
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y §OBERANO DE NUEVO LEON

LX]ru LEG¡SLATURA
PRESENTE"-

Por medio de la presente, la que susoibe Verónica Alvarado Valdés, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD, manifiesto que, he leído y comprendo a cabalidad elcontenido delacuerdo número 383 emitido

por EL H. CONGRESO DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN LXXV LEGISIáTURA el

pasado veintinueve días de mayo de dos mil veinte en el que emite la Convocatoria para cubrir la vacante

del Comité de Seleoción del Sistema Estatal Anticom.rpción.

Es elcaso que, conforme a la BASE SEPTIMA del acuerdo anteriormente señalado, es.de mi interÉs haoer

valer mi derecho para continuar con mi registro a la convocatoria emitlda por el H. Congreso del Estado de

Nuevo León, mediante elacuerdo administrativo número 242 pubticado en elPeriódico Ofrcialdel Estado,

en fecha 4 de diciembre del 2019, a efecto de integrar el Comité de Selección, a que se refiere el Artículo

109, fr:acción lllde la Constitución Políüca del Estado Libre y Soberano cle Nuevo León.

para lo anterior, a través del presente escrito, manifiesto mi total y absoluta voluntad de participar

nuevarnente en el proceso de selemión, confirmo haber cumplido con la totalidad de los documentos

requeridos en la base segunda de la primera convocatoria, sujetándome a las bases y procedimientos que

señala la nueva convrcatoria para nombrar a las personas que habrán de cubrir las cuatro vacantes del

Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorupción.

por lo anterior, solicito mantener mi registro y volver a participar dentro del presente p¡oce§o de selección,

teniéndose por acreditados los requisitos preüamente cumplidos en su totalidad.

Agradeciendo sus atenciones, quedo en espera de su amable respuesta.

Monteney, Nuevo León a 7 de junio de 2O2Q

iníca Alvarado Valdés
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Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas
Mediadora y Conciliadora

   

Educación

Doctorado 17 Junio - 29 Julio 2017
l'\, I

Primera estancia de investigación en programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas de la
Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Estudios en proceso.

Posgrado Enero 2013 - Marzo 201"5

Grado de Maestría en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos con Mención Honorifica.
Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas 1989 - 1994

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Septiembre 2012 Certificación como Mediador y Conciliador por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Refrendo en septiembre de 2016.

Experiencia Profesional
Mayo - Noviembre 2019
UNITIES ALLIANCE GROUP, S.A.P.l. DE C.V. Coordinadora Crédito y Cobranza. Gestión extrajudicial. Visita a

clientes, negociación de pagos y recuperación de documentación para recuperación judicial. Análisis para

líneas de crédito. Establecímiento de políticas y procesos tanto para recuperación para otorgamiento de

crédito, reducción de riesgo, prevención de lavado de dinero y procesos anticorrupción.

Junio 201.8 a mayo 6 2079
C&S Leasing, S.A.P.l. DE C.V. Departamento Legal: Revisión y análisis de documentación legal, Asesoría en

revisión y generación de contratos, Análisis de Crédito, asistencia y asesoría a Socios, Dirección, Gerentes y

Ejecutivos de ventas para reducción de riesgo, prevención de lavado de dinero y procesos anticorrupción,
Cobranza Extrajudicial.

Enero 2015 a la fecha
Catedrático en la Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León.

Materias en Nivel Licenciatura: Programa Bilingüe y Tradicional.
Métodos Alternos en Solución de Controversias, Derecho Civil- Personas y Familia, Teoría General del Estado,

Sociología Jurídica, Derecho lnternacional Público, Derecho lnternacional Privado, Terminología Jurídica
lnglesa, Competencia Comunicativa, Metodología Científica / Cultura de Legalidad, Cultura de Paz,

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.

Materias en Nivel Posgrado:

Facultad de Derecho y Criminología UANL- Maestría en Métodos Alternos en Solución de Conflictos: Mediación
Escolar, Mediación Comunitaria, Conciliación en Consumo Financiero, Mediación lntercultural.
Responsable del diseño del Programa Sintético para estudio de la materia Mediación lntercultural.
Facultad de Arquitectura UANL - Catedrático de la materia Aspectos Legales y Fiscales en la Construcción en

la Maestría en Diseño de lnteriores y Ambientes Arquitectónicos.
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Enero 2016 - Junio 2018
Administrativo en la Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León Titular de la
Coordinación: Formación General Universitaria (FOGU): Cultura de Legalidad, Cultura de Paz, Liderazgo,
Emprendimiento e lnnovación, Responsabilidad Social Desarrollo Sustentable.
Enlace de la Unidad para la lgualdad de Género dentro de la Facultad.

