
AL H. GONGRESO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATURA

PRESENTE. -

ANNA VALER¡A DOMINGUEZ ESPINOSA, mexicana, mayor

de edad,         
     

       ; que de la manera mas

atenta comparezco por mi propio derectro ante Ustedes a ñn de exponer lo

siguiente:

Que encontrándome en tiempo y forma respecto a la convocatoria del acuerdo

numero 383 que realiza ese H. Congreso del Estado de Nuevo León, para

seleccionar un miembro que cubra la vacante del Comité de Selección del Sistema

Estatal Anticorrupción, manifiesto que es mi deseo participar en este proceso de

selección, por lo cual me permito acompañar al presente escrito los siguientes

documentos:

Copia certificada de mi acta de nacimiento, asÍ como Constancia de

residencia emitida por la Autoridad Municipal ctrrespondiente;(No an€-lc¡, ¿¡n5.\¿"1qr6^¡o
Cuniculum vitae de la que susCribe; te:i fq|^crcJ 

- - -'\ \

Copia debidamente cotejada con el original de la credencial para votar

vigente por la Óficialfa Mayor del H. Congreso del Estado;

Constancia rubricada por el titular de la lnstitución Postulante;

Carta de lá suscrita en la que manifiesto bajo protesta de decir verdad,

cumplir con los requisitos previstos en los numerales 2,3, 4, 5,6,7,8, g y l0
de la base primera de la presente convocatoria;

Copia debidamente cotejada con eloriginaldeltitulo profesionalde la suscrita

por la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado;

Constancia de no antecedentes penales;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ü
EA



8. Carta ñrmada donde la suscrita manifiesto mivduntad expresa de participar

en el proceso de selección;

9. Carta bajo protesta de decir verdad en que manifiesto que: "He leído y acepto

las bases, procedimientos y deliberaciones de Ia convocatoria para ocupar
alguno de los cargos para integrarelComité de Selección delsistema Estatal

Anticonupción";

10.Una exposición de motivos de hasta 3-tres cuartillas con un espaciado de

1.5., letra artal 12, escrita por la suscritia, donde establezco las razones por

las cuales la candidatura es idónea y con mi experiencia me califica para

integrar el Comité;

11.Versión publica de toda la información señalada en los numerales anteriores

de la presente convocatona, para fines de proteger los datos personates a
que hace referencia la normatividad en materia de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública.

..PROTE§TO LO NECE§ARIO EN DEREGHO"

DOMINGUEZ ESPINOSA

orffi
3 I JUL 2020
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AL G.
H. COT.IGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE. .

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOM¡NGUEZ

EsPlNosA, mexicana, mayor de edad, , abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorupción, publicada en el

periódico oficial el día 0l-primero de junio de 2020dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que con respecto alpunto numero I de los requisitos señalados en la

base primera y segunda de esta convocatoria bajo protesta de decir verdad

manifiesto que: mi Constancia de Residencia se encuentra en tramite de

certificación por parte de la Autoridad Municipal correspondiente, remitiéndola a la

brevedad a ese H. Congreso; adiuntando a la presente copia de la Carta de

residencia firmada por el Juez Auxiliar de la sección @nespondiente.

LO NECESARIO EN DERECHO"

3 I JUL 20?0



GOBIERNO DE

lTIONTERREY Secretaria del Ayuntamiento
Direccióri ds Pánictpeión C¡udadaa

CARTA JUEZ AUXTLIAR

Este trámite es grotuito:

Ante mí C. Miguel Angel Rody Guojordo
tuez Auxilior de la sección.   

Se presento la C. Anna Valeria Dominguez Espinosa para manifestar bajo protesta a decirverdad que residen
en su domicilio en  de esta Ciudad.

Sigue manifestando que tiene   vivir en el citado domicilio en compañía de su familia. por lo que
solicita la presente carta de residencia para tramites posteriores.

De lo anterior dan testimonio dos testigos, que alcalce firman.

Se extiende la presente carta a solicitud de la interesada para los fines convenientes, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, el 29 deiulio de 2020.
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MUNICIPIO DE LA CIUDAD DT MONTERREY
R.F.C. MCMó]OIOIPI2

ZARAGOZA SUR S/N, COL. MONTERREY CENTRO
MONTTRTEY, NUEVO LEON, C.P, ó4OOO

www.montetrey.gob. mx
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A¡rhJum\ftae

Lic. Anna Valeria Domínguez Espinosa

lr¡furmaf(hpersond 
Nadonal idad : lvlo<icana

F€cfla de nacimientc: 08de d¡dernbrcde f 986

Educadó¡r 20f6 -2020 lnstituto de Especialización para Ejea$vos, A.C.

Doc{o¡ado en Ciencias de lo Fiscel.- Teoh por preaentar

2011 -2f111 lnstit¡üo de Especialización para Ejeailivos, A.C.

Maeetrla en lmpueetos.

2009 -2011 Universidad Autónorna de Nuevo León.
Faa¡ltad de Derccftoy Criminologfa

Maestrfa en flerecho Proceaal Con¡tltucbnal y Gobemabilldad.

