
Guadalupe, N.L. a 3L de julio de 2020

coM¡stóN ANTtcoRRUPctóN DEt H. coNGREso DEL EsTADo DE NUEVo LEóN

PRESENTE.

por medio de la presente, me permito enviar los requisitos dispuestos en la

Convocatoria Pública que presenta las Bases para integrar el Comité de Selección del

Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo León.

Por tanto, solicito que la presente sea integrada a mi expediente.
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PAULO CESAR

Nombre(s):

HOMBRE

Primer Apellido:

30/07/,t'980

Segundo Apellido:

MONTERREY

NUEVO LEON

Feéha de Nacirliento:

gátos de Filiación de la Persóna neiiitraoa

Lugar de Nacimiento:

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

 

Nombre(s): :Piímer Afib{idé;
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DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO

LIC. LUIS FERNANDO MARIN MOLINA
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SE?xliende-a présente eoptá cértlflcada, mn funoamento en los arucuro§ oe'

41 y 46 del Código Crul de Nu€ivo LeÓn; 4. 7 y 1 1 fracción V de la Ley del

Reóistro Civ¡l ¿e Nuevo LeÓn, y 4 fracc¡ones lV, V, Vlll, Xvlll, 7, 13 fracc¡ones I

ll, Vtl, XXV y ZO tracción Lll del Reglamento de la Ley del Registro C¡vilb de

NLlevo L6ón La F¡rma Eletrónlca @n la que cuenta es vigente a la fecha de

expedicrón, üene validez iuridi€ y probatoria de acuerdo a las disposic¡ones

lagales en la matéria.

A los 28 dias del mes de Julio de 2020. Doy fe



Otros
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PAULO CÉSNN LUGO RINCÓN

roRruroótr¡ ecloÉM¡ce
. Doctor en Filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas. FCPyRl, UAN!. Proyecto de lnvestigacióit:

Licencia Social para Operar en Proyectos del Sector Energía'

o Maestría en Administración pública y Políticas Públicas. IEXE Escuela de Políticas Públicas. Certificado,

Titulo Pendiente'
o Maestro en Ciencias Políticas' FCPyRl, UANL' Titulado

o Diplomado en Dirección Estratégica en la Administración Pública. ITAM

o Lic. En ciencias Políticas Administración Pública. FcPyRl, UANL Titulado

DIST¡NCIONES
o SUMA CUM LAUDE en la obtención de grado de Doctorado

o certificación coNocER EC-02L7 lmpartición de cursos de formación

presencial gruPal. Folio 2555520

o Obtención de Beca CONACYT para estudios de Posgrado

o Premio a la Excelencia Profesional otorgado por la UANL' (2012)

de capital humano de manera

TRABAJO ACTUAT
¡ secretaria Ejecutiva del sistema Estatal Anticorrupción -SESEANL'

r' Responsable de la elaboración de la PPEANL.

¡ UANL / Facultad de ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales,

/ Profesor-lnvestigador

Se ha impartido cátedra, conferencias y ponencias en y para: 
- -.-! --- r- l3'-oo Ar;

/ Conferencista en el I Encuentro lnternacional de Extensión y I Conversatorio Latinoamericano de

Cambio Climático. Conferencia: "ln relación entre el problema de lo corrupción y el medio

ombiente".2020
,/ Semana de la Evaluación en América Latina y El Caribe, 2018 y 2079

t Síndicos y Regidores Electos del Partido Acción Nacional

/ Funcionarios Electos del Partido Nueva Alianza

{ lnstituto de Formación política Jesús Reyes Heroles del Partido Revolucionario lnstitucional'

Verificador del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal en Municipios del Estado de Nuevo León'

tnstituto Nacional para el rJderaliimo (tNAFED), secretaría de Gobernación (SEGoB). 2077 o lo fecha'

{ Verificar y comprobar los resultados obtenidos por los municipios que participan en la ADM'

/ Determinar la situación que guarda la gestión de la administración municipal y los logros de su

desempeño, lo que perm¡te impulsar un proceso de mejora continua y el desarrollo institucional'

o Miembro del Padrón de Evaluadores CONEVAL' No' Folio: 1597

o Evaluador en presupuesto de Base en Consistencia de Resultados en el Gobierno del Estado de Nuevo

León. Organización de las Naciones Unidad (ONU)'

EXPERIENCIA IABORAI
¡ Consultoría Privada.

r' Municipio San pedro Garza García. lndicadores, Planeación, Marco Lógico y Diagnósticos

MuniciPales.
r' Subsecretaria de planeación de la Secretaría de Desarrollo Social del GobNL' Elaboración de

Manuales de procedimientos de los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social

del Gobierno del Estado de Nuevo León'

{ Municipio de García N.L. Diseño y Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo Turístico Municipal'

r' Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas. Procesos de Planeación y Diseño de lndicadores'

o UANL / Facultad de Ciencias políticas y Relaciones lnternacionales Coordinador de Prácticas

Profesionales.

A





a
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H. Congreso de la Unión I Cáma¡a de D¡putados / Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional'

Asesor Parlamentario' 
I

Socio Fundador de D¡str¡to Urbano, S.A de C.V. / Periódico Digital Urbanite'mx 2Ot2-20L4'

r' Se implementaron Campañas de Comunicación Social para el Gobierno del Estado de Coahuila, el

Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de Tamaulipas' la Secretaria de

Agricultura, Ganadería y Pesca y para el Seguro Popular del Gobierno Federal; y Petróleos

Mexicanos.
petróleos Mexicanos (pEMEx). Gerencia de Comunicación Social. Subgerencia de Difusión y Promoción'

coord. de control y Evaluación de campañas de comunicación social.