Actividades:

Organización y coordinación del Concurso lnterno de Proyectos Sociales sobre Cultura de Legalidad, Jornadas
por la Paz y la Legalidad.
Generar acuerdos de colaboración con organizaciones civiles y gubernamentales como: Hagámoslo Bien,

CEEAD (Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho , A.C., Dirección de Asuntos
Religiosos del Gobierno del Estado, Congreso del Estado, Secretaría de Desarrollo Sustentable - UANL,
Dirección de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Policía Federal.
Coordinadora del viaje académico a la Corte de los Estados Unidos de América.
Responsable de la organización y coordinación de la capacitación interna sobre el Sistema de Justicia Oral en
México a los alumnos asistentes, Vínculo de comunicación y colaboración con las autoridades de los Estados

Unidos de América: 13va Corte de Apelaciones y la Corte Municipal de Hidalgo, TX., Corte Municipal de Laredo,

TX. y la Corte de Apelaciones del Condado de Hidalgo TX.

Oct. - Dic. 2016
Colaboradora en el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) en coordinación con la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación puesto en marcha en tres Escuelas

Primarias de los municipios de Apodaca y Guadalupe siendo Responsable de la creación de Centros de

Mediación Escolar

Propietaria de Negocio
Junio 2011a enero 2015

Abril- Noviembre 2014 León, Guanajuato
GSA Leasing, S,A.P.l. DE C.V.

Analista de Crédito y Asistencia en análisis de documentación legal. Asesoría a Gerentes y Ejecutivos de ventas
para reducción de riesgo crediticio.

GMAC Financial México
Octubre 1997 - abril 2011

Supervisora de Cobranza Extrajudicial: Negociación de cartera de menudeo y mayoreo, manejo de cartera
desde los 30 hasta los 180 días de vencimiento, redacción de cartas y/o correos para requerimiento y

negociación de pagos.

Visitas a clientes para negociación de pagos y/o recuperación de bienes (automóviles) para subasta y

liquidación del adeudo.
Coordinación y manejo de personal interno y agentes de campo.

Supervisora en Adquisiciones: revisión y generación de contratos, Capacitación, asistencia y asesoría a Socios,

Dirección, Gerentes y Ejecutivos de ventas para reducción de riesgo, prevención de Lavado de Dinero.
Auditorías internas a nivel nacional. Administración de oficina Guadalajara realizando visitas tanto de auditoría
como de capacitación a las concesionarias GM en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y

Guanajuato. Cobranza Extrajudicial. Asesoría a los analistas de líneas de crédito de mayoreo (Plan Piso) que

incluía elaboración de contratos de hipoteca, firma y registro de los mismos en el RP, detecc¡ón de riesgos,
prevención de lavado de dinero.



Cu rsos-Ta lleres-Diplomados
L al 8 de octubre del 2017
Viaje de estudios a las universidades de Stanford y Berkeley - CEEAD, A.C. 19
Ago,- 3 Sept. 2016
Seminario de Derecho Mercantily elJuicio Oral.
Jul. 2016
Talleres de lnglés General e inglés para Maestros. Texas A&M lnternational University. Office of Global
lnitiatives / lnternational Language tnstitute,
Jun. 2016

Taller de Herramientas para detectar desigualdad de Género. Universidad Autónoma de Nuevo León, lnstituto
de lnvestigaciones Sociales Unidad para la lgualdad de Género.
Jun. 2016
Seminario Derechos Humanos, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Jun. 20L6
Curso Taller en Técnicas de Mediación y Negociación, ABAROLI, Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Abr. - Jun. 2015
Diplomado en Profesionalización en Mediación Judicial, George H. Mead
Nov. 9 - Dic. 18 2015
Diplomado de Especialización en programa de formación de doctores en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas
impartido por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ago.- Nov. 2015
Diplomado El Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México. Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ago, 2015
Taller sobre Cultura de la Legalidad. lmpartido por Hagámoslo Bien, ONG.
Abr. - Jun. 2015