2003 -2008 Universidad Autónoma de Nuevo León.
Facultiad de Derecho y Criminologfa

Licenclado en flerecho.

e¡eemUa p¡*¡¡oml Dkectof Fl¡cal y Corporatfuo
Grupo Rolse, S.A. de C.V.
Junio 20lSMarzo 2020

Responsable de la implementación del debido oonEol en la organización,
asl mmo en sus filiales y subskliarias; lmplementacirSn de medidas de
oryanización intema para garantizar el conecb manejo jurtdio financiero
de las emprssárs del grupo; Coordinadón del presupuesto anual mn el
Consejo de Adminisfación para asegurar que los costos y gastos se alinean
a la esfategia anual proyectada panlageneraciónde utilidadee; Consejera
del Consejo de Administlación en materia fiscal y financiera; Asesorfa y
estrategia procesalen mataria, penal, mercantil, civil, adminisbativa, fisca|,
laboral y amparc; lmplementación y conbolde las esbategias orientadas a
la rentabilidad de las ompresas delgrupo;

i 1 JUL 202S





Directora Jurldha
Servicios y Alimentos del Noreste, .SA. de C.V.
Julio 201G Junio 2015

Responsable de la oordinación de oontratos, convenios, prooesos y
procedimientos administrativos con las dependencias publicas en donde se
contaba oon relacíón comercial; Manejo de los despachos externos que se
encargaban de litigios en materia mercantil, laboral, ciü|, penal; Assorla
procesal en materia Fiscal, Adminisbativa y Amparo; Manejo de litigios en
materia Fiscal, Adminishativa y Amparo; Análisis da las finanzas
corporativas de las empresas del grupo con relación a las cuentas por
cobrar de las licitación publicas vigentes oon dependenc¡as publicas;
Manejo de leyes tributarias nacionales e internacíonales paru
asesommiento en materia de comercio exterior, dobla tributación;
mecanismos de oontrol en el tratamiento de los delitrcs fiscales y notmas
tributarias; asesoramiento y diseño en la brmulación de polfticas y sistemas
de operación ftnanciera; asesoramiento en formulación y presentación de
demandas, querellas, denuncias, presentación de Concursos de
Convocatorias de Licitaciones Publicas ylo Pnvadas, asesorla a los
accionistas sobre cambios, variaciones o innovaciones en aquellas
cuestiones impositivas que pudienan surgir en el futuro y que afecten al
funcionamiento habitual de la empresa, asf como estrategias financieras
relacionadas con la gestión del financiamiento en la empresa síempre en
función del marco normativo y el contrcldel debido proceso.

Encargada del Area Jurldico Comrin
Agencia de Administración Penitenciaria de la Sesetaria de Seguridad
Prlblica del Estado de Nuero León.
Enero 201É Julio 2010

Desempeñándome comoJeñ del ároa Jurfdico Comrln en donde llevaba
a cabo el manejo de los beneficios establecidos en la Ley que Regula la
Ejecución de las Sanciones Penalas del fuero comrln de los Centros
Preventiyo, de Reinserción y el Centro de lntemamiento para menores del
Estado de Nuevo l-eón, además de ¡ealizar la función de Enlace Jurfdico
en la Conferencia Nacíonal del Sistema Penitenciario, en la cual
procedlamos a participar en representación del Estado de Nuevo León en
las diversas conferencias Regionales y Nacbnales que realizaba la
Secretaria de Seguridad Publica Federal, a fin de establecer estrategias de
seguridad y antioonupción en relación a las administraciones
penitenciarias del Pals, organizando fa Primera Conferencia Regional del
Sistema Penitenciario, en la cual el Estado fue¡a sede; además de estar a
cargo del enlace en materia jurídica entre el Estado y Plataforma México.

Analista Jurfdico
Agencia de Mminisfación Penítenciaria de la Secretaria de Seguridad
Priblica del Estado de Nuevo León.
Septiembre 2008 - Diciembre 2009



Desempeñándome en el área de Cárceles Distritales conp Analista
Jurfdio, en la cual realizaba visitas insütucionales a las cárceles de los
once distritos del Estado de Nuevo León, se revisaban instalaciones de los
centros, llevándce a cabo también la entrega mensual de las estadlsticas
de la población penitenciaria de los Tres Centros del Estado, oon la
fnalidad de conocer el presupuesto asignado y debida repartición las
partidas presupuestales a los diferentes sectores de seguridad
penitenciaria, , pailicipando en la creación de los catálogos jurfdicos,
técnicos, criminológicos, FaE el nuevo Sistema de lnformación
Penitenciaria llamado SNIP, el cual ahora es PLATAFORMA MEXICO,
Curso de Homologación por parte de la Secretaria de Seguridad Publica
Federal para poder migrar la información que se encontraba en la base del
SRPS, todo esto para la base de datos de Platafurma México.

Escribiente
Agencia del Ministerio Publioo Adscrita al Juzgado Sexto penal del Primer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León.
Junio 2006 - Abril 2008

Desempeñándome mmo Escribiente de la Agencia del Ministerio Publico
Adscrito al Juzgado Sexto Penal (antes de la reforma, Octavo), llevando a
cabo las funciones de la realización de pliegos probatorios, contestación
de amparo§, diligencias de inspección oallar y fe Judicial, y
Reconstrucción de Hechos, revisión de Sentencias Condenatorias o
Absolutorias, asl oomo interponer algún recurso sobre alguna resolución;
además asistiendo y formulando intenogatorios en el Juzgado de mi
Adscripción; en Abril de 2008 desempeñándome como Eseribiente de la
Agencia delMinisterio Publico lnvestigadora @n Residencia en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, teniendo el manejo de Averiguaciones Previai y
Adas Circunstanciadas, levantamiento de denuncias, declaraciones
testimoniales, informativas, careos, Diligencias de lnspección de Fe
Ministerial, Reconstrucciones de Hechos, integración de Averiguaciones o
de AcÍas, oontestación de Amparos, Consignacionos e lnejercicios.

