
 
 

 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN  

M. en A.P. y Lic. en D. Hipólito Romero Reséndez  

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

En atención a la “Convocatoria del Proceso de Selección para ocupar un cargo 

en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción”, 

emitida por esa Comisión el día cinco de agosto del año en curso, la institución 

académica que presido tiene el honor de proponer al M. en A.P. y Lic. en D. Hipólito 

Romero Reséndez, para participar en la misma. 

El Mtro. Hipólito Romero Reséndez, por más de 10 años ha sido catedrático de 

posgrado en nuestra institución. Es un profesor muy apreciado por nuestra 

comunidad académica y estudiantil, tanto por su calidad académica como por 

su calidad humana. Ha colaborado en la formación de más de 10 generaciones 

de servidores públicos, en las Maestrías en Auditoría y Desempeño Gubernamental 

y en Administración y Políticas Públicas. 

Las materias con las que ha participado con nosotros son: 

▪ “Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas” 

▪ “Análisis Económico de la Corrupción”  

▪ “Responsabilidades de los Servidores Públicos”  

▪  “Marco legal de la Administración Pública y Políticas Públicas” 

En todas y cada una de ellas, en las modalidades presencial como a distancia, ha 

demostrado un alto compromiso docente en las ciencias administrativas a nivel 

nacional, estatal y municipal, tanto con sus alumnos como con nuestra institución, 

lo cual ha permitido lograr importantes avances en la profesionalización de los 

servidores públicos del Estado de Tabasco. 



 
 

 

 

Por lo anterior, considero que el Mtro. Hipólito Romero Reséndez cumple amplia y 

satisfactoriamente con la convocatoria de mérito y, en especial, lo que dispone la 

Base Quinta, inciso II, en sus viñetas primera y segunda, al contar con vasta 

experiencia y conocimientos en Administración Pública, Transparencia, Rendición 

de Cuentas, Combate a la Corrupción, Responsabilidades Administrativas y 

Auditoría Gubernamental, entre otras materias. 

Sin más por el momento, no duden en contactarme para cualquier aclaración o 

comentario al respecto. 

 

Atentamente   

 

 

 

Mtro. Carlos E. Flota Estrada  

Presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C. 

 

Declaratoria 

 

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

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

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

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

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 11de agosto de 2021.                   Firma postulante: ___ ________ 

 

 



























































 
 

 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN  

M. en A.P. y Lic. en D. Hipólito Romero Reséndez  

 
Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Presente. 

 

En atención a la “Convocatoria del Proceso de Selección para ocupar un cargo 

en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción”, 

emitida por esa Comisión el día cinco de agosto del año en curso, la institución 

académica que presido tiene el honor de proponer al M. en A.P. y Lic. en D. Hipólito 

Romero Reséndez, para participar en la misma. 

El Mtro. Hipólito Romero Reséndez, por más de 10 años ha sido catedrático de 

posgrado en nuestra institución. Es un profesor muy apreciado por nuestra 

comunidad académica y estudiantil, tanto por su calidad académica como por 

su calidad humana. Ha colaborado en la formación de más de 10 generaciones 

de servidores públicos, en las Maestrías en Auditoría y Desempeño Gubernamental 

y en Administración y Políticas Públicas. 

Las materias con las que ha participado con nosotros son: 

▪ “Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas” 

▪ “Análisis Económico de la Corrupción”  

▪ “Responsabilidades de los Servidores Públicos”  

▪  “Marco legal de la Administración Pública y Políticas Públicas” 

En todas y cada una de ellas, en las modalidades presencial como a distancia, ha 

demostrado un alto compromiso docente en las ciencias administrativas a nivel 

nacional, estatal y municipal, tanto con sus alumnos como con nuestra institución, 

lo cual ha permitido lograr importantes avances en la profesionalización de los 

servidores públicos del Estado de Tabasco. 



 
 

 

 

Por lo anterior, considero que el Mtro. Hipólito Romero Reséndez cumple amplia y 

satisfactoriamente con la convocatoria de mérito y, en especial, lo que dispone la 

Base Quinta, inciso II, en sus viñetas primera y segunda, al contar con vasta 

experiencia y conocimientos en Administración Pública, Transparencia, Rendición 

de Cuentas, Combate a la Corrupción, Responsabilidades Administrativas y 

Auditoría Gubernamental, entre otras materias. 

Sin más por el momento, no duden en contactarme para cualquier aclaración o 

comentario al respecto. 

 

Atentamente   

 

 

 

Mtro. Carlos E. Flota Estrada  

Presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, A.C. 

 

Declaratoria 

 

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

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

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

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

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: 11de agosto de 2021.                   Firma postulante: __ ________ 

 

 






































































	I. Carta de postulación
	Carta Postulación HRR IAP Tabasco
	Carta Postulación HRR UAEMex

	III. Currículum Vitae
	IV. Exposición de motivos
	VII. Aviso de privacidad integral
	HRR-Anáhuac-Excelencia Académica 2018
	HRR-CartaInvitaciónTutor-INAP-2015
	HRR-CartasPostul-IAPTab y UAEMex
	Carta Postulación HRR IAP Tabasco
	Carta Postulación HRR UAEMex

	HRR-CongresoNalMAP-INAP-2013
	HRR-ConstanciaINAP-Transparencia-2015
	HRR-Diploma Grado
	HRR-DiplomaTítulo Profesional
	HRR-Excelencia-INAP-Ago2020
	HRR-Excelencia-INAP-Junio2021
	HRR-Excelencia-INAP-Mayo2020
	HRR-Excelencia-INAP-Mayo2021
	HRR-InvitaciónPanel-2019
	HRR-IPN-2016
	HRR-NombramientoINFOEM
	HRR-NombramientosCFEyEmpresas
	HRR-NombramientoSEIEM
	HRR-PostulaciónComplemento
	HRR-Tamaulipas-Expositor2019
	HRR-UNAM-FCA-DEC-LAASSP-PGR-2015



