




G O B IE R N O DE

MONTERREY
CARTA JUEZAUXILIAR

Este trámite es gratuito:

Ante mí, Yolanda Servanda Alvarado Osuna

Juez auxiliar de la sección

Se presentó el C. MiguelAngel Valdes Alvarado, para manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene su domicilio

Refiere que tiene  de vivir en el citado domicilio     por tal mot¡vo solicita la presente ca

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

al 24 dejulio de 2020.
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EN cAso DE quEJA o suGERENctA, FAV9R DE REeoRTARLA A Los rglÉronos: sto27o4g,51o2705o Y 

MAGATTANES S/N ESQ. CON 5TA. ZONA, COL. CARACOL MONTERREY, N.[. cAM PAIACIO :

Secretaria del Ayuntam¡6nto
D¡recc¡ón de Partis¡paoión C¡udadána



ENTERA MIGUEL ANGEL VALDES ALVARADO
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MIGUEL ANGEL VALDES AL

. Maestro en Derecho lnternaciona
o Doctor en Estudios Humanísti
o Profesor en la Maestría de lngeniería en Seguridad de la lnformación- Derecho de las Tecnología§

Tecnologías de la lnformación y Datos Personales
o Profesor en la Licenciatura en Derecho del lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,

Campus Monterrey- Derecho Privado lnternacionale lntroducción al Derecho
o Profesor en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Regiomontana- Derecho Corporativo y Societario

o Secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Nuevo León

o Conferenc¡sta- Privacidad y Datos Personales; Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional; Cumplimiento

Regulatorio y Corporativo; Propiedad lntelectual

fueas de Especialidad: Cumplimiento Regulatorio, Cumplimiento Corporativo en materia de Anticorrupción,

Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional, Protección de Datos Personales y Privacidad, Derecho de la lnformátiea
lon; ,

EXPERI ENCIA PROFESIONAL

VATDES- AtvARADo FTRMA TEGAL (antes VALDES, MENCHACA & RUlz ABOGADoS) es un despacho jurídico mexicano

fundado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con oficinas en las ciudades más importantes del país. Ofrecemos

a nuestros clientes asesoría legal integral que les permíta tomar decisiones de negocios e impulse el crecimiento de sus

empresas; nuestro trabajo es encontrar soluciones eficientes que aporten valor agregado a las transacciones nacionales

e internacionales realizadas en México por nuestros clientes.

Socio Director

;,,;Baefipamb,l'b';dá ,láis átreas,da, eurnplirniento en materia
Adquisicionei; Cumplimiento Corporativo y Regulatorio.

THE HOME DEPOT MÉXICO, es una empresa subsidiaria de The Home Depot, lnc., la compañía de autoservicio para la

mejora del hogar más grande del mundo con ventas anuales en2OL2 de US 574.75 billones. The Home Depot tiene más

de2,200 tiendas de autoservicio en Estados Unidos, Canadá y México.

Departamento Legal- Abogado Corporativo Sr. 2007-2014

Responsable del área de Regulatorio, Litigio y Operaciones de la Compañía, involucrado en brindar *p"nt*,
l¡ tdidtámbhes t¿Sales a láe ,drferrentes áreas de negóiio de la n¡isrna en ternas legaksrimiffiffidg§,,,

1l$Ami*látgao6mánei9-y coltrgl de todo lit!§ió en la cual f ynresl §ea prrté, oisefo y a{o.fiitliÍfr*sfi{*9ffiil
legales para la operáción de las Tiendas y encargado del cumplimiento en mater¡a de- Protección de fatgs

ii.|,,,ffilá*flcbrno.rnaneiodernásde50despachosnácionalege¡ntefnai¡b[áles.

o Corporativo y Contratos: durante 3 años responsable de la secretaría corporativa de la Compañía; elaboración,

negociación y ejecución de Contratos Comerciales Nacionales e lnternacional así como de Bienes Raíces.

