricaron pruebas por parte de otras mafias a las 
de SAGARPA, pertenecientes al sistema penal 
acusatorio. 
 
Cabe señalar que gracias a videograbaciones que 
tomé con una cámara GOPRO, se probó que fui víctima 
de las mafias del sistema penal acusatorio, donde se 
dictó no vinculación a proceso por probarse la 
fabricación. 
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Asimismo, la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México ordenó el pago de una 
indemnización a mi favor, misma que se recurrió pues el 
monto de la indemnización es muy bajo para una 
fabricación de pruebas que solo puede ser superado 
por una desaparición forzada. 
El proceso penal contra la mafia del sistema penal sigue 
en proceso, pues se observa su influencia en la Fiscalía 
para la Investigación de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia.  

 
Contra las mafias de la SAGARPA, que incluso 
extorsionaron a un organismo empresarial para que 
limitara mi libertad de expresión contra un 
exsubsecretario que hoy es diputado y en contra del 
mismo titular de la dependencia, presenté muchas 
denuncias por correos electrónico, pidiendo inclusive 
cita con el titular del Órgano Interno de Control, 
situación que quedó impune, pues ni siquiera me 
recibió. 
 
Como logra observarse, para una víctima de corrupción 
es prácticamente i<mposible lograr se haga justicia, las 
mafias pesan y eso sin contar las represalias que sufrí en 
el 2013, que llevaron a que esté en tratamiento médico 
desde febrero del 2013 y la pérdida del matrimonio, 
donde las represalias fueron tentativa de secuestro en 
mi contra, secuestro de mi cliente al que confundieron 
conmigo, intimidación y extorsión a terceros 
relacionados conmigo y la intercepción de sicarios en la 
Ciudad de México, todo en el año 2013, en el que 
presenté denuncia la ante la entonces en la Unidad 
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores 
Púbicos y Contra la Administración de Justicia de la 
Procuraduría General de la República, en la 
averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XI/177/2013, en la que existió corrupción en su atención, 
enviándose indebidamente a Sinaloa, por lo que 
Asuntos Internos de la hoy Fiscalía General de Justicia 
emitió una vista penal por lo que hizo al secuestro, dado 
que fue ocultado a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, y no se 
investigó. 
 
Esto sirve de ejemplo para ver la IMPUNIDAD a la que se 
enfrentan las víctimas de corrupción. 
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Descripción de actividades: 

• Servicios legales. 
• Asesoría en materia anticorrupción, 
transparencia y acceso a la información (denuncias 
ante la Secretaría de la Función Pública, Auditoría 
Superior de la Federación y Consejos de la Judicatura, 
así como ante órganos internos de control o contralorías 
internas, interponiendo los recursos administrativos y 
jurisdiccionales necesarios para que se impongan 
sanciones a los funcionarios públicos y particulares 
responsables de actos de corrupción). 
• Asesoría en temas penales relacionados con 
corrupción, presentando denuncias ante las 
procuradurías y ejerciendo los medios de defensa 
necesarios para lograr una condena en contra de los 
funcionarios o particulares responsables de actos de 
corrupción. 
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• (En el ámbito del desarrollo rural destaca la 
defensa a 400 campesinos por la inconstitucionalidad 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable). 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 

 

 

Puesto: Director General 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Zepeda Asociados (nombre comercial) 

Fecha inicio – fecha fin: 2006– 2010 

Motivo de separación: Me asocié con el Dr. Manuel Reguera Rodríguez, 
mudándome a sus oficinas. 

Descripción de actividades: 

• Servicios legales.
• Consultoría en materia regulatoria, 
normalización, desarrollo rural, fiscal, aduanero y 
comercio exterior. 
• Denuncias en contra de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal. 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero (incluye 
recursos administrativos, juicio de nulidad y juicio de 
amparo directo e indirecto). 
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Puesto: Abogado 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Narro y Asociados, S.C.  

Fecha inicio – fecha fin: 1998– 2006 
Motivo de separación: Formar mi propio despacho 

Descripción de actividades: 

• Asesor en materia regulatoria, aduanera, 
comercio exterior y normalización. 
• Denuncias en contra de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal ante la entonces 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) (viví en carne propia represalias y fui testigo 
de represalias contra empresario por denunciar 
corrupción en aduanas). 
Cabe señalar que derivado de la investigación de 
corrupción en aduanas, probé la existencia de una 
mafia textil y del vestido, de la que derivó que hice una 
propuesta de reformas a la Ley de Delincuencia 
Organizada donde se tipificaba al contrabando como 
delincuencia organizada presentada ante el Senado 
de la República en noviembre del 2020, muy similar a lo 
que se hizo contra las factureras, sin embargo, las mafias 
infiltradas en el SAT como en la Cámara de Diputados, 
lograron congelar la iniciativa, que finalmente, en 2016 
sería incluida y aprobada por senadores como cámara 
de origen y que fue aprobada por la Cámara de 
Diputados. 
Cabe señalar que fui victima de discriminación por 
haber diseñado la iniciativa. 
• Litigio administrativo, fiscal y aduanero. 
• Responsable de atender asesoría externa 
contratada por la SAGARPA1, para atender temas a 
nivel Secretario, de ASERCA2 y SENASICA de 2000 a 
2005. 

 

  

Puesto: Tramitador 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Compañía General Aduanera, S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 1997-1998 
Motivo de separación: Busqué mejores oportunidades
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Puesto: Cobrador 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Bancomer, S.A. 

Fecha inicio – fecha fin: 1995-1997 

Motivo de separación: 
Moverme a la agencia aduanal, pues me interesaba el 
comercio exterior y no me gustaba cobrar a personas 
que sufrían lo mismo de mi familia.  

 

Puesto: Pasante 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Consultoría Jurídica Integral, S.C. 

Fecha inicio – fecha fin: 1994-1995 

Motivo de separación: Mi padre quebró por la crisis o error de diciembre de 
1994, y tuve que ayudarlo a rentar un lugar para vivir. 

 

Puesto: Socio con estudiantes de ingeniería en sistemas 
Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Automatización de Procesos Legales, S.A. de C.V.  

Fecha inicio – fecha fin: 1993-1994 

Motivo de separación: 

Presentamos el proyecto de automatizar el Boletín 
Judicial para consulta de los litigant3 
es ante el entonces presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, sin embargo, falló el 
proyecto, pues no fuimos contratados, pero se demostró 
que fuimos visionarios del uso de las tecnologías de la 
información en procesos legales, y además, estábamos 
desarrollando una aplicación para el control de juicios. 
Mis entonces socios, actualmente residen en E.E.U.U., 
donde han ocupado altos cargos en Microsoft y 
Amazon. 

 

Puesto: Pasante 
Datos de institución o empresa:
Sector: [público, privado, 
social] 

Notaría no. 119 del D.F. 

Fecha inicio – fecha fin: 1993-1994 

Motivo de separación: 

Quise conocer el litigio, pero intenté prestarles servicios 
de tramitación de certificados de libertad de 
gravámenes sin corrupción, y obvio, fracasó el proyecto 
por las costumbres de aquella época. 
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

Puesto: Yo mismo como investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social]

Yo mismo con la solicitud de acceso a la información 
4700200000520 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2020 – No ha concluido el análisis 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Analizar las actividades del CPC desde su inicio para 
hacer recomendaciones, donde se solicitó como 
insumos: 
 
1. Lista de acciones tomadas desde de su creación y 
entrada en operación con los primeros cincos 
integrantes. 2. Lista de trabajos y aportaciones 
realizados por cada integrante del comité. 3. Honorarios 
o remuneraciones recibidas por cada integrante del 
comité. 4. Totalidad de Correos electrónicos enviados 
por todos los integrantes del comité de participación 
ciudadana en uso de sus atribuciones, considerando la 
resolución del Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) RRA13895/19 que señala que al ser 
generados por medios electrónicos, deben entregarse 
en esos medios. 5. Lista de acciones y reuniones con 
ciudadanos, organismos de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales, entre otras. 6. Rinda 
cuentas del porqué hacer un foro con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y no en otros campos, como 
sería la participación ciudadana del ciudadano común. 
7. Cantidad de horas aproximadas dedicadas por cada 
integrante del comité de participación ciudadana por 
cada mes que estuvieran en el cargo. 
 