Secretaría de la Función pública. Órgano lnterno de Control del SITYF en el ISSSTE. Ejecutivo de Enlace

Administrativo.
Gobierno Municipal de san Pedro Garza García, N.L. secretaría de Vinculación ciudadana'

Coordinador de Participación Ciudadana.

Gobierno del Estado de Nuevo [eón. Oficina del Gobernador. Coordinador de Proyectos Estratégicos'

Secretaría de Finanzas y Tesorería General det Estado. Dirección de Coordinación y Planeación

Hacendaría. Asistente de Asuntos Jurídicos.

EXPERIENCIA ACADEMlCA

Docencia
o profesor-lnvestigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales, UANL' Ag 2014 -

o lo fecho.
Administrativa

o coordinador Académico de la Maestría en ciencia Política en la Facultad de ciencias Políticas y

Relaciones I nternacionales.
¡ Coordinador de procesos de Acreditación de la Facultad de Ciencias Polít¡cas y Relaciones

lnternacionales.
o Coordinador de Prácticas Profesionales de Ciencias Política de la Facultad de Ciencias

Relaciones lnternacionales' 2014-2015.

Colegiado Y MultidisciPlinario
. par Evaluador de los Comités lnterinstitucionales para la Educación Superior (CIEES)' Actuol

I 3 I t!.: A r : / Evaluación de programas educativos de nivel superior y funciones de las lnstituciones de Educación

Superior.
la Academia de ciencia Política, Facultad de ciencias Políticas y Relaciones

UANL. Actuol
nador de

ante del Equipo de Rediseño Curricular del Programa Educativo de Lic' en Ciencias Políticas y

ristración Pública. Facultad de ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales, UANL' Actuol

del Equipo de Rediseño curricular del Programa Educativo de Lic. en Administración de

y Desarrollo Sustentable' Actual

de la RED BARI UDES: red interdisciplinar auspiciada por la Universidad de Santander (UDES)

Campus Cúcuta, Colombia.

a.{O* . la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas en México, del Libro "Gestión Pública y

Derechos Humanos en México: El papel de las lnstituciones Públicas y los Actores sociales' Libro

publicado por medio de la editorial de la Cámara de Diputados del H' Congreso de la Unión' 2020' En

Políticas y

procesodeimpresión. ,-__-r^ r.r.
Extradición en el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos: Un Estudio Comparado México-

España, Rogelio López sánchez, carolina Ramírez De León, lnvestigaciones de cuerpos Académicos en

lnnovación Productiva, Primera, RED-|BA|. Red lberoamericana de Academias de lnvestigación A'C'

2019, Página de377 a 4o8,9786O7-86L7-26-5, Publicado, lnvestigación, coautor (a)' sl'

La internacionalización de las universidades como instrumento de diplomacia pública de los Estados'

RED IBAI.



/ Capítulo 9 Liderazgo para la Administración Pública, del libro "Liderazgo Debate y Perspectivas"

20t8

LINEAS DE INVESITGAOóN
r' Políticas Públicas
,/ Administración Pública

r' Gobernanza
,/ DesarrolloSustentable

CURSOS Y TALLERES

o Diplomado en la Plataforma Microsoft Teams. 2020

o Curso de Evaluadores: Evaluación de Competencias de candidatos en Estándares de Competencias

Laborales. RED CONOCER 2019

o Curso de Capacitación para instructores. RED CONOCER 2019

. Capacitación para maestros en el uso de la Plataforma Territorium. UANL 2019

o Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa. SEP-ANUIES 2019

¡ Taller de elaboración de programas s¡ntéticos de las unidades de aprendizaje para los programas

educativos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales. UANL 2019

o Taller de elaboración de programas sintéticos de las unidades de aprendizaje para el programa

educativo de Licenciado en Gestión Turística. UANL 2019

¡ Curso El Uso de la Plataforma TURNITIN' UANL-FCPyRI 2019

o Curso Teórico práctico en Legislación Ambiental. AD Consulting Group/ AMCO Soluciones Jurídicas

Ambientales 2019

¡ Seminario de Transparencia y Acceso a la lnformación, Protección de Datos Personales y Gobierno

Abierto. Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación de Nuevo León. 2019

. Taller de Formación de Tutores de Trayectoria Formativa. UANL 2019

o Curso "Estrategias para ganar urra Campaña Electoral"' UANL 2017

o Curso Evaluación del lmpacto Amb¡ental y Social en Proyectos de Energía. UANL 2017

o Congreso Energía y Desarrollo sustentable. UANL 2017

o Curso Formación para la Autoevaluación lnternacional. Consejo para la Acreditación del Comercio

lnternacional. 2017
o Seminario Taller para la Autoevaluación de Programas Educativos de la UANL. 2016

o Seminario de Finanzas. lnstituto de Contadores Públicos de Nuevo León. 2015

¡ curso-Taller de Actualización en Administración Municipal. u.A.N.L. 2015

o Foro lnternacional de Protección de Datos Personales en Materia de Salud. Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León' 2015

o lnducción en lSo 9001:200s TÜV SÜD, 2015

o Xlll Ronda de Talleres de lnvestigación AMAI. Asociación Mexicana de Agencias de lnvestigación de

Mercado y Opinión Pública A.C. 2011

¡ Diagramas de Flujo para el Análisis del Control lnterno. Secretaría de la Función Pública Federal' 2004