Án*coiiup¿ión, Derecho Corporatiuo, rffiibirii;/,i,, , , .1,rir", ,,1,,,; 1:',r,,i1lii



MTGUEL Árue el vnloÉs ALV

o Protección de Datos Personales: responsable del cumplimiento y a
que incluye el desarrollo del proyecto, capacitacíón y mantenimiento del mismo.

o Cumplimiento Corporativo: apoyo a la Dirección Legal en materia de cumplimiento de políticas anticorrupción
(FCPA) así como de investigaciones relacionadas.

o Laboral: responsable de la atención, seguimiento, negociación y autorización de conflictos laborales

individ uales y colectivos.
o Litigio: planeación de estrategias y seguimiento en procedimientos civiles, comerciales, fiscales,

administrativos, de comercio exterior y penales en los que la compañía sea parte.
o Regulatorio: responsable de la obtención, renovación y actual¡zación de permisos y lícencias necesarias para

la operación de las Tiendas; atención y seguimiento a vísitas de inspección.

CITROFRUT, S.A. DE C.V., es una empresa mexicana dedicada a la producción de cítricos y derivados con presencia

nacional e internacional.

Departamento tegal- Practicante Jurídico Noviembre 2006- Mayo 2007

l,frmmtr,Iffir lder*chb hotárial, dereiho agrario, derecho administrá : üéf,i iid

il rtarüónéf, übtenciOn de permisos, lkencias:y conc§$iCInes para la operaciónd0,fg*¡pl-H targ|,,,

PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C., es un proveedor de servicios de auditoría, contabilidad y legales con presencia

internacional.

Área Legal Corporativa- Pract¡cante Jurídico

fueas irnplernelMdas: derecho corporat¡vo, derecho societario, contratos civiles

migratoria, inversiones extranjeras, derecho notarial, propiedad intelectua!.

FORMACTÓru ACeOÉrvilCn

t3:35

Octubre 2005- Agosto 2006

§ffii";Tr$'i","IJ0
l,\. fttl$l¡iffi{ --

Doctorado en Estudios Humanísticos
lnvestigación Doctoral en Propiedad lntelectual y

Variedades Vegetales Genéticamente Modificadas
Tesis aprobada con honores

Maestría en Derecho lnternacional
Mención Honorífica de Excelencia

Tesis aprobada con honores

Licenciatura en Derecho
Mención Honorífica

lntercambio lnternacional
Derecho Corporativo lnternacional

IDIOMAS Y APTITUDES

Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales

delTec de Monterrey, campus Monterrey

Escuela de Graduados en Administración
Pública y Política Pública (EGAP).

Tec de Monterrey, campus MonterreY

Universidad Pontificia Comillas de

Madrid, España.

20L5-20L9

2009- 2010

2002- 2007

2005

lnglés: 90% escrito y hablado, inglés de negocios



MTGUEL Árue ¡l vnloÉs ALVARADo

Francés:

Aptitudes:

CURSOS Y TALLERES

DELF- 82, nivel intermedio avanzado
Habilidades de liderazgo, comunicación y construcción de relaciones de alto nivel.

Seminario Práctico en Arbitraje Comercial
Finanzas para no Financieros
Liderazgo Estratégico para Gerentes
Contratos Comerciales I nternacionales
Arbitraje Comercial !nternacional

20L7
20t7
20LO

2009
2008

Barra Mexicana Colegio de Abogados

Tec de Monterrey
Achieve Global

Barra Mexicana Colegio de Abogados

Centro de Arbitraje de México

I N FORMACION EXTRACU RRICU LAR

Secreatario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León periodo 2020-2O22

Consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León administraciones 2OL0-2012120L2'

20t4/ 20L4-20L6
Coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo

Leó n a d m i nistraciones 20L0-20L2 I 20L2-20L4
1er. Lugar del Concurso "Reconocimiento a la Excelencia Académica de Aspirantes a Jóvenes Barristas 2OO8"

con el ensayo "De las razones de la ética a una ética razonable"
Mención de "Alto Rendimiento" en elexamen para Examen Generalde Egreso de Licenciatura (CENEVAL)