Meritoria
Agencia del Ministerio Publico Adscrita alJuzgado Sexto Penaldel Primer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León.
Mazo 2004 - Junio 2006

Desempeñándome como meritoria de la Agencia del Ministerio Público
Adscrito al Juzgado Sexto Penal y a la Agencia del Ministerio Ptiblico
Adscrito al Juzgado Octavo Penal, ambos del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en el cual se llevaba a crrbo el manejo de expedientes en cuanto
a realización de recibode promociones, Pliegos Probatorios, Conclusiones
Acusatorias, Contestación de Vistas, Negativas de Orden de Aprehensión
y Detención, Autos de Libertad.

ileritoria
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Dístrito Judicial en el Estado.
Agosto 2002 - Septiembre 2003

Desempeñándome como meritoria delJuzgado Quinto Familiar, en el área
de proyección de sentencias, además de ller¡ar a cabo el manejo de los
expedientes de las mesas conespondientes al seaetario Proyectista, estar
presente en las audiencias de inteetados, divorcios; atención al usuario,



GursG,Serúnabe y
A¿ütidadesdeVabr
Añadido

coser expedientes a mano para ir integrando las promociones,.acuerdos y

demás fojas que se fueran presentando por las parte§ intemsadas.

o corgmeso de Derecfro consti'fucimal realizado en la Facr¡ltad de

OerútroOe la Universklad AutÓnoma de Nuerro t-e&. Año 2m3

o Dipbmado de Juicios Orale impartido por la Proa¡radurla
General de Justicia en el Estado. Año 2m7

Congreo del Pnúoodo de Estambul impartido por fa Prooradurfa
General de Judicia en el Estado. Pño 2@7

Tallerde Homologrc¡fu y Mi$acifi de la lnformacirln alSIA'P del

Órgano de AdmiÑsbación Prevenckln Reada@ión Social de la

Secretaria de Seguridad Publica. Año 2008

Sesiones en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados

a nivel Estatal para reúsión de íniciativas de l-ey"Año 200&2009

Diplomado en Segnrrirtd Nacional impafido por la FryuEP d"
Deredro y Criminologla de la Unir¡ersidad AutÓnorna de Nuevo

León. Año 20@

Catedrática suplente de la Univensk ad AJtónoma de Nuevo León,

imFrtiendo la matpria de Derecfro Procesal Penal. Año 2@9

Diplomado de Psicdogla Criminológica imparüdo pc la Facr¡ltad

de Derecho y Criminologfa de la Uniwrsidad Autónoma de Nuevo

León. Año 2010

Diplomado "Equidad de Género en el Fstado de Nuero León'
impartido por el lnstit¡to Esüatal de la Mujer. Año 2011

curso de Actr¡alizacirán de las Licitacl¡nes Ptiblicaq Estatales,

Nacionales e lnternacionale. Año 2011

Diplomado en Dissepancia Fiscal y l-a Ley F*Erd para 
!a

PrLvención e ldentificación de Operacirnes otxl Req¡rsos de

Procedencía llldrta. Caffiscal Año 201 3

seminario de Acfi¡alizaciÓn Fisl. lnsütr¡b de Especializackin para

Ejeartivos A,C. Año 201 5

Nuano CFDI y oonrplemento de pago. lnstfut de Especializaaón
para Ejeantivoe A,C. Ño 2O17

Publicación del artia¡lo "AMLISIS ETICO AL DECREIO DEL

ESTIMULO FISCAL PARA I.A REGIOI.I FRONTERIZA NORTE',

en el Boletfn FLscal lEE. Año 2019

Refonna fFlE¡l 2Ü20, lnstitr¡to de Especializackln para Ejeantivos

A,C. Año2019
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DEPARTAOFIGIALIA D

Presidenb de la Cqniskfr de Dereáo Flscal dol Colegio de
Abogados de Nuevo León, A.C. Año 2019

Seminado de A¡gumentación ..hrldica, Casa de la Culh.lna Jurfdica
de la Suprema Corte deJusticia de la Nacitln. Año2019

Porencia en d CL¡rco R€ñrrE F¡scal Penal 2(P0 imparüdo por el

lnsüt¡to de Especial¡za#n para Qeoltitm en oonjunto mn el

Colegio deAbogade de Nuevo León, AC. Año APO

Plan lntegnal de Amiones para pr€venir la Videncia, Colegio de
Abogados de Nuerc !-eón, AC. M zgn

Diphnado en Juicio de anpao en mabria Flsoal. Cenüo de
Estudios Carbonell. Año 2020

Métodc y técnicas de lnterpretación Constiü¡cbnal, Facr¡ltad de
Deredrode la Universldad Autónorm de Méxim. Año202O

El eftcto disnrSivo de las tecnologfas emergwttes, Faa¡ltad de
Dereüode la Uniwrsidad Au6norna de Mé¡tico. Año2020

Conversatorio de la Abogacla lberoamerÍcano, Colegio de
A@ados de Nuevo ,-ñl Atu2A2A

El poder judicialftrente a la prdemia Covid-l9, Supmrna Gorte de
Justicia de la Nación. Año2020

Medic de Defiensa Judsdioionales y hs eúecbsde la suspenskln
de plazos por la Auton:dad Fisca!, Colegio de Abogadc de Nuero
León, A.C. AtuZsz0

Encuenho de Redores, lnstiü¡to de Espeda¡izac¡ón para

Ejea.rtivos, AC. Ario 2020

Foro Dodonal, las Amione BEPS y el futurc de Méxio, lns*ituto
de Espec.ializero&t pna Ejeolivos, AC. Año 2020

Panonama Fiscal en üenpos de COVlfl9, lt¡loderadora del
eventc, Colegb de Abogados de Nuew León. Año ñ20



COLDGIO DD ABOGADOS
I)D NUIIYO LDON, A.C.

H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN
PRESENTE..