Curso de certificación en Cultura de la Legalidad. Facultad de Derecho y Criminología impartido por el Centro
de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.
Abril 24 al 26 de 2013
Simposio lnternacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y su Protagonismo en el Nuevo Sistema
Legal Mexicano. Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dic. 18 y 19 de 20LZ / Dic. 17 y 18 de 2013
Jornadas por la Paz - PoderJudicialdel Estado de Nuevo León, Centro Estatalde Métodos Alternos y elConsejo
Estatal de Valores.
Dic.2011- Feb.2012 Diplomado en Mediación de Conflictos. Secretaría de Educación Pública de Nuevo León
yelCentro Estatalde MétodosAlternos para la Solución de Conflictosdel Estado de Nuevo León.
Oct.22 - Oct. 26 2012
Semana de la Mediación - Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Consejo de la
Judicatura del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

ldiomas lnglés:Avanzado en escritura, conversación y lectura comprensiva.
Habilidades: Análisis de información, Clasificación de Datos, Toma de decisiones, Pensamiento Lógico,
Organización, Planeación, Resolución de Problemas, Capacitación, Manejo y Desarrollo de Personal, Trabajo
en Equipo. O
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mITANL FACDYC6
FAcULTAD DE DEREcHo v cnrurNotocl¡

No. Of.- l)16012o.20.

H. colucRtso DEL EsrADo DE NUEvo r,pón
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE..

El suscrito LLM. Oscar P. Lugo Serrato, Director de la Pacultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León; expongo que la
MTRA. vpnÓrrCa ALVARADO veuoÉs, es Licenciada en Derecho y Ciencias
Jurídicas, asimismo cuenta con estudios de Maestría en Métodos Alternos de Solución
de Conflictos, ambos otorgados por esta Institución, por otra parte reaJízó :una
estancia de investigación en la Universidad Pablo de Olavide, España.

Imparte cátedra a nivel licenciatura de las materias de Derecho Internacional,
Mediación, Cultura de Paz, Competencia Comunicativa, entre otras, asÍ como también
a nivel posgrado, destacándose como una persona independiente, de buen juicio y con
alto grado de responsabilidad en su trabajo como docente y en el ejercicio profesional.

La MTRA. VERÓNICA ALVARADO VALDÉS, cuenta con diversos cursos y diplomados
y seminarios relacionados a sus materias de su asignatura en mediación, por otra
parte es Prestadora de Servicios Autorizada para el Ejercicio de la Mediación y la
Conciliación en el Estado de Nuevo León por el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado.

Se hace constar lo anterior, para los efectos de la convocatoria para ocupar el cargo de
Integrante del Comité de Selección dél Sistema'Estatal Anticorrupción del Estado de
Nuevo León.

Sin otro asunto en particular y para los efectos a que haya lugar.

\-\ ( k, .EALERE N.EMU¡U WRITATIS»
iudad Universitaria, a21 de Enero de 2O2O.
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATURA

PRESENTE. -

Por medio de la presente, la que suscribe Verónica Alvarado Valdés, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,

manifiesto que, cuento con una antigüedad de 25 años de haber obtenido mi título profesional como

Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales contando con el conocimiento y experiencia para la práctica de

mi profesión.

Contar con buena reputación y no haber sido condenada por ningún delito.

No haber sido registrada como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular

durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria.

No desempeño ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido

político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria.

No he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político durante los últimos diez años previos a

la fecha de la convocatoria.

No desempeño ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del

Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia,

Gobernador, Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha

de la convocatoria,

No he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales, durante los

últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria.

No tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con quienes sean integrantes de la

actual Legislatura.

Manifiesto por mi propia voluntad interés en participar en el proceso de selección para formar parte del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

He leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los

cargos para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Extiendo la presente para cumplimiento del punto 5 de la base Segunda delAcuerdo número 242parala

Convocatoria Comité de Selección del Sistema Estatal Ant¡corrupción de fecha 04 de diciembre de 2019.

