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     Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 4 de la Base Segunda de la convocatoria emitida 
el pasado 29 de noviembre del presente año por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de México, por la que se emplaza a toda la sociedad en general 
para que, a través de sus instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, 
empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones, a postular ciudadanas y 
ciudadanos para integrar la terna de candidatos a Secretario Técnico que la presidencia someterá a 
consideración del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
con el debido respeto, presento Exposición de motivos, que se sustenta en las razones que a mi 
juicio, permiten considerarme como persona idónea y con experiencia para ocupar dicho cargo. 
 
El que suscribe es profesional de la Ciencia del Derecho con reconocimiento nacional e internacional, 
especializado en problemáticas jurídicas de frontera como Derecho Informático, Propiedad 
Intelectual, Protección de Datos Personales, Delitos Informáticos, Transparencia y Rendición de 
cuentas, Acceso a la Información Pública y Combate a la corrupción, con obra de calidad publicada 
en torno a las mismas. Poseo experiencia docente impartiendo diversas asignaturas en el nivel medio 
superior y superior; dictando conferencias, cursos y seminarios en dichas materias. 
 
Ocupe el cargo de Abogado General de la UAEM, del 14 de mayo de 2009 al 14 de junio de 2015. 
En esta responsabilidad sobresale haber sido apoderado legal en toda clase de juicios y 
procedimientos; fungir como asesor a la representación de la UAEM ante las Comisiones Mixtas 
previstas en los Contratos Colectivos de Trabajo del Personal Administrativo y del Personal 
Académico; coordinar la integración de los instrumentos jurídicos en los cuales la UAEM interviene; 
asesorar a las instancias y dependencias universitarias sobre las disposiciones legales y 
reglamentarias que les son aplicables; dirigir la integración de la legislación universitaria así como 
sus criterios de interpretación y aplicación; controlar legalmente el patrimonio universitario, fungir 
como Presidente del Comité de Información Universitaria, entre otras. 
 
Del 15 de junio de 2015 al 14 de mayo de 2017 ocupe el cargo de Secretario de Rectoría de la 
UAEM, en donde me desempeñe como Secretario del Consejo Universitario y del Colegio de 
Directores; Secretario Ejecutivo del Comité interno de Seguridad, Protección Universitaria y 
Protección al Ambiente, Director de la Gaceta Universitaria, entre otras responsabilidades. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted y de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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