Por medio de lo presente, recibo un cordiol soludo, y o su
vez en mi colidod de Presidente-Rector del Colegio de Abogodos de
Nuevo León, A.C., me permito recomendor ompliomenie o lo C.
L¡CENCIADA ANNA VAIERIA DOMINGUEZ ESPINOSA, lo cuol es Licenciodo
en Derecho y Ciencios Socioles por lo Universidod Autónomo de Nuevo
León, contondo odemós con estudios de Moestrío en Derecho
Consiitucionol y Gobernobilidod, por esto mismo lnstitución; Moestrío en
lmpuestos y octuolmente Doctorondo en Ciencios de lo Fiscol por el
lnstituto de Especiolizoción poro Ejecutivos, plontel Monterrey, quien es
miembro octivo de este Colegio; destocóndose como uno notoble
obogodo, de buen juicio, con omplio responsobilidod en el ejercicio de su
profesión; odemós de hoberse desempeñodo con gron eficocio dentro de
lo Procurodurío Generol del Estodo (Fiscolío Generol), osí como en lo
Secretorio de Seguridod Público del Estodo de Nuevo León como
funcionorio público, considerondo que lo citodo profesionisio cubre el
perfil descrito en lo convocotorio emitido medionte el ocuerdo numero 383
relotivo o lo convocotorio que reolizo el H. Congreso del Estodo de Nuevo
León, poro seleccionor un miembro que cubro lo voconte del Comité de
Selección del Sistemo Estotol Anticorrupción.

Sin otro porticulor, recibo los le reiiero los seguridodes de mi
mós otento y distinguido consideroción, quedondo o sus órdenes.

Afentomente,
julio de 2020.

MTRO. JOSE MANUEL CARDONA
PRESIDENTE-RECTOR

MONREAL

nterun
Itil7§
[?=.L.
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Enrique C. Livas 908, Col. Vista Hermosa, Monterrey, N,L, C.P, 64620 Tel. 8346-0881 / 8346-8390, e-mail: rectona@coleqrodeaboqados.mx
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3 I JUL 202!AL C. JUAN GARLOS RUIZ GARGIA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL EST
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE. -

Por medio de la presente y en cumplimiento a lo establecido en la base

primera y la base segunda de la convocatoria para seleccionar un miembrc que cubra la

vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticonupción, publicada en el

periódico oficial el día 01-primero de junio de 20204os mil veinte, la cual fuera expedida

por Ia LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo, mediante el acuerdo numero 383,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

Que cuento con experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,

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

Que cuento con titulo profesional de nivel licenciatura con una antigüedad de mas de 10-

diez años en el ejercicio de mi profesión de manera honesta y responsable, con el

conocimiento y experiencia en materia de la Ley y del Derecho, las cuales me permitirán el

desempeñar mis funciones, en caso de ser seleccionada.

Que gozo de buena reputación y no he sido condenada por algún delito doloso.

Que no he sido registrada como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección

popular, durante los últimos 1O-diez años previos a la fecha de la presente convocatoria.

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal

en algún partido político, durante los últimos 10-diez años previos a la fecha de la

convocatoria.

Que no he sido miembro, adherente o afiliada a algún partido político, durante los últimos

1O-diez años previos a la fecha de la convocatoria.

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la

Administración Publica del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del

Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobemador, Consejero de la Judicatura,



Magistrado o Juez, durante los últimos l0-diez años previos a la fecha de la presente

convocatoria.

Que no he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatiales o federales,

durante los últimos 10-diez años previos a la fecha de la convocatoria.

Que no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con quienes

sean integrantes de la actual Legislatura.

.,PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO''

3 1 JUL 2020
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AL C.
H. CONGRESO DEL ESTADO NUEVO LEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE. .

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOM¡NGUEZ

ESPINOSA, mexicana, mayor de edad,  abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria de para seleccionar un miembro que cubra la

vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en

el periódico oficial el día Ol-primero de junio de 2020-dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad manifiesto y expreso mi plena y

propia voluntad de participar en el proceso de selección citado en el párrafo anterior.

..PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

_ - DEPARTAilEHTO --
o F-r_c_t-A L tA D E pA ni e stoltTEtRnEY. N.L- - -

3 I JUL 2020



AL C.
H. CONGRESO DEL ESTADO NUEVO LEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE, -

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOMINGUEZ

ESP¡NOSA, mexicana, mayor de edad, , abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria de para seleccionar un miembro que cubra la

vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en

el periódico oficial el día 01-primero de junio de 2020-dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad manifiesto y expreso mi plena y

propia voluntad de participar en el proceso de selección citado en el párrafo anterior.

"PROTE§TO LO NECESARIO EN DERECHO"
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AL C.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE. .

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOMINGUEZ

ESPINOSA, mexicana, mayor de edad, , abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en el

periódico oficial el día Ol-primero de junio de 2020-dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que baio protesta de decir verdad 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" .

..PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

0
HTO,ART
.N.L

E9

julio de 2020.

A
D

R1
IAP

A L
TFtc¡



ExPcstción dz 
^Xdivos

AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXXV LEGISLATURA
PRESENTE. -

Que por medio del presente, y dando cabal cumptimiento al punto 10

de las bases de la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatat Anticorrupción, publicada en el
periódico oficial el día 01-primero de junio de 20204os mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Desde la edad de 6 años tome la decisión de querer ser abogada para poder ayudar

a las personas que mas lo necesitaran, conforme fui creciendo educada con

respeto, honestidad, valores y sentido de responsabilidad, seguÍ fortaleciéndome

con ímpetu y conocimiento para lograr el cometido de mi niñez; máxime a lo targo

de este camino me di cuenta que no seria tarea fácil, que carecÍamos de la
protección de las autoridades que tienen a cargo salvaguardar los derechos
fundamentales de los gobemados, que el sistema era corrupto y burocrático,

estando consciente de que seria una difíciltravesia.