Monterrey, 27 de enero de 2020

" "",:dEfii0H ExE?;.
Alvarado Valdés



C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en la
Base Primera y en la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar

cargo de integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal de

Anticorrupción, publicada en el Periódico Oficial de fecha 11 de diciembre

de 2019 y que fuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo, mediante el Acuerdo número 242, me permito manifestar

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

1. Ser nuevoleonés y estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles;

2. Tener experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,

rendición de cuentas o combate a la corrupción o en otras que se

consideran relevantes.

3. Que cuento con título profesional de nivel licenciatura con antigüedad

mínima de diez años y cuento con los conocimientos y experiencia

relacionada con la materia de la Ley, que me permitirán desempeñar mis

funciones, en caso de ser seleccionado;

4. Que gozo de buena reputación y no he sido condenado por algún delito

doloso;

5. Que no he sido registrado como candidato, ni he desempeñado cargo

alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la
fecha de la convocatoria.



7.

8.

6. Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional,

estatal o municipal en algún partido político, durante los últimos diez años

previos a la fecha de la convocatoria;

Que no he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político,

durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo

de la Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de

alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia,

Gobernador, Consejero de la Judicatura, Magistrado o JUez, durante los

últimos diez años previos a Ia fecha de la convocatoria;

Que no he sido titular de Ios órganos constitucionalmente autónomos,

estatales o federates, durante los últimos diez años previos a Ia fecha de

Ia convocatoria; y

10. Que no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer

grado con los integrantes de la LXXV Legislatura.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Aten
Monterrey, N.L.,

9.

DEL E§T¡,T]DCI

c. ARADO VALDES
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATURA

PRESENTE..

Por medio de la presente, la que suscribe Verónica Alvarado Valdés, bajo protesta de decir verdad

y por mi propia voluntad manifiesto es mi interés participar en el proceso de selección para formar

parte del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Extiendo la presente para cumplimiento del punto 8 de la base Segunda del Acuerdo número 242

para la Convocatoria Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de fecha 04 de

diciembre de 2019.

27 de enero de 2020

o Valdés



H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATURA

PRESENTE..

Por medio de la presente, la que suscribe Verónica Alvarado Valdés, bajo protesta de decir verdad

y por mi propia voluntad manifiesto que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar el Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Extiendo la presente para cumplimiento del punto 9 de la base Segunda del Acuerdo número 242

para la Convocatoria Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de fecha 04 de

diciembre de 2019.

M 27 de enero de 2020

erónica Alvarado Valdés
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H. CONGRESO DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO IEON

IXXV TEGISTATURA

PRESENTE..

Verónica Alvarado Valdés, mexicana, Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas y Maestra en Métodos Alternos

en Solución de Conflictos, con domicilio en la      
ciudad de Monterrey, Nuevo León, empleada, y en pleno uso de mis facultades, deseo manifestar ante ustedes:

Provengo de una familia en la que mis abuelos y padres nos inculcaron a mis hermanos ya mí los valores del

respeto, honorabilidad, ética, responsabilidad y compromiso, eon mucho esfuerzo y amor nos proveyeron a mis hermanos

y a míde una educación universitaria de la cualtodos nos desempeñamos en cada de ellas.

Soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante mis estudios tuve la fortuna

de contar con la guía y ejemplo de maestros que nos inculcaron el interés por practicar los conocimientos que adquiríamos

en las aulas, y siguiendo sus consejos, acudí al Palacio de Justicia ubicado en Av. Rodrigo Gómez anexo al Penal del

Estado y solicite el puesto de meritoria en el juzgado cuatro penal, puesto que desempeñé durante los meses de

diciembre de 1989 a febrero de 1990.

A mi punto de vista, sentía la emoción de poder ser parte del proceso aún y que fuera en una forma muy sencilla,

emoción que fue terriblemente derrumbada cuando me percate de las comunes practicas de "dadivas" entre mis

compañeros para acelerar los documentos o procesos, para todos ellos ese era el mundo real, y no existía nada de malo

o raro en ello, me sentí decepcionada, más no por el sistema, sino por la actitud de dichas personas y decidí que yo no

quería ser parte de esas prácticas, por lo que durante el resto de mis estudios me dedique a enfocarme más en el

aprendizaje y práctica en despachos privados de cada materia conforme iba cursándola.