Miembro Activo de Phi Delta Phi, Fraternidad Legal lnternacionaldesde 2003

3 I JUL 2021
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EL Sr-!SCRTTO, LTCFNCTADO J0§f*tl|AEIillE¡I,*G0Nr¡.Lf¿
TITLILAR OE LA NOIARI,,. PüTLIC,\ ¡¡Ú[|ERO ¿9
VEINTINUEVE,COI{ EJERCICIO EN EL PRIMER
O¡STIiITO REGISTRAL, HAGO CON§TAR Y CERTiFICO:
ouE [A PffESENTE COptA FOTOSTAT|CA QUE vL
E¡i .j- rro.r/(s) urues) poR uil soLo LADo y _
POA Aü8OS t^OO§ ES FIEL Y CORRECTA SACAOA
DÉ $U ORIGIi,¡AL, EL CUAL DOY EE TENER A
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LA V¡STA Y OEVUELVO A SU ¿ñESEIIIÍANIE. ESTA

::'-^¿Br?b_1Iiáffi *#_ffi ,,trB#
MONTERREY, TTUEVO LEON,

ÉU¡ EN EL LMO OE ACÍAS

c.u,¡o EA.,o EL ¡thERO 0?s,

RAZON OE

AMI
DOY FE.

NOMRIA PIJBLICA NO.29
TITULAR

!-!c. fosÉ MARTÍNEZ GONZALEZ
MONTERREY, NUEV§ LEON, ¡,4EXICO

PRIMER DISTT¿ITÜ
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Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

28 de Julio, 2020

H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo t BóN
PRESENTE._

Por medio de la presente, y en términos de la Convocatoriapara cubrir tres vacantes del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticonupción, me complace proponer al Dr.

Miguel Ángel Valdés Alvarado como candidato para cubrir una de las vacantes ya señaladas.

El Dr. Valdés Alvarado es catedrático de nuestra institución desde el año 2014, por lo que

puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación personal.

Una de las principales cualidades del Dr. Miguel Ángel Valdés Alvarado y que considero lo

hacen muy valioso para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticomrpción, es su

amplia experiencia en el sector privado en materia de Cumplimiento Anticorrupción. No pasa

desapercibido la gran responsabilidad, compromiso y respeto en su trabajo.

Sé que el Dr. Valdés Alvarado sabrá cumplir a cabalidad y altos estándares éticos

funciones encomendadas a dicho Comité, por lo que lo propongo gustosamente y

reservas.

Quedo a las órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente,

Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Sede Monterrey
Tecnológico de Monterrey

las

sin

ffi
0

ES

3 I JUL 202!

Director

Sede Monterrey Av. Fundadores y Rufino Tamayo 66269 San Pedro Garza Garcí4 N. L., México.



H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

MIGUEL Ánggl vnpÉS ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada porAcuerdo 383 de expedido por !a LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

he leído dicha Convocatoria y confirmo cumplir con los requisitos enumerados en los

párrafos 2,3,4,5,6,7,8, 9 y 10 de las BASES de la Convocatoria para cubrir la vacante del

Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los

más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

ECESARIO EN DERECHO

DR. M¡GUEL



61.ün¡(iüu{r ([sunsldgieu s üp
(l§{rtüiss §rysrissÉs üB Stnnt*rrug

&svtwlu ü* §unruniüaüBs g &üusnsidn

por?¡-d¿.e

UOTAR|RPUALICANo' 29
TIfULAR

r-rc. rosÉ wlRnrin¡ez cot¡zÁuz-'-- rüóÑienrrEY. NUF.vtl L[Ót¡, MExlco #liguel §lngcl §stbos §trlbarsso

^üMtrub¿,/a

&nctor oil gstr¡iliog Wxmsuí$tirss

ña.reá{*ad¿¿oqrr*/r*é*ryrá:{*

9****^*,oa¿*¿¿,
,r//h, st d, ry /u sots.

firrr*



*lfr$* rll* f §f§Ehl'I'{:* irl L}!A l?

