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La Agencia de Administración

Antecedente Penal en el orden

archívos(.de esta depenáencia, del:

Penitenciaria a

común, según

C. JOSE ALBERTO TREVINO TORRES L
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CURRICULO VITAE

Datos personales

Nombre: José Alberto Treviño Torres
Fecha de nacimiento:
Dirección: Monteffey,
N.L, México
Lugat de nacimiento: Montertey, Nuevo León.
Estado civil:
Teléfono:
Coreo electrónico:

Formación académica

1985 - 1990 F'acultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León

2002 - 2004 Maestría en Derecho Fiscal, en la Universidad Regiomontana
(pasante)

2015 -2017 Estudio del idioma inglés, en Quick Learning

Experiencia laboral

1986 - 1988 Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León, desempeñando las funciones de Jefe de Sección en el Depto. de

Contribuyentes Mayotes loca Recaudación mediante la instauración y seguimiento

del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de Impuestos, Derechos y
Aprovechamientos. AsesoríaJurídica Fiscal de la Tesorerí¿ Municipal y citdadanta.

1990 - 1994 Bancomer, S.A. Dirección Jurídica, desempeñándome como
Ejecutivo Fiduciario administrando los fideicomisos traslativos de dominio, Ios

fideicomisos de inversión, y en general la función de cobro de honorarios, registros
contables, en el Centro Regional. Así mismo realice actividades de administración



de las inversiones fiduciarias efl instrlmentos bursátiles, y administración de

cuentas aduaneras, revisión jurídica de contratos, convenios, otorgamiento de
garunttas fiduciarias, y demás actos jurídicos relacionados con la administración
fiduciaria.

1994 - 1995 Banco Mexicano, S.A., Grupo Financiero Invermexico, me
desempeñe como Gerente Fiduciario Regional, estando bajo mi clrgo los Estados
de Nuevo León, Coahuila y Tamaüpas, desarrollando la función de la promoción
de los servicios fiduciarios, elaboración de los mismos, capacitación al petsonal de
las sucursales y supervisión de la administración de los contratos fiduciarios.

1995 - 1997 Despacho Jurídico Treviño Torres y Asociado, desempeñándome
como abogado postulante, siendo la principal función la asesoría jundrca a las
Instituciones Bancarias y Grupos Financieros en materias Civil, Mercantil y Penal.

1998 - 2000 Municipio de San Pedro Gaua García, Nuevo León, como
Abogado de la Dirección Jurídica del R. Ayuntamiento, atendiendo asuntos
relacionados con juicios de nulidad, de amparo, civiles, penales y laboraTes en los
que la Administraciín Municipal fuera p^rte.

2000 -2003 Municipio de Monterrey, como CoordinadorJurídico Contencioso,
de la Dirección Jurídica del R. A¡rntamiento, atendiendo los asuntos relativos a

los juicios de nulidad,Lmp^ro,procedimientos penales, civiles y laborales, teniendo
a mi cargo los abogados Delegados Municipales, además de la supervisión y
administración de los asuntos litigiosos.

2003 - 2015 ISSSTELEON, me desempeñe como Subdirector Jurídico
Contencioso, de la Dirección Jurídica, teniendo a mi c fgo la defensa jurídica del
Instituto en el ámbito administrativo,laboral, civil y penal, así como las cuestiones
Constitucionales derivadas de los mencionados procesos legales. También
reahzamos los proyectos de cteación y actualización de los Reglamentos Internos
del Instituto y la elaboración de diversas iniciativas de reforma de Ley. Durante mi
estancia se logró obtener un cambio de Criterio en la Súprema Corte deJusticia de
la Nación affavés de una Contradicción de Tesis que generó ahorros substanciales
al Instituto. Fui designado por el Director General para cubrir interinamente por
2 años la DirecciónJurídica, atendiendo los procesos de licitaciones y elaboración
de Actas del Consejo Directivo. Dimos soporte legal al área de Recutsos Humanos
en el proceso de liqüdación de personal en el cambio de administración (2010).

2016 -2017 Jefe de Procedimientos Laborales y Administrativos de Servicios de
Salud Nuevo León O.P.D. siendo el responsable de la defensa jurídica de los



interés det Organismo ante las autoridades jurisdiccionales laborales,

administrativas y en juicios de amparo derivados de los mismos; a mi c rgo estaba

la supervisión de Contratos de personal de honorarios profesionales, Convenios

de Participación con la Sociedad Civil para suministrar recursos financieros,

además brinde asesoría al área de recursos humanos en cuestiones inherentes a

terminaciones laborales. Estaba ba1o mi cargo la elabonción del proceso de

rescisión administrativa de los proveedores incumplidos.