. Papeles de Trabajo. Secretaría de la Función Pública Federal. 2004

o El Control lnterno. Secretaría de la Función PÚblica Federal' 2004

o Curso-Taller Modelo de Administración de Riesgos. Secretaría de la Función Pública Federal. 2004

PROYECTOS RETEVANTES:

1) Tipo de proyecto: Evaluación

Nombre del proyecto: lnstancia Verificadora del programa Agenda para el Desarrollo

Municipal- INAFED

De qué manera participo: En cooperación con otra lnst¡tución (INAFED y UDEM)

n I JUL 2t2t
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Actividad principal dentro del proyecto: Coordinadora del grupo de académicos

evaluadores e integrante del equipo de verificadores

Descripción del proyecto: El proyecto cumpl¡ó con e! obietivo de evaluar los municipios del

estados de Nuevo león inscritos en la Agenda para el Desarrollo Municipal, instancia

Federat que evalúa a través de indicadores representados en eies y que establece la

gobernanza de los municipios delpaís.

Tipo de proyecto: Evatuación

Nombre del proyecto: PbR del estado de Nuevo León

De qué manera participo: !ndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: Evaluadora

Descripción del proyecto: Por medio de un convenio del gobierno del estado de Nt con la

Organización de Naciones Unidas, se dio paso a evaluar programas que reciben

financiamiento de part¡das federales,

Tipo de proyecto: Diseño

Nombre del proyecto: Consultoría en Ptaneación Estratégica para la Administración

púbtica del Gobierno det Estado de Nuevo León, con énfasis en la elaboración de

Manuales de Procedimientos adscritos a ta Secretaría de Desarrollo Social'

De qué manera partic¡po: lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: Consultoría lndependiente

Descripción del proyecto: Diseño y elaboración de Manuales de Procedimientos de los

programas de Asistencia Sociates de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del

Estado de Nuevo León

Tipo de proyecto: Estudios y Diagnósticos

Nombre del proyecto: Desarrollo lnstitucional a través de estudios y diagnósticos de las

funciones y servicios que tiene el Municipio de San Pedro Garza García'

De qué manera participo: Consultor !ndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: consultoría lndependiente

Descripción del proyecto: El proyecto surgió cómo solicitud de la Unidad de Planeación y

control del Municipio de san Pedro Garza García, N.L., ante la necesidad de dar

cumptimiento a tos requerimiento de la Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED'

Tipo de proyecto: Diseño, Evaluación y Análisis

Nombre del proyecto: lnvestigación empírica lmplementación de la Metodología de Marco

Lógico para una eficiente evaluación de los programas y proyectos del Plan Municipal de

Desarrotto, Programas Operativos Anuales, asl como su programación presupuestal'

mediante el análisis de los mismos, garantizando !a

operación contra presupuesto, para la eliminación de la

en marcha Políticas Púbticas para el Municipio de San Pedro

De qué manera part¡c¡po: Consultor lndependiente

3)

4l

s)

U
E§I

l3:uo Ars



Actividad principal dentro del proyecto: Diseño e lmplementación de Marco Lógico'

Matrices de lndicadores, de Programas Operativos Anuales y de Documentos de trabaio

para la evaluación Y seguimiento.

Descripción del proyecto: El proyecto surgió cómo solicitud de la Unidad de Planeación y

control det Municipio de san Pedro Garza García, N.1., ante la necesidad de identificar los

las áreas de oportunidad del slPtAN del Municipio para dar cumplimiento a lo establecido

en la Agenda para et Desarrollo Municipal del INAFED'

Tipo de proyecto: Diseño de Política Pública

Nombre del proyecto: lnvestigación empírica Plan Municipal de Desarrollo Turístico del

Municipio de García, N.L.

De qué manera participo: Consultor lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: Diseño del Plan Municipa! de Desarrollo Turístico

delMunicipio de García, N.1..

Descripción del proyecto: E! proyecto surgió cómo sclicitud de la Dirección de Turismo del

Municipio de García N.L. para cumplimiento con los lineamientos de inscripción al

Programa de Pueblos Mágicos del Gobierno Federal'
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CARTA PROTESTA

Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

COM¡S¡óN ANTTCORRUPCTóN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.

Por medio de la presente, yo PAULO CÉSAR IUGO RINCóN, manifiesto BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD cumplir con los requisitos previstos en los numerales 2,

g, 4,5,6,7,8,9 y 1.0 de las bases para la integración del Comité de Selección del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por tanto, solicito que la

presente sea integrada a mi expediente.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCTA§ POLÍTCAS Y REIACIONES INTERNACIONALES

Doctorado en Filosofía con orientación en ciencias políticas

PROTESTA

En el seno de nuestra Alma Mater usted ha aprendido la importancia del avance de Ia ciencia, en el
ejercicio de la libertad intelectual, luchando cada día por un sistema político en que se apliquen los
valores sociales y enaltezca la esencia del ser humano.

El análisis de los fenómenos sociales y la resolución de su problemática, serán desde hoy y para
siempre las tareas que deberán orientar la búsqueda constante det conocimiento.

Al concluir sus estudios de Doctorado, usted ha adquirido un compromiso permanente con la ciencia
política, con la Universidad y con la humanidad entera. Al recibir el grado de Doctorado en Filosofía
con orientación en Ciencias Políticas ha recibido un señatado honor y ha contraído una gran
responsabilidad.

¿Protesta usted solemnemente y bajo su palabra
dirigirá sus pasos en el camino del desarrollo
fundamentales que señalan Ciencia política?

de honor que la norma que guiará sus acci v
intelectual, será la salvaguarda valores

Sí, Protesto
DR. PAULO CESAR LUGO ruNGÓN

Nombre

§i así lo hace que la universidad y Ia sociedad se lo premien si no, que su
demanden.