Al terminar mi carrera tuve la oportunidad de colaborar como empleado formal en la Procuraduría Federal del

Consumidor, empleo que encontré altamente interesante, principalmente por la experiencia del contacto directo con las

partes involucradas en el conflicto; tener la facultad de poder colaborar con ellas en la discusión de su situación y a la
vez ayudarlas a encontrar una solución, representó para mí una experiencia altamente gratificante, sin embargo, por

situaciones familiares me vi en la situación de dejar ese empleo.

Si bien siempre me he sentido muy orgullosa de mi profesión, la cual he desempeñado con el más puro y legitimo

respeto por las leyes, dentro de mí existía esa sensación de que podía hacer más por aquellas personas a las que en

algún momento estaba representando.

Después de haber trabajado durante 13 años en la iniciativa privada, es en diciembre de 2011 que me encuentro

con los Métodos Alternos de Solución de Conflictos, materia que me resulta de sumo interés y por ello curso la maestría

en dicha disciplina la cual concluí en el año 2014 con un diploma de mención honorífica por la misma universidad

autónoma de Nuevo León, actualmente estoy en proceso de estudios de Doctorado en dicha especialidad con la
Universidad Pablo de Olavide en Sevilla España.

El poder colaborar y formar parte de la plantilla de Mediadores en el Poder Judicial, viene a representar la

oportunidad que buscaba desde los años de mi licenciatura: el crear una atmósfera diferente entre las partes involucradas

en un conflicto.

Como catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, he

tenido la fortuna de impartir la materia de Cultura de Legalidad, a través de la cual he impulsado a los alumnos a saberse

integrantes de la comunidad, a sentirse comprometidos por lo que acontece a nuestro alrededor, además de

concientizarse de la importancia de su participación.

Como resultado de cada clase, los alumnos bajo mi guía han desarrollado diversos proyectos sociales a través
de los cuales efectúan desde la observación de lo que acontece en su entorno, el análisis crítico y pensamiento lógico,



constructivo, rcalizan tanto encuestas como implementación de acciones que permitan no sólo proveer de una posible

solución a la problemática detectada, sino que además ellos replican los conocimientos adquiridos en el aula de clase,
con lo cual se logra permear ala comunidad precisamente de ese compromiso y responsabilidad de participación.

Cabe señalar que durante tres semestres consecutivos, mis alumnos han participado en concursos a nivel
nacional ante organismos como el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y elAprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD),
sobre proyectos de Cultura de Legalidad, obteniendo los primeros lugares.

También he tenido la oportunidad de participar en el programa de testigos sociales del poder ejecutivo a través
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, del 4 de agosto de 2016 al 6 de septiembre de 2019,
programa que considero es una gran herramienta en el ámbito de participación ciudadana y que debe de fortalecerse.

Por todo lo anterior, les reitero que es mi más ferviente interés y deseo el ser parte de este cambio que como
profesionista y parte de esta sociedad me siento comprometida a brindar.

Agradezco de antemano sus atenciones a la presente y me reitero a sus órdenes esperando obtener una
respuesta favorable a mi solicitud.

Monterrey, de 2020
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Licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas
Mediadora y Conciliadora

Ed ucación
Doctorado 17 Junio - 29 Julio 2017
Primera estancia de investigación en programa de Doctorado en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas de la

Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Estudios en proceso.

Posgrado Enero 2013 - Marzo 2015

Grado de Maestría en Métodos Alternos para la Solución de Conflictos con Mención Honorifica.
Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas 1989 * 1994

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Septiembre 2012 Certificación como Mediador y Conciliador por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Refrendo en septiembre de 2016,

Experiencia Profesional
Mayo - Noviembre 2019

UNITIES ALLIANCE GROUP, S.A.P.l. DE C.V. Coordinadora Crédito y Cobranza. Gestión extrajudicial, Visita a

clientes, negociación de pagos y recuperación de documentación para recuperación judicial. Análisis para

líneas de crédito. Establecimiento de políticas y procesos tanto para recuperación para otorgamiento de

crédito, reducción de riesgo, prevención de lavado de dinero y procesos anticorrupción.

Junio 2018 a mayo 6 201,9

C&S Leasing, S.A.P.l. DE C.V. Departamento Legal: Revisión y análisis de documentación legal, Asesoría en

revisión y generación de contratos, Análisis de Crédito, asistencia y asesoría a Socios, Dirección, Gerentes y

Ejecutivos de ventas para reducción de riesgo, prevención de lavado de dinero y procesos antlcorrupción,

Cobranza Extrajudicial.