2017 - 2021 Actualmente me desempeño como Secretario Eiecutivo de la
Comisión de Transp uenciay Acceso a la Informzción del Estado de Nuevo León,

encargado de coordinar la Direcciones de Administración y Finanzas y la de

Asuntos Juríücos, así como laJefatua de Informáttcay Sistemas; además de lo

anterior estoy encargado de Coordinuy vigilar a las Direcciones, Subdirecciones,

Coordinaciorres,Jefaturas y demás personal técnico y administrativo asignado a mi
área.;Proponer al Pleno el Programa Anual de Trabajo; Supervisarla ac¡tÑzactón
de la información pública por parte de las unidades administrativas, en términos

de Ia Ley; Proveer a los órganos de la Comisión, los elementos necesarios paru el

cumplimiento de sus funciones de acuerdo a la czpacidad presupuestal del

organismo; Elaborar e integrar el infonrne anual de actividades y la evaluaciín
general en materia de acces o ala información pública en el Estado, así como del

ejercicio de Ia Comisión p^ra" entregaÁo al H. Congreso del Estado; Recabar la

información y elemeritos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de Ia

Comisión en coordinación con las Direcciones; Elaborar y mafltener actuahzado

el directorio oficial de los suietos obligados, incluyendo los responsables de las

Unidades de Transp ar.encia y de los Comités de cada uno de ellos, en su caso;

Elabor¿r y mantener acLtthzado el padrón de sujetos obligados, informando a los

Comisionados, los movimientos de incolp oración, desincolp oracll¡ derivado de

lz creacióno extinción de los mismos, respectivamente, o cuando quede acreditado

por alguno de éstos que no se encuentra en los supuestos que señala la Ley de

Transparencia, mismo que será revisado al menos cada año; Conocer y resolver

sobte el alta o baja del padrón de sujetos obligados; y

Actividades académicas

1999 - 2008 Catedrático en el Centro de Estudios Universitarios

Facultad de Derecho.

Materias Impartidas:

Derecho Administrativo I y IL



Derecho Fiscal

Derecho Constitucional

2008 - 2015 Catedrático Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

Matedas Impartidas:

Derecho Fiscal

D erecho Adminis trativo

Derecho Constitucional.

Cursos y seminarios

. Seminario el Nuevo Paradigma del Lrdenzgo, en el Centro Bancario de

Monterrey, A.C.
Fecha: 16 al1.B de enero de 1995.

. Seminario de Mediación Municipal, impartido por el centro de Arbitraje
Permanente.

Fecha: junio de 1999.

. Cursos de Actualización Docente en el Centro de Estudios Universitarios
desde 1999 hasta el 2008.

. Cursos de Actualización Docente en la Facultad de Administración Pública
y Ciencias Políticas de la Univetsidad Autónoma de Nuevo León.

. Participación en el diplomado "Programa de Mejora al Desempeño
Docente" impartido por el Centro de Estudios Universitarios, agosto del
2006.



Participación en el diplomado "Construcción de Programas Analíticos en el

Marco de la Reforma Curricular 2007" impartido por el Centro de Estuüos
Universitaios, marzo del 2008.

. Participación en la "Jornada Internacional. para la Construcción de una

Seguridad Social integrada, Estrategia Regional para la integración entre

Estado Mutualidad y Entidades afines", impartida por el Centro

Interamericano de Estudios de Seguridad Social y la Organrzación de

Entidades Mutuales de las Américas, noviembre del 2011.

Taller de la Ley panlaigualdad entre las Mujeres y los Hombres del estado

de Nuevo León, impartido pof el Instituto Estatal de las Mujeres,

septiembre del2013.

Curso- Taller de "Cultu ra delaLegaltdad, Ética y Combate a la Corrup cíón",

impartido por la Contraloría y Transp arencia Gubernamental del Estado de

Nuevo León, octubre de1201,4.

Curso de actuahzación en materia de amparo impartido por el consejo de la

judicatura federal, Casa de la CulturaJurídica de la SCJN, iunio 201,3.

. Diplomado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Universidad Autonoma
de Nuevo León 2016.
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Monterrey, N.L. a 26 de Mayo del 2021.

