
JESÚS HUMBERTO GARZA GUERRA

Debido a que hoy en día, los ciudadanos tienen mayor interés por involucrarse en la vida
polltica de México, mi objetivo es trabajar para estar a la altura de esa inquietud social y
participar en la construcción de las vías para que transite la confianza ciudadana y así, fomentar
la participación y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como en la
difusión de la cultura de la transparencia.

Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana.

Maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo
León (Actualmente).

Curso "Introducción al Derecho de la Protección de Datos Personales: principios,
derechos y normativa internacional" por la Fundación Ciencias de la Documentación de
España.

"TOEFL preparation course" en la University of Texas Panamerican.

Noviembre de 2008 a la fecha
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
(cr-ArNL).
Puesto: Dirección de Capacitación.
Principales funciones: Capacitación y actualización a funcionarios del estado de Nuevo
León en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en
la entidad, así como desarrollo y ejecución de actividades informativas dirigidas a la
población en general con la finalidad de difundir la cultura de la transparencia y el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Enlace de la CTAINL ante la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia del
Sistema Nacional de Transparencia.

Enero 2007 a Octubre de 2008
Consejo de Relaciones Laborales y Productividad del Estado de Nuevo León.
Puesto: Jefatura Jurídica de la Secretaríia Técnica.
Principales funciones: Apoyo en materia legal a la Secretaría Técnica y a la
Presidente del Consejo, así como Enlace de Información del organismo.

Agosto 2006 a Febrero 2007
Grupo Xignux / Conductores Monterrey
Puesto: Proyecto de Certificación Laboral
Principales funciones: Certificación de proveedores de transporte.
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Diciembre 2005 a Junio de 2006
Grupo SEPSA, S.A. de C.V.
Puesto: Jefe de Relaciones Laborales.
Principales funciones: Responsable del apoyo en materia laboral
Grupo en diversas entidades de la República.

Octubre 2004 a Diciembre 2005
COPARMEX Nuevo León.
Puesto: Abogado Litigante en materia laboral.
Principales funciones: Asesoría y representación legal en materia
Centro Patronal.

Septiembre 2001 a Octubre de 2004
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León.
Puesto: Representante Patronal.
Principales funciones: Integrante de la Junta Especial #10.
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Habilidades
o Facilidad para trabajar en equipo.
. Capacidad de desarrollar estrategias en cuanto a la implementación de proyectos.
o Creatividad, pensamiento lógico y crítico.
. Colaborativo y habilidades sociales dentro del entorno laboral.

Manejo de Windows.
Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Actividades admi nistrativas.

Inglés 90olo (lectura, escritura y comprensión).




