
Monterrey, Nuevo León o 28 de julio de 2020

H. CONGRESO DEL ESIADO TIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEóN, LXXV LEGISTAIURA.

PRESENIE..

BENITO EDUARDO GARZA VIILANUEVA, mexicono, moyor de edod, sin

odeudos fiscoles y con domicilio poro los efectos de oi'y recibir notificociones, el

ubicodo en lo     

     , onte ese H. Congreso del

Estodio Libre y Soberono de Nuevo León, solicito se me tengo hociendo los

siguientes monifestociones:

por medio del presente, solicito se me tengo ocompoñondo los requisitos

señolodos en lo convocotorio emitido dentro del ocuerdo nÚmero 383 (trescientos

ochento y tres) en el oportodo de BASES, o fin de que se me considere poro

ocupor olguno de los corgos poro integror el Comité de Selección del Sistemo

Estotol Anticorrupción.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes.
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I Benito Eduardo Garza Villanueva
I

Desarrollo académico principal

Asociaciones profesionales:
. Miembro del Colegio de

Jurisprudencia en el Estado de
Nuevo León.

1998-2003: Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales.

Facultad de Derecho y Criminología Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Cédula Profesional - 4392674

Desarrollo profesional

2O2O- A LA FECHA: SINERGIA DEPORTIVA (CLUB TIGRES UANL).
. Director de Operaciones y Relaciones lnstitucionales.
. Planeación con los Departamentos de administración, comercial, jurídico, deportivo,

seguridad y mantenimiento, supervisando un equipo integrado de veinticinco colaboradores.

. lmplementación de estrategias de innovación dentro de la Compañía de acuerdo a los

objetivos del negocio.
. Funciones de la Posición:
. Ejecución de acciones del plan estratégico del negocio.
.Supervisión de procesos implementados por la compañía.
. Relaciones lnstitucionales con Autoridades Federales, Estatales y Municipales.
. Responsable de la identificación de las normativas Federales, Estatales y Municipales en

materia de espectáculos públicos, así como de la ejecución de las acciones diseñadas para

su cumplimiento.
.Administración del presupuesto respecto de la Dirección de Operación.
. Diseño de la estrategia jurídica en coordinación con el área legal para la defensa de los

intereses de la institución en temas contractuales, laborales y administrativos.

2OL3-2020: SINERGIA DEPORTIVA (CtUB TIGRES UANL).
. Coordinador de Operaciones y Relación lnstitucional
. Responsable del área de operación donde se definen los objetivos de la lnstitución,

supervisando un equipo integrado de cinco colaboradores.
Funciones de la Posición:

es lnstitucionales con Autoridades Federales, Estatales y Municipales.

de la identificación de las normativas Federales, Estatales y Municipales en

ia de espectáculos públicos, así como de la ejecución de las acciones diseñadas para su

miento.
ción de normat¡vas de control ¡nterno para la efectividad y eficacia de los procesos de

nta.

stración del presupuesto respecto del Departamento de Operación.
:Aplicación de estrategias jurídicas para la defensa de los intereses de la institución.

Logros: reducción de costos en el área, ajuste del presupuesto operativo, implementación de

tecnología en los procesos e incremento y fortalecimiento de vínculos institucionales.

2OLL.2OL3; CEMEX REGIÓN SURESTE
. Delegado Jurídico-México Región Sureste (Oficinas Mérida)
. Dirección de un equipo conformado por veinte abogados internos y externos para la

provisión de asesoría legal a las áreas operativas y comerciales de la compañía en los

Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana

Roo y Yucatán.
. Funciones de la Posición:
. AsesorJurídico de los Directores Comerciales y Operativos de la Región.
. Diseño de la estrategia jurídica para la defensa de los intereses de la compañía en litigios

civiles, mercantiles, penales, administrativos y laborales.
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. Responsable de la identificación de las normativas Federales, Estatales y Municipales en

Materia Ambiental aplicables a las Unidad de Negocio de la Compañía y de la
ejecución de las medidas diseñadas para su cumplimiento.

. Negociador de Conflictos de Naturaleza Sindical.

. Administrador de los Despachos Externos en la Región Sur.

. Responsable de la recuperación de la cartera vencida de las áreas comerciales.

Logros: lanzamiento e implementación en la zona sureste del manual jurídico-operativo del

Programa de Certificaciones de Requerimientos Oficiales (CERO), participación dentro del

programa de incorporación y desincorporación de activos de la compañía, apoyo a las áreas

Directivas en relaciones institucionales con las autoridades de la zona sur, enlace con el área

de relaciones institucional en la zona sureste.

2OO8-2OLL; CEMEX / CORPORATIVO MÉXICO
. Jefe de L¡tig¡o
. Asesoría Legal Preventiva a las áreas del Grupo.
. Litigios y Defensa en materia mercantil, civil y administrativa.
. Atención de Querellas y Denuncias.
. Contratos de suministros y compra venta de productos, arrendamiento, de políticas para

otorgamiento de créditos y negociación con clientes y proveedores del Grupo.
. Colaboración en auditorías de los procesos administrativos en las áreas del Grupo.

. Negociación de terminaciones de relaciones de trabajo, individuales o colectivas

2006-2008: GRUPO CEMEX / CORPORATIVO MÉXICO
. Abogado Externo
. Asesoría Preventiva a las Direcciones Comerciales del Grupo.
. Atención de demandas y litigios de defensa en materia mercantil, civil y administrat¡va.
. Revisión de las normas legales aplicables a las condiciones generales y particulares de los

contratos realizados a las empresas filiales del Grupo Cemex.
. Atención de Querellas y Denuncias.

2OOL-2OO2: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

. Practicante de Delegado de Ministerio Público

. Recepción de Denuncias.