A quien corresponda:

Por medio de la presente, me permito hacer constar que el Lic. José Albefto
Treviño Torres, actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo en esta
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

desde el 05 de lulio de 2017.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para fines que al mismo
convengan.
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"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA'

Oficio I{o. ISS- 1632/202 I
Asunto: Constancia Laboral

Alonterrey, Nuevo León a 21 de Mayo de 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.-

Por medio del presente, me permito informarle que el C. JOSÉ ALBERTO

TREVIñO TORRES laboró en el ISSSTELEON, con número de nómina 1L0768,

desempeñándose en el puesto de SUBDIRECTOR JURúDfiCO CONTENCIOSO.

Cabe mencionar que el C. TREVIÑO TORRES cuenta con una fecha de ingreso

que data del día 7" de Díciembre de 2003, concluyendo la relación laboral el

15 de Octubre de 2015.

Sin otro particular por el momento, me es grato quedar de Usted.

Atentamente

/-"*?*ED-
MARIA fP ¡ESTJS TAPIA DAVILA

Directora de Desarrollo Humano

c,c.p. Archivo
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ACCION E,DUCATIVA CULTURAL. A. C.

AV. HIDALGO # 524 PTE. CENTRO, MONTERRY, N. L. CP.64OOO

Monterrey, Nuevo León a 20 de Mayo del 2021.

A QUIEN CORRESPONDA.-

El que suscribe LlC. HUMBERTO ROSALES ROMO, DIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS de la persona moral ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.

C., con registro Federal de Contribuyentes AEC-680206-PW4 y con Registro

Patronal 030-12523-100, patrocinadora de la existencia del GENTRO DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS, hago constar que:

JOSE ALBERTO TREVIÑO TORRES

Laboró con el puesto de: PROFESOR DE MED¡O TIEMPO en la FACULTAD
DE DERECHO de esta universldad, en el periodo comprendido del 16 de Enero del

2OO4 al 05 de Enero del 2011, fecha en que retiro de manera voluntaria'

Extiendo la presente a solicitud del interesado para los fines y usos legales

que haya lugar.

Cp. Archivo.



Monterrey, N.L. a 28 de maYo del202t.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE.-

C.J9SE ALBERTo TREVIño ToRRES, mexicano, mayor de edad al corriente en mis obligaciones

fiscales, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en la   

  , en el Municipio de Monterrey, por medio del presente me

perito manifestar mi intención de participar en la convocatoria para seleccionar Comisionado para

integrar el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a I lnformación del Estado de Nuevo

León, para tal efecto me permito acompañar los documentos requeridos en el acuerdo 585 de

fecha 29 de abril del 2021.

Justa y legal misolicitud espero sea proveída de conformidad,

Atentam

TREVIÑO TORRES
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Número de Certificado de Nacimiento
0

Entidad de Registro

NUEVO LEON

Municipio dg Registió

MONTERREY

Estados Unidos Mexicanos

Nacimiento
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Datos de la Persona Registrada

TREVIÑO

Primer Apellido

18t06t1964

TORRES

Segundo Apellido

MONTERREY

NUEVO LEON
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28 UAY 202t

Compareció Of cialía Fecha de.Re§iotró'r Libro , Númer'ó de Acta

   

Sexo Fecha de Nacimiento

Datos de Filiación de la Per§gna Regi§Jr,ada

Lugar de Nacimiento

'l

Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nacionalidad CURP

Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nacionalidad CURP

Firma Electrónica Avanzada
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LIC. OLEGARIO RODRIGUEZ ACOSTA

Encargado de Despacho De La Dirección General del Registro Civil

WW
Código d€ Verificación
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superior derecha del acta, para su consulta en d¡spos tivos móviles, descarga una aplicación para lectura del código QR.

Anotaciones Marginales

§e ex(anoe ra presenrB copra cen¡I¡caqa, con Tunoamenlo en tos Sntcutos J5,
41 y 46 del Código Civil de Nuevo LBón; 4, 7 y 1'1 fracción V de la Ley del
Registro Civil de Nuevo León; y 4 fraccionos lV, V, Vlll, XVlll, 7, 13 fracciones l,

ll, Vll, XXV y 20 fracción lll d6l R€glamento d€ la Ley del Registro Civil de
Nuevo León. La F¡rma Electrónica con la que cuBnta es vigente a la fecha dB
expedición: tiene val¡dez jurídica y probatoria dB acuerdo a las disposiciones
legales en la materia.

