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Educación 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, México D. F. 
Licenciatura en Derecho, 2003 – 2007 

Tesis: Debido Proceso. Análisis del Caso Acteal. 
Titulado con Mención Especial 

 

Concentración en derecho constitucional, amparo, derechos humanos, 
análisis económico del derecho, derecho internacional, competencia 

económica y derecho electoral y transparencia y acceso a la información. 
 

Otras actividades académicas 

Seminarios en: Introducción al estudio del Derecho, Introducción al Derecho Civil, Derecho y 
Política: Reforma a la justicia en América Latina, JESSUP, Técnica legislativa, ética y profesión legal, 

Competencia Económica. 
 

Diplomado: Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo de México. Marzo 2006, 
México D. F., (CIDE-FLACSO) Estrategia y Operación Legislativa (ITAM) Marzo 2011- Enero 2012, 

México D. F. 

Taller de Arbitraje Comercial, CIDE, agosto - diciembre 2007. 
 

Concursos 
- “The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition” Washington, EU, marzo de 2007 

- “Competencia Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga”, San José, 

Costa Rica, noviembre de 2007. 
 

Experiencia Profesional y Pasantías 

 
 

- Director General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones, 

septiembre 2015 a la fecha. 
Revisión y registro de los contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones, emisión de los 

dictámenes en materia de telecomunicaciones y representación colectiva de usuarios en procesos 
colectivos y acciones colectivas. 

Enlace de Transparencia y Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia en el Comité de 

Transparencia 
 

- Asesor de la C. Procuradora Federal del Consumidor, febrero 2014 a septiembre de 2015. 
Asesor 

Asesoría, agenda, tarjetas informativas, posicionamientos, revisión y elaboración de convenios, 
agenda legislativa y apoyo técnico. 

 

- Director de Educación para el Consumo, enero 2013 a febrero 2014. 
Diseño del programa de Educación para el consumo responsable. Consejo editorial de la Revista del 

consumidor. 
 

- Director General Adjunto de Acciones de Grupo, febrero 2012 a enero 2013. 

Promoción y seguimiento de procesos colectivos presentados por la Procuraduría Federal del 
Consumidor en defensa de los Derechos de los Consumidores, tales como: acciones de grupo, 

acciones colectivas, acciones de nulidad de cláusulas y concursos mercantiles 
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- Director de Acciones de Grupo, septiembre 2011 a febrero 2012. 

Promoción y seguimiento de procesos colectivos presentados por la Procuraduría Federal del 

Consumidor en defensa de los Derechos de los Consumidores, tales como: acciones de grupo, 
acciones colectivas, acciones de nulidad de cláusulas y concursos mercantiles  

 
 

- Subdirector de Educación Superior, enero 2011 a septiembre 2011. 

Orientar a los alumnos sobre métodos de estudio vigente en nivel superior en el Distrito Federal, 
asesorar la elaboración de planes y Programas de estudio a las instituciones de Educación Superior, 

promover la protección de los Derechos de los Jóvenes para su mejor desarrollo, ser el Enlace de la 
Coordinación General de Educación ante la Oficina de Información Pública y participar como enlace 

ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
 

- Asesor de Coordinación General de Educación, agosto 2010 a enero 2011. 

Agenda legislativa, iniciativas y dictámenes legislativos, tarjetas informativas, posicionamientos, 
revisión y elaboración de contratos, así como Enlace de la Coordinación General de Educación ante 

la Oficina de Información Pública. 
 

 Human Quality Development (HQD) 

- Consultor, marzo 2010 a agosto 2010 
Agenda legislativa, iniciativas y dictámenes legislativos, tarjetas informativas, posicionamientos. 

 
 

- Asesor de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, Junio 2008 a marzo 
2010. 

Agenda legislativa, iniciativas y dictámenes legislativos, tarjetas informativas, posicionamientos, 

revisión y elaboración de contratos, medios de defensa en diversas áreas. 
 