'.¡ 2019 .r,',r,';' rl:'..::.ihr :,..id

'. i]ti§F:lilitlJualil'r:iE liÍüi§?i{¡¡¡.1,r i,:¡ bl.. ,!JIi'^; e ' : Lli} l8 - §3l 1

: "'. L ,";,Fll 't ¡{'¡"''"::ir'''..' i Ff ' ;: "'N

.,I1 ,'i ¡Ilft.!l"t)'tIa-"!tj{}l{ltti.¡-]'r }li §§Ta,f,ll§ :i1-1irilililP" ! rr 'l '1 iilL :

A0ü78457§

tIC. ANGÉLÉERTO GUARDADO A§TOHGA

CE,NT¡FICACION I}T, A¡iTf,Cf, D§§T§§ *CANTMICO§

Nombrt: Migucl Angcl V¡ld& Atvamdo
Nacionnlidld: Mexiona
$r¡dol boctor m Esqdio¡ Sumanlsticm

[§tüdlor Prof¡¡loaalq
Líscirciatursl Licü¡cido ¡n D¡mcho
Nu &e Cédulr.610§569

E§tlrdlor ¡0§§rrdo
Instituciónl ITE§M Campus Montlrrty
Do*lorsdo: Docto¡ado sn Estudios l{üm&lsticos
§ntidd l'sdor¡tiv¡¡ Nuevo León
Perlodo:201§.¡2019
f¡cha de exa¡ncn ds grado o axcÍc¡ón: I 7 dc mayo de 2ül I

Matricul* A0078$79

Lugar y fchr de ccrtiñc¿cién:
Monnn*y, N,L, a 3 ds jmio da 2019
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Nacionalid¡d: Mexicano

Titulo: l.icencisdo cn Dcrccho
 

Fátr¡dior dc Brchlll.r¡to
tnsrirución: Licen Albsto dct Canto A.C. (l}tivcr*idad Au¡énom¡
dc Coahuila)
Entid¡d Fedcr¿tiva: Coahuil¡
Pcrlodo: 2fr)0 s 2002

Í¡tudto¡ ?iofcelon¡les '.

lo$ilución: l't'tisM Cdmpus MontcÍEy
Currcr¿: Licenciado en De¡echo

Entidad Fcdc¡ativs: Nucvo l.eón
Pcrtodo; 2ü)2 a 2007

Tccho dc cxcnción d¿ ¿xm: !l dcMryo¡lc.I§0?

Cumplió con cl Sc¡visio Social, conformc &l Anlculo 55 tte lo Lcy
Rcglarnentaria del Artlcul§ 5! Consfi{ucittnali retnti¡o'al :cjorcicin de

l¿§: profcs¡orcs cn sl Di$rito Fe4¡¡*l y. 0l Artfsulo 8§ d§.|

ileglmcnto de tn Lcy Rcglamcntaria dcl Artlc{¡lo 5'Constirucional.MAYO r, 200?

¡i'?§ 0 § .

r. itr ,,,i,i MONTEnREY

Lugar y letht rtc urrtif¡cación:

.NOTARIAPÚ'BLII. TITUL,
.'..¿gl,#.sffi'y'

o 2§ de Fcbrcro dc ?(Xl9
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Fr- sr.r§cgffoi t.lcFNCtADo rlGl§_uAEItIñr_F.?il7A[gI,
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.-

MIGUEI Árugel ve¡-oÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año zl}z,ocurro ante Ustedes a manifestar:

eue de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso 8 del numeral SEGUNDO de la BASES,

manifiesto mi intención de participar en el proceso de Selección para cubrir la vacante del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los

más altos estándares éticos dicha posición'

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020
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PROTESTO LO ECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUEL LDÉS ALVARADO
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H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.-

M¡GUEL Árugfl velOÉS ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la üXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso 9 del numeral SEGUNDO de la BASES, manifiesto qp

he leído v aceoto las bases. procedimientos v deliberaciones de la convocatoria Dara ocuoar
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Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los

más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 3L de julio de 2020
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NECESARIO EN DERECHO
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

Es un placer para mí dirigirme ante ustedes a fin de presentar Ias

razones y motivos que dan lugar a mi presentación como candidato al Comité

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. En las próximas líneas me

permitiré señalar las cualidades, objetivos profesionales y educativos, así como

las consideraciones necesarias para la aplicación para ser parte de dicho

Comité. Agradezco de antemano sus atenciones y tiempo tomado en el estudio

de mi caso.

