FERNANDO C. CRESPO ORTIZ
Fecha de nacimiento: Septiembre 26, 1962
Estado Civil: Casado

EDUCACIÓN
Licenciado en Derecho por la UNAM
Tesis "El régimen laboral de los trabajadores de los
fideicomisos en México”
Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional
de Administración Pública, A. C.
Candidato a Doctor en Administración Pública en el
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
EXPERIENCIA LABORAL
2010 a la fecha

UNIVERSIDAD SANTANDER
Vicerrector Jurídico

2008 a la fecha

F. CRESPO Y ASOCIADOS, S. C.
Socio Director.
Proyectos y participaciones a destacar:
 Participante de la comisión redactora en el Senado
de la República de las reformas constitucionales y
legislativas en materia de profesiones.
 Asesor de diversos planteles educativos de
educación media superior para la Reforma de este
tipo educativo.
 Constitución de diversos contratos de fideicomiso
relacionados con la construcción de desarrollos
inmobiliarios turísticos y habitacionales.
 Representante en México y para América Latina de
Worldwide Interactive Network (WIN), empresa
norteamericana, líder en el desarrollo curricular y el
logro de las habilidades para el individuo.
 Asesor externo en materia de normatividad del
Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de
Posgrado para la Investigación del estado de Nuevo
León.
 Asesor legal de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuito. (CONALITEG)
 Asesor jurídico en materia educativa del Colegio de
Pilotos Aviadores de México.

fcrespo26@hotmail.com
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2006 a 2007

Secretaría de Educación Pública
Director General de Acreditación,
Revalidación.

Incorporación

y

Proyectos y participaciones a destacar:
 Profesionalización de la Policía Federal Preventiva.
 Profesionalización de la Policía Judicial del D.F.
 Profesionalización de la Policía Bancaria e
Industrial del D .F.
 Proyecto Educativo para la SEDENA (Secretaría de
la Defensa Nacional).
 Profesionalización de los Pilotos Aviadores y
Controladores de Tránsito Aéreo.
 Convenios diversos entre la Federación y las
entidades federativas en materia de distribución de
competencias y acciones de coordinación.
 Responsable del programa de acreditación de
conocimientos adquiridos de manera autodidacta o
por la experiencia laboral, contando a la fecha con
más de 60,000 personas certificadas en
bachillerato, en 25 perfiles profesionales y tres
perfiles de técnico superior universitario.
 Secretario de Actas y seguimiento de acuerdos del
Consejo Nacional de Autoridades Educativas
(CONAEDU), instancia que reúne al titular de la
SEP con los responsables de educación de los
estados.
 Secretario Técnico del Programa Binacional de
Educación Migrante México-EUA (PROBEM),
representando a la SEP.
 Miembro del Comité Intersecretarial del Programa
Paisano que preside la Secretaría de Gobernación.
1998 a 2006

Secretaría de Educación Pública
Director de Acreditación y Certificación.
 Coordinación en la asignación de más de 31’000,000
de Claves Únicas de Registro de Población CURP’s,
en el sector educativo.
 Desarrollo, implementación y puesta en marcha en 18
estados del país del Sistema Integral de Control
Escolar (SINCE).

cresportiz@hotmail.com
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 Participación en la elaboración del Manual de
Estandarización de las bases de datos de control
escolar.
 Responsable de la impresión de más de 30’000,000
de documentos de apoyo al control escolar y de
certificación, así como su distribución en el país.
 Coordinador de la certificación ISO-9001 en dos
procesos de la unidad administrativa.
 Secretario de Actas del Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU), instancia que
reúne al titular de la SEP con los responsables de
educación de los estados.
1996-1998

Secretario Particular del C. Director General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación
 Seguimiento de asuntos estratégicos de la Dirección
General.
 Elaboración de carpetas de acuerdo del titular con el C.
Subsecretario.
 Organización de acuerdos del C. Director General con
los C. Directores de Área, Coordinador Administrativo y
Asesores.
 Enlace con las autoridades educativas estatales en
temas relacionados con las atribuciones de la unidad
administrativa.

1995-1996

Banco Internacional, S.A., Grupo Financiero Bital
División Fiduciaria
Subdirector Jurídico Fiduciario
 Responsable del inicio de operaciones de las
Unidades de Inversión (UDIS).
 Relación con Banco de México para constituir los
fideicomisos referentes a los distintos apoyos que se
dieron en UDIS a los deudores de la Banca.
 Coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para la venta de cartera al FOBAPROA.
 Supervisión de la regional metropolitana (Guerrero,
Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz)
 Promoción de negocios institucionales con distintas
empresas del Grupo Financiero.
 Representante de la institución ante la Comisión de
Fiduciarios de la Asociación de Banqueros de
México.
cresportiz@hotmail.com
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1994-1995

Secretaría de Educación Pública
Secretario particular del C. Director General de Asuntos
Jurídicos
 Seguimiento de asuntos delicados de litigio en los que la
Secretaría era parte.
 Elaboración de carpetas de acuerdo del titular con el C.
Secretario.
 Organización de acuerdos del C. Director General con
los C. Directores de Área, Coordinador Administrativo y
Asesores.
 Enlace con los responsables de las áreas jurídicas del
sector, así como con los de las secretarías e institutos de
educación de los estados.

1993-1994

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Dirección de Asuntos Jurídicos
Coordinador Ejecutivo de Asuntos Contenciosos
 Atención a fideicomisos institucionales: De apoyo a las
importaciones de material científico; Cátedras de
excelencia.
 Recuperación de créditos a becarios y empresas.
 Atención de asuntos contenciosos en materia civil,
administrativa, laboral y penal

1988-1993

Macín, Garre y Compañía, S.A.
Gerente Jurídico
 Manejo de los asuntos jurídicos de la empresa.

1985-1988

Multibanco Comermex, S.N.C.
División Fiduciaria
Ejecutivo de Promoción
 Responsable del inicio de operaciones del Pagaré
Comercial Extrabursátil.
 Elaboración y firma de Fideicomisos de Apoyo Social en
los que participaban FONHAPO, Cruz Roja Mexicana e
Internacional y asociaciones filantrópicas.

1980-1985

Linares y Asociados, S.C.
Pasante de derecho
 Apoderado de instituciones bancarias como Multibanco
Comermex, Bancreser, Citibank.
cresportiz@hotmail.com
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DOCENCIA

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Escuela de Derecho
Profesor adjunto de las materias de Derecho Mercantil y
Derecho Laboral.

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL
Escuela de Derecho
Profesor adjunto de la materia Derecho Procesal Penal

Abril 2015

cresportiz@hotmail.com

