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Ricardo García
Cervantes, panista,
se desempeñaba
como
subprocurador de
Derechos
Humanos; destaca
Murillo Karam la
honestidad
intelectual del
ahora ex
funcionario

SENADOR García Cervantes fue senador de
la República por el PAN. (Foto: Jorge
Alvarado EL UNIVERSAL )

El procurador de la
República, Jesús
Murillo Karam,
aceptó hoy la
renuncia del
subprocurador Ricardo García Cervantes.

García Cervantes, panista, se desempeñaba como subprocurador
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad en la PGR.
Murillo destacó la honestidad intelectual del ex funcionario, según
un comunicado de la dependencia.

Ha hecho un espléndido trabajo, le ha tocado enfrentar un tema
que ni siquiera existía en el mapa y lo que hemos logrado es un
enorme avance; lo más difícil es empezar y aquí no sólo
empezamos, sino que nos deja un camino trazado", dijo el
procurador según la nota de prensa.
García Cervantes manifestó, según la misma fuente, el gran honor
que representó desempeñar el cargo y agradeció al procurador y
al presidente Peña Nieto por haberlo distinguido con ese
nombramiento.
"Ha sido un privilegio colaborar en la delicada y trascendente
tarea de procurar justicia y servir a México", expresó.
Fue Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República en la LXI Legislatura. En el sector público se ha
desempeñado como Subsecretario de Normatividad de Medios de
la Secretaría de Gobernación, Subsecretario de Gobierno del
estado de Baja California y Director de Normatividad en la
Delegación Centro Norte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Fue embajador de México en Costa Rica, cargo en el que recibió
la condecoración "Juan Mora Fernández" por parte del gobierno de
ese país. Se ha desempeñado como Diputado federal en tres
ocasiones, y fue Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en
la LVI Legislatura. Participó como integrante del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales A.C. (COMEXI) y del 2006 al 2008 fungió
como vicepresidente del Comité Ejecutivo del Foro
Interparlamentario de las Américas (FIPA) en representación del
Congreso Mexicano.
En el 2010 fue designado presidente de de los capítulos México y
Latinoamérica de la Organización Mundial de Parlamentarios
contra la corrupción (GOPAC).
Desde 2012 se desempeñaba como subprocurador de Derechos
Humanos en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
ml

