
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités de Selección de la Secretaría de la Función Pública con fundamento en los artículos 21. 23, 25, 
26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento, y lineamientos primero, noveno y décimo de los que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004, emiten la siguiente: 

 
  CONVOCATORIA 0005 PÚBLICA Y ABIERTA  

       Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  
       Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 
Nombre de la Plaza SUBDIRECTOR DE LOGÍSTICA REGIONAL 
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Evaluar y aprobar las actividades de los operativos de verificación y fiscalización que llevan a cabo los Supervisores 
Regionales. 
2. Analizar, procesar y validar los productos de inteligencia que realizan las Supervisorías Regionales con la finalidad de 
dar solución a las áreas críticas de corrupción de las Dependencias y Entidades Federales. 
3. Analizar, procesar y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Comisión Intersecretarial para la Coordinación 
Operativa de los Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI) de cada una de las Supervisorías Regionales. 
4. Promover los logros y metas de las Supervisorías Regionales y Puertos Marítimos derivados de las actividades de la 
CICOPI y de vinculación con la sociedad civil a fin de eficientar los servicios. 
5. Analizar y procesar la información, de los CIS-CITEV en los centros de Importación Temporal de Vehículos ubicados 
en la frontera norte, además de dar seguimiento y promocionar las ventajas de estos servicios. 
6. Analizar y programar las actividades de las Supervisorías Regionales y dar seguimiento puntual de las acciones de 
mejora, que eleven el nivel de eficiencia, funcionamiento y operación de las mismas. 
7. Programar y dar seguimiento a las actividades de apoyo de las Supervisorías Regionales durante la implementación 
del Programa Paisano, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. 
8. Tramitar las solicitudes realizadas por las Supervisorías Regionales y otras Dependencias derivados de la CICOPI 
regional, con la finalidad de agilizar los acuerdos derivados de ésta. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado titulado en: Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, 
Psicología, así como en las carreras afines establecidas en el portal de esta Dependencia en la 
direccion electrónica www.funcionpublica.gob.mx. 

Laborales Mínimo tres años de experiencia en Derecho administrativo, investigación de campo, quejas,  
análisis de información y análisis de investigación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Visión Estratégica y Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento en derecho administrativo, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y Conocimiento de Técnicas de Investigación e Integración de expedientes 
jurídicos. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Excel). 
 Nombre de la Plaza SUPERVISOR REGIONAL ADJUNTO DE ATENCIÓN CIUDADANA  
Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo NA1 
Subdirector de Área. 

Percepción 
ordinaria 

$ 25,254.76  mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F. 

Funciones  1. Coordinar el proceso de gestión para la debida atención a la ciudadanía a través de acciones inmediatas. 
2. Comunicar la realización de las gestiones relevantes, derivadas de la intervención directa de la Supervisoría Regional 
en cuanto al trámite de servicios para la atención y posible solución de la problemática. 
3. Coordinar la actuación de los Especialistas en Atención Ciudadana en la captación e integración de quejas y 
denuncias para la atención de la ciudadanía. 
4. Verificar el proceso de captación e integración de quejas y denuncias a fin de que se genere la responsabilidad en las 
quejas y denuncias a que se hagan acreedores los Servidores Públicos en la comisión de irregularidades. 
5. Comparecer a los promoventes de quejas y denuncias y servidores públicos implicados, para el puntual seguimiento e 
investigación de las quejas y denuncias. 
6. Identificar las áreas criticas en su circunscripción territorial, para la captación de quejas y denuncias relevantes que 
incidan en la prevención y disminución de actos de corrupción. 
7. Desarrollar las investigaciones necesarias para la integración de las quejas y denuncias. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado titulado en Derecho, así como en las carreras afines establecidas en el portal de esta 
Dependencia en la dirección electrónica www.funcionpublica.gob.mx. 

 

  SECRETARÍA DE  LA FUNCIÓN  PÚBLICA 



 
Laborales Mínimo dos años de experiencia laboral en Responsabilidades e Inconformidades. 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

Interpretación y aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, conocimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
lo referente al despacho de los asuntos que competen a la Secretaría de la Función Pública, 
análisis y aplicación jurídico administrativa. 