A LOS 14 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021
DOY FE.
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Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo del2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE.-

Llc. JosE ALBERTO TREVIÑO TORRES, mexicano, mayor de edad, al corriente

en mis obligaciones fiscales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle

   en el Municipio de

Monterrey, por medio del presente escrito ocurro a manifestar lo siguiente:

En términos de|ACUERDO Número 585, de fecha 29 de abril del 2021 emitido por

el H. Congreso del Estado de Nuevo León, específicamente en las BASE TERCERA

punto lV, comparezco a manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

gozo de buena reputación de ser independiente y actuar apegado a derecho

durante eldesempeño de las cargos públicos que se me han confiado, además

de haberme desempeñado destacadamente en diversos puestos como

servidor público, así como en el ámbito académico, lo cual acredito con las

constancias del ISSSTELEON, del Centro de Estudios Universitarios y de la

Comisión de transparencia y acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

León, las cuales también se propone para acreditar lo relativo al punto lll de

mencionado ACUERDO Número 585, relativo a probar con los medios idóneos los

conocimientos y experiencia en la materia de transparencia y datos personales. La

anterior manifestación se realiza para los efectos legales a que haya lugar'

Sin otro particular de momento me despido muy,

Atentame

1,cYh',

LIC. J O TORRES



Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo del2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

LlC. JOSE ALBERTO TREVIÑO TORRES, mexicano, mayor de edad, al corriente
en mis obligaciones fiscales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle

   , en el Municipio de
Monterrey, por medio del presente escrito ocurro a manifestar lo siguiente:

En términos del ACUERDO Número 585, de fecha 29 de abril del 2021 emitido por
el H. Congreso del Estado de Nuevo León, específicamente en las BASE TERCERA
punto Vl, comparezco a manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que
no he desempeñado ningún cargo público en la Federación, en las entidades
federativas o en los municipios en un período de 2-dos años anteriores a la
propuesta de la designación para el cargo de Comisionado de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo Leon, lo anterior para
los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular de momento me despido muy,

Atentament

LIC. JOSE VIÑO TORRES



Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo del2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

Llc. JosE ALBERTO TREVIÑO TORRES, mexicano, mayor de edad, al corriente

en mis obligaciones fiscales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle

     , en el Municipio de

Monterrey, por medio del presente escrito ocurro a manifestar lo siguiente:

En términos delACUERDO Número 585, de fecha 29 de abril del 2021 emitido por

el H. Congreso del Estado de Nuevo León, específicamente en las BASE TERCERA
punto Vll, compatezco a manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

no he sido dirigente de ningún partido o asociación política a nivel nacional,
local o municipal en el período de 5-cinco años anteriores a la propuesta de

la designación para el cargo de Comisionado de la Comisión de Transparencia y

Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo Leon, lo anterior para los efectos

legales a que haya lugar.

Sin otro particular de momento me despido muy,

Atenta

Lrc Jo REVtño ToRRES



Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo del2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

LlC. JOSE ALBERTO TREVIÑO TORRES, mexicano, mayor de edad, al corriente
en mis obligaciones fiscales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle

      , en el Municipio de
Monterrey, por medio del presente escrito ocurro a manifestar lo siguiente:

En términos del ACUERDO Número 585, de fecha 29 de abril del 2021 emitido por
el H. Congreso del Estado de Nuevo León, específicamente en las BASE TERCERA
punto Vlll, comparezco a manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que
no he sido postulado como candidato para algún cargo de elección popular
en un período de 3-tres años anteriores a la propuesta de la designación para
el cargo de Comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo Leon, lo anterior para los efectos legales a que
haya lugar.

Sin otro particular de momento me despido muy,

Atentamente

LIC. JOSE A VIÑO TORRES



Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo del2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE..

Llc. JosE ALBERTO TREVIÑO TORRES, mexicano, mayor de edad, al corriente

en mis obligaciones fiscales, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle

  , en el Municipio de

Monterrey, por medio del presente escrito ocurro a manifestar lo siguiente:

En términos del ACUERDO Número 585, de fecha 29 de abril del 2021 emltido por

el H. Congreso del Estado de Nuevo León, específicamente en las BASE TERCERA

punto lX, comparczco a manifestar que otorgo mi consentimiento expreso para que

la información proporcionada con motivo del proceso de designación del cargo de

Comisionado de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado

de Nuevo Leon, sea publicada en versión pública.

Sin otro particular de momento me despido muy,

Atentamente

LIC. JOSE ÑO TORRES



CURRI

Datos personales

Nombre: José Alberto Treviño Torres

Fecha de nacimiento: 18 de iunio de 1,964

Dirección:      ,

Monterrey, N.L, México
Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León.