 
- Asesor, marzo 2008 a marzo 2010. 

Agenda legislativa, iniciativas y dictámenes legislativos, tarjetas informativas, posicionamientos. 

 
, México, D.F. 

- Abogado Pasante, enero del 2007 a marzo 2008. 
Seguimiento del caso Acteal, México D. F. y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

- Asistente de investigación, enero del 2006 a marzo del 2007. 

Diversos proyectos de investigación, relacionados con impartición de justicia, corrupción, análisis 
estadístico del sistema de justicia mexicano. 

 
 

- Asistente de investigación, enero y febrero de 2008. 
Proyecto de investigación, Evaluación de la COFECO en juicios de amparo.  

 

 
- Validador en la Evaluación del Proyecto Hábitat, enero del 2005 

Coordinación de la aplicación de encuestas. 
 

 

- Pasantía, junio y julio del 2004. 
Pasantía en la que se elaboró un proyecto para crear la Ley Estatal de Acceso a la Información. 
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Otras Actividades 

 
 

- Miembro del Consejo Editorial, Revista Contrapunto, Agosto del 2005 a enero del 2007 
Labores editoriales y de coordinación de las secciones académica y de entrevista. 

 
 

- Editor y Coordinador en jefe, Revista La Matraca, enero de 2002 a junio del 2003 

Labores editoriales y de coordinación de la revista. 
 

Docencia 

 
- Diplomado de Derecho Procesal Constitucional.- Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado 

de Oaxaca.- Módulos III al VI- Oaxaca, Oax. 

- Curso de Amparo y Derechos Humanos.- Universidad la concordia.- 7mo semestre.- 
Aguascalientes, Ags. 

- Curso de Derecho Administrativo.- Universidad la concordia.- 8vo Semestre.- Aguascalientes, Ags. 
 

Publicaciones y colaboraciones 

 

- “La participación del Poder Legislativo en la definición de la política educativa en México”, 
coautoría, Documento de Trabajo No. 253, CIDE, 2011. 

- “Ineficacia de las multas. Una problemática de la competencia económica” coautoría, Revista 
Contrapunto, 2007. 

- “Virtud ciudadana ¿Utopía o distopía?” coautoría, Revista Contrapunto, 2006. 

- “Acteal nueve años después: ¿Los culpables?” Alejandro Posadas Urtusuástegui y Hugo E. Flores 
con la colaboración de Maximiliano Cárdenas Denham, noviembre de 2006, NEXOS No. 342 

- “Autoridad indígena: Eslabón perdido o paradoja del Estado mexicano” Revista Contrapunto, 
2005. 

- “Acteal. La otra injusticia” Alejandro Posadas Urtusuástegui y Hugo E. Flores con la colaboración 

de Maximiliano Cárdenas Denham. Sin Publicar. 
- “Acciones Jurídicas novedosas de litigio estratégico en la representación colectiva y defensa de los 

Derechos Humanos de los consumidores” Coautoría en Nuevo Derecho de los Consumidores, 
Editorial Porrúa, 2015 

 

Reconocimientos y distinciones 

 
- Becario CIDE 

- Consejero Universitario, Universidad Autónoma de Aguascalientes 
- Delegado asistente al “National Youth North American Youth Science Leadership Institute”  

 

Idiomas y programas de cómputo 

 
- Inglés (Lectura, 85%, Escritura 80%, Conversación 80%) 

- Office, SPSS. 
 

Habilidades 

 

- Escucha activa, comunicación persuasiva, trabajo en equipo, toma de decisiones, entrevistas, 
iniciativa, creatividad, ortografía y redacción, negociación. 
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Otras actividades e intereses 

 
 Vis zitlala, A. C.   

Fecha de constitución: 28 febrero de 2012 

Miembro en la sociedad: Secretario 
Principales actividades de la Sociedad: Impartición de capacitación a población.  

Actividades del que suscribe: Revisión legal y revisión de programas académicos y de 
capacitaciones.  