Enero 2015 a la fecha
Catedrático en la Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León.

Materias en Nivel Licencíatura: Programa Bilingüe y Tradicional.
Métodos Alternos en Solución de Controversias, Derecho Civil- Personas y Familia, Teoría General del Estado,

Sociología Jurídica, Derecho lnternacional Público, Derecho lnternacional Privado, Terminología Jurídica

lnglesa, Competencia Comunicativa, Metodología Científica / Cultura de Legalidad, Cultura de Paz,

Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.

Mater¡as en Nivel Posgrado:

Facultad de Derecho y Criminología UANL- Maestría en Métodos Alternos en Solución de Conflictos: Mediación

Escolar, Mediación Comunitaria, Conciliación en Consumo Financiero, Mediación lntercultural.
Responsable del diseño del Programa Sintético para estudio de la matería Mediación lntercultural.
Facultad de Arquitectura UANL - Catedrático de la materia Aspectos Legales y Fiscales en la Construcción en

la Maestría en Diseño de lnteriores y Ambientes Arquitectónicos,

o F BIiff".dr E-¡Fro -
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incluía elaboración de contratos de hipoteca, firma y registro de los mismos en el RP, detección de riesgos,

prevención de lavado de dinero.

Cu rsos-Ta I leres-Di plomados

1 al 8 de octubre del20t7
Viaje de estudios a las universidades de Stanford y Berkeley - CEEAD, A,C. 19

Ago.- 3 Sept. 2016

Seminario de Derecho Mercantil y elJuicio Oral.
Ju1.2016

Talleres de lnglés General e inglés para Maestros. Texas A&M lnternational University. Office of Global

lnitiatives / lnternational Language lnstitute.
Jun.2016
Taller de Herramientas para detectar desigualdad de Género. Universidad Autónoma de Nuevo León, lnstituto
de lnvestigaciones Sociales Unidad para la lgualdad de Género.

Jun. 2016

Seminario Derechos Humanos, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo

León.

Jun.2016
Curso Taller en Técnicas de Mediación y Negociación, ABAROLI, Facultad de Derecho y Criminología de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Abr. - Jun. 2016

Diplomado en Profesionalización en Mediación Judicial. George H. Mead

Nov. 9 - Dic. 18 2015
Diplomado de Especialización en programa de formación de doctores en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas

impartido por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla España en las instalaciones de la Facultad de Ciencias

Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ago.- Nov. 20L5

Diplomado El Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México. Facultad de Derecho y Criminología de la

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ago. 2015

Taller sobre Cultura de la Legalidad. lmpartido por Hagámoslo Bien, ONG.

Abr. - Jun. 2015

Curso de certificación en Cultura de la Legalidad. Facultad de Derecho y Criminología impartido por el Centro

de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C.

Abril 24 al 26 de 2013

Simposio lnternacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y su Protagonismo en el Nuevo Sistema

Legal Mexicano. Facultad de Derecho y Criminología, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Dic. 18 y 19 de 2012 I Dic. L7 y 18 de 20L3

Jornadas por la Paz - PoderJudicial del Estado de Nuevo León, Centro Estatal de Métodos Alternos y el Consejo

Estatal de Valores.
Dic. 2011 - Feb. 2012 Diplomado en Mediación de Conflictos. Secretaría de Educación Pública de Nuevo León

y el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.

Oct.22 - Oct, 26 201-2

Semana de la Mediación - Centro Estatal de Métodos Alternos para

Judicatura del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

ldiomas lnglés:Avanzado en escritura, conversación y lectura comp |,IrriLógico,Habilidades: Análisis de información, Clasificación de Datos, T

Organización, Planeación, Resolución de Problemas, Capacitación,

en Equipo.

l, Trabajo
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H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SotsERANO DE },&}EVO LEON

LXXV LEGISLATURA
PRESENTE.-
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Por med¡o de la Presente,
aproximadamente cuatro años

hacemos constiar que desde hace
@nocemos a la MMASC Verónica

una c¡udadana comprometida con
la ética y responsabilidad tanto

*_- - -- . -.., - ::'- .

.t ry",
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Alvarado Valdés, destacandose como
la comunidad, un alto sentido de
profesional como Personal.

