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Formato 2 

CURRÍCULUM VITAE 

 

NOMBRE: Samuel Jiménez Acevedo 

 

NOTA: Anexar los soportes documentales que acrediten la formación y 

experiencia (títulos, diplomas, reconocimientos, constancias, etc.) 

 

Formación Profesional 

 
LICENCIATURA 

Título: Título de Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Derecho 

Fecha de expedición del título: [07/11/2014] 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Anáhuac 

Lugar de estudios: México 

 

MAESTRÍA – DOCTORADO 

Título: Grado de Maestría 

Nombre de maestría-
doctorado: 

Maestría en Dercho Procesal Penal y Juicios Orales 

Fecha de expedición del título: [11/03/2019] 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Reginal del Sureste 

Lugar de estudios: México 

 

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-
diplomado: 

Acceso a la Justicia en Materia de Derechos 
Humanos 

Fecha de expedición de 
certificado: 

[20/07/2019] 

Institución de Educación Superior: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Lugar de estudios: México 
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Trayectoria Profesional y Académica 
 

Indique su área de experiencia (marque con una “x”) 

[Puede marcar más de una opción] 

Transparencia  (  x   ) 

Rendición de cuentas  (     ) 

Evaluación  (     ) 

Fiscalización  (     ) 

Combate a la corrupción  (   x  ) 

 

Experiencia Profesional 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente, indicando a 

que área corresponde de las señaladas en la convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 

fiscalización o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  transparencia  

Puesto: Subprocurador de Protección Especial 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. 
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2019 – a la fecha 

Descripción de actividades: 
Protección y restitución integral de los derechos de 
NNA. En la Subprocuraduría soy el encargado del 
tema de transparencia. 

 

Área de experiencia  combate a la corrupción]  

Puesto: Agente del Ministerio Público 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Oaxaca. 
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 02/2015 – 12/2015 

Descripción de actividades: Investigación y persecución de los delitos 
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Actividades Académicas 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, cursos o talleres impartidos, 

ponencias, iniciando por el más reciente, indicando a que área corresponde de las señaladas en la 

convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  combate a la corrupción  

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2017 – 08/2019 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Catedrático de las asignaturas Derecho Penal III, IV y 
V 

 

Área de experiencia  combate a la corrupción  

Puesto: Docente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Mesoamericana Oaxaca 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2019 – 12/2019 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Catedrático de la asignatura Derecho Procesal Penal 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: 

 

Descripción del giro: 
[descripción breve de los objetivos que persigue la 
organización] 

Descripción de su condición 
como miembro: 

 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

mm/aaaa – mm/aaa 

 

 

Publicaciones 
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[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título:  

Autor(es):  

Fecha de publicación: mm/aaaa 

Medio de publicación: [impreso o electrónico] 

Referencia 
bibliográfica: 

[incluir editorial, nombre de revista y en su caso vínculo de 
internet] 

 

Premios, reconocimientos y distinciones 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

 

En la trayectoria que llevo ejerciendo la profesión en derecho no he perdido un 
solo caso. 

[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - 

máximo 300 palabras.] 

 

 

 

Fecha: 29/07/2021  



Carta de exposición de motivos 

A nivel internacional, el siglo XXI se ha caracterizado por diversos problemas, entre 

los que destacan el hambre, la violación los derechos humanos, las malas prácticas 

gubernamentales, la escasez de recursos naturales y la pandemia a consecuencia 

del virus SARS-CoV2, COVID-19, los cuales nos permite ver que necesitamos 

cambiar las conductas humanas y mejorar nuestra relación con la tierra y la 

humanidad. 

En el ámbito nacional se puede observar que los problemas globales afectan 

directamente a los mexicanos, existe un problema estructural con las instituciones, 

los ciudadanos no confían en el gobierno, puesto que es evidente que a lo largo del 

tiempo se han generado conductas que dañan la imagen de las instituciones. 

En el estado de Oaxaca, el 14 de abril del presente año, los legisladores locales 

aprobaron la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Oaxaca (IAIP) para la creación de un órgano garante de Transparencia, Protección 

de Datos y Buen Gobierno, puesto que existe la necesidad de contar con 

instituciones que garanticen no solo el acceso a la información, sino la rendición de 

cuentas. 

Así también, considero que es de vital importancia que el Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca 

si dedique su labor al combate de la corrupción y no sea un elefante blanco que solo 

traiga deuda al estado, en donde los integrantes son seleccionados por 

compadrazgos y compromisos gubernamentales y no por nuestra capacidad, 

conocimientos y dedicación. 

Como doctorante de Derecho, maestro en Derecho Procesal Penal y licenciado en 

Derecho considero fundamental la conformación de una sociedad más justa y 

equitativa, por ello, me parece no solo importante sino también necesario que se 

diseñen y apliquen mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a las 

mejores prácticas gubernamentales, con la finalidad de resolver las problemáticas 

que aquejan a la sociedad. 



Quiero formar parte del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de 

Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en primer lugar, porque soy un 

ciudadano que goza de buena reputación, y conozco ampliamente del Derecho. 

En segundo lugar, porque como funcionario público me he percatado de las 

deficiencias que existen en la administración, pero también de las oportunidades 

con las que se cuentan para poder actuar de manera más responsable y 

transparente. 

En tercer lugar y no por ello menos importante, porque sé que se necesitan perfiles 

de personas responsables, integras y comprometidas con la ciudadanía oaxaqueña, 

porque mi curriculum avala mis acciones y porque soy un ciudadano que siempre 

ha buscado incidir positivamente en el estado. 

 

Atentamente: 

Mtro. Samuel Jiménez Acevedo 