Idiomas extranjeros: Inglés 60% (escribe, entiende, habla) deseable. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).  
Nombre de la Plaza ESPECIALISTA EN ATENCIÓN CIUDADANA 
Número de 
vacantes 

Veintiun Nivel Administrativo QA1 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Dirección General de Atención 
Ciudadana 

Sede (radicación) México, D.F.  (2 plazas) 
Cd. Juárez, Chih. (5 plazas) 
Guadalajara, Jal. (2 plazas) 
Tijuana B.C.  ( 8 plazas) 
Tapachula, Chiapas  (1 plaza) 
Cancún, Q.R   ( 3 plazas) 

Funciones  1. Brindar atención a la ciudadanía en la captación de peticiones ciudadanas, respecto de la actuación de los Servidores 
Públicos y los trámites y servicios otorgados por la Administración Pública Federal. 
2. Realizar atenciones directas a la ciudadanía respecto de los trámites y servicios de la Administración Pública Federal. 
3. Verificar a través de operativos de fiscalización, el cumplimiento de la normatividad en la Administración Pública 
Federal, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para mejorar los trámites y servicios en la Administración 
Pública Federal. 
4. Elaborar para su envío a las autoridades federales los seguimientos de irregularidades, derivados de los operativos de 
verificación y fiscalización. 
5. Participar en la implementación de las actividades derivadas de los acuerdos de la Coordinación Operativa de los 
Puntos de Internación al Territorio Nacional (CICOPI) y Vinculación con la Sociedad Civil. 

Perfil y Requisitos Académicos: Pasante de la Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Pública, 
Contaduría Pública, Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, así como en las carreras 
afines establecidas en el portal de esta Dependencia en la dirección electrónica 
www.funcionpublica.gob.mx. 

Laborales Mínimo un año de experiencia en derecho administrativo, quejas, atención a clientes y 
supervisión de procesos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Habilidad de comunicación y atención a clientes, conocimiento de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (conocimiento del marco jurídico que 
regula la actuación de los servidores públicos). 

Idiomas extranjeros: Inglés 50% (habla) deseable. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Los horarios de trabajo: Estarán sujetos a las necesidades del servicio en los términos 
establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus Artículos 21, 
22, 23 y 24, y de manera supletoria en la Ley Federal del Trabajo en el Art. 61. 
Disponibilidad para viajar. Derivado de las necesidades del servicio, podrán realizarse 
operativos dentro del ámbito de la circunscripción de la Supervisoría Regional correspondiente y 
fuera de ésta, de acuerdo a las facultades que les otorga el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública, realizándose estrictamente con el oficio de comisión correspondiente. 

Nombre de la Plaza AUDITOR OPERATIVO 
Número de 
vacantes 

Siete Nivel Administrativo PA1 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 13,880.94 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria Gubernamental Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Ejecutar los procedimientos de auditoria que indique el Jefe de Grupo e instruir, revisar y comunicar al auditor auxiliar, 

las actividades de auditoria que deberá realizar para cumplir con la normatividad aplicable, la planeación, el programa de 
trabajo autorizados  y  el objetivo de la intervención que se realice. 
2. Elaborar y revisar los papeles de trabajo que acrediten las actividades realizadas, incluyendo las marcas, índices, 
cruces y fuente de información necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier usuario.  
3. Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los procedimientos 
ejecutados como de las observaciones determinadas y casos con presunta responsabilidad detectados, para 
respaldarlos debidamente conforme a las leyes y normas aplicables. 
4. Realizar y revisar el proyecto de las observaciones con base en los resultados de los procedimientos ejecutados, las 
conclusiones, la causa, el efecto y las recomendaciones que constituyan elementos de mejora y prevención para las 
instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jefe de Grupo y del Auditor Coordinador. 
5. Integrar y revisar los expedientes de auditoria que contengan los papeles de trabajos, la evidencia y soporte 
documental de la ejecución de los procedimientos de auditoria y requisitar los formatos correspondientes para su entrega 
al área de apoyo documental, para colaborar con el Jefe de Grupo en el cierre de la fiscalización correspondiente. 
6. Elaborar la propuesta de reporte de avance de las auditorias en las que participe, para entregarla y someterla a la 
revisión del Jefe de Grupo. 
7. Determinar las prioridades y tareas que deberá atender el Auditor Auxiliar, para cumplir con las actividades de 



 
auditoria indicadas por el Jefe de Grupo y el Auditor Coordinador. 