Estado civiL 
Teléfono :    

Corteo electtónico :       

Formación académica

1985 - 1990 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

Autónoma de Nuevo León

2002- 2004 Maestría en Derecho Fiscal, en Ia Universidad Regiomontana

2015 - 2017 Estudio del idioma inglés, en Quick Learning

Experiencia laborul

1986 - 1988 Secretaría de Finanzas y Tesotería General del Estado de Nuevo

León, desempeñando las funciones de Jefe de Sección en el Depto. de

Contribuyentes Mayores loca Recaudación mediante la instauración y seguimiento

del Procedimiento Administrativo de Ejecución, de Impuestos, Derechos y
Aprovechamientos. AsesoríaJurídica Fiscal de la Tesorería Municipal y ciudadatia.

1990 - 1994 Bancomer, S.A. Dirección Jurídica, desempeñándome como

Ejecutivo Fiduciario administrando los fideicomisos traslativos de dominio, los

fideicomisos de inversión, y en general la función de cobro de honorarios, registros

contables, en el Centro Regional. Así mismo realice actividades de administración

de las inversiones fiduciarias efl instrumentos bursátiles, y administración de



cuentas aduaneras, revisión jurídica de contratos, coflvenios, otorgamiento de
garanfias fiduciarias, y demás actos jurídicos relacionados con la administración
fiduciaria.

1994 - 1995 Banco Mexicano, S.A., Grupo Financiero Invermexico, me
desempeñe como Gerente Fiduciario Regional, estando bajo mi cungo los Estados
de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, desarrollando la función de la promoción
de los servicios fiduciarios, elaboración de los mismo s, capacítación al personal de
las sucursales y supervisión de la administración de los contratos fiduciarios.

1995 - 1997 Despacho Jurídico Treviño Torres y Asociado, desempeñándome
como abogado posnrlante, siendo la principal función la asesoría jundica a las
Instituciones Bancarias y Grupos Financieros en materias Civil, Mercantil y Penal.

1998 - 2000 Municipio de San Pedro Garzar99u - Zuuu Murucipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, como
Abogado de la Dirección Jurídica del R. Ayuntamiento, atendiendo asuntos
relacionados con juicios de nulidad, de amparo, civiles, penales y laborales en los
que la Administración Municipal fuera parte.

2000 -2003 Municipio de Monterrey, como CoordinadorJuríüco Contencioso,
de la Dirección Jurídica del R. Ayuntamiento, atendiendo los asuntos relativos a

los juicios de nulidad,aÍnparo,procedimientos penales, civiles y laborales, teniendo
a mi cargo los abogados Delegados Municipales, además de la supervisión y
administración de los asuritos ütigiosos.

2003 2015 ISSSTELEON, me desempeñe como Subdirector Jurídico
Contencioso, de la Ditección Jurídica, teniendo a mi cargo la defensa jurídica del
Instituto en el ámbito administrativo,laboral, civil y penal, así como las cuestiones
Constitucionales derivadas de los mencionados procesos legales. También
reahzarmos los proyectos de creación y actualizacrón de los Reglamentos Internos
del Instituto y la elaboración de diversas iniciativas de reforma de Ley. Durante mi
estancia se logró obtener un cambio de Criterio en Ia Suprema Corte deJusticia de
la Nación a través de una Contraücción de Tesis que generó ahorros substanciales
al Instituto. Fui designado por el Director General para cubrir interinamente por
2 años la DirecciónJurídica, atendiendo los procesos de licitaciones y elaboración
de Actas del Consejo Directivo. Dimos soporte legal al área deRecursos Humanos
en el proceso de liquidación de personal en el cambio de administración QOIO).

2016 -2017
Salud Nuevo
interés del

Jefe de Procedimientos
León O.P.D. siendo el

Laborales y Administrativos de Servicios de
responsable de la defensa jurídica de los
autoridades jurisdiccionales laborales,Organismo ante las



administrativas y en juicios de amparo derivados de los mismos; a mi cafgo estaba

la supervisión áe Cá.rtrutos de personal de honorarios profesionales,Convenios

de Participación con la Sociedad Civil para suministraf fecufsos financieros'

además brinde asesoría al área de recursos humanos en cuestiones inhefefites a

terminaciones laborales. Estaba balo mi cargo la, elaboración del proceso de

rescisión administrativa de los proveedotes incumplido s.

