
COPARMEX
NUEVO LEÓN

Monterrey, N.L. a 23 de marzo del 2022

Asunto: Postulación a

Convocatoria Para la designación
de representantes para integrarse a
la Junta de Gobierno de la

Administración Pública del Estado
de Nuevo León, denominado
lnstituto de Movilidad Y

Accesibilidad de Nuevo León.

COMISTóN DE MOV¡LIDAD DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

LEÓN

Presente.-

Coparmex Nuevo León es una institución empresarial con la misión de representar

y áefender los legítimos intereses de las empresas y sus trabajadores para

generar bienestar éconómico, laboral y social. Con la visión de ser líderes con

iundamento en principios y valores de fomento a la libre empresa, el bien común y

el desarrollo democrático.

por medio de la presente se permite manifestar la postulación de la C. Yolanda

Cecilia Carrillo López dentro de la convocatoria publicada por medio del acuerdo

numero Og1-noventa y uno "Convocatoria para la integrarse a la Junta de

Gobierno de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, denominado

lnstituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León".

euedo atento a cualquier pregunta o comentario al respecto y sin otro particular,

envío un cordial saludo.

Lic. Osc Treviño
res

Coparmex Nuevo León
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MEXICANOS, a los 19 diecinueve dlas delmes de Agosto de2020 dos milveinte, Yo, Licenciado EDUARDO

AnE§H.AyÁtHIA;;f$Fr"pilt4!'Nétárjo Prlblico Titular de la Notarfa Prlblica Número'2T veintisietá,,,cori
ejercicio. en este Frimer Oigtrító':Ñotaiiál y Registral en el Estado, HAGO CONSTdRi,Aüe,ÁNtE'lYll
compareció el señor Licenciado MÁN RryAS RODR|GUE4, en su carácter de Delegado de la 91. Asamblea

;-;-*-;;; 1.. QUe' CENTRO tP

do§:rhil veinte, la,§11...:....
las si guisnté§ resolusíone§:

A3§9PdB,e!men§aje de bienvenida a los Socfos ásistentes a la gf¡ A§ambieá

General Ordinaria y el lnforme de los Escrutadores quienes certificaron el

Quórum Legal de Asistencia y la Declaración de lnstalación de la Asamblea.---
RATIF¡9AR LA RqFORMA de los Estatutos que rigen el funcionamiento de

g§§l§ry4§a|s,eño¡..iipn.i,ou,'.@como.'nueyo''.
Presidente del Consejo Directivo de CENTRO PATRONAL DE ltlUEVO LEON.

CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON

iñÉ§F¡iAñ, én un, vioái:: el' lnfórnie uá"nii¡vioaoes de cENTRo PAÍRONAu'
DE NUEVO LEON por el período

'üe'l §eñor L¡cen"itaüo, FEIlli
al cargo de PreEidente del Consejo Directivo de CENTRO PATRONAL

NUEVO LEON. Mensaje a la Asamblea.*-

el mensáje'á la

S§ ,¡t,mbn§áje ü la Asamblea General po.r: el s§ñoi ui¿énciaoo GÚ§"i4Y§
e.'n :. §u,' pa{ilqter de Presidente,,,de COPARMEX

NACIONAL;

ñBÉést¡f¡§ipt{, dá:la sonteiancii tr{ag1§tirit:'irnpanítáll'por el señor Licenciado

ALFO!.¡]§Ó ZARAiE'iFLÓRÉ§ titulada 'la Reprlblica de un solo hombre:

Anális.is y:Perspeótiüá5r,

ll.-'Que ocurie ia

DESIGNAR al compareciente para que como Delegado de la Asamblea General

Ordinarlaide §ob¡os1de cENTHO PATBONAL DEIñUEVO LEóN formalice las

elActa levbtrtada con motivorde la'referidá 91'A§aniblea Gbnéral

Ordinaria rde §oeios, axhibiéndome al efecto el'Orjginalr"dbt ACta iávantada'óon motivo de,'la:misrna, firmada por

el Presidente, el Secretario y los Escrutadores, documento que en este acto Yo, el Notario, doy fe tener a ta

vista y

§rgue:

agrego al Apéndice de esta escritura, bajo la letra "A" y transcribo a continuación, lntegramente, como

DE NUEVO' LEoNtl-¡----a4;ir;i-i-:-
'-;grtt AsÁMBtsA GEIIERAL oRnñÁRtA DE §oclo§

En el municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexícanos, a los 't9 dfas delmes de Junio

dé 202Q; siendo,lá§ 10:00]ioraqf;r.s.á,llqvó.a. cgbo, previa éonvocatoria:ehviada a loslsocioslcon lá ánticipaclón

estatutaria correspondiente, en'las Oficinas de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON, a cuyo Síndicato

perronat taÁOiént*¡,adéüñte',#i'¡en¡m¡nárá.COplnrvrex.t.luÉvó LEON, ubicado en Aveñida Cuauhtémoc

nrlmero TSilesqrrína',¡ón:nveniaá,padrelM¡er,en el Céntro:oe'Mónteney, Nuevo León, CódigorPostal6+000,

ia 914 Asámbteá éenéral Ordinaria de Socios misrna gue tuvo verificátivo:en fofrná preséri'Ciat'y virtual'cohiel

1., ,



enlace. de:!q{qE Bquellas,, socios e invif4{gs que

Fresldentér §q la¡,Asamblea ef oeñor Licen-ciado

a_sf decidieron participar en e¡te

oscAR MARTÍNEZ TREV1ñ¡O y
evento" Actuó como

como Seiietario al

Licendiado EUGEr{lo 
-iiARGiA DoRtA.

---'1-LaAsambleaGeneralordinariasedesarrollódeconformidadconelsiguiente:

*---- ll. lnforme (Video)

-¡,--=i|lf,MensajqdelPrBsi{ente§ali9nte.
*-'--,.y-lg¡ ; Torna,{.g

-,'¡o*-¡. V. Mensaje

--:--*-Vl. Mensaje

-..-..-.úil. Mensaje

Qgmpr:omiso del. §qgvo Pre§idente.-.-*--::-:---'

d-el Presidente Entranle de Coparmex Nuevo LeÓn.

de la Autoridad del Estado de Nuevo León.

..*-:.ElordendelDIasedesahogócomosigue:.

.-:.---j, eBlSEBg: En relación con el Punto I del Orden del Dfa, el Licenciado ¡VAN IRIVA§ RODRIGUEZ en

su carácter de Director de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON dio la bienvenida, a todos los socios que

pantctpan presengtaly yirtualmente a esta Asamblea General Ordinaria, agradeciendo su partiqipación a las

----1lLigenciado,,:G:!,1§TAy§:DE:tIO]i§ WALTHER. Fresidente de COPARMEX NA§lONAL.-----------"-----r
--;-----lngeniero;JO§E MEDINA fr¡IORA ICAZA, §qcretario Generalde COFARMEX llACtoNAL. -----t---[
-..-.---lngeniero ROBERTO RUSSILDI MONTELLANO, Secretario de Economía y Trabajo del Goblernf OelI
Estado de Nuevo León. ---- --------- ¡
--.---AutoridadesdelGobíemoFederal,EstatalyMunicipal.

------lngeniero EDUARDO GARZA T FERNANDEZ, Presidente de GRUPO INDUSTRIAL CRISA.------------

------lngenieroFEDERlcoToUssAlNTELosUA,PresidentedeGRUPoLAMosA.
¡

**;.+'lnggniero.fUAN:,IGNAC¡O GARZA HERRERA, Presidente delConqejo de Adminlst¡ación de XIGNIJX,

------Licenciado RICARDO MARTIN BRINGAS, Director General de ORGANIZACIÓN SORIANA. --------:----

-*--*lngeniero iOeetlo ZAMBRANO LOZANO, Presidente del Consejo de Administración de cEMEx.----

-----:\l¡ll. Conferencia delLic. Alfonso Zafate Flores.