Perfil y Requisitos Académicos: Licenciado titulado en: Derecho, Administración Pública, Contaduría Pública, Ingenierías,  así 
como en las carreras afines establecidas en el portal de esta Dependencia en la dirección 
electrónica www.funcionpublica.gob.mx. 

Laborales Mínimo dos años de experiencia en auditoria financiera y/o  gubernamental 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la normatividad de la Administración Pública Federal y de auditoria, técnicas de 
auditoria, elaboración de papeles de trabajo e Interpretación de resultados. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel y Outlook). 
Disponibilidad para viajar.  

Nombre de la Plaza AUDITOR AUXILIAR 
Número de 
vacantes 

Seis Nivel Administrativo QA1 
Enlace. 

Percepción 
ordinaria 

$ 7,623.64 mensual bruta. 

Adscripción Unidad de Auditoria Gubernamental Sede (radicación) México, D.F. 
Funciones  1. Ejecutar los procedimientos y actividades de auditoria que le indique el Jefe de Grupo y el Auditor Operativo en 

cumplimiento de la normatividad aplicable, la planeación y el programa de trabajo autorizados y el objetivo de la 
intervención que se realice. 
2. Elaborar los papeles de trabajo que acrediten las actividades realizadas, incluyendo las marcas, índices, cruces y 
fuente de información necesarios para que sean claros y entendibles para cualquier usuario. 
3. Recabar la evidencia documental suficiente, competente, relevante y pertinente tanto de los procedimientos 
ejecutados, como de las observaciones determinadas y casos con presunta responsabilidad detectados, para 
respaldarlos debidamente conforme a las leyes y normas aplicables. 
4. Realizar el proyecto de las observaciones con base en los resultados de los procedimientos ejecutados, las 
conclusiones, la causa, el efecto y las recomendaciones que constituyan elementos de mejora y prevención para las 
instancias fiscalizadas, para someterlas a la consideración del Jefe de Grupo y del Auditor Coordinador.  
5. Integrar los expedientes de auditoria que contengan los papeles de trabajo, la evidencia y soporte documental de la 
ejecución de los procedimientos de auditoria y requisitar los formatos correspondientes, para su entrega al área de 
apoyo documental a fin de colaborar con el Auditor Operativo y el Jefe de Grupo en el cierre de la fiscalización 
correspondiente. 

Perfil y Requisitos Académicos: Pasante de la Licenciatura en: Derecho, Administración Pública, Contaduría Pública, 
Ingenierías, así como en las carreras afines establecidas en el portal de esta Dependencia en la 
dirección electrónica www.funcionpublica.gob.mx. 

Laborales Mínimo un año de experiencia en auditoria financiera y/o gubernamental 
Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

Conocimiento de la normatividad de la Administración Pública Federal y de auditoria, técnicas de 
auditoria y elaboración de papeles de trabajo. 

Idiomas extranjeros: No requerido. 

 

Otros: Microsoft Office (Word, Excel y Outlook). 
Disponibilidad para viajar.  

 

Bases 

Requisitos de 
participación 

1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: Ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 

Documentació
n requerida 

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento que acredite el nivel académico requerido 
para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título o Cédula Profesional o Certificado de estudios o Carta de 
Pasante según proceda), � Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, 
pasaporte o cédula profesional); � Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años) y � Escrito bajo protesta de 
decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al 
estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 

Registro de 
candidatos y 
temarios 

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán a través 
de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, la que les asignará un número de folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal de esta Dependencia 
www.funcionpublica.gob.mx. 

Etapas del 
concurso 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria 27/10/2004 



 
Registro de Aspirantes Del 27/10/2004 al 10/11/2004 
Revisión curricular 11/11/2004  
* Presentación de documentos Del 16/11/2004 al 30/11/2004 
* Evaluación técnica Del 16/11/2004 al 30/11/2004 
* Evaluación de capacidades Del 16/11/2004 al 30/11/2004 
* Entrevista por el Comité de Selección Del 01/12/2004 al 14/12/2004 
* Resolución candidato 15/12/2004 

* Nota: Estas fechas están sujetas a cambio previo aviso a través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx en razón al procedimiento de 
evaluación de capacidades y al número de aspirantes que participen en éstas. 