1999-2005: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON

- Escribiente Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distr¡to Judicial
. Elaboración de sentencias, acuerdos, audiencias judiciales.

- Escribiente Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer D¡strito Judicial
. Elaboración de sentencias, acuerdos, audiencias judiciales, amparos.

Desarrollo académico complementario

2OL7 - A tA FECHA Catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad

Autónoma de Nuevo León en materias de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Amparo.

2016 En curso Maestría con orientación en Derecho de Amparo, en la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

2015 Catedrático de la Universidad lnteramericana para el Desarrollo (UNID) sede Monterrey,

impartiendo la clase de Derecho Laboral.

2013 Seminario de Desarrollo de Habilidades Directivas y Gerenciales, impartido por el

lnst¡tuto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Campus Mérida

2011 Diplomado Sistema de Justicia Panal Acusatorio Oral, impartido por el Tribunal Superior

de Justicia en el Estado de Yucatán.
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2OO6 Seminario Juicio de Amparo, Derecho Constitucional y Derecho Comparado, impartido
por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

2005 Diplomado Violencia lntrafamiliar en el Estado, impartido por la Facultad de Derecho y

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

2003 Programa de Capacitación para la Defensa Jurídica del Voto, impartido por la Comisión
Estatal Electoral del Estado de Nuevo León.

Habilidades e lntereses
ti o b', t i do d C" m u n i cotiro s
H o bi I i do de s Di re ctivo s
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Monlerrey, Nuevo León o 28 de julio de 2020

H. CONGRESO DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEóN, LXXV IEG¡STATURA.

PRESENIE..

Por medio del presente, y o fin de cumplir con el punto número 5 (cinco) de

lo convocotorio emitido dentro del ocuerdo número 383 (trescientos ochento y

tres); desde este momento, solicito se me tengo monifestondo "bojo proteslo de

decir verdod" que, cumplo con los requisitos previsto en los numeroles 2,3, 4, 5, 6,

7, 8, 9 y '10 de lo bose primero de lo convocotorio poro ocupor olguno de los

corgos poro integror el Comité de Selección del Sistemo Estotol Anticorrupción.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes.
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Monlerrey, Nuevo león q 28 de julio de 2020

H. CONGRESO DEL ESTADO I.IBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEóN, LXXV TEGISLATURA.

PRESENTE..

Por medio del presente, y o fin de cumplir con lo estoblecido en el punto

número 8 (ocho) de lo convocoiorio emitido dentro del ocuerdo nÚmero 383

(trescientos ochento y tres); solicito se me tengo monifestondo que, es mi deseo

porticipor en lo convocotorio poro ocupor olguno de los corgos poro integror el

Comité de Selección delsistemo Estotol Anticorrupción.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes.

In I
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Monlerrey, Nuevo León o 28 de julio de 2020

H. CONGRESO DEL ESIADO TIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEóN. IXXV TEGISLAIURA.

PRESENIE..

Por medio del presente, y o fin de cumplir con lo estoblecido en el punto

número 9 (nueve) de lo convocotorio emitido dentro del ocuerdo número 383

(trescientos ochento y tres); desde este momento, solicito se me tengo

monifestondo "bojo proteslo de decir verdod" que, he leído y ocepto los boses,

procedimientos y deliberociones de lo convocotorio poro ocupor olguno de los

corgos poro integror el Comité de Selección del Sistemo Estotol Anticorrupción.

Sin otro porticulor, me reitero o sus órdenes.

O EDUARDO G

ü
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EXPOSICION DE MOTIVOS

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

NUEVO LEÓN, LXXV LEGISLATURA.

PRESENTE.
o Fi-c ro-

R.TES

Por medio del presente, y a fin de cumplir con lo establecido en el punto

número 10 (diez) de la convocatoria emitida dentro del acuerdo número 383

(trescientos ochenta y tres), solicito se me tenga haciendo la exposición de motivos

correspondiente a la convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar el

Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción.

"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un

acto; es un hábito."

- Aristóteles

Uno de los valores personales del que suscribe a lo largo de mi trabajo

profesional como abogado corporativo, es buscar la excelencia, está última a través

del profesionalismo y objetividad a lo largo mis actividades. Tengo la firme convicción

que el hablar del tema de corrupción, es sinónimo, de desinterés del bien común, ya

que esto, es la mayor afectación al día de hoy en nuestra sociedad.

En mi vida profesional, en específico dentro de la iniciativa privada, he

desarrollado habilidades no solamente del ámbito jurídico, sino también

administrativas, enfocadas a la planeación de mecanismos de rendición de cuentas

y fiscalización, por lo que, es de mi interés participar para uno de los cargos para

integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal AnticorrupciÓn, considerando

0



que poseo con la capacidad para participar en la citada convocatoria, dado que mi

experiencia de más de catorce años, la he desarrollado en áreas donde se aplican

políticas de prevención y control enfocadas al detrimento.

De igual forma,

Por Io que, solicito se me considere para ocupar el cargo señalado en líneas

anteriores.

ot-,Ef^tI¡¡*l
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C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a Io establecido
en el Punto número 9 de la Base Segunda y Punto 1 de la Base
Tercera de la Convocatoria para ocupar cargo de integrante del
Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 01 de junio de 2020 y
que fuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder
Legislativo, mediante el Acuerdo número 383, me permito
manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

. Que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de la convocatoria para ocupar algunos de

los cargos para integrar el Comité de Selección del

Sistema Estatal Anticorrupción.

. Que acepto que la información que proporciono para el

presente proceso de selección sea publicada en versión

pública.

Sin otro particular, quedo de Usted.

;.-EETT{
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