------X. Clausura.

-_-----A todos los afiliados de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON.

-----'-:-A los patrocinadgr:es del evento relatiyo a la g1¡ Asamblea General Ordinaria. -.--::-:!:-1

Ordinaria de CENTRO PATüffiNáL DE NUEVO LEON.---.. --------"ffi,q"
::::-*-'i-De,igual,forma,'se iiiformó a la Asamblea General sobre la REñ'ORfylA:a'[ó§éitatulos

*----ilDoctor JE§U§IV|EJO GO.NZALEZ, Coordinado¡.del G¡upo Monteney, Secretario Técnico del Consejo

---:-*r-Licenciado CARLO§ SALAZAR LOMEI-!N,'.rPtesidente del CONSEJO COORDiNADóh
EMPRESARIAL. ---.----
-----A los Presidentes y Directores de Organismos lntermedios del Sector Privado de Nuevo León, líderes

dá CIentrales Obieras,-Ex Presidentes de COPABMEX NACIONAL y de CENTRO ilÍnOUnl DE NUEvO

LEON.------- -----------:--

----:-fl los Consejeros de COPARMEX NUEVO LEON al Presidente de la Federación Norte LUIS ARIZPE
JIMENEZ, Consejeros Nacionales, Presidentes y Directores de Centros Empresariales en toda la República. ..

*'...-Asimismo, se informó que los escrutadores Licenciados ARMANDO GUAJARDO TORRES y

EUGENIO GARCíA DORIA designados escrutadores para verificar la asistencia a esta Asamblea General
certificaron que existe un quórum legal del 64% sesenta y cuatro por ciento de los votos computables según

se establece en los estatuto§, en razón de lo cual, se declaró legalmente instalada la g1a Asamblea General

que rigen el

funclo¡qmignto de e§ñTRg PATRON¡L DE NUEVO LEON a fin de dar cumplimíento a lo contemplado en

la recíente reforma legallaboral asf como para homologar la normatividad de este Sindicato Patronal con
lo dispuesto en los estatutos de la Confederación de la República Mexicana. La reforma de los estatutos fue

aprobada por los socios de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON de conformidad con lo establecido en

los A{ic1¡los-46,47, 48 y 49 de los estatutos,,,nan!!¡ogsp,.obien¡oo aO;zr,a pqúenti',y,seis,rii 
""t"üntos'dieciocho votos alcanzando un 60% sesenta por ciento de los votos computables a favor de la reforma de
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IrrulnR
MEOINA

NUEV§ LEÓN;.MExICo

ER DISTRITOi.\ I estatutos, ratlfisándUee.en ésta Asambha Géneial los :efecto§ r feilales;'la rr'iilóliücaciónl.de:ilos,páiá:toüós

estatutos de que se trata.----

------CUARTO: En relación con el Punto lV del Orden del Dfa, se procedió a la Toma de Compromi§o del

---.r---:.-§§§§§p$ ' §n relación co¡ 9l Puntb ll del Or{en,dél 'Dfa, sé: presentó á lá dsarilbleáliGá:rigral a

touer {lffi.un inrorme de actividades de cENTRo PATRONAL b'E,Nuevo,,üeOx.,n i1iroy-¡u9¡
conóclrnié,nto.f 

fei§ 
siicios lesieulo dá.1á§ aciividádeq',re?lifáOa§ $ürahte él eJercicio compiétil¡do:del:dl.á 1:.,

-----TERCERO: En relación con el Punto lll del Orden del Dla, el lngeniero MN RIVAS RODRIGUEZ

Snunc!ó a lá A§ám§feá Ge¡era!,qu* et Ligeñciado FEDER|CO pOzA§'GARci* 
lio,qoifnfliza,oq 

slregltión
coml Presidente 

,dál ,§lndicalo:P?lloñai 
pol hAberla aEí 

.aeeita.!o, nor un perfodo de un a!.9..,.eh,f1¡AS¡"rnn¡era.

ariterior. Asimismo;: sB informó:a l¡ Asamblea'Generállclúe el Consejb,DireetiVo eligió como su Nuevo

rree¡aente it iánor t-¡cenciado osCAR MARTÍNEz TREMÑo quien'és Director'dá oesár.iéllérbórpdráltvo,Ue

XIGNUX....

-------Acto seguido, se cedió la palabra al Licenciado FEDERICO POZAS GARCIA pana que dirigiera un

mensaje a la Asamblea General cómo Presidente saliente en el cual principalmente cómentór sobre los

grande§-ietos.y oportunidades que se le presentaron durante su gestión en especialéi fortálecirniénlo UÉl illán'
estratégico 2017-2021, el fortalecimiento del Sindicato Patronal en su estructura interna, en la promoción del

pacto entre el Gobierno Estatal, los empresarios de Nuevo León y los llderes sindicales nara ryl§n1 L_!:,
laboral en:ril Estado. §e gelebrar,o fo1§! añle d:.la 

lultd?c1o1lde.,e-rnÍR0 
PATRONA:I DE IUEyO LE9N

con ta or§pnizacién ,del' :lHnáuenrt¡O ,iÉrnpieiáiial" §é' ,ofré¿ie-i'on 
: silriifñarios: virtuales:':gratuitos en : terhas

laborales y se lanzó el proyecto "de Empresario a Empresario" con asesorfas gratuitas a dueños de micros y

pequeñas empresas y en general agradeció a todas las personas que tuvo la oportunidad de conocer en la

Licenciado OSCAR MARTINEZ TREV¡ÑO como Presidente del Consejo Directivo de GENTRO PATRONAL

DE,TNUÉvb,,úEóN,por tl périido:iuig,aop;' naú ¡o;cüai se'rioitci¡o al Licelciado clslnvo.,"!E.H?I,9!,
WALTHER án Eu oaiácter de:Presideiiteide C,(iparmex Ñacíonál;r efeduala la Tomárdé'.tom¡ilorniso'al h{¡iiúó'

presidente, to cual se ilevó'á'cábó'en:,tormá'iirtuaf. El'Piesiden6isólloité al LicenciadóTOSGAR i,lARflNEZ

iReVlÑO'su cómprómlgo para cumplir con los estatutos de CENTRO PAÍRONALTDE.NUÉyO LEON, párá

cu*piir tos estáiüto;ce ta conrederac]ó1 Na'cióña,i,.páia ¿o¿i¿,i1,ái,1os.traua¡oirodcÉxtR0.$9¡1nU'.9e
NUEVO L§ON; pár.a conducir.l-qs acciones confqírte á !o§,ürinciniV§'y üalores dé la CÓñfedeláclán Nlciolal; a

------QUINTO: En relación con el Punto V del Orden del Dla, hizo uso de la palabra el Licenciado OSCAR

MARTTNEZ TREVIñO, Presidente entrante de GENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON quien expresÓ su'

aceptacién a ta responsaü¡lidád de presidir bl '0on¡ejoi'úireCtiVo,oe la lnstitución; agradéciendo la laboi

iealizadá dufante su gestión af Presidente saliente. ,Flizg saber qu: t México !1 alectan 1á falta'de

opor.tunidades y la desiguáldadlsoeial aünadás a la pálrdemia que'áctualmente lo aqueja."Coment6 §obre los'

estudios y esfuezos realizados para la elaboración de las propuestas como la del Salario Solidario y las del