Conocemos de su trayectoria como catedrático en la Facultad de Derecho

y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los niveles

áe tcenciatura, así como en el nivet de Posgrado con acentuación en la

fvllO¡ác¡On y Conciliación de la Maestría de Métodos Alternos de Solución

de Con$ictos.

Así mismO, conocemos que se ha destacado en Su participaciÓn social.en

la capacitación, investigáción desarrollo e implementaciÓn de proyectos

retaciofiados al área de Cultura de Legalidad implernentando

herramientas de comunicación, investigación y evaluación de resultados

en las áreas de rendicién de cuentas y combate a la corrupcién tanto en el

ámbito académico como social.

Por lo anterior extendemos la presente como recomendaciÓn de la
Maestra a fin de contribuir con Su interés en participar en el proceso de

selección para formar parte del Comité de SelecciÓn del Sistema Estatal

Anticorrupción.
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COLDGIO DD ABOGADOS
DI' IüTIDYO LT'ÓIS, A.C.

Monterrey, N.1., o 24 de enero de 2020

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO IEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE..

Por medio de lo presente, hocemos constor que desde hoce

oproximodomente cinco oños conocemos o lo MMASC Verónico Alvorodo

Voldés como un ciudodono ético, responsoble y profesionol, comprometido

con lo comunidod.

Ello ho formodo porte de lo institución octuolmente o mi digno corgo,

coloborondo en diversos octividodes relocionodos con lo copocitoción,

investigoción de compo poro el desorrollo e implementoción de proyectos sociqles

tonto desde lo perspeciivo ocqdémico como sociol, relocionodos o los óreos de

tronsporencio, rendición de cuenios y combote o lo corrupción poro lo promoción

de uno Culturo de Legolidod porticipotivo e integrol.

Por lo onterior extendemos lo presente como recomendoción de lo Mqestro o fin

de contribuir con su interés en porticipor en el proceso de selección poro formor

porte del Comité de Selección delSistemo Estotol Anticorrupción.

Monterrey, Nuevo León o 20 de enero de 2020

Lic. José Monue! Cordono Monreol
Reclor - Presidenle

Enrique C. Livas g08, Col. Vista Hermosa, Monterrey, N.L, C.P. 64620 Tel. 8346-0881 / 8346-8390, e-mail: rectorra(Ocolerrtodeabogados.ttrx



CEEADD
Centro de Estudios sobre la Enseñuza
y el Aprendizaje del Derecho, A.C.

H. CONGRESO DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON

IXXV LEGISLATURA

PRESENTE..

Por medio de la presente, hacemos constar que desde hace aproximadamente cinco años conocemos a la

MMASC Verónica Alvarado Valdés como un ciudadano ético, profesional y comprometido con la comun¡dad.

Ella ha colaborado con la institución a mi digno cargo en diversas activ¡dades relac¡onadas con a la

capac¡tación, investigación desarrollo e implementación de proyectos relacionados a las áreas de rendición

de cuentas y combate a la corrupción tanto en el ámbito académico como social.

por lo anterior extendemos la presente como recomendación de la Maestra a fin de contribuir con su interés

en participar en el proceso de selección para formar parte del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción.

Monterrey, Nuevo León a 20 de enero de 2020

D¡rector
Pérez Hurtado
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Monterrey, Nuevo León a zo de enero de zozo

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOEERANO DE NUEVO IEON

LXXV LEGISLATURA

PRESENTE.-

Por medio de la presente, hacemos constar que desde hace cuatro años aproximadamente conocemos a la

MMASC Verónica Alvarado Valdés.

Durante ese tiempo hemos constatado que se trata de una persona con un alto sentido de honorabilidad, ética

tanto profesional como personal, además de demostrar su compromiso con la comunidad al participar de forma

conjunta y colaborativa con Hagámoslo Bien en diversas actividades relacionadas con la capacitación, desarrollo

e implementación de proyectos relacionados a la Cultura de Legalidad tanto en elámbito académico como social

referentes específicamente a las áreas de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Por lo anterior extendemos la presente como recomendación de la Maestra a fin de contribuir con su interés en

participar en el proceso de selección para formar parte del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción.

Hagámoslo Bien por una Cultura de !a Legalidad, A.C.

www. hogomoslobien.org
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