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Semblanza Curricular 

Ricardo Vázquez Contreras 

Abogado Postulante y Docente 

- Licenciado en Derecho, por la Universidad del Valle de México.    
- Maestro en Derecho Empresarial Corporativo, por el Colegio Superior 

de Ciencias Jurídicas. “Universidad Humanitas”. 
- Doctor en Derecho, por el IIDE (Instituto Internacional del Derecho y del 

Estado).  
- Doctor of Philosophy with a Major in Legal Studies, (Doctor en 

Filosofía con especialidad en Estudios Jurídicos), por la  AIU (Atlantic 
International University). Título en trámite de apostillé. 

- Actualmente cursando el Doctorado en Derecho y Ciencias 
Jurídicas en la UDF, (Universidad del Distrito Federal). 

Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el Campo del Derecho, el 
Comercio y el Turismo.   

- Director General de la Firma Legal, Vázquez, Martínez y Asociados, 
S.C. 

- Director  General del Instituto Nacional de Derecho Marítimo, A.C., 
“INADEM”. 

LIBROS ESCRITOS  

- Guía Práctica Jurídica de Comercio Internacional (en coautoría), 
Editorial Inadem, México 2011. 
 

- Diccionario Práctico Jurídico de Comercio Internacional (en coautoría), 
Editorial Inadem, México 2011. 
 

- Análisis constitucional de los recursos administrativos y juicios de 
nulidad en materia de propiedad intelectual y su ejecución 
material por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el  
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Editorial 
INADEM, México 2012. 

Diversos estudios legales con valor curricular. 
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Cuenta con cinco diplomados (constancias obtenidas), en materias 
como: 

- Justicia Penal y Derechos Humanos. 
- Investigación Científica del Derecho. 
- Derecho Constitucional. 
- Informática Jurídica. 
- Asesoría Jurídica Gubernamental y Empresarial. 

 

Ha asistido a diversos estudios legales, 26 en total, (constancias 
obtenidas) entre Cursos, Seminarios y Congresos  en distintas ramas del 
derecho en el INACIPE, IFP de la PGJDF, CJF, IMPI, OMPI, IIDE, etc., 
como ponente o asistente, entre las que destacan: 

- Expresión Oral y Escrita para Abogados.  
- Argumentación Jurídica.  
- Estructuras Financieras de la Delincuencia Organizada, 

Instrumentos Jurídicos para su Combate y Prevención.  
- Lecciones de Argumentación Jurídica.  
- Oratoria. 
- Jueces de Ejecución de Sentencias. 
- Interpretación Constitucional. 
- Delitos Patrimoniales.  
- Delitos Financieros y Fiscales. 
- Seminario sobre “Repercusión de las Reformas Constitucionales y Proyecto 

de las Legales en Materia de Amparo. 
- Curso Procedimientos Contenciosos.  
- Congreso Nacional de Reforma Constitucional Integral en distintas sedes 

nacionales. 
- Derechos Humanos. 
- Segundo Foro de Análisis  Sobre la Implementación de la Ley 

contra el Lavado de Dinero. 
- Seminario sobre las Reformas Laborales, Mitos, Realidades y 

Trascendencia. 
- Mesa Redonda al Código Penal Federal con notas y jurisprudencia. 
- Lavado de Dinero. 

 
- Miembro del Consejo Directivo de “El Colegio de Abogados Foro de 

México, A.C.” (2012). 
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- Miembro de la ANDD “Asociación Nacional de Doctores en Derecho”. 

(2013).  
 

- Catedrático de Especialidad, Maestría y Seminario en el Centro de 
Estudios Tecnológicos y Universitarios “CETU-IAMP”, de enero 2010 a marzo 
de 2013. 
 

- Catedrático de Posgrado en  Maestría en UNITEC, Campus Ecatepec, 
de marzo de 2013 a la fecha. 
 

- Catedrático de Posgrado en  Maestría y Doctorado en el IIDE 
Campus, Guadalajara, Acapulco, Puebla, Morelia y Distrito Federal, de julio 
de 2013 a la fecha. 
 

- Catedrático de Licenciaturas Ejecutivas y de Posgrado en  la 
Universidad del Valle de México, Campus San Rafael  y en la Sede Marina, 
de julio de 2013 a septiembre de 2014. 
 