"Alere Flommam Veritotis"
Unidad Mederos, Monterrey, Nuevo León, a 04

H. Jurado

GONZALEZ

istoria se lo

Secretario
,-rJ'lb

-44=,(
DR. WALID TUERINA SEPÚLVEDA

Segundo Vocal g,0 ohrsPrimer Vocal

DRA. MARíA DEL PILAñ-RODRíGUEZ IBÁÑEZ

Tercer Vocal
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Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

COMISIóN ANTICORRUPCIóN DEI H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN

PRESENTE.

Por medio de la presente, manifiesto que es mi voluntad participar en el proceso de

selección para la integración del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por este motivo, y en virtud de lo expuesto

en esta carta, junto con los antecedentes que adjunto, pido al Comité Evaluador

considerar mi postulación.

Por tanto, solicito que la presente sea integrada a mi expediente.

13: 0o hrs
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CARTA PROTESTA

Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

COMISIóN ANTICORRUPCTóN DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.

Por medio de la presente, yo PAUTO CÉSAR IUGO RINCóN, manifiesto BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de !a convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar e!

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por

tantó, solicito que la presente sea integrada a mi expediente.

lliao¡"t



EXPOSICIÓN DE MO

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.

Monterrey, Nuevo León, 31 de Julio del 2020

Estimados integrantes de la Comisión Anticorrupción del H. Congreso del Estado De

Nuevo León, mediante la presente, me permito dirigirme a ustedes con la finalidad

de dar a conocer mi profundo interés de ser parte de! Comité de Selección del

Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, para que conforme al artículo 109,

fracción lll de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en general

para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar e! cargo de integrante

del Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Estatal Anticorrupción

de Nuevo León -SEANL- 
y posterior a la presentación de dichas propuestas,

designar a quienes deberán de ser parte del CPC.

A !o largo de mi carrera profesional he tenido la posibilidad de adquirir experiencia,

desarrollar habilidades y herramientas importantes tanto en el ámbito académico,

investigativo y por supuesto en el campo práctico.

En un país como México, donde las diversidades conviven y en donde !a necesidad

de construir una mejor sociedad es inminente, espacios como el Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cobran mayor validez,

apostar a una ciudadanía critica, participativa y constructiva es apostar hacia el

camino correcto. La co-responsabilidad de impactar de manera positiva desde el

espacio en el que uno se encuentre debe de ser prioridad para todos.

Desde la academia, la preparación e investigación son constantes que me han

permitido comprender y transversalizar teorías, analizar su aplicabilidad y utilizar las

áreas del conocimiento para direccionar de forma objetiva mi actuar dentro de Ios



espac¡os sociales. De igual manera la trayectoria y aprendizaje continuo en los

espacios de trabajo en los que he tenido la posibilidad de estar me han permitido

detectar situaciones complejas para las que se deben construir soluciones desde to

indivual hacia lo colectivo y viceversa.

La corrupción es uno de |os fenómenos, que lamentablemente, más fuerza ha

cobrado en estos últimos años, la normalización con la que se incorporan prácticas

fuera de la ley, ética y moral han permeado las sociedades. El costo para Ios países

y para su desarrollo es incuantificable, el costo es y seguirá siendo para todos.

Lamentablemente nos estamos convirtiendo en una sociedad que va perdiendo la

esperanza de que los tomadores de decisiones públicas, resuelvan los problemas

más apremiantes: uno de ellos, e! de la corrupción, puesto que al menos en México,

la corrupción significa una perdida entre el So/o y 10o/o del PIB anual.

El problema estructural de la corrupción exige soluciones con miradas integrales. La

responsabilidad de cambiar y detener prácticas corruptas esta claro en los

gobernantes, administradores públicos, equipos políticos, pero también en el sector

privado, y de una manera emergente y acertada, la responsabilidad está en las y los

ciudadanos. La propuesta entonces es efectivizar e! aparato institucional de

combate a la corrupción, fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Direccionar

correctamente los esfuerzos y presupuesto que nos permiten luchar contra prácticas

corruptas y recuperar los recurso perdidos a causa de esta problemática, que

termina afectando las áreas de interés público.

Según el informe de Transparencia lnternaciona!, Las personas y la corrupciÓn:

América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupciÓn de

América Latina y el Caribe en la prestación de servicios públicos. De acuerdo con el

informe, 51o/o de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno

para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12

estadisticos, aunque bastante generales, se puede traza¡

problema. Justicficar la corrupción resulta extremadame

crecimiento que esperamos de México.
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La carga para la económia nacional en la que se esta convitiendo la corrupción es

insostenible, sei esto se evalua según la prospectiva, el duro trabajo que significa

mantenaer estandares adecuados de vida para todos los habitantes, estaría siendo

cada vez menos eficiente y afectando el precente y e! futuro de las nuevas

generaciones.

La Participación Ciudadana, es y será un ejemplo continuo de accionar colectivo, el

trabajo en redes, la transparencia en la información y por supuesto el compromiso

de garantizar los derechos de las personas, Son un parte aguas que propone

soluciones obsjetivas y reales.

En Nuevo León, los gobiernos han sido rebasados por la compleja realidad social,

alcanzando la insatisfacción y descontento de la ciudadanía. Estoy seguro que

puedo aportar para que desde este cuerpo colegiado, se logren tomar decisiones en

las cuales, la neutralidad política, económica y social, sea su principal característica.