En un mundo tan corrompido donde la verdad se ha perdido, no queda

más que buscar un solo objetivo la Justicia, misma que sólo puede encontrarse

a través de los valores, deberes y principios morales. Los grandes cambios

políticos, jurídicos y sociales que ha enfrentado nuestro Estado, exigen

personas capacitadas, expertas y con gran don de servicio en cada uno de los

puestos públicos. En este sentido, el combate a la corrupciÓn es una gran

responsabilidad para el Estado de Nuevo León, tanto para el que legisla en

esta materia como quien imparte justicia en este sentido. Es por ello que la

persona que decide apostar por servir en el cumplimiento en materia

anticorrupción y transparencia, deberá estar consiente de que dicho servicio

deberá siempre ser ocupado por el bien del desarrollo y la comunidad, y libre

de cualquier conflicto de intereses. Una vez comprendido lo anterior, cualquier

candidato al Comité de SelecciÓn deberá entregar todo

tiempo y esfuerzo para sobresalir y cumplir con el encargo de

En este orden de ideas, considero cumplir con todos y

requisitos necesarios para formar parte de dicho Comité, en

interés particular en el mismo debido a que durante los 15
o

profesional, el tema de combate a la corrupción, transparencia y conflicto de

intereses ha sido una constante. A pesar de no contar con experiencia en el

sector público, desde la industria privada, he realizado grandes esfuerzos para
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alacar a la corrupción, creando programas específicos de certificación de

asociaciones, empresas y personas en esta materia. En particular, tengo

amplio conocimiento en materia de cumplimiento anticorrupción en legislación

internacional como el Foreign Corrupt Practices Act y el UK Brivery Act. En

ambos casos, coincido plenamente con la idea de que, un servicio público libre

de corrupción y en servicio al ciudadano debe ser la búsqueda constante de los

Estados modernos.

Además, tengo la plena convicción que los favores y conflictos de

intereses generan una falta de productividad en todos los sectores,

especiatmente en e! privado, donde, derivado de favoritismos, Se pone en

riesgo no solo el presupuesto del Estado, sino el bienestar social y jurídico de

la población en general.

En este mundo tan globalizado y competente, creo firmemente en que el

único medio de generar competitividad para nuestro Estado, es a través de

mecanismos que garanticen a los nacionales y extranjeros, inversiones

Seguras, libres de corrupción y favoreciendo al más competitivo.

Así pues, firmemente creo que es importante poder aplicar los

conocimientos adquiridos en un ámbito profesional, en mi caso, me interesa en

demasía poder contribuir con mi Estado en el combate a la corrupción. Durante

mi trayectoria laboral, presté mis servicios una empresa Norteamericana

aplicando mis conocimientos y destreza legal en el ámbito administrativo,

corporativo internacional, y en particular en cumplimiento en materia de

Anticorrupción y Conflicto de lntereses, teniendo excelentes referencias de las l3: J

perSonaSquefungieroncomomisjefesasícomoo"o,,"n

cargo. Posterior a ello, inicié un proyecto personal que me

reafirmar mi deseo de contribuir de manera clara con mi

eslafundacióndeunafirmalegalenlacual,hastaeldíao
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Además de lo anterior, a partir de 2013 me inicié como catedrático en la

Maestría en lngeniería en Seguridad de la lnformación impartida por la

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, !o cual me ha permitido estar en contacto directo con todo aquello

relacionado con el derecho y las tecnologías de la información. En enero de

2015 comencé a impartir clases en la Licenciatura en Derecho del lnstituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en la

materia de Protección al Consumidor, Derecho Privado lnternacional e

lntroducción al Derecho. Además, desde 2018, soy profesor catedrático en la

Universidad Regiomontana de la materia de Sociedades Mercantiles'

Es por ello que me considero apto para formar parte del Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Continuando en esta línea, una

de mis metas personales es poder contribuir a mi Estado, y ser un ejemplo para

mi familia, especialmente para mi hijo, demostrándole que el hacer lo correcto

siempre es redituable. Por ello, el formar parte de este Comité, me permitirá

consolidar mis objetivos a la par de regresar ala gran comunidad neolonesa

todo lo que he recibido.