- Conferencista en la Universidad YMCA, en UNITEC Campus Ecatepec y 
Universidad Nacional Autónoma de México Campus C.U., con los temas 
“Nueva Perspectiva Constitucional”,  y  “Los Juicios Orales y el 
Código Nacional de Procedimientos Penales” y “Paradigmas del 
Derecho Marítimo en México”. 

 

 
Información actualizada al mes de noviembre de dos mil catorce. 
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Ensayo que incluye los 3 apartados, conteniendo: a) los puntos más 
importantes en que basaré mi proyecto de trabajo; b) las razones que 
justifiquen mi idoneidad para ocupar el cargo; y, c) las propuestas más 
importantes planteadas para combatir la corrupción y el sustento legal e 
institucional. 
 
a).- Puntos más Importantes en que se basará Proyecto del Trabajo. 
 

 Ejercer la facultad de atracción de los actos jurídicos de corrupción del 
orden común. 
 

 Investigar actos jurídicos que sean “Probablemente Constitutivos de actos 
de corrupción materia de su competencia. 
 

 Solicitar información, cooperación y documentos públicos a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, y a 
instituciones de los tres niveles de gobierno. 
 

 Dictar medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para la 
reparación del daño patrimonial al Estado. 
 

 Ejercitar estrategias de lucha anticorrupción en el país con base a planes y 
programas de estudio y capacitación. 
 

 Control de acciones encaminadas al abatimiento de la “Impunidad”. 
 
1.- Identificar, prevenir y en su caso sancionar los Actos Jurídicos 
probablemente constitutivos de Corrupción mediante la aplicación de 
recursos Tecnológicos y Científicos.  
 

 Hechos Relevantes: Se dan cuando se exceden en sus facultades y 
atribuciones señaladas en Ley  los servidores públicos. 
 

 Hechos Preocupantes: Sucesos en donde están involucrados uno o más 
servidores públicos. 
 

 Sucesos Inusitados: Se dan cuando los hechos en los que está 
involucrado un servidor público son Inverosímiles. 

 
2.- Divulgar y comprender las leyes Guía para prevenir: 
 

 Sobornos  a terceras personas. 
 

 Aceptar sobornos. 
 

 Sobornar a funcionarios públicos extranjeros. 
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 Estar Constituido como una persona Jurídica Colectiva y no contar con 
procedimientos adecuados para evitar actos de corrupción. 

 
3.- Conocer las normas y los lineamientos universalmente aceptados, 
mediante: 
 
   I.- Verificación interno eficaz, mediante: 
 

 Entorno de control y el ejemplo de integridad desde los niveles de mando 
más altos. 
 

 Evaluación de riesgos. 
 

 Actividades de control. 
 

 Información y comunicación. 
 

 Monitoreo de licitaciones y contrataciones públicas.  
 
   II.- Programas “eficaces” que, cuenten al menos con los siguientes 
elementos mínimos. 
 

 Normas y procedimientos establecidos. 
 

 Manual de procedimientos y de organización. 
 

 Supervisión continúa. 
 

 Empleados competentes en ética y deontología. 
 

 Una comunicación y capacitación eficaz. 
 

 Sistemas de auditoría y monitoreo eficaces. 
 

 Medidas disciplinarias adecuadas. 
 

 Respuestas adecuadas e inmediatas ante los incidentes y cambios a las 
medidas de prevención. 

 
   III.- Prácticas líderes, el desarrollo de actividades motivantes, las cuales 
incluyen: 
 

 Ejemplo de amor a la patria de los altos mandos. 
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 Política pública claramente articulada y visible que prohíbe actos de 
corrupción desde México al extranjero y viceversa. 
 

 Énfasis en la responsabilidad individual de los servidores públicos en 
cuanto al cumplimiento. 
 

 Supervisión del programa por parte de las organizaciones civiles. 
 

 Orientación específica para las áreas que deben atenderse en la actuación 
de los servidores públicos como: regalos, hospitalidad, entretenimiento y 
gastos diversos, contribuciones políticas, donaciones y patrocinios y/o 
extorsiones. 
 

 Orientación específica relacionada con la contratación de agentes, 
consultores y otros intermediarios de riesgo. 
 

 Fuertes controles internos para asegurar que se tienen registros contables 
adecuados y prevenir la ocultación de prácticas de corrupción. 
 

 Comunicación y capacitación a los servidores públicos en temas de 
anticorrupción. 
 

 Apoyo para la denuncia de presuntas irregularidades. 
 

