
 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2017 

 

H. Comité de Participación Ciudadana 

Sistema Nacional Anticorrupción 

P R E S E N T E 

 

Conforme a lo establecido en la Convocatoria del 10 de marzo del año en curso, 

emitida por ese Comité de Participación Ciudadana (CPC), me permito proponer 

para integrar la terna de candidatos a secretario técnico que la presidencia del CPC 

someterá a consideración del órgano de gobierno de la secretaría ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción a la Maestra Laura Angelina Borbolla Moreno. 

Lo anterior, en virtud de que I(dh)eas, litigio estratégico en derechos humanos A.C. 

al hacer un análisis del perfil profesional de esta candidata estima que cuenta con 

toda la experiencia, reconocimiento y trayectoria profesional para tomar decisiones 

vinculadas con la implementación, andamiaje y proyección del Sistema Nacional 

Anticorrupción, ha demostrado capacidades en cargos de mando y alta 

responsabilidad a nivel estatal y federal; tiene amplia experiencia en la 

administración pública, además de que cuenta con solvencia ética personal y como 

funcionaria en temas de Procuración de Justicia y Derechos Humanos. 

A la Maestra Borbolla Moreno la conocí cuando compartíamos tareas como 

miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores 

de Derechos Humanos y Periodistas, ella mostró un gran compromiso en la 

protección de los periodistas y defensores, enfrentando grandes retos al frente de 

la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la libertad 

de expresión. Desarrollo una serie de acciones que permitieron generar órdenes de 



aprehensión en contra de funcionarios municipales como estatales, coordinando 

esfuerzos con Procuradurías y Fiscalías Estatales.  

Aunado a lo anterior, Laura Borbolla, trabajó en el fortalecimiento institucional; 

ejemplo de ello fue la gestión para la constante actualización del personal a su 

cargo, con el apoyo de sociedad civil, como CPJ de NY, Artículo 19, Freedom House 

y Reporteros Sin Fronteras entre otras. Creo el Sistema de Alerta Temprana, área 

de análisis y gestión en temas de riesgo en el ejercicio de la Libertad de Expresión, 

desarrolló e implemtó un Manual de Prevención de Delitos, así como un protocolo 

de actuación para las autoridades estatales de procuración de justicia. Siempre 

mostró una actitud, pro activa, afable con las víctimas y colaborativa de carácter 

personal e institucional.  

Por todo lo anterior, es que I(dh)eas, litigio estratégico en derechos humanos A.C. 

suscribe la postulación de Laura Angelina Borbolla Moreno quien tiene un perfil 

profesional idóneo para ocupar el cargo para el cual se le postula.  

Agradezco su consideración y quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE. 

 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras. 

Director General. 

 