Objeto de la Sociedad. 

Promoción de la participación en acciones que mejoren condiciones de subsistencia, fomentar 
el desarrollo social en alimentación salud y vivienda, promover la cultura así como la difusión 

de tradiciones que tienen origen en entidades representativas, realizar las campañas de salud 
higiene y medicina preventiva que resulten necesarias, formular proyectos y exposiciones, 

eventos de integración cultura o académicos.  

 
 Synetsys S.C.  

Fecha de constitución: 23 de abril de 2013.  

Miembro en la sociedad: Apoderado.  
Actividades del que suscribe: Brinda asesoría legal, revisión de contratos, cumplimiento de 

obligaciones fiscales, no hay asesoría técnica.  
Objeto de la Asociación.  

Combinación de esfuerzos y conocimientos para consultoría y asesoría al desarrollo gestión e 

implementación de software sistemas de programación cibernética informática computo  
 

 Centro de Litigio estratégico para la defensa de los Derechos Humanos, A.C.   

Constituida desde octubre de 2013. 
Miembro en la sociedad: Presidente 

Actividades relevantes: Presentaciones de procedimiento de incidentes de reconocimiento de 

inocencia en la SCJN. Participación en foros de personas desplazadas por discriminación 
religiosa.  

Objeto.  
Defensa y a de promoción de derechos, promoción de participación organizada en los 

ciudadanos en acciones que promuevan  condiciones en su subsistencia, promover la 
prevención y control de contaminación del agua aire y suelo, promover y defender 

fundamentales, realizar litigio estratégico, defender por todos los medios legales y judiciales al 

público estratégico, asesorar orientar y defender personas de escasos recursos, realizar  
investigaciones en materia de derechos humanos.   

 
 Generación A, A.C.   

Constituida desde 2015. 

Miembro en la sociedad: Secretario 

Actividades relevantes: Firma convenio con la UNAM para entrega de becas a alumnos.  
Objeto.  

La finalidad es buscar  becas y los beneficiarios para la educación superior, y buscar ser un 
puente entre los sectores académico y productivo del país para el desarrollo de proyectos de 

jóvenes emprendedores.   
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“Lo mismo sucede en la cosa pública y en los consejos de los reyes y los 
príncipes. Si no podéis arrancar por completo de los corazones de los 

hombres las malignas opiniones; si no podéis, como quisierais, enmendar 
los vicios que el uso y la costumbre han confirmado, no por esta causa se 
debe abandonar la república o renunciar a ella. No se debe abandonar el 
barco en la tempestad porque no se puedan domeñar los vientos. No se 

puede persuadir con tan desusado discurso a personas que opinan de 
modo tan diferente. Es preciso que obréis de manera tal que si no podéis 

hacer todo el bien que deseáis, logren vuestros esfuerzos por lo menos 
quitar la fuerza al mal”.  

Utopía, Tomás Moro.  

 

Introducción.  

Existen distintas aproximaciones al fenómeno de la corrupción: desde la posición 
moral con la que se buscó combatirla a partir del escándalo “Watergate” a la 
integracionista que pretendía verla como una consecuencia de la apertura y la 
liberalización de los mercados1 tan propia de las gestiones economicistas 
neoclásicas y a la teoría económica; pasando por la visión legalista, un tanto 
limitada por su concepción de que es corrupción todo lo que no se apega 
estrictamente a la norma, hasta el nuevo institucionalismo que ve el problema 
como un enfoque institucional.  