Siendo como lo es, me permito solicitar ante ustedes se me conceda la

admisión al Comité de Selección, estando fervientemente convencido de no

defraudartos, poniendo todo lo que esté a mi alcance para satisfacer las

de la misma y superar las expectativas.
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CARTA JUEZ AUXILIAR

Este trámite es gratu¡to:

Ante mf, Yolanda Servanda Alvarado Osuna

luez auxiliar de la sección   

se presentó er c, Miguer Anger vardes Arvarado, para manifestar baio protesta de decir verdad que tiene su domicilio

calle;           

Refiere que tiene   vivir en er citado domicirio      por tal motivo solicita la presente ca

residencia para tramites posteriores'

De lo anterior dan testimonio dos testigos' que al calce firman'

se extiende ra presente carta a soricitud der interesado (a) para los fines convenientes, en la ciudad de Monterrey' Nuevo

al 24 de julio de 2020'

TESTIGOS

g¡¡ c¡sñf quE¡A O SUGERENCIA. FAVon Dts ñErwn ¡ 

i*tt , n.f, CAM PAIACIO

ll^lñ'.iÑlil* Esq' coN srA' zoNA' coL' cARAcoL M'

Secretarla del Ayuntam¡ento
DrrBoclÓn do PalticipaciÓn Ciudad0na
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MTGUEL Árucel vnloÉs ALvARADo

o Licenciado en Derecho
o Maestro en Derecho lnternacional
o Doctor en Estudios Humanísticos

o profesor en la Maestría de lngeniería en Seguridad de la lnformación- Derecho de las Tecnologías (

Tecnologías de la lnformación y Datos Personales
profesor en la Licenciatura en Derecho del lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Campus Monterrey- Derecho Privado lnternacionale lntroducción al Derecho

o profesor en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Regiomontana- Derecho Corporativo y Societ

o Secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Nuevo León

o Conferencista- privacidad y Datos personales; Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional; Cumpl

Regulatorio y Corporativo; Propiedad lntelectual

árreas de Eqpp.§iálidad: Cumplimiento Regulatorio, Cumplimiento Corporativo en materia de Antit

Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional, Protección de Datos Personales y Privacidad, Derecho de la I

y fecnohgías de la lnforrnación, Frotección al Consumidor, Secretaría y Derecho Corporativo Bienes Ralces.

EXPERI ENCIA PROFESIONAL

vAtDEs- AwARADg FTRMA tEGAt (antes vALDÉs, MENCHACA & RUlz ABOGADOS) es un despacho jurídico me

fundado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con oficinas en las ciudades más importantes del país.

a nuestros clientes asesoría legal integral que les permita tomar decisiones de negocios e impulse el crecimiento de

empresas; nuestro trabajo es encontrar soluciones eficientes que aporten valor agregado a las transacciones nacion

e internacionales realizadas en México por nuestros clientes'

Socio Director

Responsable de las áreas de Cumplimiento en materia Anticorrupción, Derecho corporativo, Fusione§

Adquisieiones; Cumplimiento Corporativo y Regulatorio'

THE HoME DEpor MÉxlco, es una empresa subsidiaria de The Home Depot, lnc., la compañía de autoservicio pa

mejora del hogar más grande del mundo con ventas anuales enZoLZde us S7a.75 billones. The Home Depot tiene

de 2,200 tiendas de autoservicio en Estados unidos, canadá y México.

Departamento Legah Abogado Corporativo Sr.

Responsable del área de Regulatorio, Litigio y operaciones de la Conrpañla, involucrado en bril'ldar

üili;,g§lOi r*o.r leeaies a las dife¡,entes áreas de negocio de la misma en tema§ legales relat

adrninistraáión, manejo y cintrol de todo litigio en la cual la empresa sea parte, diseño y adecuación f9 
eslr'

ü;¡*, ñ-iá "p.ü*¡on 
de las Tiendas y encargado del cumplimiento en materia de_ P¡'oteccién de

"r"ii¿i iaia rvl¿x¡co. Reporte a la Dirección Legal para la División México y supervisién
Perso,nales y Anticorrupción para México. Reporte a la Direccit

paffin*r oiraot , así corno rnanelo de más de 50 despachos nacionales e internacionales'

o corporativo y contratos: durante 3 años responsable de la secretaría corporativa de la compañía; elabori

negociación y ejecución de Contratos Comerciales Nacionales e lnternacional asícomo de Bienes Raíces'
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MTGUEL Árue rl vepÉs ALVARADo

o protección de Datos Personales: responsable del cumplimiento y aseguramiento en materia de privacid

que incluye eldesarrollo del proyecto, capacitación y manten¡miento del mismo.