2Ol7 - 2o2l Actualmente me desempeño como secretario Ejecutivo de la

comisión de Transp ar;encí2-y Acceso a la Informacilndel Estado de Nuevo León,

encargado de coor^di nar. la Direcciones de Administración y Finanzas y la de

A.r.rlo, Jurídicos, así como laJefanxa de Informát/rcay Sistemaü además de lo

anterior estoy 
".r.urgrdo 

de Cotrdrnz¿ty vigitar a las Direcciones, Subdirecciones,

Coordinaciones,lefitoras y demás personaúécnico y administrativo asignado a mi

área.;proponer ui Pl.no el'Programa Anual de Trabaio; Supervisatla a;ct:,,ahzación

de la información públic 
^ 

por.-parte de las unidades administrativas, en términos

de la Ley; Proveer 
^ 

to, Otgr""t de la Comisión, los elementos necesarios pan el

.rr-p[ráento de sus funciones de acuerdo a la czpacidad pfesupuestal del

orgrrrir-o; Elaboraf e integfar el infoffne anual de actividades y Ia evaluación

g.i.rrl en materia de acces ó a,lainformación pública en el Estado, así como del

fiercicio de la Comisión par^ enúeqado ,1 y. Congreso_ deJ Pstago; 
Recabar Ia

iáformación y elementos ertadísticoi que reflejen el estado de las funciones de la

Comisión en coordin ación con las Direcciones; Elaboraf y m rfienet a"ctwalizado

el directorio oficial de los sujetos obligados, incluyendo los responsables de las

Unidades de Transparencia y de los Comités de cada uno de ellos, efl su caso;

Elaborar y mantene? actuahzado el padrón de suietos obligados, informando a los

Comisionados, los movimientos de in.orporación, desincoqporación-dedvado de

la creacilno extinción de los mismos, respectivamente, o cuando quede acreditado

por alguno de éstos que no Se .rr.r.nt , en los supuestos que señala la Ley de

?rrr.fu..ncia, mismo qrr. será reüsado al meflos cada añLo; Conocer y resolver

sobre el alta o baia del padrón de suietos obligados; y

Actividades académicas

lggg -2008 Catedrático en el Centro de Estudios Universitarios

Facultad de Detecho.

Materias Impartidas:

Derecho Administrativo I Y II.

Derecho Fiscal



Derecho Constitucional

2008 - 2Ol5 Catedrático Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Políticas y Administrució¡ Pública

Materias ImPartidas:

Derecho Fiscal

Derecho Administrativo

Derecho Constitucional.

Cursos y seminarios

. Seminario el Nuevo Paradigma del Ltdetazgo, en el Centro Bancario de

Monterrey, A.C.
Fecha: 1,6 al1'8 de enero de 1995.

. Seminario de Mediación Municipal, impartido por el centro de Arbitraie

Permanente.
Fecha: junio de 1999.

. Cursos de Actualización Docente en el Centro de Estudios Universitarios

desde 1999 hasta el 2008.

. Cursos de Actuali zaciónDocente en la Facultad de Administrrción Pública

y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León'

. Participación efl el diplomado "Programa de Meiora al Desempeño

Docenie" impartido poi el Centro de Estudios Universitarios, agosto del

2006.



Participación en el diplomado "Construcción de Programas Analíticos en el

Marcode la Reforma Curricular20OT" impartido por el Centro de Estudios

Universita dros, marzo del 2008.

Participación en la "Jornada Intetnacional para la Coflstfucción de una

Seguridad Social integrada, Estfategia Regional pata la integración entfe

Estado Mutualidad y Entidades afines", impartida pof el Centro

Intefamericano de Estudios de Seguridad Social y la Orgarización de

Entidades Mutuales de las Américas, noviembre del201'1..

Taller de la Ley paralaigualdad entre las Mujeres y los Hombres del estado

de Nuevo León, impartido pof el Instituto Estatal de las Mujeres,

septiembre del2013.

Curso- Taller de "Cultu ra dela.Legalidad ,Éi.uy Combate a la Corrup cíórt" ,

impartido por la Contraloría y Transp arenc:n Gubernamental del Estado de

Nuevo León, ocfllbre de12014.

Curso de zc¡tahzaciín en matena de amparo impartido por el conseio de la

judicatura federal, Casa de la CulturaJurídica de la SCJN, iunio 201,3.

Diplomado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Universidad Autónoma

de Nuevo León 201'6.

Monterrey, ayo del2021
Lic. José o Torres