México necesita funcionarios comprometidos con sus instituciones, necesita que 
los ciudadanos crean ellas, que ganen prestigio y se vuelvan pilares sobre los 
cuales construir un mejor futuro. Es obligación del gobierno proveer bienes 
públicos a la ciudadanía para que sus condiciones de vida presentes sean las 
mejores posibles, a la vez que presenta alternativas de desarrollo en el futuro; este 
es el espíritu del servicio público, de la responsabilidad y la legitimidad bajo la que 
el Estado Moderno se sustenta. Pero, sólo uno de cada diez mexicanos parece 
creer que es así mientras que ocho de cada diez mexicanos cree que las 
instituciones públicas persiguen intereses económicos2 antes que buscar cumplir 
con la sociedad. México es visto en el mundo como poco transparente, al ocupar 
el lugar 95 en el Índice de Corrupción3 de Transparencia Internacional; como país 
ocupa un peor lugar que el promedio de América Continental -35 frente a 40- y 
tenemos mucho que aprenderle a Costa Rica con (55) y a Chile (70)4. 

Y no sólo a ellos, existe un realineamiento en los intereses en la sociedad 
internacional, la corrupción se ha puesto en el centro de las demandas de los 
ciudadanos, las movilizaciones del año pasado en Brasil, Argentina, Venezuela o 
las registradas aquí mismo delinean a la perfección el hartazgo que impera en la 
sociedad; la corrupción no sólo es visible en niveles sin precedentes, sino que la 
molestia asociada a ella también alcanza niveles sin precedentes5 dejando en 

                                                           
1
 Anechiarico, Frank y James B. Jacobs, "The Pursuit of Absolute Integrity: How Corruption Control Makes 

Government Ineffective, University of Chicago Press, 1996. 
2
 Confianza en las Instituciones, Gabinete de Comunicación Estratégica, 19 de enero de 2015.  

3
 Corruption Perception Index, Transparency International, 2015.  

4
 Se trata de una escala de percepción de “0” Muy Corrupto a “100” Muy limpio. 

5
 Manuel Villoría Mendieta, “Ética Pública y Corrupción”, 645-648. 
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manos de los funcionarios y de los creadores de políticas públicas la 
responsabilidad de atender y resolver las demandas ciudadanas en la materia. 

Se espera que nuestros funcionarios sean fundamental y axiomáticamente 
honestos, según lo reportado por el Gabinete de Comunicación Estratégica en la 
Encuesta de Confianza en Instituciones 2015, el 51.4% de los encuestados 
refirieron que la Honestidad es el valor más importante para darle su confianza a 
una persona o una institución6. Hay argumentos racionales para combatir la 
corrupción, si queremos ser una sociedad más igualitaria, libre, democrática y en 
pleno desarrollo hay que combatir la corrupción. Y la vía racional para hacerlo es 
contando con funcionarios públicos honestos que integren instituciones honestas, 
dentro de un gobierno honesto. 

En últimas fechas la sociedad civil y el ejecutivo federal y el poder legislativo han 
incorporado a la agenda pública la incorporación del sistema nacional 
anticorrupción cuyo objetivo es la coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. 

La participación Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción es fundamental para el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Por lo que el presente trabajo de postulación se encontrará desarrollado en 3 
puntos: a) los puntos más importantes en que se basa el proyecto de trabajo; b) 
las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo y c) Las propuestas 
más importantes para combatir la corrupción y el sustento legal e institucional. 

  

                                                           
6
 Confianza en las Instituciones, Gabinete de Comunicación Estratégica, 19 de enero de 2015.   
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1. Proyecto de Trabajo de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 
 

Se proponen seis Ejes de Trabajo: 1) Participación en el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 2) Diseño y consolidación Institucional; 3) Participación ciudadana 
4) Acciones estratégicas; 5) Vinculación 6) Profesionalización. 
 
 
 
 

1. Participación en el Sistema Nacional Anticorrupción  
 

La fiscalía participa dentro del comité coordinador del Sistema Nacional 
anticorrupción, es de vital importancia su participación activa y que sus decisiones 
tengan un peso específico en el diseño de política pública en el combate a la 
corrupción y en el desarrollo de la ética pública. 
 
La presencia de la fiscalía en este nuevo paradigma es fundamental pues conlleva 
la implementación de políticas públicas nuevas que permitan generar una nueva 
dinámica en el servicio público, siempre en el ejercicio de sus facultades e 
interviniendo en el alcance de las mismas. 
 