 
Publicación de 
resultados 

5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de comunicación: 
www.trabajaen.gob.mx  y  www.funcionpublica.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
La publicación de resultados se realizará al día hábil siguiente de concluidas las etapas referidas. 

Recepción de 
documentos y 
aplicación de 
evaluaciones 

6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como la aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales y técnicas, y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección 
General Adjunta de Recursos Humanos de esta Dependencia, cita en Av. Insurgentes Sur 1735, mezzanine ala sur, Col. 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, de la Ciudad de México, D.F, el día y la hora que se le informe a 
través de los medios de comunicación mencionados y el correo electrónico reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, con al 
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse.  
Para las plazas de Especialista en Atención Ciudadana, la recepción y cotejo de los documentos personales, así como la 
aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales y técnicas, el candidato podrá acudir a las oficinas de las 
Supervisorías Regionales, según corresponda a la radicación de las plazas.  
Para la realización de la entrevista del Comité de Selección con candidatos prefinalistas y finalistas, esta se llevará a cabo 
en las oficinas de la Supervisoría Regional a la que corresponda la radicación de las plazas a ocupar. 
Las direcciones de las Supervisorías Regionales, son las siguientes: 
 

Supervisoría:  De la Ciudad de Mexico. 
Dirección.- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, col. Peñón de los baños, Mezanine ofna. 
66 sala "D" México, D.F., C.P. 15620  Teléfonos: 5784-4255, 5785-6452, 5785-6333  y  5571-4708 
Supervisoría: Cancún, Q.R. 
Dirección.- Av. Uxmal Lote 40 local 2, supermanzana 22 manzana 24 col. Centro, Cancún, Q.R. C.P. 77500 
Teléfonos: 01998-892-2999,  01998-892-3472  y  01998-886-0082   
Supervisoría: Cd. Juárez, Chih. 
Dirección.- Puente Internacional de Córdova zona de Chamizal Cd. Juárez, Chih. C.P. 32310 
Teléfonos: 01656-613-3395   y  01656-613-3901 
Supervisoría: Guadalajara, Jal. 
Dirección.- Av. Alcalde No. 500 palacio federal entre calle hospital y Juan Alvarez, col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 
44280    Teléfonos: 0133-3613-2355,  0133-3613-6738   y   0133-3613-7550 
Supervisoría: Tapachula, Chis. 
Dirección.- Av. Tabachines No. 32 Local 2,3,5 y 6 esquina calle Chabacanos, sección Palmas, fraccionamiento los 
Laureles, Tapachula, Chis, C.P. 30780  Teléfonos: 01962-642-7847,  01962-642-5284  y  01962-642-5283 
Supervisoría: Tijuana, B.C. 
Dirección.- Garita Internacional de Otay Edificio de Dependencias Federales S/N Tijuana, B.C., C.P. 22509 
Teléfonos: 01664-623-8687  y  01664-623-8933 
  

Resolución de 
dudas 

7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha implementado un mecanismo de atención de dudas, por lo que para el proceso de 
registro y primera etapa (revisión curricular) de la convocatoria, se atenderán las dudas en el teléfono 3003-3000 Ext. 4030, 
y para las etapas siguientes, los números de atención de dudas son 3003-3000 Ext. 5189, 5164 y 5144, asimismo se 
dispone de la siguiente cuenta de correo electrónico: reclutamiento@funcionpublica.gob.mx, de la Subdirección de Ingreso 
de la Secretaría de la Función Pública. 

Principios del 
concurso 

8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los Lineamientos que deberán observar las Dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 

Disposiciones 
generales 

1. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal de esta Secretaría, en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia y su 
Reglamento. 

2. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se 
cuente con un candidato, que haya obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas 
ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se 
procederá a emitir una nueva convocatoria. 

3. Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aún después de concluido el concurso.  
4. En www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes. 
5. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer 
los lineamientos que deberán observar las Dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus 
Órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 4 de junio de 2004.  

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por él o los Comités de Selección respectivos, 
conforme a las disposiciones aplicables.  



 
 
México, Distrito Federal, a los 27 días de octubre de 2004.- El Presidente de los Comités de Selección.- Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaría de la Función Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 
 
 
 
 

El Presidente por acuerdo de los Comités de Selección 

Lic. Sergio Camacho Mendoza 