 

Puesto: Investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitud de acceso a la información 0610100071920 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2020 – 05/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar si la Administración General de Aduanas 
permite el acceso a las bases de datos para que 
particulares puedan investigar la posible comisión del 
delito de contrabando y denunciarlo ante las 
autoridades competentes. 
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Puesto: Investigador 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitud de acceso a la información 0610100071920 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2020 – 05/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar si la Administración General de Aduanas 
permite el acceso a las bases de datos para que 
particulares puedan investigar la posible comisión del 
delito de contrabando y denunciarlo ante las 
autoridades competentes. 

 

Puesto: 
Secretario técnico de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción de la Confederación de 
Cámaras de Industriales de los Estados (CONCAMIN) 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados (CONCAMIN) con la solicitud de acceso a la 
información 0610100237919 

Fecha inicio – fecha fin: 07/2020 – 10/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar resultados de investigaciones pasadas (se 
aclara que esta investigación fue pagada por el 
presidente de la Comisión de Transparencia y Combate 
a la Corrupción, misma que se facturó a su empresa). 

 

 

Puesto: Investigador 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. con la 
solicitudes de acceso a la información 0001000220719, 
0001000243219, 0001000244219, 0001000285019,  
0001000104019, 0001000106419, 0001000119219, 
0001000149613, 0001000149713, 0001000160219, 
0001000215319, 0001000219419, 0001000219519, 
0001000219619 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2019 – A la fecha 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar corrupción en la entonces Dirección General 
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, por 
existir abuso de funciones, donde se logró se iniciaran los 
procedimientos de responsabilidades por faltas graves y 
no graves. 

Puesto: Yo mismo como investigador 

Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Yo mismo con las solicitudes de acceso a la 
información 0000800004415, 0000800004615, 
0000800004715, 0000800004915, 0000800005218, 
0000800005318, 0000800006518, 0000800009018, 
0000800009118, 0000800010318, 0000800010418, 
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0000800012018, 0000800013117, 0000800014418, 
0000800014518, 0000800015714, 0000800015814, 
0000800002518, 0000800002618, 000080000271, 
0000800002918, 0000800001118, 0000800001718, 
0000800002818, 0000800001818, 0000800001918, 
0000800002218, 0000800002318, 0000800002418, 
0000800017818, 0000800031015, 0000800037217, 
0000800037417, 000080003881, 0000800045017, 
0000800045117, 0000800048817, 0000800075117, 
0000800105513, 0000800105613, 0000800105713, 
0000800105813, 0000800105913, 0000800106013, 
0000800106113, 0000800106213, 0000800106313, 
0000800106413, 0000800106513, 0000800106613, 
0000800106713, 0000800106813, 0000800106913, 
0000800107013, 0000800107113, 0000800107915, 
0000800108015, 0000800108115, 0000800114916, 
0000800215716, 0000800279117, 0000800279217, 
0000800284817, 0000800285017, 0000800286317, 
0000800286617, 0000800286717, 0000800286817, 
0000800286917, 0000800301916, 0000800302016, 
0000800302216, 0000800302316, 0000800302416, 
0000800302516, 0000800302616, 0000800326517, 
0000800326617, 0000800326917, 0000800353518, 
0000800353618, 0000800355018, 0000800355118,  

Fecha inicio – fecha fin: 08/2013 – 12/2018  

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Investigar corrupción en la entonces Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, donde se denunciaron al Órgano 
Interno de Control lo detectado, donde el contralor que 
estuvo hasta abril del 2014, inició revisiones al área, sin 
embargo, los siguientes contralores solo se dedicaron a 
encubrir a  sujetos denunciados, por lo que se 
interpusieron demandas de amparo y solo se logró 
sancionar a un funcionario de la Dirección General de 
Logística y Alimentación. 
También sirvieron para sustentar la demanda de 
amparo que se interpuso contra la Ley de Dearrollo 
Rural Sustentable a favor de los cerca de 500 
campesinos que llegó a la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 

Existen casi 200 solicitudes de información, considerando cada una por cada folio de 
solicitud de información tanto a nivel federal, como estatal, se han investigado al Consejo 
de la Judicatura Federal, a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la 
República, Secretaria de Economía, Secretaría de Agricultura y Ganadería,  la entonces 
Financiera Rural, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Consejo de la 
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Judicatura de la Ciudad de México, entre otros, por lo que se cuenta con experiencia en 
investigación ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, y el armado y 
presentación de denuncias, su seguimiento e impugnación cuando las autoridades 
anticorrupción no actúan conforme a derecho. 

 

De igual forma, existen cerca de 50 recursos de revisión ante el INAI sobre las múltiples 
investigaciones realizadas. 

 

Las investigaciones se han usado para la presentación de denuncias.  

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 
 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra administrador de contabilidad y glosa 
por actos de corrupción ante el entonces Contralor 
Interno en el Servicio de Administración Tributaria 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Comercial de Herramientas, S.A. de C.V. 

Destinataria final del proyecto: Comercial de Herramientas, S.A. de C.V. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 02/2002– 04/2003 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Investigación sobre corrupción en el sector textil en 
aduanas 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

Destinataria final del proyecto: Cámara Nacional de la Industria Textil 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 05/2002– 08/2002 

 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Redacción de reforma a la Ley de Delincuencia 
Organizada para tipificar al contrabando como 
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delincuencia organizada, derivado de la investigación 
que se hizo a las operaciones aduaneras de un producto 
industrial, en el que observé el “modus operandi” de las 
mafias, donde concluí que solo con las herramientas 
que aplicaba a la delincuencia organizada, era la 
manera viable de dar con las mafias, como son la 
intervención de comunicaciones privadas o infiltración 
de agentes. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Cámara Nacional de la Industria Textil 

Destinataria final del proyecto: Cámara Nacional de la Industria Textil 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 10/2002– 10/2002 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra la Administración General de Aduanas 
del Servicio de Administración Tributaria por permitir el 
contrabando de mercancías 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

La denuncia se presentó directamente por mi sin haber 
sido contratado por ningún organismo empresarial, 
misma que se presentó ante el Contralor Interno de la 
entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM) 

Destinataria final del proyecto: La nación 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 10/2002– 10/2002 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Denuncia contra personal de la Aduana de México 
(Pantaco) ante el entonces Contralor Interno en el 
Servicio de Administración Tributaria 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Alfonso Pérez Flores, como chofer de la empresa 
Modaxión, S.A. de C.V. 

Destinataria final del proyecto: Alfonso Pérez Flores, como chofer de la empresa 
Modaxión, S.A. de C.V. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 4/2003– 2/2004 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

Defensa de la propuesta de reforma a la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada para tipificar al 
contrabando como delincuencia organizada. Me 
presenté en representación de la CONCAMIN para 
defender el proyecto que llevaba desde noviembre del 
2002 detenido.  

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2004– 10/2004 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Control de procesos y propuestas regulatorias para el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 
(INAP) 

Destinataria final del proyecto: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2009– 04/2011 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Se desarrolló proyecto de asesorar agricultores para que 
se les autorizaran subsidios del Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable cuyo 
presupuesto era de , bajo la premisa 
CERO CORRUPCIÓN. 
 
Cuando se detectaba corrupción, se interponían 
medios de defensa consistentes en juicios de nulidad o 
juicios de amparo indirecto y se denunciaba a los 
servidores públicos involucrados. 
 
Varios productores sufrieron represalias, por haber 
interpuesto medios de defensa, que llevaron a diversas 
denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación, el entonces Instituto 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la 
entonces Procuraduría General de la República, que a 
la fecha están impunes, con represalias tan graves como 
el secuestro, tentativa de secuestro, intimidación, 
extorsión, intercepción por sicarios en la Ciudad de 
México, donde al menos tres mafias al interior de la 
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 
entonces Financiera Rural, siguen en investigación en la 
averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XI/177/2013, donde Asuntos Internos de la hoy Fiscalía 
General de la República inició vista penal contra los 
servidores públicos de la Unidad Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores Púbicos y Contra la 
Administración de Justicia, quienes ocultaron el delito de 
secuestro a la Subprocuraduría Especializada en 
Delincuencia Organizada (SEIDO). 
 
Las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública 
entre 2012 y 2017 no fueron debidamente atendidas, 
solo un contralor puso debido interés, sin embargo, fue 
destituido a principios del 2014, generándose un manto 
de impunidad durante el resto del sexenio, que sumada 
a la impunidad del 2011 y 2012 dio como resultado 
impunidad TOTAL, donde está documentada la sumisión 
de los órganos anticorrupción y penales de los dos 
sexenios anteriores. 
 