Seguro Solidario y el Bono Solidario impulsadas por COPARMEX NUEVO LEON sin respuesta de las

Autoridades Federales. Procedió a mencionar diversos datos sobre la situación econÓmica de México, la cuál

pu.J.t..¡r¡ticárse,ante !o.da !a problemática comentada destacandorque én Nuevo LeÓn debérém0q,séli1¡ii'

trabajando para mantener la armonfa y la paz laboral, atender los cambios laborales derivados de las reformas

a la Ley Federal de Trabajo y adecuamos al entorno internacíonal, y que debemos proteger nuestra

democracia, libertad y el valor de la libre empresa y que impere la legalldad'-:'-----*--. -:'-:, -'--

--------;p¿¡! la ántlÉriór,;QOp¿RffgX NUEVO LEONrbr¡scilrá enfocar,'sus,esfuezos en cúatióreje§ ttimáticÓs'

Io cual el ñuevo:Pie§iüenté coi{tést6 usi,. nie comprome'toq.

para impulsar al sector empleador¡en Nuevo León giendo.estos:

..'-....¡1..Entomo.y.iásnuevascóndicioneslabÓrate§rAjustarnosalanuevarealidad:*+*

-:*-;;-;-!.. fr eagtiyái!Út!, Óidenl{a y, e! deÉarroll6 econéÍiico.

--T---'3, -,'Cúniplinli ento V, a proVechaniienlg de I T- M EC,

-.--:,---;4'- Estado :d§lderecho y la certidumbre jurldica;

-::;§W E¡ lelabi§n ign,qt, rurito,v! 
,oél 

o;u1n l?l,Plr:jj.l'f191"111.§.,1!3.qt1:P,llnuE'
solicitó atfredidente'áá,,CloPinftfX ¡ACIONAL'Liibñ¿iáUó gUSrevO DE HOYOS WALTHER dirlgiera un



mansqjé a,,lq,Asambleai§éneral. En uso de le palábla.inició agradqciendo suiprqséncia g l0¡ mlembros

distinguidos de la sociedad de Monterrey, a los expresidentes nacionales de COPARMEX NAC¡ONAL.

Continuo agradeciendo al Licenciado FEDER¡CO POZAS GARCIA su labor al frente de CENTRO

PATRpNAL,,EE::NÚEVO LEON hacia¡ la,§ooiedad y, haQia !a ConfederAció.n ,l.laqlonal. lncluyó su

agradecimiento por la coordinación del 90 aniversario de GOPARMEX NUEVO LEON. Mencionó que el nuevo

Presidente Licenciado OSCAR MARTINEZ TREVIÑO cuenta con todo el apoyo de los voluntarios en la
Confederación Nacional para trabajar de la mano en asuntos nacionales y locales, Agradeció además a los

voluntarios de COPARMEX NUEVO LEON principalmente a los señores ALFONSO GARZA, IGNACIO

TREUÑO, CESAR MONTEMA,YOR, ARMANDO GUAJARDO, SAMUEL SARMIENTO, JULIO VARG,AS Y

AtF.oN.§O GARcfA.'-'r:'-*":-a!--'-'-"F.*"'*-'-'-'---'
.:.,-*i-Agfrnismo, ¡nencio¡rQ.en su mensaje gue COPARMEX NUEVO LEON tiéng.u¡ grcn,reto en el Pals que

es la atención de lo económico y la salud pública y por ello es su deseo estar cerca de las empresas, que se

pierdan el menor número de empleos y para ello ha efectuado diversas propuestas al Gobierno Federal

mismas que no han sido bien recibidas. En el mes de Abril se llevó a cabo la Gonferencia Naclonal para la
React¡vación Eeonómica, la cual no fue bien acogida por el Gobierno Federal. Se ha procurado la
interaoción y el dialogo con 28 gobemadores, con diversos alcaldes, con la lglesia, con las Cámaras de

Diputados y Senadores, todo ello tendiente a un acuerdo nacional que permita la reactivación económica.

Adqmfs mencionó diversas reflexioles,relacionadas con la cercanla que CQ.PARMEX NACIONALha tenido
con organizaciones de trabajadores para no generar tensiones y huelgas y para que exista paz laboral. Lo que

se buaca es que haya libertad de empresa. Mencionó que exíste hostilidad anti-empresarial por parte del
gobiemo y que la lnstitución ha tratado de efectuar acciones de contención. Existen amenazas a diversas
instituciones de gobiemo como el lnstituto Nacional Electoral, el lnfonavit y otras instituciones. Amenazas en

materia de libertad. Citó también amenazas a los medios de comunicación. Mencionó que existen retos en la
democracia del Pafs, mencionó la Ley Bonilla y que existen desaffos en materia de división de poderes por
parte del Ejecutlvo. Existen desaflos en el federalismo por tratar de llevar a cabo un Neocentralismo. Existen
retoe .§0 máteria dE certidumbre jurldica, También existen retos en el sector,energético, eduoativo y.Uet

trabajo. Finalizó diciendo que hay mucho trabajo por hacer y que para ello CENTRO PATRONALOE NUEVO
LEON cuenta con todos los voluntarios de la Confederación t,lacional.-

solicitó al Secretario de Economfa y Trabajo detr Estado de Nuevo León, lngeniero ROBERTO RUSSILD|
MONTELLANO para que dirigiera un mensaje a todos los socios e invitados presentes y virtuales en relación
al rentornq econ{mico y l.aQoral é,ñ ;€l Eslado. El lngeniero' RUSSILDI inició su mensaje dando un
recon{qimiento al Licenciado FEDÉR|CO POZAS GARCIA por su gran apoyo brindado atlGobierno del
Estado, a las empresas y a la sociedad durante los 3 años de su gestión. También dio la bienvenida en su

nuevo cargo de Presidente al Licenciado OSCAR MARTINEZ TREV!ÑO a quien deseo una fructffera gestión.

lgualmente disculpó al C. Gobemador Constitucional del Estado lngeniero JAIME RODRIGUEZ CALDERON
por no haber asistido en razón de la atención a diversos gobernadores que con esta misma fecha y hora se
están reuniendo. Asimismo, mencionó que actualmente Nuevo León padece una situación económica, política

nacional, sanitaria y social que debe ser manejada con mucha eficiencia para contener el contagio del COVID-
19. Al efecto el Ejecutivo suspendió las actividades no esenciales de la sociedad y posteriormente a los 45
días se inició la apertura gradual de diversos negocios y empresas. Lo anterior, para contener el contagio de la
pandemia. Mencionó que a partir de esa fecha tendremos que aprender a convivir con la posibitidad de
contagiarnos si queremos reactivar la economla. Finalmente agradeció la invitación.- ------------------

------QgIAg En relación con el Punto Vllt del Orden del Dla, el Licenciado IVAN R¡VAS RODRIcUEZ
solicitó al Licenciado ALFONSO ZARATE FLORES diera inicio a la Conferencia Magístral titulada ,,La

República de un solo hombre: Análisis y Perspectivas". Acto seguido, pro."iiO a presentar una
semblanza del conferencista invitado expresando que es un consultor y estudioso de la polftica con el tftulo de
Licenciado en Derecho y Licenciado en Sociologfa Polltica, quien ha ocupado diversos cargos en el sector
público y es autor y coautor de numerosos ensayos, artículos y varios libros y quien actualmente se
desempeña como Presidente de Grupo Consultor lnterdisciplinario, S.C., gt conteüncista invitado inició la
plática: agradeciendo a todas las personas que lo invitaron a participar. La pregunta que se hizo es como
llegameg,al e§lado qug agtuqlmente gqrde ei pais en razón de que el Gopiernp áet11ai.sE'p¡epone concentrar