Nuevo León necesita que su gobierno se convierta en socio, habilitador y

colaborador; es decir, debe gobernar con los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, desde mi compromiso personal y preparación

profesional, considero que ser parte de este comité es pertinente. Soy un ciudadano

más, con preocupaciones y sueños que cree que la construcción cultural y política

de otras prácticas es posible.

Mi sincero interés y motivación están reflejados en esta carta, y mi compromiso en

el trabajo que día a día vengo realizando 
r 3 : 0rr h r)
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C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Punto número 9 de la Base Segunda y Punto 1 de la Base
Tercera de la Convocatoria para ocupar cargo de integrante del
Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 01 de junio de 2020 y
que fuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder
Legislativo, mediante el Acuerdo número 383, me permito
manifestaT BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

. Que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de la convocatoria para ocupar algunos de

los cargos para integrar el Comité de Selección del

Sistema Estatal Anticorrupción.

. Que acepto que la información que proporciono para el

presente proceso de selección sea publicada en versión

pública.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente
Monterrey, N.L., a 31

,EIrlirylt rpii¡; mgy.S{l

nIl.s

C. PAULO RNCÓN
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Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

COMISIóN ANTICORRUPCIóN DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviar los requisitos dispuestos en !a

Convocatoria Pública que presenta las Bases para integrar e! Comité de Selección del

Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo León.

Por tanto, solicito que la presente sea integrada a mi expediente.
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,AULO CÉSnn LUGO nlrrlCóru

ronrvrnc6n tcnoÉrulce
. Doctor en Filosofía con Acentuación en ciencias Políticas. FcPyRl,

Licencia Social para Operar en Proyectos del Sector Energía'

o Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. IEXE Escuela

Titulo Pendiente.
o Maestro en Ciencias Políticas. FCPyRl, UANL' Titulado

o Diplomado en Dirección Estratégica en la Administración Pública. ITAM

o Lic. En ciencias Políticas Administración Pública. FcPyRl, UANL Titulado

DISTINCIONES
o SUMA CUM LAUDE en la obtención de grado de Doctorado

o certificación coNocER EC-02L7 lmpartición de cursos de formación de capital humano de manera

presencial gruPal. Folio 2555620

o Obtención de Beca CONACYT para estudios de Posgrado

o Premio a la Excelencia Profesional otorgado por la UANL' (2012)

TRABAJO ACTUAL
o secretaria Ejecutiva del sistema Estatal Anticorrupción-SESEANL-

r' Responsable de la elaboración de la PPEANL

o UANL / Facuttad de Ciencias Potíticas y Relaciones lnternacionales,

/ Profesor-lnvestigador

Otros
o Se ha impartido cátedra, conferencias y ponencias en y para:

r' Conferencista en el I Encuentro lnternacional de Extensión y I Conversatorio Latinoamericano de

cambio climático. conferencia: "Lo reloción entre el problemo de la corrupción y el medio

ombiente".2020
r' semana de la Evaluación en América Latina y El caribe, 2018 y 2019

r' Síndicos y Regidores Electos del Partido Acción Nacional

/ Funcionarios Electos del Partido Nueva Alianza

r' lnstituto de Formación política Jesús Reyes Heroles del Partido Revolucionario lnstitucional'

o Verificador del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en Municipios del Estado de Nuevo León'

lnstituto Nacional p-ara el rederat¡imo (INAFED), Secretaría de Gobernación (SEGOB)' 2077 o lo fecho'

{ verificar y comprobar los resultados obtenidos por los municipios que participan en la ADM'

r' Determinar la s¡tuac¡ón que guarda la gestión de la administración municipal y los logros de su

desempeño, lo que permite impulsar un pro."to de mejora continua y el desarrollo institucional'

oMiembrodelPadróndeEvaluadoresCONEVAL'No'Folio:1697
o Evaluador en presupuesto de Base en Consistencia de Resultados en el Gobierno del Estado de Nuevo

León. Organización de las Naciones Unidad (ONU)'

EXPERIENCIA IABORAI
o Consultoría Privada.

{ Municipio san pedro Garza García. lndicadores, Planeación, Marco Lógico y Diagnósticos

MuniciPales.
r' Subsecretaria de planeación de la Secretaría de Desarrollo Social del GobNL' Elaboración de

Manuales de procedimientos de los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social

del Gobierno del Estado de Nuevo León'

t Municipio de García N.L. Diseño y Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo Turístico Municipal'

{ Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas. Procesos de Planeación y Diseño de lndicadores'

o UANI / Facultad de Cienclas políticas y Relaciones tnternacionates Coordinador de Prácticas

Profesionales.

UANL. Proyecto de lnvestigación:

de Políticas Públicas. Certificado,



. H. Congreso de la Unión I Cáma¡a de D¡putados / Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Asesor Parlamentario.
o Socio Fundador de Distrito Urbano, S.A de C.V, / Periódico Digital Urbanite.mx 2012-2014.

/ Se implementaron Campañas de Comunicación Social para el Gobierno del Estado de Coahuila, el

Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaria de

Agricultura, Ganadería y Pesca y para el Seguro Popular del Gobierno Federal; y Petróleos

Mexicanos.
o Petróleos Mexicanos (PEMEX). Gerencia de Comunicación Social. Subgerencia de Difusión y Promoción.

Coord. de Control y Evaluación de Campañas de Comunicación Social.

o Secretaría de ta Función Pública. Órgano lnterno de Control del SITYF en el ISSSTE. Ejecutivo de Enlace

Administrativo.
o Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, N.L. Secretaría de Vinculación Ciudadana.