Deben mantenerse en reserva y anonimato a la lista de 
empresas y productores agrícolas siguientes, pues 
forman parte de las investigaciones que aún no se 
cierran, y a final de cuentas, ellos fueron víctimas de 
represalias derivados de actos de corrupción. 

En los juicios contenciosos administrativos llevados en 
Culiacán, Sinaloa, se presentaron copias certificada de 
todos los expedientes del Componente Agricultura 
Protegida de la Financiera Rural, probándose que el 
100% no cumplía con los requisitos de las reglas de 
operación de aquella época. 
 
Dadas las represalias sufridas por empresarios en el 
sexenio de Vicente Fox al denunciar corrupción en 
aduanas, decidí que en el de Felipe Calderón Hinojosa 
yo fuera el que firmara todas las denuncias de 
responsabilidades administrativas y penales, para 
absorber el riesgo, por lo que los empresarios no firmaron 
ninguna denuncia, solo sus demandas contenciosas 
administrativas o de amparo indirecto. 
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Se hicieron valer amparos indirectos con las negativas 
del Órgano Interno de Control de la SAGARPA. 
 
Se hicieron investigaciones a través de la plataforma de 
transparencia nacional.  
 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Destinataria final del proyecto: Los mismos 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 12/2010– Siguen abiertos casos a la fecha 
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Nombre y descripción del 
proyecto: 

“Identificación y mejora de los trámites más proclives a 
la corrupción, así como de aspectos normativos”, 
donde se revisaron cerca de 6,130 de toda la 
Administración Pública Federal para revisar cuáles 
generaban mayor corrupción. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social]

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2016 – 10/2017 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Analizar el Dictamen del decreto por el que se expide 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social]

Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Destinataria final del proyecto: Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2016 – 06/2016 

 

 

Nombre y descripción del 
proyecto: 

Ayudar a campesinos a obtener apoyos o subsidios del  
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable cuyo presupuesto era de 

 bajo la premisa CERO 
CORRUPCIÓN en mayo del 2016. 
 
Se juntaron cerca de 400 campesinos, donde se 
interpusieron tres juicios de amparo, en los que se 
impugnó la constitucionalidad de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, al excluir campesinos que no se 
ubicaran en tierras ejidales y comunales, y además, el 
presupuesto al nacer del artículo 27, fracción XX 
constitucional, debía dárseles preferencia a los 
campesinos sobre proyectos agroindustriales, pues esos 
recursos eran de los campesinos, así como otro puntos. 
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El caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el expediente A.D.R. 207/2018 
en el que se negó el amparo a la población campesina. 
 
Los campesinos no pertenecían a organismos 
campesinos, como la UNTA, la CNC, Antorcha 
Campesina o similares, eran independientes.

Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Leydi Martínez Gómez, Erika Montero Sosa, Evelin  
Martínez  Gómez, Elena Hernánez Flores, Erika Martínez 
Gómez, Ma Verónica Gómez Hernández, Aristea Aguilar 
Montellano, Yolanda Neri Rivera, Laura Yesenia Jiménez 
Aguilar, Anastacia Rivera Pérez, Martha Pineda Jiménez, 
Verónica Aguilar Braca, Yesica Yazmin  Jiménez  Aguilar, 
María Isabel Flores Lozada, Selene Aguilar Neri, Flor 
Celeste Moranchel Braca, Delmi Areli Aguilar Neri, 
Mariana Flores Neri, Vicente  Canizal Ariza, Filiberto 
Canizal Tapia, Daniel Isai Canizal Castañeda, Octavio 
Canizal Tapia, Asunción Rosales Reyes, Mario Antonio 
Canizal Castañeda, Alma Janneth Alanis Cardozo, 
Rebeca Abdon Sánchez, Elizabeth Barranco Rodríguez, 
Elodia Castañeda Lina, Estrella Álvarez Abdon, Arisbet 
Marlen Canizal Barranco, Salvador Martínez Jiménez, 
María Cristina Neri  Aguilar, Oyuki Mayte Jiménez Neri, 
Joaquín Luis Jiménez Neri, Jesús Antonio Jiménez 
Sánchez, Miguelina Pérez Sardiñas, Juan Pérez Reyes, 
Oyuki Mayte Jiménez Neri, Socorro    Arenas  Mendoza, 
Cristina Alcantar Arenas, José Luis Alcantar Arenas, 
Zenaido Pérez Estrada, Samuel Sánchez Mendoza, 
Cristina Alanis Martínez, Michael Jimmy Sánchez 
Mendoza, Magnolia Mendoza Cazales, Fernando 
Sánchez Mendoza, Ivone Rivera Solis, Consuelo Ortega 
Estrada, Marilu Barranco Rodríguez, Elsa Barranco 
Rodríguez,  Marilú Bazaldúa Losada, Virginia De La Torre 
Pineda, Noe Marin Barranco, Israel Barranco Rodríguez, 
Luis De La Rosa Martínez, Cristian Marín Barranco, José 
Alfredo Rodríguez Bazaldúa, Alfredo Marín Ortega, 
Secundino Mendoza Mendoza, Maria Guillermina  Cruz  
Carrion, Casilda García González, Angélica Olvera Cruz, 
Esperanza Domínguez Hernández, Jose Filemon  Olvera  
Tapia, Luis Alberto Olvera Cruz, Gregorio Olvera Cruz, 
Juan Antonio Hernández  Carreño, Gabina Espinoza 
Ortega, Elizabeth Hernández Espinosa, Socorro  Granillo  
Hernandez, José Gregorio Castillo Fernández, María 
Petra Gayosso Hernández, José Marcelo Domínguez   
García, Ma Dolores Barrera Cortes, Maria Eufrosina  
Salalles  Muñoz , María Efigenia Domínguez Salayes, Eligio 
Domínguez Salayes, Jacqueline  Fuentes  Dominguez, 
Maricruz Fuentes Domínguez, Maria Eugenia  Lopez  
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Amador, José Rodendo Cruez Carreon, Jose Macario  
Madrid  Lopez, Felipe Madrid Domínguez, Gelacio 
Cazares Domínguez, Rufina  Madrid  Dominguez, Petra 
Domínguez Fuetes, María Inocencia Cruz Pérez, Ramona 
López Domínguez, Catalina Madrid Domínguez, Emigdio  
Rodriguez  Pacheco, María Luisa Rodríguez Fernández, 
Teresa Fernández Sánchez, Juana Pascuala Sánchez 
Leal, Maricela Rodríguez Fernández, José Ignacio 
Rodríguez Fernández, Margarito  Cruz  Gutierrez, Irene 
Cruz Pérez, Susana Pérez Ramírez, Javier Cruz Pérez, José 
Filiberto Cruz Pérez, Maria Reyna Martínez Aguilar, José 
Nicolás  Barrios  Domínguez, Gabriela Domínguez 
Quintero, Rosa María Quintero Aldrete, Evely Estela 
Domínguez Quintero, Martha Alicia Mendoza Martínez, 
Leoncio  Quintero  Marquez, Rafael Quintero Fernández, 
María Ana Fernández Sánc, Reginaldo  Tapia  Oliver, 
Janet Tapia Espinoza, Vianey Tapia Espinoza, Margarita 
Espinoza Ortega, Maria Veronica  Quintero  Orozco, 
Ismael Quintero Cerón, Karen Andrea Quintero Quintero, 
Ruben Jorge Quintero Márquez, Natalia Gayosso  
Herrera, Maria Yeni Yañez Solano, Martín Amador 
Hernández, Celso Hernández Gayosso, Fermin  
Dominguez  Salayes, María Guadalupe  Barrón  Reyes , 
José Eufemio Adrián Domínguez Muñoz, María Teresa 
Domínguez Barrón, Gaspar  Quintero  Rodriguez, Elías 
Quintero Lozada, Estela Quintero Lozada, María Ofelia 
Lozada Ramírez, Maria Natalia  Suarez  Cazares, María 
Beatriz Martínez Suárez, Luzbeth Paredes Fernández, 
Magdalena Munguía Cortes, María Felix Cazares Muñoz, 
Vicente  Muñoz  Martinez, Osvaldo Muñoz Cazares, 
Aurora Cazares Garrido, Camilo Muñoz Cazares, Pablo  
Carmona  Gonzalez, Fidel Tapia Fernández, Ma 
Asenciona Isable Fernández Rodriguez, José Gustavo 
Carmona Fernández, Filomena Reyes Gutiérrez, María 
Florencia Cerón López, Marcelina González  Fernández, 
Jovita Nava Cruz, Nicolás González Del Canto, Ángela 
Fernández Arroyo, José Rodolfo Ramírez González, 
Enrique Ramírez González, Idalid  Diaz  Martinez, 
Rosalinda Díaz Martínez, Gudelia Fernández Fernández, 
María Gregoria Díaz Martínez, María Paz Martínez 
Garrido, Guadalupe Susana  Fernandez  Vega, Belén 
Carrion Cruz, María Osbella Díaz Martínez, Alejandra 
Rodríguez Vargas, Karen Marisol Fernández Rodríguez, 
Olga  Castro  Dominguez, José Raúl Martínez Garrido, 
Margarita Mirna Fernández Hernández, José Pedro 
Ortega González, Cecilio  Cortes  Dominguez, Noemi 
Cortez Quintero, Delfina Quintero Alderete, Maria 
Margarita  Dominguez  Garcia, Emma Domínguez 
Garrido, Maximino Martínez Garrido, Feliciano Tellez 
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Vera, Adriana Martínez Domínguez, Gabriel Amador 
Hernández, María Irma Domínguez Fernández, Jose 
Dagoberto Orosco Torres, Alfredo Orozco Torres, José 
Dagoberto Orosco Lozada, Nayeri  Quintero  Orozco, 
Anali Orozco Torres, Reyna Orozco Lozada, Anastacia 
Torres Monter, Elizabeth Orosco Torres, Guadalupe 
Fernández Domínguez , Ana Lília Rodríguez Carmona Y 
Gastón  Fernández  Maldonado, Alejandro Díaz Maya, 
Gloria  Loperena  Franco, Lucio Díaz  Loperena,  
Consuelo García Velázquez, Miguel Buenaventura 
Gómez Arzate,  Nicandro Duarte Martínez, María 
Concepción Castro Aparicio, Daniela Fernanda Duarte 
Castro, Eduardo Duarte Castro, Prisciliano Duarte 
Martínez, Alicia Estefani Sánchez Castro, María Araceli 
Gómez Flores, Efraín Franco  Duarte, Yareli Franco 
Gómez, Ingrid Franco Gómez, Edgar Franco Gómez, 
Efraín Franco Gómez, Pedro Duarte Rodea, Guillermina 
Ortencia Hernández  Segura, Ariadne Duarte Hernández, 
Miguel Saldivar González, Pedro Duarte Mondragón, 
Juan Hernández Segura, Juan Luis Hernández  García, 
Bélica  García García, Guadalupe Franco  Arzate, Jorge 
Hernández García, Ignacio Roberto Mondragón Torres, 
Gerardo Isaac Camacho Bastida, Gerardo Isaac 
Camacho Guadarrama, Antonia Ventura Plata, Rosa 
Guadarrama Gutiérrez, Maura Verónica Monroy Anaya, 
María Lidia Camacho Mondragón, Emilio Gonzalo 
Hernández Segura, Lidia Ordoñez Valle, Emilio 
Hernández Ordoñez, Lizbeth Hernández Ordoñez, 
Fabiola Miranda Molina, Alberto Isidro Franco Camacho, 
Rocío Franco Gómez, Adrian  Franco Gómez, Alberto 
Franco Gómez, Adrian Anaya Uribe, Ricardo Anaya 
Gómez, Rubén Anaya Gómez, Gloria Gómez Fonseca, 
Mileydi Anaya García, Erasto Ordoñez Bastida, Marco 
Antonio Ordoñez Segura, Alma Rosa Gil García, Miguel 
Ángel Ordoñez Segura, Mireya Duarte Muciño, Mireya 
Duarte Muciño, Marco Antonio Ordoñez Gil, Gabriela 
Romero Barrera, Lilia Guadalupe Anaya Cruz, María 
Isabel Gómez Segura, Inés Reina Vargas Rangel, Ramón 
Duarte García, Sergio Eduardo Duarte Quintana, Marcos 
Herminio Archundia Anaya, Elías Ventura Duarte, 
Pascual Archundia Anaya, Pascual Archundia García, 
Omar Archundia  Arzate, Filiberto Duarte Vargas, Sandra 
Alcántara Araujo, Tomas Duarte Dominguéz, Guadalupe 
Ivonee Duarte Alcántara, Jesús Alejandro Nava Franco, 
Dania Guadalupe Nava Franco, Sofía Alejandra 
Gutiérrez Quintana, Luisa Ventura Flores, Jesús Ventura 
Flores, Martha Lorena Vidal Severino, Gastón Cedillo 
García, Francisco Javier Ventura Vidal, Alfredo Ventura 
Vidal, Silverio Pedro Anaya Uribe, Sonia Monroy Anaya, 
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Serafín Anaya Prieto, Aaron Duarte Archundia, Berenice 
Torres  Duarte, Maricela Rodríguez  Saladino, Ángel 
Duarte Archundia, Cándida Paulina Archundia Anaya, 
Guadalupe Benedito Duarte  Franco, Leoncio Manuel 
Duarte Franco, Juan Luis Duarte Ventura, Carlos Duarte 
Ventura, Claudio Duarte Ventura, Cecilio Duarte 
Ventura, Fabiola Duarte Ventura, Cutberto Vulfrano 
Duarte Franco, Moisés  Duarte Ventura, Osvaldo Duarte 
Ventura, Adrian Duarte Ventura, Rene Duarte Ventura, 
Eder Archundia Anaya, Martín Alfredo Villavicencio 
Segura, Betshabet Abigail Villavicencio Romero, Gladis 
Romero Osorno, Dafne Sarahi Villavicencio Romero, 
Jesús Estrada Saladino, Josefina  Medina  Valdés, Elvira 
Rosas Arzate, Genaro Ignacio  García Gutiérrez, Rocío 
Franco Duarte, Diego  Montes Saladino, Lizbeth García 
Rosas, María De Jesús García Rosas, Alvino Duarte 
Franco, Maximino Duarte Martínez, Lionso Duarte 
Martínez, Erminia Morales Mondragón, Jessica Almeida 
Rojas, Noemí Socorro Villavicencio Villavicencio, Luis 
Julio Villavicencio Villavicencio, Diego  Villavicencio 
Villavicencio, Fernando Castillo Ortega, José Luis Castillo 
Ortega, Reyes Castillo Ortega, Eduardo Castillo Pérez, 
Francisco Javier Castillo Ortega, Dulce María García 
Muciño, Araceli Gutiérrez González, Beatriz Castillo Rojas, 
Hussein Castillo Rojas, Teodora Rojas Cleto, Adelaida 
Sánchez Miranda, José Guadalupe Castillo Sánchez, 
Jaquelinne Casas Castillo, José Guadalupe Sánchez 
Torres, Marcela Ortega Castillo, Isaura González Zavala, 
Gulmaro Castillo Gutiérrez, Esther Castillo Gutiérrez, 
Román Castillo Gutiérrez, Fany Villavicencio 
Villavicencio, Gloria Amanda Gutiérrez Gutiérrez, Norma 
Castillo Gutiérrez, Arnoldo Ortega Castillo, Antonio De 
Jesús Ortega Castillo, Mariana Moreno Castillo, Fabiola 
Castillo Ortega, Martín Castillo  Ortega, César Castillo  
Ortega, Porfirio Garduño Ordoñez, Shael Garduño Pérez, 
Juanita Delina Pérez Becerril, Enrique González 
Villavicencio, Raquel Gonzáles Rosano, Blanca  Gutiérrez 
Gutiérrez, Jorge Castillo Gutiérrez, Sergio Granados Ortíz, 
Yoan Varela García, Rebeca Jazmín Ortega Castillo, 
Guadalupe Yosseline Ortega Castillo, Daniela Julissa 
Castillo Sánchez, Aurelia Castillo Gutiérrez, Jorge Castillo 
Pérez, Francisca Castillo Aguilar, Isidro Ramírez 
Hernández, Silvia Guadalupe Catarino Peralta, Blanca 
Esthela Ramírez Catarino, Alejandro Díaz Maya, Gloria  
Loperena  Franco, Lucio Díaz  Loperena,  Consuelo 
García Velázquez, Miguel Buenaventura Gómez Arzate,  
Nicandro Duarte Martínez, María Concepción Castro 
Aparicio, Daniela Fernanda Duarte Castro, Eduardo 
Duarte Castro, Prisciliano Duarte Martínez, Alicia Estefani 