.it,t.
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T.U L A.R
MEDINA

ÚEV§ tEÓN, MÉx|co
RDISTRITO

el poder en una sola persona, el Presidente de la Repriblica. Que el proyecto de Andrés Manuel López

Obrador pretende conseguir un Pals de pobres, entregándoles dinero para su subsistencia y no sacándolos de

la pobreza. Analizó la personalidad del actual Presidente de la República y las causas por las cuales fue electo
Presidente mencionando entre otras que fue un candidato que recorrió la totalidad del tenitorio nacional y
presentó una oferta polftica interesante para los sectores más desprotegidos, menciono'el hartazgo de la

sociedad derivado de los gobiernos anteriores. Hizo el análisis sobre lo que es un liderazgo populista que

enlfe:otia§,:metás.tiene §f,ánirno de concentrar e! poder y proóular"que los otrosr.pódere§ leribédánisu§
facultades a un solo hombre. Mencionó que los actuales colaboradores carecen de responsabilidad; eficiencia
y eficacia, en el desempeño de sus labores, que las políticas sociales son erróneas pues solamente tiénden a
generar clientelas, que la polltica económica está equivocada, que no existen contrapesos ni frenos a las

decisiones del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo ni de los gobernadores de los Estados, ni de los

funcionarios federales, solo existen algunos organismos como el Banco de México y la Suprema Corte de

Jr¡sticia 6¿:i!a Napión éftlre otro§, Mendono'.que finalrtrbnle ,la rrresporrsabilidád :y'la:,foriia ::pafa'évitar lá11

concentración del poder en un solo hombre, radica en la 'ciudadanfa" la cual con su voto razonado podrá

modificar dicha concentración e invitó a todos los presentes y a los que lo escuchan en forma virtual, a

responsabilizarse para emitir su voto y engrandecer la democracia en México. Acto seguido, se efectuaron

diversas preguntas al conferencista las cuales fueron contestadas puntualmente, agradeciendo la participación

|delconferencistaporsubrillanteconferencia'
I

l------NOVENO: En relación con el Punto lX del Orden del Dfa, y una vez que ha quedado desahogada en

su totalidad, el Licénciads IVAN:RIVA§ RODRIGUIZ procedió a ágradécer a los soClgs e'inv¡tád0drsu
presenciá y su seguirniqnto virtual dando asf por conclglda la 91r esaii¡blea Generatróid¡nária,üb:§oóios:O¿
CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON, siendo las l1:56 Horas del dla y fecha al principio mencionados.---
----------Llc. oscAR MART¡NEZ TREVIñ¡O.- Presidente.- Llc. EUGENIO GARciA DORIA.. Secretario.. LlG.

ARMANDO GUAJARDO TORRES.. Escrutador.. L¡C, EUGENIO GARCíA DORIA.. Escrutador..

,r'¡oxAáin ptiBucA No.' ¿7

F¡itñadosr¡"''"'
FUNDADO EN LO ANTERIOR elcompareciente, otorga las siguientes:

'; i.:r' : , lr , :

**qfqCqüiAQn;" ' pa¡Q todos lós efectoil,¡ega¡§§,'a qui'r tráya tugqr, el Acta de la:Asáñbleá,Générar

Ordinaria de Socios de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON de fecha 19 diecinueve de Junio de 2020

dos mil'ieinte,:mismá que ha quedado traniiiita enbl párráfo,:l! dós rornano, de los Rntécedentét:dere§ta

escritura, la cual se tiene aquf por reproducida como si a la letra se insertare.

--;.---- $ec¡üfn*; Et compare.siente sefor, l¡cenciácó IVAÑi ntvÁs RoDRicuEz bn' ¡t¡ rcaráctér iJel

i'": ,l Delégaoo de:la.Asamblea Generál OrAír.raria de §oeíos de'CÉNTRO PATRONAL OE ÑilEVO,LE0tI,:¡¡¿¡g
CON§TAR que bs §ocios adoptáton la§ sigu¡entes:



:

:

.':.
¡igenqiadO,OsgAR MARfiNfZ fReVlÑO a loq §ocios del §indicato Patronql en,lps térnino§ del Acta que ha

queoa!Epr.otqcoliiada.-1+....Ja-.1-.--.:-..,;.;;-.*...::*-!.e-*-:::.--.------*T--"
*,-::-:i: r).1 BF§lEtB det,qeflor

de GOPARMEX NACIONAL un

que há quedado protoc.q!ízeda,

frepún¡ica' de: un sólo ,ho¡npre: Análisis y Perspectivas" en los términos del Acta que ha quedado

,.-*--:-¡;'El señor Licenpiado ácredita su caráctet:de Delegado da la gl3'Asamblea

éncue¡tra investido, las cuales me expresa no. le l¡a4 gidg revgeada§'ni restringHa§,,¡a exisienciai:y

sUbsistencia del referido §lndicato Fatronal y la cápgcidad legal de su representada para, el otor§amiento de

fr,'

G).- REC¡F|R del señor lngeniero ROBERTO RUSSILDI MONTELLANO en su ca¡ácter de Secretario

de:Eciongmlal y:T1q6¿¡o d,et Gobierno del Estado dp, Nuev.o L9ón 9n ¡epre§entación'del Goberná{o¡

§onsti$gionatdet Es{aao, tngeniero JAIME HEIIDORP RQqniCUeZ CALDERON, un melsaj9 a los Socios

de cE$THo p.AIRoNAL DE NUEVo LEoN !n tos,!e.r!ifl! 111§!-q:: !a 1uelaoo Totgqgli?:d::.,-.:-. 
'';;'

,...i;.:,,.H¡* REC|SIB.det señor: Llce¡ciado ALFOftl§O ZARATE FLORE§ la,.ponfqrencia Magistral titulada "la

Licenciado GUSTAVO DE HOYOS WALTHER en su carácter de Presidente

mensaje dirigido a los Socios del Sindicato Patronal en los términos del Acta

Presidente del Consejo Directivo de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON. Del documento de que se

trata,tianscribo,acontinuación,enloconducente,comosigue:*---......*;.-....*

::T"'i: "'lil'lt.:H4§9; : Que ANTF l[!r compareciÓ el señor lngeniero

en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de Socios

y, O ! rr,O¡,!,- Que los $ocios de CENTRO PAÍRONAL'DE

NUEVp LEPN,celebtaron co¡ fech.q ,15 quihcq {e Mar¿q.ds,2Q19 dos mil diecjnt1gve, lna f*rnbleq General

Ordinaria en la que, entre otras, se adoptaron las siguientes resoluciones:.... HACER COIIISTAR la Elección

de los:miembros integrantes delConsejo Directivo de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON y la toma de

protesta respectiva;... ll.- Que ocurre a protocolizar el Acta levantada con motivo de la referida Asamblea

Gene$l Ordinariq;:exhibiéndome q! gfeqto ql originall del Acta levantadalgon,rnotivo.cle,la nisma,rfirmada po¡

el Presidente, el Secretario y los Escrutadores, documento que en este acto Yo, el Notario, doy fe tener a la

vista,,¡grggo:¿l:fipéndice de,e§ta escritura hajo la létra "A" y trAnscribo a continuación, fntegramente, como