 Medidas disciplinarias adecuadas. (se busca prevención, No sanción). 
 

 Un proceso confidencial para buscar orientación relacionada con el 
cumplimiento y la denuncia de irregularidades. 

 
 Revisiones periódicas y acciones para actualizar y mejorar el programa. 

 
   IV.- Evaluación de riesgos de corrupción. 
 
Para la credibilidad a esfuerzos anticorrupción: 
 

 Primera etapa de la evaluación de riesgos de corrupción debe enfocarse en 
los riesgos reales que plantea la naturaleza de las operaciones de 
contrataciones y/o licitaciones públicas en las entidades gubernamentales. 
 

 Segunda etapa debe identificar las políticas y los controles con los que se 
cuenta para mitigar sus riesgos de corrupción, y analizar la eficacia o las 
brechas en dichas políticas y controles (es decir, el riesgo de corrupción 
residual que aún enfrenta el servicio público). 
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 Tercera etapa consiste en elaborar un plan para crear un programa de 
cumplimiento anticorrupción eficaz y eficiente con base en el riesgo actual. 
Los controles con los que hoy en día se cuenta y los recursos adicionales 
disponibles para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al 
cumplimiento. 

 
   V.- Aplicación de Mejora Constante. 
 
Que incluyen: 
 

 Prevención de Sobornos a servidores públicos. 
 

 Prevención de Sobornos en las licitaciones y contrataciones públicas en 
detrimento del patrimonio del Estado. 
 

 Detección de presentaciones erróneas y ocultación en los registros 
contables con respecto de sobornos y otros actos indebidos. 
 

 Detección de agentes externos, consultores y otros intermediarios con 
antecedentes en posibles esquemas de soborno. 
 

 Detección de pagos para agilizar procesos y trámites (pagos de facilitación). 
 

 Detección de viajes, entretenimiento y regalos para los clientes del 
gobierno. 
 

 Detección de donativos y/ o cualquier otra clase dadiva por favores o 
encubrimiento. 
 

 Emisión de controles en torno a las transacciones de  pagos a proveedores 
y otras transacciones de alto riesgo. 
 

 Detección de riesgo de corrupción en fusiones y adquisiciones. 
 

 Otras áreas de alto riesgo, como aduanas y compromisos de compensación 
que están en perjuicio de los intereses del Pueblo. 

 
 
   VI.- Procedimientos anticorrupción. Cuyas actividades son: 

 
 Investigación de antecedentes y búsquedas en bases de datos públicas de 
los servidores públicos sancionados o inhabilitados. 
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 Entrevistas con los servidores públicos en relación con las situaciones de 
corrupción en el pasado y los riesgos de corrupción en las licitaciones y 
contrataciones públicas. 
 

 Revisión de documentos relacionados con el programa de cumplimiento 
anticorrupción, los incidentes de corrupción del pasado y los riesgos de 
corrupción. 
 

 Contabilidad forense y procedimientos de pruebas de licitaciones y 
contrataciones públicas relacionados con transacciones con un alto riesgo 
de corrupción. 

 
   VII.- Mejorar el Monitoreo en base a los errores para así tener una Mejora 
contante. 
 
 
b).- Razones que Justifiquen Idoneidad para ocupar cargo. 
 

 Experiencia acreditada como consultor para asuntos Nacionales e 
Internacionales en el tema, para empresas Transnacionales como 
Nacionales. 
 

 Tener actividad pública nula como ejemplo por cuestión de imagen y 
confiabilidad, para erradicar ese problema que millones de ciudadanos 
tienen por ideología. 
 

 Ser Jurisconsulto experto en éste tipo de asuntos, autor de libros, 
participado en publicaciones, foros y congresos Internacionales. 
 

 Combatir mediante denuncias penales y juicios políticos los actos de 
Corrupción que han sido detectados en el libre ejercicio de la profesión. 
 

c).- Propuestas más Importantes planteadas para combatir la Corrupción, Sustento 
Legal e Institucional. 
 
1.- Identificar los Actos de jurídicos probablemente constitutivos  de 
Corrupción, mediante la aplicación de Conocimientos Tecnológicos y 
Científicos. 
 
2.- Divulgar para su comprensión y observación de las leyes deontológicas, 
éticas, y legales para prevenir los actos de corrupción. 
 
3.- Prosecución de los presuntos actos de corrupción. 
 