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

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

P á g i n a  21 d e  29 
 

Sánchez Castro, María Araceli Gómez Flores, Efraín 
Franco  Duarte, Yareli Franco Gómez, Ingrid Franco 
Gómez, Edgar Franco Gómez, Efraín Franco Gómez, 
Pedro Duarte Rodea, Guillermina Ortencia Hernández  
Segura, Ariadne Duarte Hernández, Miguel Saldivar 
González, Pedro Duarte Mondragón, Juan Hernández 
Segura, Juan Luis Hernández  García, Bélica  García 
García, Guadalupe Franco  Arzate, Jorge Hernández 
García, Ignacio Roberto Mondragón Torres, Gerardo 
Isaac Camacho Bastida, Gerardo Isaac Camacho 
Guadarrama, Antonia Ventura Plata, Rosa Guadarrama 
Gutiérrez, Maura Verónica Monroy Anaya, María Lidia 
Camacho Mondragón, Emilio Gonzalo Hernández 
Segura, Lidia Ordoñez Valle, Emilio Hernández Ordoñez, 
Lizbeth Hernández Ordoñez, Fabiola Miranda Molina, 
Alberto Isidro Franco Camacho, Rocío Franco Gómez, 
Adrian  Franco Gómez, Alberto Franco Gómez, Adrian 
Anaya Uribe, Ricardo Anaya Gómez, Rubén Anaya 
Gómez, Gloria Gómez Fonseca, Mileydi Anaya García, 
Erasto Ordoñez Bastida, Marco Antonio Ordoñez Segura, 
Alma Rosa Gil García, Miguel Ángel Ordoñez Segura, 
Mireya Duarte Muciño, Mireya Duarte Muciño, Marco 
Antonio Ordoñez Gil, Gabriela Romero Barrera, Lilia 
Guadalupe Anaya Cruz, María Isabel Gómez Segura, 
Inés Reina Vargas Rangel, Ramón Duarte García, Sergio 
Eduardo Duarte Quintana, Marcos Herminio Archundia 
Anaya, Elías Ventura Duarte, Pascual Archundia Anaya, 
Pascual Archundia García, Omar Archundia  Arzate, 
Filiberto Duarte Vargas, Sandra Alcántara Araujo, Tomas 
Duarte Dominguéz, Guadalupe Ivonee Duarte 
Alcántara, Jesús Alejandro Nava Franco, Dania 
Guadalupe Nava Franco, Sofía Alejandra Gutiérrez 
Quintana, Luisa Ventura Flores, Jesús Ventura Flores, 
Martha Lorena Vidal Severino, Gastón Cedillo García, 
Francisco Javier Ventura Vidal, Alfredo Ventura Vidal, 
Silverio Pedro Anaya Uribe, Sonia Monroy Anaya, Serafín 
Anaya Prieto, Aaron Duarte Archundia, Berenice Torres  
Duarte, Maricela Rodríguez  Saladino, Ángel Duarte 
Archundia, Cándida Paulina Archundia Anaya, 
Guadalupe Benedito Duarte  Franco, Leoncio Manuel 
Duarte Franco, Juan Luis Duarte Ventura, Carlos Duarte 
Ventura, Claudio Duarte Ventura, Cecilio Duarte 
Ventura, Fabiola Duarte Ventura, Cutberto Vulfrano 
Duarte Franco, Moisés  Duarte Ventura, Osvaldo Duarte 
Ventura, Adrian Duarte Ventura, Rene Duarte Ventura, 
Eder Archundia Anaya, Martín Alfredo Villavicencio 
Segura, Betshabet Abigail Villavicencio Romero, Gladis 
Romero Osorno, Dafne Sarahi Villavicencio Romero, 
Jesús Estrada Saladino, Josefina  Medina  Valdés, Elvira 
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Rosas Arzate, Genaro Ignacio  García Gutiérrez, Rocío 
Franco Duarte, Diego  Montes Saladino, Lizbeth García 
Rosas, María De Jesús García Rosas, Alvino Duarte 
Franco, Maximino Duarte Martínez, Lionso Duarte 
Martínez, Erminia Morales Mondragón, Jessica Almeida 
Rojas, Noemí Socorro Villavicencio Villavicencio, Luis 
Julio Villavicencio Villavicencio, Diego  Villavicencio 
Villavicencio, Fernando Castillo Ortega, José Luis Castillo 
Ortega, Reyes Castillo Ortega, Eduardo Castillo Pérez, 
Francisco Javier Castillo Ortega, Dulce María García 
Muciño, Araceli Gutiérrez González, Beatriz Castillo Rojas, 
Hussein Castillo Rojas, Teodora Rojas Cleto, Adelaida 
Sánchez Miranda, José Guadalupe Castillo Sánchez, 
Jaquelinne Casas Castillo, José Guadalupe Sánchez 
Torres, Marcela Ortega Castillo, Isaura González Zavala, 
Gulmaro Castillo Gutiérrez, Esther Castillo Gutiérrez, 
Román Castillo Gutiérrez, Fany Villavicencio 
Villavicencio, Gloria Amanda Gutiérrez Gutiérrez, Norma 
Castillo Gutiérrez, Arnoldo Ortega Castillo, Antonio De 
Jesús Ortega Castillo, Mariana Moreno Castillo, Fabiola 
Castillo Ortega, Martín Castillo  Ortega, César Castillo  
Ortega, Porfirio Garduño Ordoñez, Shael Garduño Pérez, 
Juanita Delina Pérez Becerril, Enrique González 
Villavicencio, Raquel Gonzáles Rosano, Blanca  Gutiérrez 
Gutiérrez, Jorge Castillo Gutiérrez, Sergio Granados Ortíz, 
Yoan Varela García, Rebeca Jazmín Ortega Castillo, 
Guadalupe Yosseline Ortega Castillo, Daniela Julissa 
Castillo Sánchez, Aurelia Castillo Gutiérrez, Jorge Castillo 
Pérez, Francisca Castillo Aguilar, Isidro Ramírez 
Hernández, Silvia Guadalupe Catarino Peralta Y Blanca 
Esthela Ramírez Catarino 

Destinataria final del proyecto: Mismo 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 05/2016 – 06/2018 

 

 

 
Nombre y descripción del 
proyecto: 

Investigar y denunciar corrupción de la entonces 
Dirección General de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía 
 
Actualmente se ha logrado que diversos servidores 
públicos adscritos a la hoy Dirección de Facilitación 
Comercial y Comercio Exterior se encuentren en 
proceso por faltas graves en la Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
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Datos de la institución o 
empresa para la cual se realizó 
la asesoría o consultoría. 
Sector: [público, privado, social] 

Administración y Gestión Aduanera, S.C. 

Destinataria final del proyecto: Administración y Gestión Aduanera, S.C. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2019– 07/2021 

 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 
 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Confederación de Cámaras de Industriales de la 
República Mexicana (CONAMIN) 

Descripción del giro: 

Confederación de industriales que agrupa a más de 
100 organismos empresariales de industriales en 
términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones  

Descripción de su condición 
como miembro: 

Vicepresidente de la Comisión Jurídica en materia 
aduanera, anticorrupción, presupuestario, 
transparencia, rendición de cuentas y regulatorio. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 08/2002 (aproximado) – 08/2021 (sigue vigente) 

 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana, A.C. (ANIERM) 

Descripción del giro: Asociación que agrupa a importadores y exportadores, 
con más de 70 años de existencia. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

sesor Jurídico del Consejo Directivo de la Asociación y 
Titular del Comité de Asuntos Aduaneros y Fiscales. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2006 (aproximado) – 06/2009  

 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, 
A.C. (IMECE) 

Descripción del giro: Asociación que agrupa a ejecutivos del comercio 
exterior, con más de 20 años de existencia. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Responsable de la parte de enlace con autoridades 
relacionadas con el comercio exterior. 
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Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 01/2004 (aproximado) – 06/2008  

 

 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 

Título: Se ejerce la libertad de expresión sobre la materia en la cuenta 
de Twitter @erzs1 donde inclusive recibí amenazas en enero del 
2017 mientras contendía para el Comité de Participación 
Ciudadana, donde denuncié inclusive ante la Fiscalía General 
de la República la probable intervención de comunicaciones 
privadas. 