A los 15 años de edad tuve la oportunidad de ser meritoria del Juzgado Quinto de

fo Familiar, y fui designada al área de proyección de senteniias, en esta área

comprendÍ de forma mas profunda la dificultad que tenían los ciudadanos al

momento de ejercer sus derechos consütucionales, siendo que me toco proyectar

asuntos de mas de cuatro años en litigio donde la resolución era desfavorable para

la victima, algunos otros asuntos no terminaban de resolverse y quedaban familias
-la mayoría de mujeres con niños sin el cobijo de la justicia judicial- dañadas del

maltrato tanto familiar como institucional. Esta situación me llevo a trabajar en la
Procuraduría Generalde Justicia del Estado de Nuevo León, ahora Fiscalía General

del Estado, en donde mi visión fue conseguir un mejor manejo de la justicia y apoyo

al gobernado; desafortunadamente fue evidente que el sistema era comtpto y que

estaba fracturado.

3 I JUL 2020



Continúe mi camino en otras dependencias de Gobierno, asl como en ta lniciativa

Privada, donde siempre puse mi contribución, colaboración y disposición de hacer

de este Estado, un lugar mas solidario y favorable con cada ciudadano

desprotegido.

Es portodo esto, que es mi deseo participar y ser parte de este Comité delsistema
Estatal Anticorrupción, porque es el tiempo de poder aplicar mi c-onocimiento y

experiencia en esta dependencia publica, tengo la convicción de que podemos

contar con mejores servidores públicos, una mejor distribución de la cuenta publica,

erradicar la impunidad, formar y capacitar mejor a los servidores públicos, reducir y

anular la corrupción en todos los ámbitos de la justicia, ayudar a las victimas que

requieren ser representadas y protegidas por nuestra constitución.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables

órdenes, esperando una respuesta favorable que me permita contribuir al cambio.

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

Monterrey, 2020.

VALERIA INGUEZ ESPINOSA

julio de

-q 1 JUL 2020





C. DIP, JUAN CARLOS RU¡Z GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a !o 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
manifestaT 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.

o Que acepto que la información que proporciono para el

presente proceso de selección sea publicada en versión

pública.

Sin otro particular, quedo de Usted.

lio de 2020Monterrey, N.V,/á 31 d
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AL C.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
LXN' LEGISLATURA
PRESENTE, .

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOMINGUEZ

ESPINOSA, mexicana, mayor de edad, , abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en el

periódico oficial el día 01-primero de junio de 2020-dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que con respecto alpunto numero 1 de los requisitos señalados en la

base primera y segunda de esta convocatoria bajo protesta de decir verdad

manifiesto que: mi Constancia de Residencia se encuentra en tramite de

certificación por parte de la Autoridad Municipal correspondiente, remitiéndola a la

brevedad a ese H. Congreso; adjuntando a la presente copia de la Carta de

residencia firmada por el Juez Auxiliar de la sección corespondiente.

..PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"
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Versión Publica

Lic. Anna Valeria Domínguez Espinosa

lnformadénpe¡sqta
Nacionalidad: Mexicana

Fecha de nacimiento; 08 de diciembre de 1986

Educacüin 2016 -20m lnstituto de Especialización para Ejecuüvos, A.C.

Doctorado en Cienclas de lo Fiscal.-Tesls por presentar

2011 -20111nsütuto de Especialización pana Ejeottivos, A.C.

Maestrla en lmpuetoo.

2009 -2011 Universidad Autónoma de Nuevo León.
Facultad de Derecho y Criminologla

Maestría on Derecho Procesal Constitucional y Gobemabilidad.

2003 -2008 Universidad Autónoma de Nuevo León.
Facultad de Derectm y Criminología

Licenciado en Derscho.

e¡qe*ncaprorusionl Dircctor Fiscal y Corporativo
Grupo Rolse, S.A. de C.V.
Junio 20l$Maao2020

Responsable de la implementacion del debido mnhol en la oryanización,
asf mmo en sus filiales y subsidiarias; lrnplementación de medidas de
organización intema para garantizar el conecto manejo jurfdico financiero
de las empresas del grupo; Coordinación del prsupuesto anual con el
Consejo de Administración para asegurar que los costos y gastos se alinean
a la estrategia anual proyectada paralageneración de utilidades; Consejera
del Consejo de Administración en materia fiscal y financiera; Asesorla y
estrategia procesalen materia, penal, mere¿ntil, civil, adminisbativa, fiscal,
laboral y amparc¡; lmplementación y conhol de las estrategias orientadas a
la rentabílidad de las empresas delgrupo;



DhecioreJurldba
Servicios yAlimentos del Noreste, .SA. de C.V.
Julio 20f S Junio 2015

Responsable de la oordinación de oontratos, convenio§, prccesos y
procedimientoe administrativos oon las dependencias publicas En donde se
contaba con relación omercial; ManeJo de loe despachos extemos que se
encargaban de litigircs en materia mercantil, laboral, civil, penal; Asesorla
procesal en materia F¡scal, Adminisbativa y Amparo; Manejo de lit§ioe en
materia Fiscal, Adminishativa y Amparo; Análisis de las finanzas
corporaüvas de las emprBsas del grupo mn relación a las ruentas por
cobrar de las licitación publicas vigentes oon dependencias publicas;
Manejo de leyes fibutarias nacionale e intemacionales para
asesoramiento en materia de comerdo exterior, doble tsibutación;
mecanisrnm de conhol en el tratamiento de los delitos fiscales y nqrnas
tribuhrias; asesoramiento y diseño en la furmulación de pollücas y sistemas
de operación financiera; ascoramienb en furmulación y preeentackln de
demandas, querellas, denuncias, presentración de Concursos de
Convocatodae de Licitacione Publicas ylo Privadas, asesorla a los
accionistas sobre cambios, variac&rnes o innovaciones en aquellas
cuest¡ones impositivas que pudieran surgir en el futuro y que afiecten al
funcionamiento habitual de la emprasa, asl como estmtegias financieras
relacionadas con la gestión delñnanciamíenb en la empresa siempre en
función del marco normativo y al contnoldel debido prooeso.