*':-;- ¡.:q$HgúS4B ta gllAsamblea General Ordinaria de Socios de CENTRO P|TRONAL DE ÑUEVO

t-§O.tyino¡ haqerse,agorado¡1á OrOen del,Dfa pQret señor Liqenciado fvÁt¡ njVA§ RODBiCUEZ gOr:adeciendo

a ¡o¡:$ocio¡.invltadpg s¡ prcsencia y su seguintiénlo,virtqqf a lqs 11:56 Hrs. onc.e horal.cgl,cincuen¡a y,§e¡q

-----B).- Con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número 11441 once mil

cuatrobientos cuarenta y uno, de fectra 1l once de Abril de 2019 dos mil diecinueve, pasada ante la fe del

Notario Ptlblico Nrimero 27 veintisiete, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León, Licenciado Eduardo

aste iristry fnento y dernás : 
porrnqnore§ rql ativoq,,co¡ los qi guientes d ocu rnento§:

-**.:-A¡::,rC9n.ql, Agtg qué. ha quedado protocglizada;

Aela db la:Asarflblea General'Ordinaria del referido §indlcato Patronalde fecha 15 quincg de Mazo de 2019

dos mit dieginueye enrla gue, entre otras resolucionel, le a.cor{ó deslgnar p!.qomparecignle coq el:cqrácter de

r .D,,,A§AMBLEA GENERAL 0RDINAiRIA',]DE soclos.- DE

CENTFO'IATRONAL DE,N}fEVO LEOlrl.¡ En §,l Muflicipig de Monterrey, Nue.vo Leóri, a lgs;1§,dias del mes

de MaBo dg 2019,,.piendo las 10¡00 hgras,.se reunieron, pre.yia convocatoria efeglu.a{a Ror el.Preeidente del

Consejo Directivo, en el Gran Salón del CLUB INDUSTRIAL, ÁSOClnCtÓN ClVlL..... los Socios asistentes de

CENTFó: PATRoNAL DE NUEVo LEoN par:a celebfar, una ,Asan¡b¡éa ,GgnEral 
torainarialoe Soci.os . §e

deslgnp por unanimidad cgmo Presidente de la :Asamblga,al Presidente del Consejo Di.rectivq de CENTRO

PATRONAL DE NUEVO LEON señor Licenciado FEDERICO POZAS GARCIA y como Secretario de la misma

relátiva ei. la Protocoliiación, del
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se haihEehp mérito y.que.§e compromelén a.cumplir con.la§ obligaciones que e.n ellas se irnponenrq loq

sociQ§,.,1..,CI,.rCg{!::t?,copiá {e la.Cpr.tiflcación,Ce!:Begisgq del Centro Regional de Monl,eTqy, en:!a Junta

áántmf Oá ,ConiiliaiqOn y a¡bitraje del Estado, con los olmbibs realizado:.: 
]:t.":latutg,s 

:d0!,'rnpn,clonado

cent(¡,de:diiha ce¡tifigaciÓl qe transg¡ibg..Qn,lo cglducente lo:¡isu!9fe ':Elllfaqall !,.i1lqfo :*i1'
Cavazos Garcta Secretario General de la Junla CFrltle]rde Cqnc¡l¡ación y,Arlitqje;ide! Esrtardo,:-C€BT|FI§A:

Qüé én el



Nl§ilARlA,,,P'U,,BUIGA No. 27
L,le.'EDUARDO AIR§,CHAVAI-'ETA,MEDINA.,

9

N orÁnlo Bú sr,rco nru LAR
AVE, ZABA§OZA§UR Ñoi I300,rEolFf Clo KAt

MONTERRÉY, N.1., C.P.64000 email:
Telsr^ 83-44,68:80 83. §0 y 83:4

Tesoieio;, qlqedaldo.loq le§!áhté,,¡omo vseales... ARTIOULO ta]. fa¡a la elección de,,!os',tiiiélitligs {el,
Consejo Directivo... en lo¡ años pares el Consejo que se encuentre en funciones designárá a más tardar para

la tercera semana del mes de Septiembre una Comisión Electoral integrada por cinco miembros, la que

deberá formular dentro de los Umites señalados en el Artlculo 15 una planilla con los nombres'de los

candidatos que proponga para integrar el siguiente Consejo Direcüvo... ARTICULO 19'. La Comlsión

Electoral, la segunda semaná del mes de enero del año siguiente, una vez formulada la planilla, levantará acta

con la especificación de los candidatos propuestos, la que turnará al Consejo Dlrectivo para que ordene la

irhpresión de las boletas electorales que contendrán..;La boleta electoral será nominativa y téndrá la ariotación

del número de votos que el aocio representa que será igual al número de obreros y empleados que tenga a su

servicio registrados en este Centio Patronal.- ARTICULO 20".'El Consejo Directívo designará. a dos

escrutadores durante la segunda quincena del mes de Enero y enviará por correo a cada uno de lós socios la

boleta electoral a más taÁr para la primera semana de Febrero. Cada uno de los socios deberá regresar a

este Centro la boleta electoral debidamente firmada dentro de los ocho dlas siguientes, emitiendo sü Voto ya

§ea por los candidatos propuestos o por la persona o personas que libremente podrá deeignai en el espaclo

en blanco que se encuentra en la misma boleta.. ARTICULO 21". Durante la última quincena del mes de

febrero la Comisión Electoral en unión de los dos escrutadores'deslgnados en Junta de Consejo, harán el

cómputo de votos recibidos, y ésta deblarará electas a las person., qru hubieran obtenido mayor número de

:VO LEÓN, MÉxICo

DISTRITO

,unrriep¡osehtanie áóráditado'cciü Cárta püdér:'ill: Devolverrlás Eédulasrde votaciéri débidáiilsiité"r'equ¡sitádbÉ
I
I en tos casos previstos en estos Estatulos. lV. Desempeñar los puestos y comisiones que se les confieran

ll salvo causa justificada.,. lX. Cumplir con las demás obligaciones que se derivan de estós Estatutoi, lossalvo causa justificada.,. lX. Cumplir con las demás obligaciones que se derivan de estós Estatutoi, los

acúe¡oo§,loü,h1.X¡árinüás 
lOenerala§.yJos 

d"et Cgnsejg Directivo...- ARTICULO 1s',,'q,Celtrolratfiira¡
de Nuevo'Léé:ry'éÉfalá.r§f,.§séry?üo.y otrigido,po¡ un'cónsejg,Directivo'irtegrado por§uincé nti'émh,¡tis'cii¡nd

mÍnimo y veinticinco como máximo... ARTICULO 16". Los miembros del Consejo Dlrectivo... durarán en sus

funcionas dos años, pudiendo ser reelectos.- ARTICULO 17'. En la primera junta que celebren lo§ Consejero§

§iectos, r'disir¡blritán"tentre ot,r por rnayófa rdelvóto§ los caigos de Presidente, Mce-Presi§éñte; §ecretárioiy

cuantas veces fuere necesario a iniciativa del Presidente o de cinco Consejeros. El Secretario se encargará de

las citaciones respectivas.- ARTICULO 26,- Los acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por mayorfa de

votos de los asístentes, habiendb quórum con la asistencia de la mitad de sus miembros. En caso de empate,

el Presidente tiene voto de calidad... ARTICULO 28.- De cada Junta de Consejo Directivo se levantará'el acta

correspondiente, la que una vez aprobada deberá transcribirse al Libro de Actas, firmándola el Presidente y el