Autor(es): Erick Roberto Zepeda Salinas 
Fecha de 
publicación: 

Desde enero de 2011 

Medio de 
publicación: 

Twitter 

Referencia 
bibliográfica: 

Cuenta de Twitter @erzs1 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 
materia) 
 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Diploma al Mérito Jurídico 

Motivo: Aportaciones en materia anticorrupción
Otorgado por: Comité Rector de la Institución Día del Abogado 
Fecha: 12 de julio del 2018 
País: Estados Unidos Mexicanos 

Logros (los relacionados con la materia) 
 

El primero es haber presentado casi todas las denuncias contra actos de corrupción 
personalmente sin anonimato ,  absorbiendo el riesgo en favor de las víctimas de corrupción, 
sufriendo represalias directas, probando la ineficiencia del sistema jurídico mexicano en 
materia de combate a la corrupción desde el punto de vista ciudadano, con 20 años de 
experiencia.  
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Desde 2001 las investigaciones en aduanas y las denuncias presentadas, hasta las denuncias e 
investigaciones a través de la plataforma de transparencia relacionados con el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, en lo 
referente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable que constituía en Anexo 
11 del presupuesto de esos años, donde se investigaron servidores públicos federales que ejercía 
atribuciones a nivel nacional, y que provenían de grupo políticos de los estados de Sinaloa, 
Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. 

 

Se aclara que yo he sido quien ha realizado todas las investigaciones en materia de transparencia, 
presentado las denuncias antes los órganos internos de control de las distintas dependencias, dando 
indicios e interponiendo juicios de amparo indirecto contra las negativas de los órganos internos de 
control de investigar, generándose criterios en 2018 como el reciente sostenido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Asimismo, en el 2019, por convicción presenté denuncias ante el órgano Interno de Control de la 
Secretaría de la Defensa Nacional contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia 
Militar, donde tuve que denunciar a su vez al titular del área de quejas de la SEDENA por haberse 
negado a investigar al ministerio público militar, donde se interpuso demanda de amparo indirecto 
que se ganó ante el juez de distrito y fue revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció 
del acto, donde sostuvo un criterio contrario al que resolvió la ahora Segunda Sala.  

 

De igual forma, entre 2019, de manera excepcional fui contratado para combatir la corrupción en la 
entonces Dirección General de Comercio Exterior, donde a través del uso de la plataforma de 
transparencia y las denuncias presentadas, en 2021 se han iniciado los procedimientos de 
responsabilidades por faltas graves ante la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las no graves ante el área de 
responsabilidades del propio Órgano Interno de Control. Cabe señalar que durante el proceso se 
tuvo que interponer juicio de amparo indirecto que se encuentra en recurso de revisión, pues durante 
la investigación, se me negó indebidamente la consulta del expediente, encontrándose pendiente la 
resolución al recurso de revisión. 

 

En 2021 presentaré denuncia contra la Administración Central de Investigación Aduanera de la 
Administración General de Aduanas, por cometer abuso de funciones en perjuicio de importadores, 
que si bien es cierto, tiene las facultades de investigar, también es cierto que debe respetar los 
derechos de los importadores investigados para que la función pública sea conforme a derecho, pues 
se están comportando con la misma prepotencia que en épocas anteriores, donde la denuncia de 
igual forma, será presentada directamente por mí. 

 

Derivado de la convicción personal sobre la ética, integridad y honestidad que debe prevalecer en el 
servicio público, en mi propia vida personal he aplicado los conocimientos de la anticorrupción, donde 
desafortunadamente he sufrido pérdidas personales muy grandes, como consecuencia de las 
represalias que sufrí por mafias de servidores públicos en Culiacán, Sinaloa en 2013, y que 
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terminaron por sujetarme a tratamiento médico permanente por el resto de mi vida. En un juicio de 
carácter personalísimo que fue consecuencia de las represalias del 2013, se presentó un conflicto 
de intereses entre mi contraparte y el juez del fuero común, donde ambos habían sido compañeros 
de trabajo, debiéndose excusarse el juez conforme a legislación de la época en materia de 
responsabilidades administrativas, sin embargo, no lo hizo dando un trato parcial a mi contraria que 
la benefició, por lo que tuve que recurrir al Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal y 
ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de 
la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el que un Tribunal 
Colegiado de Circuito en Materia Penal resolvió que a pesar del violar el impedimento, no constituía 
delito por tratarse de una falta de carácter administrativa, y por tanto, sostuvo que no podía tener 
efectos penales, siendo exonerado el juez. Además, el Consejo de la Judicatura desechó la queja y 
en el juicio de amparo que contra dicho desechamiento interpuse, se resolvió que yo carecía de 
interés jurídico, a pesar de ya estar vigente la reforma constitucional del 26 de mayo del 2017 que 
ya preveía el interés jurídico del denunciante como ya lo resolvió hasta ahora la Segunda Sala y de 
que ya se encontraba vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa que conoció del caso, confirmó la sentencia del juez de distrito, 
confirmando que carecía de interés jurídico. Este caso demuestra el dicho popular “más valer 
conocer el juez, que conocer la ley” y el beneficio de pertenecer a mafias, donde el juez del fuero 
común sigue en su cargo, siendo lo único positivo que al final se excusó y ya conoce otro juez quien 
se ha comportado de manera ética e imparcial. Al juez corrupto no se le sancionó ni en materia de 
responsabilidades administrativas ni en materia penal, no sirvieron las dos denuncias, a pesar de 
haber agotado todos los medios de defensa, el Poder Judicial de la Federación absolvió un conflicto 
de interés evidente y confeso. Sin embargo, esto sirve de ejemplo para construir un mejor marco 
jurídico eficaz a favor de las víctimas de corrupción. 

 

Ahora bien, quizás el logro más trascendente de mi vida es formar parte del Comité Redactor de la 
Ley General de Alertadores contra la Corrupción que organizó la Secretaría de la Función pública en 
noviembre del 2020, donde fui seleccionado de acuerdo con la metodología establecida, donde logré 
se incorporara en el proyecto de ley lo siguiente: 

 

a. Derecho del alertador a tener acceso en todo momento a la investigación donde funja como 
denunciante, entendiendo por ello la consulta del expediente y cualquier cúmulo probatorio 
relacionado con la misma, en virtud de que es algo que no está claro en la ley y ha propiciado 
amparos por la opacidad que genera, pues algunas autoridades investigadoras se han 
negado a permitir la consulta durante la investigación. 
 

b. Derecho a grabar los hechos cuando considere existe riesgo de cometerse un acto de 
corrupción, sin necesidad de dar aviso a la autoridad o particulares involucrados, pues en la 
práctica he probado que una grabación es la herramienta más poderosa para probar la 
verdad y la verdad el arma más poderosa contra la corrupción. Además, termina con el 
problema de los testigos donde es común escuchar que los testigos suplican al denuncaite 
“por favor a mí no me metas” donde el denunciante queda sin pruebas. 
 

c. Tener acceso a las cámaras de seguridad de cualquier autoridad que pueda tener relación 
con los hechos denunciados de manera inmediata, para lo cual las autoridades deberán dar 
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acceso con la simple petición, dejando constancia escrita del ejercicio de ese derecho, pues 
en casos como el personal que narré, las autoridades encargadas del resguardo incurren en 
corrupción, destruyendo o alterando los videos de seguridad, generando impunidad. 
 

d. El establecimiento de un recurso adicional a los previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, al que denominé “recurso ciudadano”, que procede 
dentro de la investigación en contra de cualquier acto u omisión de la autoridad investigadora 
por el que no proceda otro recurso, en virtud de que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas no prevé un recurso contra actos como la omisión de investigar, lo que obliga 
al ciudadano a tener que iniciar un juicio de amparo indirecto, con lo que el recurso se crea 
la instancia que faltaba. 
 

e. Se sugirió la implementación de la suplencia por deficiencia de la queja a favor del 
denunciante o alertador. 
 

f. En general haber participado con todos los bloques que se formaron dentro del Comité 
Redactor (eran tres bloques, uno que representaba a los 215 órganos internos de control, 
otro a los organismos de la sociedad civil y otro a la ciudadanía, formados por dos 
representantes cada bloque, estando yo en el ciudadano). 