2. Diseño y consolidación Institucional. 
 
La fiscalía es un nuevo ente y es necesario que dentro de su agenda incorpore 
actividades de índole administrativo-normativo para el ejercicio eficiente de los 
recursos y la incorporación de nuevos perfiles que estén acorde a una nueva 
filosofía del servicio público y que cumplan a cabalidad en el ámbito de sus 
facultades con sus funciones. 
 

1. Participación en el 
Sistema Nacional 

Anticorrupción  

2. Diseño y 
consolidación 
Institucional. 

3. Participación 
ciudadana 

4. Acciones 
estratégicas. 

5. Vinculación. 

6. Profesionalización. 
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Asimismo será una tarea primigenia definir claramente los documentos normativos 
internos que definan claramente la organización y distribución de las actividades 
acorde a los objetivos planteados para la fiscalía.  
 

3. Participación ciudadana 
 
La sociedad civil fue una parte fundamental para el diseño del nuevo sistema 
nacional anticorrupción y son parte fundamental de dicho sistema. Es importante 
incorporar la participación de la sociedad civil, así como centros educativos y la 
academia para definir una agenda pública conjunta y enriquecida con las ideas y 
participación de diferentes sectores. 
 
Actualmente los ciudadanos se han convertido en observadores permanentes de 
la función del Estado, por lo que es importante dar cauce a los reclamos y 
denuncias que realicen con sustento de las actividades realizadas por los 
servidores públicos. Dando prioridad y respuesta oportuna a las denuncias de la 
sociedad civil organizada y los ciudadanos en general.  
 

4. Acciones estratégicas. 
 
La función de la fiscalía tiene que centrar y sustentar su actuación en la política 
pública y en los principios de legalidad y combate a la corrupción. Es necesario 
centrar su participación en casos paradigmáticos que permitan generar mejores 
prácticas en el ejercicio de la función pública y con ello construir confianza en las 
instituciones. 
 
Es necesario realizar análisis y estudio de los comportamientos de los funcionarios 
públicos, identificando prácticas generalizadas  de corrupción de inmediata 
atención y que se incorporen en la agenda de la fiscalía. 
 
Finalmente es importe resaltar dentro de las acciones estratégicas, actividades 
desde lo local buscando sancionar las conductas ilícitas que atentan contra el 
estado de derecho de cualquier funcionario público de cualquier nivel. 
 

5. Vinculación. 
 
Es fundamental dentro de las primeras acciones la celebración de convenios de 
coordinación con los diferentes entes que participan en el sistema y los diferentes 
órdenes de gobierno que permitan permear de manera transversal los objetivos 
del sistema nacional anticorrupción y que establezcan criterios de fondo para la 
mejor implementación del mismo. 
Asimismo es importante la vinculación con los organismos de fiscalización que 
permitan contar con mayor información para la actuación de la fiscalía así como 
definir los procesos de requerimiento de información en el sector financiero que 
permitan a la fiscalía allegarse de los elementos necesarios dentro de la Ley para 
el desarrollo de sus funciones. 
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6. Profesionalización. 
 
Es necesario preparar a los funcionarios públicos que integrarán la fiscalía en una 
nueva forma de construir casos, que vaya más allá del caso en concreto sino que 
entienda su repercusión en el interés público y que entienda los actos de 
corrupción como actividades complejas con dos características clave. Por lo 
anterior, sirve de poco atender un solo caso en concreto sino que sus 
consecuencias en un sistema.  
 
Se han de favorecer, para ello, investigaciones que tengan al Debido Proceso y al 
Estado de Derecho como ejes fundamentales sobre los cuales sostener su 
actividad diaria como servidores públicos. De tal forma que se desarrollen 
procedimientos de integración de expedientes y construcción de casos que sea 
administrativamente viables, legalmente incontrovertibles, éticamente sólidos y 
financieramente sostenibles. 
 