4.- Persecución del Delincuente por actos jurídicos de corrupción. 
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5.- Abatimiento de la Impunidad. 
 
Marco normativo. 
 
I.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 113). 
 

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de 
sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen 
las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como 
en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se 
refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres 
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes.” 

 
II.- Compromisos internacionales anticorrupción: 
 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), 
 

 Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 
 

 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en 
Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anti cohecho de la 
OCDE). 

 
III.- Ley Federal Anticorrupción Contrataciones Públicas. 
 
IV.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(Título IV). 
 
V.- Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
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VI.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Estrategia Transversal para el 
Desarrollo Nacional: Gobierno Cercano y Moderno). 
 
VII.- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (Objetivo 1). 
 
VIII.- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Federal. 
 
La presente propuesta es presentada por el Dr. Ricardo Vázquez Contreras de 
manera enunciativa mas no limitativa. 
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Asunto: Carta de manifestación de voluntad expresa de participación. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
LXII LEGISLATURA. 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
 

   De conformidad con la convocatoria emitida por ésta Honorable Cámara 

de Senadores, el día MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2014. - GACETA: 

55, en éste acto vengo a dar cumplimiento a la base tercera numeral arábigo (1.), 

de las bases establecidas y haciéndolo en los siguientes términos: 

“Manifiesto expresamente mi voluntad de participar en el proceso de 
selección a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción 

En estricto cumplimiento de la base tercera numeral arábigo 1 de la 

convocatoria citada, sin otro particular, les reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

RESPETUOSAMENTE 

México, Distrito Federal a 25 de noviembre de 2014. 

 

Ricardo Vázquez Contreras 
Doctor en Derecho 

Aspirante a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción. 
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Asunto: Carta de manifestaciones de pertinencia y elegibilidad 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
LXII LEGISLATURA. 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
 

   De conformidad con la convocatoria emitida por ésta Honorable Cámara 

de Senadores, el jueves 19 de noviembre de 2014, en la gaceta número 55, en 

éste acto vengo a dar cumplimiento a la base sexta de las bases establecidas y 

haciéndolo en los siguientes términos: 

Declaro bajo protesta de decir verdad que NO he sido condenado por delito 
doloso, ni por ningún otro tipo de delito. 

En estricto cumplimiento de la base tercera numeral arábigo 5 de la 

convocatoria citada, sin otro particular, les reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

RESPETUOSAMENTE 

México, Distrito Federal a 25 de noviembre de 2014. 

 

 

Ricardo Vázquez Contreras 
Doctor en Derecho 

Aspirante a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción. 
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Asunto: Carta bajo protesta de decir verdad 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
LXII LEGISLATURA. 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
 

   De conformidad con la convocatoria emitida por ésta Honorable Cámara 

de Senadores, el  día miércoles 19 de noviembre de 2014 en la Gaceta número 

55, en éste acto vengo a dar cumplimiento a la base tercera, haciéndolo en los 

siguientes términos: 

“Bajo protesta de decir verdad declaro que en virtud de que nunca he 
sido servidor público, por consecuencia NO se ha presentado y/o tramitado 
denuncia alguna o queja administrativa en mi contra, por lo que tampoco se 
ha dictado resolución alguna”. 

En estricto cumplimiento de la base tercera en su numeral arábigo 4 de la 

convocatoria citada, sin otro particular, les reitero mi más alta y distinguida 

consideración. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

RESPETUOSAMENTE 

México, Distrito Federal a 25 de noviembre de 2014. 

 

Ricardo Vázquez Contreras 
Doctor en Derecho 

Aspirante a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción. 
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PERSONALES
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DATOS PERSONALES



6.-ELIMINADO DATOS
PERSONALES
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PERSONALES
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PERSONALES





9.-ELIMINADO DATOS
PERSONALES



10.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES



11.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES



12.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES



13.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES

14.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES



15.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES

16.-ELIMINADO 
DATOS PERSONALES



ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 
para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades 
responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar 
y motivarla procedencia de los datos testados.

FIRMA

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16.-Con fundamento en el artículo 18 
fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo 
Parlamentario para la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y 
fracción II, inciso i) del artículo 12 de Acuerdo del Comite de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen los 
Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial.

FOTOGRAFIA

1, 2, 3 y 14.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de 
la Ley Federal de transparencia;  y fracción II, inciso d) del artículo 12 del 
Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial. 