 

También en consulta que me practicó un senador sobre reformas al marco constitucional de la 
anticorrupción en materia de Alertadores durante el 2021, sugerí dar mayores herramientas al 
ciudadano. 

 

Otro gran logro personal, es haber probado todas las instituciones del Estado en el combate a la 
corrupción, donde llegué a la conclusión que la impunidad ha reinado y todavía falta mucho por 
hacer. 

 

Las instituciones probadas a nivel federal y nacional desde 2001 a la fecha, son la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (antes Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales), la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), la 
Fiscalía General de Justicia Militar, el órgano interno de control militar, así como otros órganos 
internos de control, al Consejo de la Judicatura Federal y la Cámara de Diputados en solicitud de 
juicio político, así como a la Comisión Federal de Atención a Víctimas, incluso contacté a presidencia 
en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, donde simplemente 
referenciaban en sus oficios a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas. 

  

En la Ciudad de México, he probado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México), al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 

 

He interpuesto juicios de amparo indirecto con resultados distintos y que justamente fueron definidos 
en el reciente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2ª./J. 33/2021 (10ª.), que confirma que el denunciante tiene interés jurídico para ir al juicio de 
amparo indirecto. 

 

Actualmente hay varios amparos para tratar de reparar los daños sufridos por represalias y 
venganzas sufridas entre el 2013 y el 2017, destacando amparos contra el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México donde en uno consejero de la judicatura incurrió en corrupción y se exoneró 
a él mismo y la mafia que intervino en la fabricación y el encarcelamiento, y otro, donde otro consejero 
niega que les sea aplicable la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, como es la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

La conclusión es que el ciudadano o denunciante, sigue estando vulnerable a las represalias, a la 
burocracia y a la impunidad, que requieren hacerse acciones como la Ley General de Alertadores, 
debiéndose medir la efectividad de todas las autoridades anticorrupción, pues en general, le han 
fallado a la ciudadanía, sobre todo al ciudadano común, al “ciudadano de pie”, donde ver justicia es 
prácticamente imposible. 

 

Asimismo, debe modificarse el marco jurídico en favor de los denunciantes para que se les brinde 
una verdadera asistencia, pues instituciones como la Comisión Federal de Atención a Víctimas han 
fracasado, debiéndose crear en todas las instancias legales la figura de la suplencia de la deficiencia 
en la suplencia de la queja a favor del denunciante, pues el ciudadano común no es perito de las 
materias que denuncia probable corrupción y se le deben otorgar todas las facilidades que se les 
dan a grupos vulnerables.  

 

Finalmente, he iniciado acciones anticorrupción contra todo tipo de servidores públicos, como son 
policías, jueces familiares, civiles y penales, magistrados locales, magistrados federales, ministros 
de la corte, militares como capitanes, coroneles, mayores y tenientes, directores generales de 
dependencias, subsecretarios, titulares de órganos internos de control, entre otros.   

 

Por ello, me considero apto para estar cuatro años dentro del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción, pues deben hacerse múltiples acciones para que el ciudadano 
de a pie pueda enfrentar a las mafias que inundan todas las instituciones, aprovechado que es una 
política pública.  
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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: 5 de agosto de 2021.                    Firma postulante: __ _ 

su candidatura.
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  Ciudad de México a 5 de agosto de 2021. 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 

Exposición de motivos  

 

La sociedad mexicana históricamente ha mostrado una percepción negativa 

sobre el actuar de sus funcionarios públicos, independientemente del ámbito al 

que pertenezcan (federal, estatal o municipal) y del poder bajo el cual se 

ubiquen (legislativo, ejecutivo o judicial), prevaleciendo una cultura de la 

corrupción, en la que la misma sociedad es copartícipe de los actos que repudia, 

pues el mismo sistema los orilla a ser cómplices, dado que de no hacerlo, sus 

intereses son violados por las mafias o redes de corrupción que se encuentren en 

uso de las facultades que le obstaculizan el acceso a algún derecho o al 

cumplimiento de una obligación (extorsión al ciudadano). 

 

Sin embargo, existimos personas que hemos optado por el camino difícil y largo 

de conducirnos en el marco de la ley, con la firme convicción de que las cosas 

pueden llevarse como “el deber ser” y no como “el ser”, en donde lo que más 

indigna al ciudadano, es que entre sus derechos y él exista un funcionario que no 

respete la ley. 

 

Eso me ha llevado a conducirme bajo la ley, a no dejarme intimidar por parte de 

las mafias que desafortunadamente inundan los cargos públicos y que muy 

pocos se atreven enfrentar. 
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Los resultados no han sido los óptimos, por tres razones:  

 

a. Gran parte de las personas tienen un temor fundado a represalias o 

vendettas y por tanto, se niegan a denunciar o dar su testimonio en la mayoría 

de los casos. 

  

b. A pesar de haber presentado otras pruebas y haber aportado indicios para 

realizar una investigación profunda, la autoridad anticorrupción no actúa de la 

manera esperada, pues históricamente recibe las denuncias, las procesa de 

manera poco clara y transparente, en las que emite una resolución absolutoria 

sin avisar la mayoría de los casos al denunciante.  

 

c. No se aplican las disposiciones anticorrupción de manera adecuada, pues 

sirve de ejemplo el tema del interés jurídico del denunciante, pues a seis años de 

la reforma constitucional anticorrupción y de la publicación de las siete leyes el 

18 de julio del 2016, hasta ahora se resuelve que el denunciante sí tiene interés 

jurídico, lo que significa que interpretaciones indebidas de los tribunales 

generaron impunidad al desechar un número indeterminado de amparo contra 

actuaciones ilegales de órganos internos de control o de consejos de la 

judicatura de las entidades federativas. 

 

Sin embargo, me hacer tener la sensibilidad sobre el verdadero sentir de los 

ciudadanos, pues tengo el privilegio de representar y defender a los dos polos de 

la sociedad y además, en mi vida personal ejercer la anticorrupción por la 

verdadera convicción que me domina:  

 

1. Al sector social a través de diversos juicios de amparo en contra del 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que destinó 

para el 2016 más de  de subsidios del campo, en el que 

defiendo a 400 campesinos de poblados marginados de tres Estados, 

detectando actos de corrupción en las autoridades que lo ejercen, que concluyó 
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en la presentación de una solicitud de juicio político contra el ministro ponente 

del proyecto que no amparó a los campesino. 

 

2. Defendiendo y represento a diversos a empresarios en distintos campos del 

derecho, desde mis propios clientes hasta las cúpulas empresariales al ser parte 

de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras de Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). 

  

3. Derivado de la convicción personal sobre la ética, integridad y honestidad 

que debe prevalecer en el servicio público, en mi propia vida personal he 

aplicado los conocimientos de la anticorrupción. A manera de ejemplo de lo 

que vive el ciudadano común, un juicio de carácter personal se presentó un 

conflicto de intereses entre mi contraparte y el juez del fuero común, donde 

ambos habían sido compañeros de trabajo, debiéndose excusarse conforme a 

legislación de la época en materia de responsabilidades administrativas, sin 

embargo, no lo hizo, dando un trato parcial y favorable a mi contraria, por lo 

que recurrí al Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal y ante la 

Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos, en el que un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal resolvió 

que el haber conocido del caso, a pesar del impedimento legal, no constituía 

delito por ser una falta de naturaleza “administrativa”, exonerado al juez. Por su 

parte, el Consejo de la Judicatura desechó la queja y en el juicio de amparo 

contra dicho desechamiento se resolvió que yo carecía de interés jurídico, a 

pesar de ya estar vigente la reforma constitucional del 26 de mayo del 2017 que 

ya preveía el interés jurídico del denunciante como ya lo resolvió la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de que ya se 

encontraba vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia del juez 

de distrito, confirmando que carecía de interés jurídico, lo que demuestra que la 

simple denuncia no resuelve el problema, pues si es atendida con negligencia 

o corrupción, solo expone al denunciante y genera impunidad y miedo en la 
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población, pues al ver los resultados, la conclusión es sencilla a los ojos de 

cualquier ciudadano.  