Secretario,.. ARTICULO 33. La Asamblea General de socios es el órgano supremo de esta lnstitución. Por lo

tanto, de acuerdo con los Estatutos, podrá ratificar, revocar o modificar los actos o acuerdos relativos a la
marcha general de la organización. ARTICULO 34'. Estas Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias,

a). Las Asambleas Generales Ordinarias se verificarán de preferencia en el mes de Enero de cada año y en

ellas el Consejo Directivo rendlrá el informe anual de sus activídádes.- b). Las Asambleas ExtraordinaiÍas se

verificarán cuanOo haya algrin asunto especial que las amerite a juicio del conseio, y en el caso previsto en el

iaprtúio:Xti ¿á':eitol'E§!at{tto¡i.iiüá''teridrán el carácter de Asarnbleá;General Extiaordlnária indirecta...-

ARTICULO 35". La ConvocatórÍa para las Asambleas se incluirá en una de las circulares o boletines delplopio

Centro, expedidas cuando menos con dos semanas de anticipación. ARTICULO 36'. Para que las Asambleas

se consideren legltimamente constituidas, tratándose de la primera convocatoria deberán e¡tar rePreienlados

¿üánoóri¡.bh§§,,éi:§1t11s cincuenta y ung por cienlg,o§lii§,úotg§,qü.rilipulartes,ile ]b¡:1?!i.qi,li{.c"'e¿!rl,P,,*P il:
en los términos de la parte final del artfculo 't9 de estos estatutos..... ARTICULO 37'. Lasrasambleas solo

erArano l¡Ú$: asuntoi que fisuren e1,1á,óonvoAátotriá re*¡ecuva y serán nr.esidiciá§rliOrryiid!

'' :,N0T*nm,ptil BLI(A No. rz7

':' ,,,,:rjlif ri l.iu'L R q .



del Consejo Directivo o por quien lo substituya en los términos previstos por estos estatutos. Los acuerdos se

tomarán por mayorla de votos representados en la Asamblea y sus decisiones serán obligatorias. ARTICULO

38:" Losiqgremlados podrán asistir a la Asamblea per¡onglmente o por medio rfe,apoderados'§atáqter,que

podrán acreditar con simple carta poder. Los apoderados deberán ser funcionarios o empleados de confianza

del .socio al que represénten o de este Centro palron?l: ARTICULO 39". Las .astas qe i§.am9leq:isgt t9vanta!:al!

en el libro de actas de esta lnstitución y las autorizarán el Presidente y el Secretario asf como los

eqcrutadoqes gug.,se.hubiElen:designadg para'la.verificación dé la aslstencia !,et.gómputo de votos en su

liii*rrrrrr,,,¡:

.i;r{$¡:iiilii
'.'. : :,:ti:::::; t: ::l :;¡

caso,,.. ,1'r'',.

EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA.- Firmados y el Sello Notariatde Autorizar.

'*-1¡*i El;señor Liognciado iy4N;Bl,V,S.§;B,gB.Bi§,1,Efi mpñifestp: ser Mexicano por nacimiento, originario de

Montq¡le¡4, NUeyg !eón, nacido el dfa 7 siele de Abril de 1978 mil npveqie¡lo¡, setenta y ocho, casado,

emnleedOi gqn Reg!¡$g" Federal de §ontribuyentes con la, Clqve número con domicilio en

con,Ólav.e t]nica de Registro de

,Poblae¡qn:C.UJtLP.. qúmero,,  identificándoseicon el Ppsapprte Mexicano vigente,

,expegiOe úOrJa.§ecretarlaae,Retaciones Exteriores con el n¡lmero ,dogumonto,qu¿.ip agrega en

:§qplá rgtosiátig,q firmada po.r su titular, ál Apéndice de estq esó¡itr¡F bajolla l6tia ::F:!.;-i---: -*-- --------
Por lo que respecta a su representada, CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON, el compareciente

:

,manifiesiaiqué es.uná Person? Moral de Nacionalidf,d Mtixicana, con Cláusula de Admisión de Extranjeros,

inscrita con Registro Federal de Contribuyentes con la Clave número y con domicilio en

YO, EL NOTARIO, DOY FE:- t.- De la verdad del acto; ll.- De que conozco personalmente al

compareciente, quien tiene la capacidad legal necesaria, para el otorgamiento del presente acto jurfdico, sin

que exls,ta¡cifcu¡1¡tq¡cia algurta en contra, curnpliéndos! gsi lo que establece¡ef ,{rttcuJo.l0Trcionto siete, de la

Ley del Notariado vigente; lll.- De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón; lV.- De que lo

relacionado e inserlo concuerda con sus originales; V.- De que todo lo manifestado por el compareciente, fue

bajo protesta de decirverdad;Vl.- De que se cumplieron los requisitos que señala elArtlculo 106 ciento seis,

de la Ley del Notariado vigente; y Vll.- De que lefda que le fue por mí, el Notario, esta escritura a su

otorgante,,fracién{ple saber el derecho quá . tiq¡e, Oe leerla por sl mismo y explicá¡dole §u afcance y

efectos lqg.qle¡, la;ralifica y firma ANff Ml, hol dJa de su ;o¡orgamiento autorizando Y-o, el rNQtat"ió, de
inmediato este instrumento, por no causar ningrln impuesto.- DOY FE.- SR. LlC. lVÁN RIVAS RODRIGUEZ.-

Delegado de lq A§:ambtea General Ordinaria dái§ocios'de CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON.- Ltc.

INSERCION DEL ARTICULO 2.448 DEL CODIGO C¡VIL VIGENTE EN EL ESTADO DE
NUEVO LEON: """" ART. 2,l,/;8.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que

se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes
generales:para administrar bienes, bastará que se diga que se dan con ese carácter para que el
Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos
de dominio, bastará que se den con ese carácter par¿¡ que el Apoderado tenga todas las facultades de
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los Apoderados, se
consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los Notarios ínsertarán este Artfculo en los
testimoniosdelospoderesqueotorgueñ.-,,,,,,,,

-=::r:,t[§Es,§l9l!.9F!,4F-iI19U,,fa;&§fl;?,ñl sQPt§,gi§tYll [,EP,E,B4!':, "*'," ARr. 2,554.- En todos
los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las
facultades.generales y las especíales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se
entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará
que se diga que se dan con ese carácter para que el Apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas.- En los poderes generales para eje¡cer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto eh lo relativo a los bienes,
como para hacer toda clase de gestiones a fin de defendertos.- Cuando se quisieren limitar en los tres
casos ?ntFs.:merlc¡onados las facultades de log ApOGr:ados, se consignarán las limitacipnés 9 los
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podere§,§é1.án especialés:¡ Lo§.Notarios insertarán este Articulo en los testimonios,{e !qs,pode¡es.qug
otorguén.!irilf i

.' . ,...'.F-r§á

TREVIÑ0I¡¡ de el cuái qe refiere á lá Escfitu'rg'Pr¡bliCa'n¡Jmérb

11,783 once mil setecientos ochenta y tres, de fecha 19 diecinr,reve de Agosto de 2020 dos mil veinte,
relativa a la aprobación del mensaje de bienvenida a los Socios asistentes a la 91r Asamblea General

Ordína{aly el.lnformerde los:Eqcrutadore¡; a la Ratificación dé la'reforma de lo§ Estatülel §ocialé§;.ltla:
presentación del lnforme de Activldades; a la aceptación de la Renuncia del señor Licenciado FFDERIGO

ai,cargo'dé PrEsi.lenterdel 0onsajQ, Directiyo; a la Designación del senor Licá¡ciedo.'9§§'4R

que expido para uso del señor Licenciado OSCAR MARÍINEZ

ARECHAVALETA MEDINA
Notarlo Prlblico No. nI

MART¡NEZ TREVIÑO como nuevo Presidente del Consejo. Fue tomado de sus origínales que ohrran en el
Libro lSgrcientor§otelta y'nüéve, en'el Folio 037710 cero treinta y siete mil setecientos Oiepj§éisi y erl ei
Apéndice del¡m!§mo. Va étr,,11 onoe páginas utiliradas, debidamente co§adas. En el Municipio de

Monterrey, Nuevo León, a los 25 veinticinco días del mes de Agosto de2021 dos milveínte.- DOY FE.

