CURRICULUM VITAE
Nombre:

Lucia Almaraz Cazarez.

Edad:

39 años.

Escolaridad:

Doctorado en Derecho.

Cedula profesional:

Formación Profesional.

Abogado, con Maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la UdG, Doctorado en Derecho
por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.
Diplomada en las áreas de:

Derecho Financiero,
Derecho Penal,
Alta Dirección,
Habilidades Directivas para mando medios basado en competencias,
Agentes de cambio,
El Nuevo Sistema Acusatorio Adversaria! en México,
Cultura de la legalidad,
Derechos Humanos,
Transparencia y datos personales,
Métodos Alternos de Solución de controversias.
Estudios actuales:

Diplomado en políticas públicas por la Universidad del Valle de Atemajac y Gobierno del Estado.
Otras capacitaciones.

Destreza de Juicios Orales en el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, Métodos Alternativos de
solución de conflictos por el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, Antecedentes y Generalidades
del Sistema Penal Acusatorio, Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, Derecho Ambiental con
perspectiva en Derecho Humanos en el Tecnológico de Monterrey, Programa de Fortalecimiento de las
Escuelas de Derecho en Jalisco para el Nuevo Sistema de Justicia Penal por el Centro de Estudios sobre la
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C, Reformas en materia de amparo, energética, derechos
humanos en el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, Foro de Análisis del Nuevo sistema de
Justicia Penal Acusatorio en el Congreso del Estado de Jalisco, Fundamentos Básicos del Sistema Penal
Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Tercer Congreso Internacional "La importancia de
los Organismos Internacionales en el siglo XXI", Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, "Reforma en
Derechos Humanos y Nuevo Control de Constitucionalidad, por la SCJN, ONU Mujeres y INMUJERES, El
Sistema Penal Acusatorio en México por el Colegio de Jalisco, Pena de muerte y Derechos Humanos: Hacia

Guadalajara, Jalisco a 09 de octubre de 2017.
Carta exposición de motivos.

Comisión de Selección para el Comité de Participación
Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.
Presente.

Es mi deseo manifestar el profundo interés que tengo, de formar parte del Comité de
Participación Social, órgano ciudadano del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, ya que
considero que desde dicho Comité podré aportar y abonar como ciudadana, a la efectiva
implementación, estructuración y continuidad de este modelo innovador y transformador como es
el Sistema Anticorrupción del Estado, que tan atinadamente se diseño bajo la perspectiva de
contar con ciudadanos con calidades como el prestigio, honorabilidad, lealtad, compromiso,
justicia y responsabilidad, virtudes con las que cuenta la suscrita, así mismo cuento con una amplia
experiencia laboral (instituciones de la administración pública municipal y estatal) y académica
(universidades de alto nivel) en materia de transparencia y rendición de cuentas, derechos
humanos, perspectiva de género, procuración y administración de justicia en el sistema
acusatorio, generación y análisis de la información, de la misma manera les manifestó que cuento
con las destrezas y herramientas en el campo práctico y teórico necesarios para desempeñarme.
de manera eficiente y eficaz en el mencionado Comité, es por ello que estoy convencida de contar
con el perfil adecuado para formar parte del citado Comité.
Considero que el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, es un modelo innovador y que al
elegir ciudadanos con las virtudes y aptitudes apropiadas, como es el caso de la suscrita. Dicho
Sistema contara con un excelente prestigio a nivel local y en un futuro muy cercano será un
referente nacional como un modelo que cuenta con ciudadanos con alta capacidad, y con
sensibilidad en los temas relativos al combate a la corrupción, como es en el caso de la suscrita.
Cordialmente, me despido, esperando una respuesta favorable de su parte.

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
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Cac:cvez::

Yo
,de nacionalidad mexicana, mayor de
edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:

•
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•
•
•

•

•
•
e,

No haber sido condenada/o por delito alguno.
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de aiguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

Nombre y firma

Lugar y fecha