Asimismo es importante generar un ejercicio de capacitación permanente que dote 
de herramientas a los funcionarios públicos y estandarice los procesos y 
actuaciones de la fiscalía. Finalmente se tiene que dar prioridad a la investigación 
y a la integración y aprovechamiento de herramientas tecnológicas que permitan el 
mejor desarrollo de sus funciones. 
 

2. Ética en el servicio público 
 

Estado de Derecho y Debido Proceso son conceptos que aprendí de dos 

personas, Javier Cruz Angulo y Alejandro Posadas, y lo viví en Acteal. A lo largo 

de un proceso penal de Acteal, en el que conviven cerca de 100 mil fojas, más de 

370 testigos de cargo, cerca de 210 testigos de descargo, 200 inculpados, más de 

80 procesados, 2000 años de cárcel, 5 confesos e innumerables injusticias me 

enseñaron el significado del Estado de Derecho, el Debido Proceso y la 

importancia de las Instituciones para hacerlo valer. También aprendí cómo, a 

pesar de toda adversidad, la labor del abogado puede encumbrarse y significarse 

en lo más alto frente a una causa justa y cómo vale la pena darlo todo por esa 

causa. 

El Debido Proceso y el Estado de Derecho fueron los principios fundamentales de 

la defensa de Acteal, dichos principios se volvieron parte de nuestras vidas. Acteal 

me forjó como abogado y como persona, como ser humano y como ciudadano; me 

dio conciencia de las consecuencias de un Estado que no cumple con los 

estándares mínimos legales en el ejercicio de sus facultades. 

Hasta el día de hoy, los nombres de cada uno de los sentenciados, ahora 

liberados y las fojas parecieran perseguirnos. Ahora ya como recuerdos dentro de 

quienes participamos en el caso, nos sirven para mantenernos alerta de las 

injusticias, de la ilegalidad y nos permiten vivir la realidad y preocuparnos por 
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cosas que realmente valen la pena, principios que no sólo son parte de nuestra 

profesión sino de nuestra vida diaria. 

En 2003 me inscribí en la licenciatura en derecho del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) con la convicción de ser un abogado para 

desempeñarme en el servicio público, tenía en ese entonces la intención de 

trabajar en una institución pública y servir al bien común, jamás pensé que años 

más tarde lo podría lograr en diversos ámbitos. En fechas recientes defendiendo 

consumidores de abusos y prácticas ilegales de proveedores el camino que me ha 

traído aquí ha sido ampliamente formador.  

La Licenciatura en Derecho del CIDE tiene como objetivo formar abogados 

distintos, abogados comprometidos con su entorno, comprometidos con la 

sociedad en la que viven y crear abogados con causa, que entienden el estado de 

Derecho y que asumen una responsabilidad profesional frente a éste, respetando 

y enalteciendo la profesión en el más alto estándar.  

La clínica de interés público del CIDE me dejó grandes enseñanzas. La certeza de 

que se pueden llevar casos sin corromper a nadie y que se puede confiar en la 

actuación del Poder Judicial de la Federación para que corrija los errores y los 

vicios en el proceso. Parecieran dos conclusiones muy obvias, sin embargo, tener 

la experiencia de poder llevar un asunto sin permitirse usar prácticas usuales en la 

labor del abogado común, te permite entender que las cosas son diferentes y que 

definitivamente se puede ejercer la profesión dentro de la ley y, por tanto, confiar 

en las Instituciones Mexicanas. 

Una vez que concluí la formación profesional, he podido prestar mis servicios en el 

ámbito privado, en el Poder Legislativo y el Ejecutivo, además en los tres órdenes 

de gobierno. A lo largo de casi 10 años en el servicio público he podido vivir los 

grandes retos que se enfrenta cada servidor público, además he tenido grandes 

satisfacciones a las que cada servidor público tiene acceso al ayudar a la gente 

con su trabajo diario. 