Coordinador de Participación Ciudadana.

o Gobierno del Estado de Nuevo León. Oficina del Gobernador. Coordinador de Proyectos Estratégicos.
o Secretaría de Finanzas y Tesorería Genera! del Estado. Dirección de Coordinación y Planeación

Hacendaría. Asistente de Asuntos Jurídicos.

EXPERIENCIA ACADEMrcA
Docencia

r Profesor-lnvestigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales, UANL. Ag 2074 -
o lo fecho.

Administrativa
o Coordinador Académico de la Maestría en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y

Relaciones lnternacionales.
o Coordinador de Procesos de Acreditación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones

lnternacionales.
o Coordinador de Prácticas Profesionales de Ciencias Política de la Facultad de Ciencias Políticas y

Relaciones lnternacionales. 2014-2015.

Colegiado y Multidisciplinario
o Par Evaluador de los Comités lnterinstitucionales para la Educación Superior (CIEES). Actuol

/ Evaluación de programas educativos de nivel superior y funciones de las lnstituciones de Educación

Superior.
o Coordinador de la Academia de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones

lnternacionales, UANL. Actuol
. lntegrante del Equipo de Rediseño Curricular del Programa Educativo de Lic. en Ciencias Políticas y

Administración Pública. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales, UANL. Actuol
. lntegrante del Equipo de Rediseño Curricular del Programa Educativo de Lic. en Administración de

Energía y Desarrollo Sustentable. Actuol
Redes de lnvestigación

o Miembro de la RED BARI UDES: red interdisciplinar auspiciada por la Universidad de Santander (UDES)

en su Campus Cúcuta, Colombia.

PUBTICACIONES
/ Combate a la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas en México, del Libro "Gestión Pública y

Derechos Humanos en México: El papel de las lnstituciones Públicas y los Actores Sociales. Libro

publicado por medio de la editorial de la Cámara de D¡putados del H. Congreso de la Unión. 2020. En

proceso de impresión.
/ Extradición en el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos: Un Estudio Comparado México-

España,  , lnvestigaciones de Cuerpos Académicos en

lnnovación Productiva, Primera, RED-|BAI, Red lberoamericana de Academias de lnvestigac¡ón A.C.

20L9, Página de 377 a 408,978607-86L7-26-5, Publicado, lnvestigación, Coautor (a), Sl.

,/ La internacionalización de las universidades como instrumento de diplomacia pública de los Estados.

RED IBAI.



/ Capítulo 9 Liderazgo para la Administración Pública, del libro "Liderazgo Debate y Perspectivas"
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LINEAS DE INVESITGAC!ÓN
{ Políticas Públicas
/ AdministraciónPública
r' Gobernanza
./ Desarrollo Sustentable

CURSOS Y TATLERES

. Diplomado en la Plataforma Microsoft Teams. 2020

¡ Curso de Evaluadores: Evaluación de Competencias de candidatos en Estándares de Competencias

Laborales. RED CONOCER 2019
o Curso de Capacitación para instructores. RED CONOCER 2019

. Capac¡tación para maestros en el uso de la Plataforma Terr¡torium. UANL 2019

¡ Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa' SEP-ANUIES 2019

¡ Taller de elaboración de programas slntéticos de las unidades de aprendizaje para los programas

educativos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales' UANL 2019

¡ Taller de elaboración de programas sintéticos de las unidades de aprendizaje para el programa

educativo de Licenciado en Gestión Turística. UANL 2019

o Curso El Uso de la Plataforma TURNITIN. UANL-FCPyRI 2019

¡ Curso Teórico Práctico en Legislación Ambiental. AD Consulting Group/ AMCO Soluciones Jurídicas

Ambientales 2019
¡ Seminario de Transparencia y Acceso a la lnformación, Protección de Datos Personales y Gobierno

Abierto. Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación de Nuevo León' 2019

o Taller de Formación de Tutores de Trayectoria Formativa. UANL 2019

o Curso "Estrategias para ganar una Campaña Electoral". UANL 2017

o Curso Evaluación del lmpacto Ambiental y Social en Proyectos de Energía' UANL 2017

o Congreso Energía y Desarrollo sustentable. UANL 2017

o Curso Formación para la Autoevaluación lnternac¡onal. Consejo para la Acreditación del Comercio

lnternac¡onal. 2017
o Seminario Taller para la Autoevaluación de Programas Educativos de la UANL. 2015

¡ Seminario de Finanzas, lnstituto de Contadores Públicos de Nuevo León. 2015

o Curso-Taller de Actualización en Administración Municipal. U.A.N.L. 2015

o Foro lnternacional de Protección de Datos Personales en Materia de Salud. Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León. 2015

o lnducción en ISO 9001:2008 TÜV SÜD. 2015

. Xlll Ronda de Talleres de lnvestigación AMAI. Asociación Mexicana de Agencias de lnvestigación de

Mercado y Opinión Pública A.C. 2011

¡ Diagramas de Flujo para el Análisis del Control lnterno. Secretaría de la Función Pública Federal. 2004

o Papeles deTrabajo. secretaría de la Función Pública Federal. 2004

o El Control lnterno. Secretaría de la Función Pública Federal.2004

o Curso-Taller Modelo de Administración de Riesgos. Secretaría de la Función Pública Federal. 2004

PROYECTOS RETEVANTES:

1) Tipo de proyecto: Evaluación

Nombre del proyecto: tnstancia Verificadora de! programa Agenda para el Desarrollo

Municipat- INAFED

De qué manera participo: En cooperación con otra tnstitución (INAFED y UDEM)



2l

Actividad principal dentro del proyecto: coordinadora del grupo de académicos

evatuadores e integrante del equipo de verificadores

Descripción del proyecto: El proyecto cumplió con el obietivo de evaluar los municipios del

estados de Nuevo León inscritos en la Agenda para el Desarrollo Municipal, instancia

Federat que evaftia a través de indicadores representados en eies y que establece la

gobernanza de los municipios del país.