Encargada del Arte JurHlco Gqnün
Agencia de Administación Penitenciaria de la Secretaria de Squddad
Prlblica del Estado de Nuew León.
Enero 201& Julio 2010

Desempeñándorna como Jerfe ffi áros JurHbo Gornún en donda llevaba
a cabo el manejo de los beneficios establecidos en la Ley que Regula la
Ejecución de las Sanciones Penales del fuero común de los Centros
Preventivo, de Rainserción y el Cen$o de lntemamiento para menores del
Estado de Nuevo León, además de realizar la función de Enlace Jurfdlco
en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en la cual
procedlamos a participar en reprsentación del Estado de Nuevo León en
las diversas confiarencias Regionales y Nacionale que realizaba la
Secretaria de Seguridad Publica Federal, a fin de establecer estratagias de
seguridad y anüaornrpción en relackkr a las administraciones
penitenciarias del PaÍs, organizando la Primera Conferencia Regional del
Sistema Penitenciario, en la cual el Estado fuera sede; además de esüar a
cargo del enlace en materia jurldica enhe el EsEdo y Platafurma México.

Analhúa Jur{dico
Agencia de Adminisfación PEnitenciaria de la Secretaria de Seguridad
Prlblica del Estado de Nuevo l-oón.
Septiembre 2008 - Diciembre 20@

Desempeñándome en el área de Cárcelss Distritales omo Anallsta
JurHico, en la cual realizaba visitas institucionales a las cárceles de los



once diskibs del Estado de Nuevo León, se revisaban instalaciones de los
contros, llevándose a cabo también la entrega mensual de las estadfsties
de la población penitenciaria de los Tres Cenhos del Estado, con la
finalidad de conocer el presupuesto asignado y detida repartición las
partidas presupuestals a los diferentes sectores de seguridad
penitenciaria, , participando en la creación de los catálogos jurldicos,
técnicos, criminológicos, para el nue\ro §isterna de lnformación
Penitenciaria llamado SNIP, el cual ahora es PIATAFORIúA MEXICO,
Curso de Homologación por parte de la Secretaria de Seguridad Publica
Federal para poder migrar la información que se encontraba en la base del
SRPS, todo Esto parala base de datos de Plataforma México.

Eseribbnte
Agencia del Ministerio Publico Adscrita alJu4ado Sexto penal del Primer
Distrito Judicial en el Estadode Nuevo León.
Junio 20(E -Abril2008

Desempeñándome mmo Escribiente de la Agencia del Ministerio Publico
Adscrito alJuzgndo Sexto Penal (antes da la refurma, Octavo),llevando a
cabo las funciones de la realización de pliege probatorios, contestación
de amparos, diligencias de inspección ocular y fu Judicial, y
Reconstrucción de Hecfios, revisión de Sentencias Condenatorias o
Absolutorias, asl oorno interponer algún recurso sobre a§una resolución;
además asistiendo y formulando intenogatorios en el Juzgado de mi
Adsuipción; en Abrilde 2008 desempeñándorne mrno Escriblente de la
Agencia del Ministerirc Publico lnvestigadora con Residencia en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, teniendo el manejo de Averiguaciones Previas y
Adas Circr.¡ns*anciadas, levantamiento de denuncias, dedaraciones
testimoniales, informativas, careos, Diligencias de lnspección de Fe
Ministerial, Reconstrucciones ds Hechos, integracíón de Averiguaciones o
de Actas, mntestación de Amparm, Consignaciorles e lneiercicios.

Merltoria
Agencia del Ministerio Publico Adscrita al Juzgndo Sexto Penaldel Primer
Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León.
Mazo 2O0/. - Junio 2006

Desempeñándome como merfroria de !a Agencia del Ministerio Ptiblico
Adsoito al Ju4ado Sexb Penal y 

" 
¡¿ figencia del Ministerio Ptiblico

Adscrito al Juzgado Oc,tavo Penal, ambos del Primer Distrito Judicial en el
Estado, en el cual se llevaba a cabo d manejo de expedientes st cuanto
a realización de recibo de promociones, Pliegos Probatorios, Conclusiones
Acasatorias, Contestación de Vistas, Negaüvas de Orden de Aprehensión
y Detención, Autos de Libertad.

Meritoria
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Agosto 2002 - Septiembre 2003

Desempeñándorne omo meritoria del Juzgado Quinto Familiar, en el área
de proyección de sentencias, adernás de llevar a cabo el manejo de los
expedientes de las mesas conespondientes al Secretario Proyectista, estar
presente en las audiencias de intestados, divorcios; atención al usuario,
mer expedientes a mano para ir integrando las promociones, aanerdos y
demás fojas que se fueran prcentando por las partes interesadas.



. Corqraso de Mp Gorstit¡cional realizado en la Fact¡lH de
A¡t§os,§omMcy DerecfrodelaUnir¡ersldadArtónoilla&NuerotÉón.ñb1n0
Acürddadoe deV&r
Añddo . Diplomado de Juicir¡s Orales imprlido por la Proq¡radurla

GeneraldeJuSicia en el Estado. AIto200T

o Congresodd Prffimlode Esüanüul imporüdo porh Proct¡radurla
General de Jus*icia en el Estado. Año m07

o Tallerde f¡omologadón y tvügradón de la lnbrmac&ln al SIAP del
Órga* de Mminieüacirán Prpvenciúr RÉadaÉación Social de la
Seffi[aria de Seguridad PuHica. Año2008

¡ Sesiones en la ConriskSn do SeSJddd de la Cánnra de Dipuffi
a nirrel Estatal para rcü§ón de iniciaüvas de Ley. Año 200&20@