 

Este caso demuestra que más valer conocer el juez (y pertenecer a una mafia), 

que conocer la ley, ya que el juez del fuero común sigue en su cargo, no se le 

sancionó ni en materia de responsabilidades administrativas ni en materia penal, 

y se jacta de que fue exonerado, y que a pesar de haber denunciado y 

agotado todos los medios de defensa, el Poder Judicial de la Federación 

absolvió un conflicto de interés evidente y confeso, lo que sirve de ejemplo tanto 

lo que vive el ciudadano de a pie, como para construir un mejor marco jurídico 

eficaz a favor de las víctimas de corrupción. 

 

Mi vida personal es un verdadero laboratorio anticorrupción que pongo en 

beneficio de la nación. 

 

Por tanto, tanto mi experiencia profesional, como personal, me permite identificar 

las debilidades que el ciudadano común enfrenta al intentar combatir la 

corrupción, y por tanto, marca los puntos sobre los que se deben trabajar 

utilizando las nuevas herramientas legales, saber que temas deben fortalecerse, 

como la protección al denunciante y la simplificación de la denuncia. 

 

Como lo expuse ante el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México en el 2016, debe crearse un mecanismo que inhiba la conducta del 

corrupto, donde puse como ejemplo mecanismos que hacen que el ciudadano 

que le gusta exceder los límites de velocidad, se comporte como un ciudadano 

modelo y no porque lo sea, sino porque sabe que va a ser sancionado.  Lo mismo 

debe suceder con el corrupto, deben implementarse mecanismos y acciones 

mucho más complejos que una foto, que logren que el peor corrupto se 

comporte como un funcionario modelo, por el simple temor de ser sancionado al 

sentirse vigilado.  
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Debe lograrse que el ciudadano no tenga miedo en pedir se respete la ley, pues 

son los corruptos los que deben temer violarla, sin embargo, en la realidad 

siempre ha sido todo lo contrario. 

 

Con la determinación que me caracteriza, trabajaré y haré las gestiones 

necesarias para que todas las piezas del SNA se encuentren integradas, llegando 

al extremo, de ser necesario, de denunciar a quienes obstruyan su configuración 

en beneficio de mafias o redes de corrupción, haciendo valer todos los medios 

legales necesarios para que se condene a quien impida la operación del SNA. 

 

He probado que la denuncia no resuelve el problema si las autoridades 

competentes no hacen su trabajo, por lo que elaboraré propuestas para que se 

logre lo que el ciudadano común busca, justicia. 

 

Para concluir, también soy idóneo, pues pertenezco a grupos socialmente 

discriminados, y dicha condición fue resultado de las represalias que sufrí en el 

año 2013 al denunciar actos de corrupción en el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, donde si bien es cierto, mi condición psiquiátrica donde 

se me diagnosticó el trastorno bipolar es congénita, esta no habría brotado, hasta 

que el estrés severo de las represalias lo desencadenaron. 

 

A la fecha estoy sujeto a un tratamiento médico psiquiátrico desde febrero del 

2013.  

 

Es importante precisar, que quienes padecemos trastornos mentales y del 

comportamiento, sufrimos una discriminación severa, pues si bien se han 

implementado mecanismos de no discriminación en la ley y creado organismos, 

están enfocados a ciertos grupos vulnerables, pero se ha olvidado a mi grupo, y 

es común escuchar bromas o insultos donde se usa la palabra “bipolar”.  
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Cada día que pasa, con cada toma de litio (desde febrero del 2013), es un 

recordatorio a la impunidad que persiste, pues a ocho años de las represalias 
(secuestro contra empresario que confundieron conmigo, mi tentativa de secuestro, mi detención 

por parte de agentes de la Policía Federal Preventiva al aterrizar en la Ciudad de México mientras 

huía de Culiacán al enterarme del secuestro, intimidaciones y extorsiones contra terceros 

relacionados conmigo, entre otras, todo en 2013), no he visto justicia, y por el contrario, la 

corrupción e ineficiencia de instituciones como la entonces Procuraduría General 

de la República (hoy Fiscalía) y la hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), solo respecto de las represalias del 2013, pues si se habla de la 

fabricación de pruebas del 2017 por parte de funcionarios del sistema penal 

acusatorio de la Ciudad de México, donde por una simple venganza personal, 

están involucrados funcionarios de tres dependencias, que incluyen desde 

policías preventivos, ministerios públicos, hasta un juez de control, también 

persiste la impunidad a cuatro años de los hechos, a pesar de que la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México ordenó indemnizarme por 

haber sido víctima de corrupción.  

 

Sin embargo, se reitera, mi experiencia personal sobre el actuar de las 

dependencias del Estado, como son órganos internos de control, consejos de la 

judicatura o fiscalías, me hace ver donde se debe trabajar en beneficio de las 

personas. 

 

Antes de terminar, es importante señalar que también resultan relevante los 

trabajos con los que he participado con la Secretaría de la Función Pública 

durante la nueva administración, al formar parte del Comité Redactor de la Ley 

General de Alertadores contra la Corrupción, donde de acuerdo a la 

metodología de integración del Comité, se formaron tres grupos, uno que 

representa a los 215 órganos internos de control, otro integrados por organismos 

de la sociedad civil de alto prestigio y uno mas por ciudadanos comunes, donde 

formo parte. 
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En dicho Comité Redactor donde logre se integrara: 

 

a. Derecho del alertador a tener acceso en todo momento a la investigación 

donde funja como denunciante, entendiendo por ello la consulta del 

expediente y cualquier cúmulo probatorio relacionado con la misma, en 

virtud de que es algo que no está claro en la ley y ha propiciado amparos 

por la opacidad que genera, pues algunas autoridades investigadoras se 

han negado a permitir la consulta durante la investigación. 

 

b. Derecho a grabar los hechos cuando considere existe riesgo de cometerse 

un acto de corrupción, sin necesidad de dar aviso a la autoridad o 

particulares involucrados, pues en la práctica he probado que una 

grabación es la herramienta más poderosa para probar la verdad y la 

verdad el arma más poderosa contra la corrupción. Además, termina con 

el problema de los testigos donde es común escuchar que los testigos 

suplican al denuncaite “por favor a mí no me metas” donde el 

denunciante queda sin pruebas. 

 
c. Tener acceso a las cámaras de seguridad de cualquier autoridad que 

pueda tener relación con los hechos denunciados de manera inmediata, 

para lo cual las autoridades deberán dar acceso con la simple petición, 

dejando constancia escrita del ejercicio de ese derecho, pues en casos 

como el personal que narré, las autoridades encargadas del resguardo 

incurren en corrupción, destruyendo o alterando los videos de seguridad, 

generando impunidad. 

 
d. El establecimiento de un recurso adicional a los previstos en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, al que denominé “recurso 

ciudadano”, que procede dentro de la investigación en contra de 

cualquier acto u omisión de la autoridad investigadora por el que no 

proceda otro recurso, en virtud de que la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas no prevé un recurso contra actos como 
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la omisión de investigar, lo que obliga al ciudadano a tener que iniciar un 

juicio de amparo indirecto, con lo que el recurso se crea la instancia que 

faltaba. 

 
e. Se sugirió la implementación de la suplencia por deficiencia de la queja a 

favor del denunciante o alertador. 

 
f. En general haber participado con todos los bloques que se formaron 

dentro del Comité Redactor (eran tres bloques, uno que representaba a 

los 215 órganos internos de control, otro a los organismos de la sociedad 

civil y otro a la ciudadanía, formados por dos representantes cada bloque, 

estando yo en el ciudadano). 

 

Todo esto y más, hace que sea un candidato ciudadano acorde al perfil 

buscado, pues me queda claro que la corrupción no es fenómeno de un partido 

político, sino un defecto propio de la naturaleza humana, pero no por ello debe 

tolerarse, por lo que con el SNA se sientan las bases para ello y lo que hay que 

lograr es su pleno establecimiento y vigilar que las autoridades que lo integran a 

nivel nacional y estatal, cumplan con sus funciones en pro de la ciudadanía. 

 

A T E N T A M E N T E 

Lic. Erick Roberto Zepeda Salinas 
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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. 
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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. 
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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. 
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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-
cookies-que-los-sitios-we 
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 
nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 
o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

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

_________________________ 

(Nombre y firma del postulante) 

Fecha:_____________________________________ 

Erick Roberto Zepeda Salinas

5 de agosto del 2021

(Nombre y firma del postulante)

Fecha:_____________________________________echa:_____________________________________echa:_ 5 de agosto del 2021
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