Con el paso del tiempo me he dado cuenta y he valorado en su justa medida la 

importancia de los servidores públicos para las instituciones. Cada uno de ellos 

con los que he compartido, me han demostrado su afición a su trabajo y el 

esfuerzo de todos los días durante muchos años, en favor de causas que en su 

respectivo ámbito de facultades puede ejercer día con día. Conocer funcionarios 

públicos con más de treinta años de servicio, conocer sus experiencias, saber la 

satisfacción de su dicho me hace ver el compromiso con el que viven el servicio 

público. Las instituciones no valen por sí mismas sino por la calidad de sus 

servidores públicos y por el compromiso, honestidad, responsabilidad y ética con 

la que estos desarrollan sus actividades. 

En cada institución me ha tocado defender sus facultades y ejercerlas hasta su 

máxima expresión, alejarme de la cotidianidad y de la posibilidad de no hacer 
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nada y simplemente hacer lo que a uno le toca; consciente de aprovechar cada 

oportunidad ejerciendo las facultades de cada encargo en favor del bien público. 

Finalmente, he tenido oportunidad de recorrer diversas áreas de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, una institución con fines sociales indiscutibles y cuya 

principal finalidad es buscar la certeza y equidad en las relaciones de consumo, 

protegiendo así el ingreso de las familias mexicanas. Ahí he tenido oportunidad de 

defender los derechos de los consumidores a través de procesos colectivos, en 

donde se duplicaron las acciones de grupo presentadas por la institución en tan 

sólo cinco meses: Destacan particularmente las acciones en materia de 

telecomunicaciones en contra de TELCEL, IUSACELL, NEXTEL Y MOVISTAR 

que están pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y que pueden representar una indemnización millonaria a consumidores. Además, 

tuve la oportunidad de modificar el programa de educación para el consumo 

responsable que anualmente llega a más de 50 mil consumidores, finalmente 

participar en la creación de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones y ahí 

actualmente defender los derechos colectivos e intereses difusos de los usuarios 

frente a las prácticas abusivas de los proveedores del sector. 

Es así que decidí, desde hace varios años, ser servidor público y durante este 

tiempo he decidido, con la misma convicción, permanecer en la administración 

pública; buscado siempre respetar el Estado de Derecho y el apego a la Ley; 

formando nuevos servidores públicos con los mismos estándares mínimos y 

buscando una agenda pública innovadora, que se enfrente a los nuevos 

problemas públicos aprovechando de manera eficiente las nuevas tecnologías y 

provechando los recursos de gobierno de la mejor forma. 

Mi intención es seguir colaborando en el servicio público con el mayor compromiso 

y responsabilidad, cuidando el cumplimiento de la Ley y buscando que se respeten 

los principios de legalidad y búsqueda del respeto al Estado de Derecho. 

  
3. Fortalecimiento Institucional. Integración y cohesión del Sistema 

Anticorrupción. Cambio Cultural.  
 

El marco legal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados 

con Hechos de Corrupción emana de manera directa de las reformas en materia 

anticorrupción y se integran en un sistema normativo que no se puede entender 

aisladamente sino como una parte de actores responsables del combate a la 

corrupción dentro de un sistema transversal con una normatividad integrada por 

diferentes órdenes normativos.  

La fiscalía tiene un gran reto y una gran oportunidad, heredar os procesos ya 

iniciados, establecer y buscar la consolidación de la fiscalía, fijar agenda pública e 

implementar el sistema anticorrupción al mismo tiempo de representar un gran 
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reto también permite establecer las bases de una nueva ética pública que 

construya confianza en los ciudadanos y que permita establecer mecanismos de 

control y persecución de actos de corrupción.  

Es así que la definición de política pública deberá ser un ejercicio deliberativo en el 

que participen todos los actores y que claramente permita el ejercicio de todas y 

cada una de las facultades de la Fiscalía.  

 

 
 

 
 

Participación 
en el Sistema 
Nacional 
Anticorrupción 

Proponer instrumentos de cooperación con Instituciones de 
los Tres Niveles de Gobierno a fin de establecer estrategias 
de colaboración para la persecución de los delitos de 
corrupción. 