. Didomdo en Segurktad ñedond impartido por h Fao¡ttad de
Derocho y Gimhologfa de la Universídad At¡6rprna de Nuevo
León. Año2009

. Cahdráie sudente de b UnhmrsfrH At¡tónorna de Nuano León,
impartiendo la mate¡ia da Derecho Ptmal Penal. Año 2009

o Dipkrnado e Psimbgfa Criminológica imparüdo por la Fmtltad
de Derecho y Oiminologla do la Universidd At¡tónorna de Nuevo
León. Año 2010

o Diploma& Equktad d6 Gfuero en el Effi de Ntnuo León"
impartido porel lrstiüIoEstablde la [Á.{er. Año2011

. CuÉo de Acfr¡alización de las Licitac*¡nes Públicas, Estatiales,
Nacionales e lntemacionale. Año 2011

. Diplornado en Dbcrepancia Fiscal y l¿ Ley Federal pana la
Prevenckln e ldenüñcacitln de Ope¡aciores con Recursos de
Procedencia llfdh. CapFkffil Año 201 3

. SeminarircdeAoüralizei&r Fiscal. lnstihrbde Espedalízacifu para
EjeortÍrtos A,C. Año 201 5

. Nuerc CFDI y ornpbnmto de pagp. lrsürhib de E+ecidlreión
para Ejecuüvos A,C. Año 2017

o PuHicacirh del artirx¡lo "Añ¡AL|S|S En@ AL DECREIO DEL
ESNMULO FISCAL PARA I.A REGON FRS.¡TERIZA NORTE"
en el Boletln Fiscal lEE. Año 2019

o Reifonna fiscal 2@0, lrstih.fto de Especidiacün para E|tottivos
A,C. Año2019

¡ PresftlEnb de la Cornisión de Dereáo Físcal del Golegio de
Abogados e Nueno l-eón, A.C. Año 2019



Seminaño de Argumenhión Jurldica, Casa de la CulUra JurEica
de la Suprema Corb de Justicia de la Nación. Año 20f I
Ponencia en el Curso Refonna Flscal Psral 2P0 imparüdo por el
lnsüüfo de Especiali¿arilyt para EjeaÍivm en onjunto on el
Colegb de Abogadc de Nueno l-eón, A.C. Afu20l2o

Plan lntegnd de Acciones para pre\renir la Violencb, Cdegfrr de
Abogadc de Nuer¡o León, A.C. Año 2020

Diplornado en Juicio de arparo en mabria Fiscal. Cento de
Estudi«:s Carbonell. M 2ü20

Métodos y técnicas de lnterpretación Corstin¡donal, Facr¡ltad de
Derccfpde la Universidad Autárpne de Mé¡tio. A¡1o1)20

El efuc*o disruSiw de las tecnologfas anergentes, Faq¡ltad de
Derecho de la Universídad Autánorna de Méxim. Año2020

Conversatorio de la Abogacla lberoamericano, Go@io de
Abogados de Nuerc León. Año 2020

El @erjudicialftente a la pandemia Codcl-l9, Suprerna Corte de
Justicia de la NackSn. Atu2020

Medios de Defiensa Jurisdiccionales y los eMs de la suspensión
de plarcs por la Autoridad Fiscal, Colegio e Abo@c de Nuew
Ldn, A.C. Año 2020

Encr.¡enfo de Redores, lnslituto de Especialización para
Ejecutivos, A.C. Año 2m0

Foro Dmtonal, Las Acciones BEPS y el futuro de México, lnSifuto
de Especialización para Ejealircs, AC. Año 2020

Panonarna Fiscal en tismpos de @VlD19, Moderadona del
evenb, Colegio de Abogndos de Nuerc l¡ón. Año 2020
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COLEGTO DDABOGIADOS
DE NUEVO T.T'OJT,A.C.

H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Por medio de lo presente, recibo un cordiol soludo, y o su
vez en mi colidod de Presidente-Rector del Colegio de Abogodos de
Nuevo León, A.C., me permito recomendor ompliomente o lo C.
¡.ICENCIADA ANNA VALERIA DOIiINGUEZ ESPINO§A. lo cuol es Licenciodo
en Derecho y Ciencios Socioles por lo Universidod Autónomo de Nuevo
León, contondo odemós con estudios de Moeskío en Derecho
Constitucionol y Gobernobilidod, por esto mismo lnstitución; Moestric en
lmpuestos y octuolmente Doctorondo en Ciencios de lo Fiscol por el
lnstituto de Especiolizoción poro Ejecutivos, plontel Monteney, quien es
miembro octivo de este Colegio; destocóndose como uno notoble
obogodo, de buen juicio, con omplio responsobilidod en el ejercicio de su
profesión; odemós de hobene desempeñodo con gron eficocio dentro de
lo Procuroduío Generol del Estodo (Fiscolío Generol), osí como en lo
Secretorio de Seguridod Público del Estodo de Nuevo León como
funcionorio público, considerondo que lo citodo profesionisto cubre el
perfil descrito en lo convocotorio emitido medionte el ocuerdo numero 383
relotivo o lo convocotorio que reolizo el H. Congreso del Estqdo de Nuevo
León, poro seleccionor un miembro que cubro lo voconte del Comité de
Selección del Sistemo Estotol Anticonupción.

Sin otro porticulor, recibo los le reitero los seguridodes de mi
mós otento y distinguido consideroción, quedondo o sus órdenes.

Atentomente,
Monteney, Nuevo León o 2l de julio de nn.