NüfARIA
TIT

ur. §DuAf;SS
i¡ro¡ii¡n*iv, x»svs LEóN,

PR'IMñ.ROI§TRITO
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MONTERREY, N.L., a 23 de mar:zo del2022

Asunto: Carta bajo protesta de decir
verdad de la información otorgada en la
"Convocatoria para la designación de
representantes para integrarse a, la
Junta de Gobierno de la Administración
Pública del Estado de Nuevo León,
denominado lnstituto de Movilidad y
Accesibilidad de Nuevo León".

COME¡ÓN DE MOVILTDAD DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.Presente.-

Por.medio de la presente, en mi carácter de postulante dentro de la "Convocatoria para la
designación de representantes para integrarse a la Junta de Gobierno de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, denominado lnstituto de Movilidad y
Accesibilidad de Nuevo León", hago constar bajo protesta de decir verdad, que:

1 . Tener como domicilio para recibir y oír notificaciones en

2. tetefónico ef  contar con los
electrónicos rmexnl.mx y

d irqeneral@copa rmexn Lorq.mx
3. Aceptación que la información que proporciono con motivo del proceso de

selección será publicada.
Copia fiel de mi identificación oficial expedida por el lnstituto Federal
Electoral con clave de elector
original de constiancia de residencia expedida por el municipio de
Monteney, Nuevo León, que acreditar tener residencia en el Estádo no
menor a dos años.

6. Aceptacíón de participar en el proceso de la "Convocatoria para ta
designación de representantes para integrarse a la Junta de Gobiérno del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado
de Nuevo León, denominado lnstituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo
León".

7. Currlculum vitae y versión pública del mismo.

Quedo atenta a cualquier pregunta o comentario al respecto y sin otro particular, y para
los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario.

4.

5.

Lic. Y

Correo : n l.mx

Av. Cuauhtémoc757 Sur, esq. Padre Mier, Col. Centro, Monterrey, N.L. Tel: (s1) 862s-9100 www.coparmexnl.org.mx

Carrillo López



COPARMEX
NUEVO LEÓN

Monterrey, N.L.a 23 de mazo del2022

Asunto: Carta de aceptación a que
la información del proceso de
selección será publicada.

COMIS¡ÓN DE MOVILIDAD DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN

Presente.-

Por este medio, y de conformidad con lo previsto en Convocatoria para la
designación de representantes para integrarse a la Junta de Gobierno de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, denominado lnstituto de
Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, publicada por medio del Acuerdo 0g1-
noventa y uno, manifiesto mi aceptación a que la información que proporcione con
motivo del proceso de selección será publicada en versión pública.

Quedo atenta a cualquier pregunta o comentario al respecto, sin otro particutar,
envío un cordial saludo.

Lic. Yolanda Cecilia Carrillo López
Tel:

Correo : ccarri I lo@coparmexn l. mx

:2tMAR2022

Av. Cuauhtém oc757 Sur, esq. Padre Mier, Col. Centro, Monterrey, N.L. Tel: (81) 8625-9100 www.coparmexnl.org.mx
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Gobierno
de

Monterrey
CARTA JUEZ AUXILIAR

Este trámite es gratu¡to:

Ante mI C. Yolanda Sánchez Lara.
Juez Auxiliar de la sección.

6
illorffiw
ean-gfpr '

SECBETANh
DELAYI"ÍTATE,ÜTO
Oficha dela secrtarla

Se presentó la C. Yolanda Cecilia Carrillo López, para manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene su
domicilio ubicado en

Refiere que tiene 13 años de vivir en el citado domicilio en compañía de su familia, por tal motivo solicita la
presente carta de residencia, para tramites posteriores.

De lo anterior dan testimonio dos testigos, que al calce firman.

Se extiende la presente carta a solicitud del interesado (a) para los fines convenientes, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el 07 de marzo de 2022.

Secretaria del Ayuntamiento
Direcc¡ón de Concertac¡ón Sociál

TEST!GOS

Nombre:

Firma:

Domicilio

EN cAso DE quE A o suGERENclA, FAvoR DE REPORTARTA A tos rEtEFoNos:sto2to49,s1o27oso y stozTosto BIEN, AcuDtR A NUEsTRAS oFtctrAs uBlcADAs EN
MAGATIANES s/N Esq. coN 5TA. zoNA, coL cARAcoL, MoNTERREY, N.L.

FIRMA JUEZ AUXILIAR FIRMA INTERESADO



CERTIF. No. 156/22

LA SUSCRITA ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL D,EL

ESTADO DE NUEVO LEóN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN
XIII DEL ARTICULO 98 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEóN.----

CERTIFICA: QUE YOLANDA SANCHEZ LARA, ES JUEZ AUXILIAR DE

tA sEccIoN ZO.NA  SEGUN REGISTROS QUE OBRAN EN LOS

ARCHIVOS DE IA DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE LE

CONVENGA, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPTTAL DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, A LOS DIECISÉIS OÍNS OCI MES DE MAMO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS..."......

ANA LUCIA RIOJAS MARTINEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



COPARMEX
NUEVO LEÓN

Monterrey, N.L. a 23 de marzo del2022

Asunto: Carta de aceptación a
participar dentro de la
"Convocatoria para la designación
de representantes para integrarse a
la Junta de Gobierno de la
Administración Pública del Estado
de Nuevo León, denominado
lnstituto de Movilidad y
Accesibilidad de Nuevo León".

COM§¡ÓN DE MOVILIDAD DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN

Presente.-

Por este medio, y de conformidad con lo previsto en Convocatoria para la
designación de representantes para integrarse a la Junta de Gobierno de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, denominado lnstituto de
Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, publicada por medio del Acuerdo 091-
noventa y uno, manifiesto mi aceptación en participar en e! proceso de selección
de acuerdo con la presente convocatoria y reconozco las implicaciones de la
presente convocatoria.

Quedo atenta a cualquier pregunta o comentario al respecto, sin otro particular,
envío un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Yolanda Gecilia Carillo López
Tel:

Correo: ccarrillo@coparmexnl.mx

Av. Cuauhtémoc757 Sur, esq. Padre Mier, Col. Centro, Monterrey, N.L. Tel: (81) 8625-9100 www.coparmexnl.org.mx



Yolanda Gecilia Carrillo López
Monterrey, N.L. México

 ccarrillo@coparmexnl.mx I

d irgeneral@coparmexnl.orq. mx I

Experiencia Profesional

Directora General I COPARiiEX Nuevo León
Illonterrey, México I Octubre 2021 -Actual' Representar los intereses de los empresarios asocíados, a través de posturas y

argumentos sólidos para persuadir a la autoridad en la definición y ejecución de
acciones.

' Establecer las estrategias de atención a los empresarios mediante la interacción
personalizada garantizando ofrecer servicios y asesorías de alto valor.

' Representar a la institución ante los tres niveles de gobíemo, para construir alianzas y
sinergias que generen beneficios a la comunidad empresarialy a la ciudadanía en
general.

' Definir, planear y garantizar la implementación de la estrategia de la organización con
apogo a estatutos y lineamientos de la Presidencia y Consejo Directivo.

' Garantizar la adecuada gestión de los recursos de la organización, para contar con
equipos de alto desempeño que soporten el logro de las metas de la institución.