Mantener una coordinación constante con instancias 
gubernamentales para el seguimiento y cumplimiento a los 
acuerdos y tratados en materia de erradicación de corrupción. 

Proponer ante las Unidades competentes de la Procuraduría 
un programa de actualización y especialización en materia de 
prevención y lucha contra la corrupción. 

Diseño y 
Consolidación 
Institucional 

Aprobar el estudio de valoración jurídica de las/los agentes 
del Ministerio Público de la Federación con relación a sus 
conductas debido al alcance que tienen sus facultades y 
atribuciones en la resolución de las averiguaciones previas. 

Coordinar la supervisión de las/los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación de acuerdo a sus atribuciones en las 
resoluciones de las averiguaciones previas. 

Conducir a las/los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación adscritas/os a la Fiscalía Especializada para la 
Investigación de los delitos relacionados con actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos en el ámbito 
federal. 

 

Dictar las normas y procedimientos que resulten necesarios 
para la organización de la Fiscalía especializada. 

Conducir la planeación estratégica de la Fiscalía a fin de 
contar con líneas de acción encaminadas a combatir la 
corrupción en el Servicio Público. 
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Participación 
Ciudadana 

Emitir solicitudes de información a las autoridades federales, 
estatales y municipales que permitan la investigación de 
Funcionarios Públicos involucrados en hechos probablemente 
delictivos en materia de corrupción. 

Proponer campañas de difusión, información y fomento de 
cultura de denuncia y legalidad en contra de la corrupción. 

Emitir instrumentos legales para eficientar el funcionamiento y 
operación de la Fiscalía Especializada de conformidad con el 
artículo 7 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. 

Acciones 
Estratégicas 

Dictaminar y aprobar la información de conclusiones no 
acusatorias en los procesos penales que se lleven a cabo con 
motivo de delitos relacionados con hechos de corrupción. 

Solicitar por sí o por conducto de las/los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía, 
información que permita ampliar las investigaciones de los 
delitos materiales de competencia de la Fiscalía a 
Instituciones financieras para que contribuya a la obtención 
de evidencia. 

Aprobar las investigaciones para que intervenga las/los 
Agentes del Ministerio Público de la Federación, así como 
ejercer la facultad de atracción de delitos del orden común, 
los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos 
por servidores públicos, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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Es así que el ejercicio de dichas facultades tiene que ser en apego al Estado de 

Derecho y el Debido Proceso y participar en acciones inmediatas basadas en una 

política pública preestablecida y no en una agenda distinta que contravenga los 

objetivos esenciales que debe privilegiar.  

Vinculación Incompetencia, acumulación y separación de averiguaciones 
previas que proponga la/el Agente del Ministerio Público de la 
Federación de su adscripción, así como la autorización 
definitiva de la no ejecución de la acción penal, previo 
dictamen del Agente del Ministerio Público de la Federación y 
aprobar la formulación de conclusión no acusatoria en los 
procesos penales. 

Promover la colaboración de Instituciones Públicas y Privadas 
para el desarrollo de tecnología e intercambio de información 
para la prevención del delito de corrupción. 

Establecer las estrategias y mecanismos coordinación y 
supervisión para llevar acabo y dar seguimiento a los 
acuerdos establecidos por instancias nacionales e 
internacionales en materia de combate a la corrupción. 

Profesionalización 
Nombrar previa autorización del/de la Procurador/a 
General de la República a las/los titulares de las 
Unidades adscritas a la Fiscalía especializada. 

Promover a través de las/los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación, a las autoridades judiciales las 
medidas precautorias. 

Establecer los mecanismos de cooperación con las 
Unidades Administrativas competentes de la 
Procuraduría para solicitar a autoridades internacionales 
la obtención de información y evidencias para la 
investigación de funcionarios en extranjero, relacionados 
con los delitos de corrupción. 