Tipo de proyecto: Evaluación

Nombre del proyecto: PbR del estado de Nuevo León

De qué manera participo: lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: Evaluadora

Descripción del proyecto: Por medio de un convenio del gobierno del estado de NL con la

Organización de Naciones Unidas, se dio paso a evatuar programas que reciben

financiamiento de pañidas federales.

Tipo de proyecto: Diseño

Nombre del proyecto: Consultoría en Planeación Estratégica para la Administración

Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León, con énfasis en la elaboración de

Manuales de Procedimientos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social'

De qué manera participo: lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: consultoría lndependiente

Descripción del proyecto: Diseño y elaboración de Manuales de Procedimientos de los

programas de Asistencia Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del

Estado de Nuevo León

Tipo de proyecto: Estudios y Diagnósticos

Nombre del proyecto: Desarrolto lnstitucional a través de estudios y diagnósticos de las

funciones y servicios que t¡ene el Municipio de san Pedro Garza García.

De qué manera participo: Consultor lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: consultoría lndependiente

Descripción del proyecto: Et proyecto surgió cómo solicitud de la Unidad de Planeación y

Contro! del Municipio de San Pedro Garza García, N.L', ante la necesidad de dar

cumptimiento a tos requerimiento de la Agenda para et Desarrollo Municipal del INAFED'

Tipo de proyecto: Diseño, Evaluación y Análisis

Nombre del proyecto: lnvestigación empírica lmptementación de la Metodología de Marco

Lógico para una eficiente evaluación de tos programas y proyectos del Plan Municipal de

Desarrollo, Programas operativos Anuales, así como su programación presupuestal,

mediante e! análisis de los mismos, garant¡zando la alineación de los programas de

operación contra presupuesto, para la eliminación de la duplicidad de funciones y poner

en marcha Políticas Públicas para et Municipio de san Pedro Garza García, N'L'

De qué manera participo: Consultor lndependiente

3)

4l

s)



6)

Actividad principal dentro del proyecto: Diseño e lmplementación de Marco Lógico,

Matr¡ces de lndicadores, de Programas Operativos Anuales y de Documentos de trabaio

para la evaluación Y seguimiento.

Descripción del proyecto: E! proyecto surgió cómo solicitud de la unidad de Planeación y

Control del Municipio de San Pedro Garza García, N.1., ante la necesidad de identificar los

tas áreas de oportunidad de! SIPIAN det Municipio para dar cumplimiento a lo establecido

en ta Agenda para el Desarrollo Municipaldel INAFED.

Tipo de proyecto: Diseño de Política Pública

Nombre del proyecto: lnvestigación empírica Plan Municipal de Desarrollo Turístico del

Municipio de García, N.L.

De qué manera participo: Consultor lndependiente

Actividad principal dentro del proyecto: Diseño del Plan Municipal de Desarrollo Turístico

del Municipio de Garcfa, N.1..

Descripción del proyecto: El proyecto surgió cómo solicitud de la Dirección de Turismo del

Municipio de García N.L. para cumptimiento con los lineamientos de inscripción al

Programa de Pueblos Mágicos delGobierno Federal'
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CARTA PROTESTA

Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

COM¡S¡óN ANTICORRUpC¡óN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO tEóN

PRESENTE.

Por medio de la presente, yo PAUTO CÉSAR LUGO RINCóN, manifiesto BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD cumplir con los requisitos previstos en los numerales 2,

3,4,5,6,7,8,9 y 10 de las bases para la integración del Comité de Selección del

Sistema Estatat Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por tanto, solicito que la

presente sea integrada a mi expediente.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACUTTAD DE CIENCIAS POLhCAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Doctorado en Filosofía con Or¡entación en Ciencias políticas

PROTESTA

En el seno de nuestra Alma Mater usted ha aprendido ta importancia del avance de la ciencia, en el
ejercicio de la libertad intelectual, luchando cada día por un sistema político en que se apliquen los
valores sociales y enaltezca la esencia del ser humano.

El análisis de los fenémenos sociales y la resolución de su problemát¡ca, serán desde hoy y para
siempre las tareas que deberán orientar la búsqueda constante del conocimiento.

Al concluir sus estudios de Doctorado, usted ha adquirido un compromiso permanente con la ciencia
política, con la Universidad y con la humanidad entera. Al recibir el grado de Doctorado en Filosofía
con orientación en Ciencias Pollticas ha recibido un señalado honor y ha contraído una gran
responsabilidad.

éProtesta usted solemnemente y bajo su palabra
dirigirá sus pasos en el camino del desarrollo
fundamentales que señalan Ciencia Po!Ítica?

de honor que la norma que guiará sus v
intelectual, será la salvaguarda valores

sí, protesto DR. PAULO CESnn LUGO R|NGóN

Nombre

§i así lo hace que la universidad y la sociedad se lo premien si no, que su
demanden.

"Alere Flommom Veritatís"
Unidad Mederos, Monterrey, Nuevo León, a 04

H. Jurado

historia se lo

DRA. 

Tercer Vocal

Segundo Vocal
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Guadalupe, N.L. a 31 de julio de 2020

coMtStóN ANTtCoRRUpCtóN DEt H. CoNGRESo DEL EsTADo DE NUEVO LEóN

PRESENTE.