Directora I INDEX Nuevo León
San Pedro Ga¡za Garcfa, Nuevo León, México lJulio 2019 - Septiembre 2021
' Cabildeo y gestión ante el Gobierno durante la Emergencia Sanitaria en México.
' Aumento de miembrosde cadera en la asociación durante los últimos dos años.
' Excedente financiero durante emergencia sanitaria, debido a la reducción del 36% de

los costos operativos.
' Promedio del93o/o de la retención de miembros en los últimos dos años.
' Programa de desanollo y coaching a los mejores gerentes en asociación, que mejoró

el ambiente de trabajo.
' Desanollo de objetivos de posición e indicadores clave de desempeño para todos los

miembros de la organización.
' Aumento de la satisfacción de los miembros de los servicios de índice y la atención de

los miembros en la encuesta anual.
' Promoción de la industria IMMEX para mantener los beneficios maquiladores y atraer

nuevas empresas extranjeras a México.

Gerente General I Cluster de Electrodomésticos
San Pedro Gaza Garcfa, Nuevo León, México lAgosto 2012- Julio 2019
' Administración y representante legal de la asociación. Responsable del desempeño

financiero de la asociación.



' Planificar, incentivar y coordinar esfuezos entre la industria, el gobierno y las
universidades que promuevan el desanollo de la industria de electrodomésticos en la
región.

' Aumentar la composición de los participantes del Clúster de acuerdo con las
solicitudes del Consejo administrativo.

' Desarrollar y mejorar el compromiso de los miembros del clúster en las actividades de
la asociación.

' Proponer y desanollar proyectos autosostenibles para el clúster.
' Buscar y obtener recursos financieros para el logro de los objetivos anuales del grupo.
' Promover el crecimiento económico de la industria de electrodomésticos mejorando la

competitividad de la cadena de valor y apoyando la atracción o el aumento de la
inversión en la región.

' Fomentar las actividades y proyectos de las comisiones de trabajo del clúster.
' Reclutar, involucrar y desarrollar el talento humano para lograr los objetivos del

clúster.

Gerente de Marketing I Csoftmty (Cluster de Software y Tecnologfas de la
lnformación)
Monterrey, México I Febrero 2010 - Agosto 2012
' Crear y proponer estrategias de promoción y comunicación para crear branding en la

región.
' Planificar y organizar seminarios, exposiciones y participación en exposiciones del

clúster.
' Desarrollar y mejorar las comunicaciones de la asociación a través de un plan de

marketing holístico.
' Desarrollo de estrategias para el posicionamiento de marca internacíonal.
' Administración de marketing presupuestario.

Gerente de Marketing y Comunicación I Owens Corning Latinoamérica
San Pedro Ga¡za Garcla, Nuevo León, México I Mazo 2006 - Julio 2009
' Desanollar estrategias de marketing y comunicación para aumentar el reconocimiento

de la marca.
' Alinear las estrategias de marketing regionales con globales de la empresa.
' Planificación y ejecución de la participación en ferias, seminarios y conferencias,

centrándose en la oratoria
' oportunidades para aumentar el conocimiento de la marca.
' Desarrollo de campañas de publicidad y comunicación para 5 segmentos de mercado

diferentes.
' Estrategias de propuestas orientadas al cliente, enfocadas a clientes como

distribuidores maestros, constructores de viviendas y minoristas.
' Controlador de presupuesto de marketing y negociación con proveedores del

departamento.

Coordinadora de lnversión Extranjera I Gobierno del Estado de Nuevo León
Monterrcy, México tAgosto 2002- Marzo 2006
' Elaborar propuestas de negocios a potenciales inversionistas extranjeros para

alentarlos a abriro reubicarse.
' operaciones en México.
' Planificar y coordinar agendas de negocios para lnversionistas Extranjeros.
' Planificar y coordinar exposiciones nacionales y extranjeras y seminarios de posibles

proveedores de manufactura.



' lnvestigar empresas potenciales capaces de invertir en México, que cumplan con los
objetivos del Estado.

' A cargo de la publicidad y promoción del Departamento de lnversión Extranjera.
' 'Mediar en negociaciones entre inversionistas extranjeros, parques industriales,

agencias inmobiliarias, empresas de refugio,
' abogados, etc.
' Responsable de suministrar información estadística de inversión extranjera para fines

intemos y externos.

Agente de Ventas lAdvanced Methods Corporation
Monteney, México I Febrero 2002- Agosto 2002
' lnvestigación de instituciones de educación bilingüe en elárea que tienen el perfil de

cliente de AMCO.
' Presentación de argumento de venta a clientes potenciales. Representante de la

empresa en el Estado.

Compras lndirectasl Whirlpool México
Apodaca, Nuevo León, México I Noviembre 2000 - Octubre 2001
' Negociación con proveodores extranjeros y nacionales.
' Ejecución de órdenes de compra y presupuestos.
' Negociación de cotizaciones, créditos'y pagos.
' Elaboración de informes de compras y gastos.

Asistente de Dirección General lAceros RGG
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México lJulio 1999 - Febrero 2000
' Coordinación de agendas empresariales y personales, Planificación y coordinación de

cuentas personales.
' Elaboración de presentaciones e informes de la empresa. Planificación de viajes y

eventos

Auxiliar de Beneficios y Prestaciones tAlfa Corporat¡vo
San Pedro Garza Garcfa, Nuevo León, México I Febrero 1998 - Julio 1998
' Elaboración del Presupuesto Salarial. Selección y reclutamiento de personal. Llevar a

cabo la administración de beneficios para
' Ejecutivos.
' Coordinador de becas de empresa. lnformes y presentaciones de área.
' Estudios

EDUCAClÓN
MBA Negocios y Estrategia Global
Diciembre 2007 | Univercidad de Carolina del Norte

Licenciatura en Administración de Empresas
Diciembre de 1997 I ITESM Campus Monterrey

Miembro delConseio
Sección de Negocios del Períódico El Norte | 2015- 2016, 2020-2021
Asociación Nacionalde Directores de Asociaciones (ANDAMOS) | 2016 - Actualidad
lnstituto de la Red de Competitividad |¡2018-2021



Yolanda Cecilia Garrillo López

Experiencia Profesional

Directora General I COPARMEX Nuevo León
Monterrey, México I

Directora I INDEX Nuevo León
San Pedro Garza Garcla, Nuevo León, México I

Gerente General I Cluster de Electrodomésticos
San Pedro Garza Garcla, Nuevo León, México I

Gerente de Marketing I Gsoftmty (Cluster de Software y Tecnologlas de la
lnformación)
Monterrey, México I

Gerente de Marketing y Comunicación I Owens Coming Latinoamérica
San Pedro Garza Garcla, Nuevo León, México I

Coordinadora de lnversión Extranjera I Gobiemo del Estado de Nuevo León
Monteney, México I

Agente de Ventas lAdvanced Methods Corporation
Monterey, México I

Compras lndirectasl Whirlpool México
Apodaca, Nuevo León, México I

Asistente de Dirección General lAceros RCG
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México I

Auxiliar de Beneficios y Prestaciones lAlfa Gorporativo
San Pedro Gatza Garcla, Nuevo León, México I

EDUCACÉN
MBA Negocios y Estrategia Global
I Universidad de Carolina del Norte

Licenciatura en Administración de Empresas
IITESM Campus Monteney

Miembro del Consejo
Sección de Negocios del Períódico ElNorte I

Asociación Nacionalde Directores de Asociaciones (ANDAMOS) |

Instituto de la Red de Competitividad I


