
A LOS INTEGMNTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LOS PODERES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE..

RICARDO HERRERA CAVAZOS, de generales conocidas dentro del
Proceso de designación de Comisionado con calidad de Propietario de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León; por medio
del presente escrito, acudo a fin de cumplir con la prevención efectuada por
Comisión de Gobernación y Organización lnterna de los Poderes del H. Congreso
del Estado de Nuevo León mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de junio del año
en curso, en virtud de lo cual acompaño:

o Documento que acredita los conocimientos y experiencia en la
materia;

. Constancia relativa a los antecedentes penales expedida al suscrito
en fecha 2 dos de junio del presente año.

En virtud de lo anterior solicito se me tenga cumpliendo en tiempo y forma
con la prevención efectuada al suscrito, a fin de continuar en el proceso en que se
actúa.

RICARDO H ERRERA CAVAZOS,

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a día 25 de junio del 2A21.
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Con fundamento en el artículo z7 fracción IV inciso (s) C de la Ley Nacional

de Ejecución Penal, se extiende la presente para los efectos legales a que

"it

_@I*AMtrE GRAru'ro 
,,

lü¡evoLeón
GOEIERNO DEt ESTADO



..\



i .- ," -,'.
li
¡t '!:l
is , ,,

i! i.l.iii 'r.

ii ,',, i,
ii i:r ii:i ii il
ii
1 ir"i¡ ir i'
i'
i ...,.., . .i::.

C.P. EXCARNACIóN P. RAHONE' 
'AIDAÑA,ECNETARTO DE tA COITNAIONÍA V TNAN'PARE}'CIA

PNE'ENTE¡,.

me perm¡to informorle que o portir del dío de hoy el Enlqce de

T de lo Secretorío del R. Ayuntomiento o m¡ corgo seró el C.

LIC. CAVAZOS, en su corócter de osesor de lo Dirección Generol de

Asuntos

trL
o sus opreciobles órdenes.
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El suscrito, Gabino Medrano Rodríguez, Director General de Asuntos Jurídicos con la

facultad delegada por el Lic. José Dávalos Siller, Secretarío del R. Ayuntamiento de San

Pedro Garza García, Nuevo León, mediante acuerdo delegatorio publicado en el Periódico

Oficial del Estado en fecha 07 de Noviembre del Año

2018

CERTIFICA

Que la presente copia es fiel, correcta y concuerda en todas y cada una de sus partes con

su original, el cual se encuentra en los archivos de !a Secretaría de la Contraloría v

Transparencia del municipio de San Pedro Garza García. Nuevo León. Va en 0l-una-

foia útil. Se expide en San Pedro Garza García, Nuevo León, a los 2S-veinticinco-días

del mes de Junio del año 2021 dos milveintiuno.

Director General de Asuntos Jurídicos

GABINO MEDRANO RODRIGUEZ [}EI. R. A'

Ref. cio SCT-DTN-0683/2021
co6 ¡c. Perla Lizzeth V¡llarreal Robledo
Revisó . Alicia Lozano Escalante