Por medio de la presente, manifiesto que es mi voluntad participar en el proceso de

selección para la integración del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por este motivo, y en virtud de lo expuesto

en esta carta, junto con los antecedentes que adjunto, pido al Comité Evaluador

considerar mi postulación.

Por tanto, solicito que la presente sea integrada a mi expediente



CARTA PROTESTA

Guadalupe, N.L. a 31. de julio de 2020

COM¡S!ÓN ANT¡CORRUPCIÓN DEL H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEÓN

PRESENTE.

Por medio de la presente, yo PAULO CÉSAR IUGO RINCóN. manifiesto BAJO

PROTESTA DE DECTR VERDAD_ que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar el

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Por

tanto, solicito que la presente sea integrada a mi expediente.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

COMISIÓN ANTICORRUPC¡ÓN DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.

Monterrey, Nuevo León, 31 de Julio del 2020

Estimados integrantes de la Comisión Anticonupción del H. Congreso del Estado De

Nuevo León, mediante la presente, me permito dirigirme a ustedes con la finalidad

de dar a conocer mi profundo interés de ser parte del Comité de Selección del

Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, para que conforme al artículo 109,

fracción lll de Ia constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,

realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en genera!

para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante

del Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Estata! Anticorrupción

de Nuevo León -SEANL- y posterior a la presentación de dichas propuestas,

designar a quienes deberán de ser parte de! CPC.

A lo largo de mi carrera profesional he tenido la posibilidad de adquirir experiencia,

desarrotlar habilidades y herramientas importantes tanto en el ámbito académicb,

investigativo y por supuesto en el campo práctico.

En un país como México, donde las diversidades conviven y en donde !a necesidad

de construir una mejor sociedad es inminente, espacios como el Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cobran mayor validez,

apostar a una ciudadanía critica, participativa y constructiva es apostar hacia el

camino correcto. La co-responsabilidad de impactar de manera positiva desde el

espacio en el que uno se encuentre detle de ser prioridad para todos.

Desde la academia, Ia preparación e investigación son constantes que me han

permitido comprender y transversalizar teorías, analizar su aplicabilidad y utilizar las

áreas del conocimiento para direccionar de forma objetiva mi actuar dentro de los



espac¡os sociales. De igual manera la trayectoria y aprendizaje continuo en los

espacios de trabajo en los que he tenido la posibilidad de estar me han permitido

detectar situaciones complejas para las que se deben construir soluciones desde lo

indivual hacia lo colectivo y viceversa.

La corrupción es uno de los fenómenos, que lamentablemente, más fuerza ha

cobrado en estos úttimos años, la normalización con la que se incorporan prácticas

fuera de la !ey, ética y moral han permeado las sociedades. El costo para los países

y para su desarrollo es incuantificable, el costo es y seguirá siendo para todos.

Lamentablemente nos estamos convirtiendo en una sociedad que va perdiendo la

esperanza de que los tomadores de decisiones públicas, resuelvan los problemas

más apremiantes: uno de ellos, el de la corrupción, puesto que al menos en México,

!a corrupción significa una perdida entre el So/o y 10o/o del PIB anual.

El problema estructura! de la corrupción exige soluciones con miradas integrales. La

responsabilidad de cambiar y detener prácticas corruptas esta claro en los

gobernantes, administradores públicos, equipos políticos, pero también en el sector

privado, y de una manera emergente y acertada, la responsabilidad está en las y Ios

ciudadanos. La propuesta entonces es efectivizar e! aparato institucional de

combate a la corrupción, fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Direccionar

correctamente tos esfuerzos y presupuesto que nos permiten luchar contra prácticas

corruptas y recuperar los recurso perdidos a causa de esta problemática, que

termina afectando las áreas de interés público.

Según el informe de Transparencia lnternacional, Las personas y la conupciÓn:

América Latina y el Caribe, México es el país con e! mayor índice de corrupción de

América Latina y el Caribe en la prestación de servicios públicos. De acuerdo con el

informe, 51o/o de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno

para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12 meses. Con estos datos

estadisticos, aunque bastante generales, se puede lrazar las lÍneas gruesas del

problema. Justicficar la corrupción resulta extremadamente dañino para el

crecimiento que esperamos de México.



La carga para la económia naciona! en la que se esta convitiendo !a corrupción es

insostenible, sei esto se evalua según la prospectiva, el duro trabajo que significa

mantenaer estandares adecuados de vida para todos los habitantes, estaría siendo

cada vez menos eficiente y afectando el precente y el futuro de las nuevas

generaciones.

La Participación Ciudadana, es y será un ejemplo continuo de accionar colectivo, el

trabajo en redes, la transparencia en la información y por supuesto el compromiso

de garantizar los derechos de Ias personas, Son un parte aguas que propone

soluciones obsjetivas y reales.

En Nuevo León, Ios gobiernos han sido rebasados por la compleja realidad social,

alcanzando la insatisfacción y descontento de la ciudadanía. Estoy seguro que

puedo aportar para que desde este cuerpo colegiado, se logren tomar decisiones en

las cuales, la neutralidad política, económica y social, sea su principal característica'.

Nuevo León necesita que su gobierno se convierta en socio, habilitador y

colaborador; es decir, debe gobernar con los ciudadanos.

por lo anteriormente expuesto, desde mi compromiso personal y preparación

profesional, considero que ser parte de este comité es pertinente. Soy un ciudadano

más, con preocupaciones y sueños que cree que la construcción cultural y política

de otras prácticas es Posible.

Mi sincero interés y motivación están reflejados en esta carta, y mi compromiso en

el trabajo que día a día vengo realizando.