MTRO. JOSE MANUEL CARI}ONA MONREAL
PRESIDENTE-RECTOR

Enrique C. Liva 908, Col. \fista Hermosa, Monteney, N.L, C.P. 64620 Td. ffi4e0881 /8346$90, rectoria@coleqiodeabooados.mx



AL C. JUAN CARLOS RU¡Z GARCIA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LXXV LEG¡SLATURA
PRESENTE. .

Por medio de la presente y en cumplimiento a lo establecido en la base

primera y la base segunda de la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la

vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorupción, publicada en el

periódico oficial el día 01-primero de junio de 2020-dos mil veinte, la cual fuera expedida

por la LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo, mediante el acuerdo numero 383,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

Que cuento con experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,

rendición de cuentas o combate a la comrpción o en otras que se consideran relevantes.

Que cuento con titulo profesional de nivel licenciatura con una antigüedad de mas de 1G

diez años en el ejercicio de mi profesión de manera honesta y responsable, con el

conocimiento y experiencia en materia de la Ley y del Derecho, las cuales me permitirán el

desempeñar mis funciones, en caso de ser seleccionada-

Que gozo de buena reputiación y no he sido condenada por algún delito doloso-

Que no he sido registrada como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección

popular, durante los últimos 10-diez años previos a la fecha de Ia presente convocatoria.

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estiatal o municipal

en algún partido político, durante los últimos 1O-diez años previos a la fecha de la

convocatoria.

Que no he sido miembro, adherente o afiliada a algún partido político, durante los últimos

10-diez años previos a la fecha de la convocatoria.

Que no desempeño, ni he desempeñado ffirg¡o de Coordinador Ejecutivo de la
Administración Publica del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del

Gobierno Estatal, Fiscal General de Jusücia, Gobernador, Consejero de la Judicatura,



Magistrado o Juez, durante los úlümos lGdiez años previos a la fecha de la presente

convocatoria.

Que no he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales,

durante los úlümos 1Odiez años previos a la fecha de la convocatoria.

Que no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con quienes

sean integrantes de la actual Legislatura LXXV.

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

Monterrey, Nuev a 
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AL G.
H. CONGRESO DEL ESTADO NUEVO LEON
u}O(v LEG¡SLATURA
PRESENTE..

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOMINGUEZ

ESPINOSA, rnexicana, mayor de edad,  abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria de para seleccionar un miembro que cubra la

vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorupción, publicada en

el periódico oficial el día 01-primero de junio de 2020-dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad manifiesto y expreso mi plena y

propia voluntad de participar en el proceso de selección citado en el párrafo anterior.

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"



AL C.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Ux)§/ LEGISLATURA
PRESENTE. .

Por medio del presente la suscrita ANNA VALERIA DOMINGUEZ

ESPINOSA, mexicana, mayor de edad, , abogada de profesión, y de

conformidad con la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en el

periódico oficial el día 0l-primero de junio de 2020dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por !a LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo Io siguiente:

Que bajo protesta de decir verdad 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".

..PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"



AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
DüV LEGISLATURA
PRESENTE. -

Que por medio del presente, y dando cabal cumplimiento al punto 10

de las bases de la convocatoria para seleccionar un miembro que cubra la vacante

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada en el

periódico oficial el dÍa 01-primero de junio de 2020dos mil veinte, mediante el

acuerdo numero 383, la cualfuera expedida por Ia LXXV Legislatura de ese Poder

Legislativo; expongo lo siguiente:

Desde la edad de 6 años tome la decisión de querer ser abogada para poder ayudar

a las personas que mas lo necesitaran, conforme fui creciendo educada con

respeto, honestidad, valores y sentido de responsabilidad, seguí fortaleciéndome

con ímpetu y cgnocimiento para lograr el comeüdo de mi niñez; máxime a lo largo

de este camino me di cuenta que no seria tarea fácil, que carecíamos de la

protección de las autoridades que tienen a cargo salvaguardar los derechos

fundamentales de los gobemados, que el sistema era corrupto y burocÉtico,

estando consciente de que seria una difíciltravesía.

A los 15 años de edad tuve la oportunidad de ser meritoria del Juzgado Quinto de

lo Familiar, y fui designada al área de proyección de sentencias, en esta área

comprendí de forma mas profunda la dificultad que tenían los ciudadanos al

momento de eiercer sus derechos consütucionales, siendo que me toco proyectar

asuntos de mas de cuatro años en Iitigio donde la resolución era desfavorable para

la victima, algunos otros asuntos no terminaban de resolverse y quedaban familias

-la mayoría de mujeres con niños sin el cobiio de la iusticia judicial- dañadas del

maltrato tanto familiar como institucional. Esta situación me llevo a trabaiar en la

Procuraduría Generalde Justicia del Estado de Nuevo León, ahora Fiscalía General

del Estado, en donde mi visión fue conseguir un mejor maneio de la justicia y apoyo

al gobemado; desafortunadamente fue evidente que el sistema era comJpto y que

estaba fracturado.



Continúe mi camino en otras dependencias de Gobiemo, así como en la lniciativa

Privada, donde siempre puse mi contribución, colaboración y disposición de hacer

de este Estado, un lugar mas solidario y favorable con cada ciudadano

desprotegido.

Es por todo esto, que es mi deseo participar y ser parte de este Comité del Sistema

Estatal Anücorrupción, porque es el tiempo de poder aplicar mi conocimiento y

experiencia en esta dependencia publica, tengo la convicción de que podemos

contar con meiores servidores públicos, una mejor distribución de la cuenta publica,

erradicar la impunidad, formar y capacitar meior a los servidores públicos, reducir y

anular la corrupción en todos los ámbitos de la justicia, ayudar a las victimas que

requieren ser representadas y protegidas por nuestra Constitución.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables

órdenes, esperando una respuesta favorable que me permita contribuir al cambio.

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

Monterrey,

NGUEZ ESPINOSA

ATENTAMENTE