¡ Cumplimiento Corporativo: apoyo a la Dirección Legal en materia de cumplimiento de políticas

(FCPA) así como de investigaciones relacionadas.

o Laboral: responsable de la atención, seguimiento, negociación y autorización de conflictos labo

individ ua les y colectivos.
o Litigio: planeación de estrategias y seguimiento en procedimientos civiles, comerciales,

administrativos, de comercio exterior y penales en los que la compañía sea parte.

o Regulatorio: responsable de la obtención, renovación y actualización de permisos y licencias necesarias

la operación de las Tiendas; atención y seguimiento a visitas de inspección'

CITROFRUT, S.A. DE C.V., es una empresa mexicana dedicada a la producción de cítricos y derivados con

nacional e internacional.

Departamento Legal- Practicante Jurídico Noviembre 2006- Mayo

Areas implemanbdasl derecho notarial, derecho agrario, derecho administrativo, derecho armbier

importacibnes, exportaciones. obtención de per.misoq licencias y concesiones para la operaclón de las plantas.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C., es un proveedor de servicios de auditoría, contabilidad y legales con

internacional.

Area legal Corporativa- Practicante Jurídico

Á¡ga¡ irmptafmentada¡¡ derecho corporativo, derecho societario, contratos civiles

mlgratonia, inverciónes extranjeras, derecho notarial, propiedad intelectual.

FORMACIóN ACAOÉrvl¡CA
Doctorado en Estud¡os Humanísticos

lnvestigación Doctoral en Propiedad lntelectual y

Variedades Vegetales Genética mente Modificadas

Tesis aprobada con honores

Maestría en Derecho lnternacional

Mención Honorífica de Excelencia

Tesis aprobada con honores

Licenciatura en Derecho

Mención Honorífica

lntercambio lnternacional
Derecho Corporativo I nternacional

IDIOMAS Y APTITUDES

2OL5-2Otg Escuela de Humanidades y Ciencias

del Tec de Monterrey, campus Monterrey

2009- 2010

2002-2007

2005

Octubre 2005- Agosto

y mercantiles,

Escuela de Graduados en Administración

Pública y Política Pública (EGAP).

Tec de Monterrey, campus Monterrey

Universidad Pontificia Comillas de

Madrid, España.

lnglés: 90% escrito y hablado, inglés de negocios
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Francés:

Aptitudes:

MIGUEL ÁruETI VALDÉS ALVARADO

DELF- 82, nivel intermedio avanzado

Habilidades de liderazgo, comunicación y construcción de relaciones de alto nivel.

CURSOS Y TALLERES

Seminario Práctico en Arbitraie Comercial

Finanzas para no Financieros
Liderazgo Estratégico para Gerentes

Contratos Comerciales I nternacionales
Arbitraie Comercial lnternacional

20tL
20Lt
2010
2009
2008

Barra Mexicana Colegio de Abogados

Tec de Monterrey
Achieve Global

Barra Mexicana Colegio de Abogados

Centro de Arbitraje de México

¡ N FORMAOÓN EXTRACU RRICU tAR
o Secreatario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León periodo 2020-2022

o Consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León administraciones z0Lo-zoLzl

20L41 2OL4-2016

Coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo

León ad min istraciones 20LO-2OL2 I 20L2-20L4

1er. Lugar del Concurso "Reconocimiento a la Excelencia Académica de Aspirantes a Jóvenes Barristas

con el ensayo "De las razones de la ética a una ética razonable"

o Mención de,,Alto Rendimiento" en elexamen para Examen General de Egreso de Licenciatura (CENEVAL)

o Miembro Activo de Phi Delta Phi, Fraternidad Legal lnternacionaldesde 2003
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Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

28 de Julio, 2020

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO T,BÓN

PRESENTE._

por medio de la presente, y en términos de la Convocatoria para cubrir tres vacantes del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, me complace proponer al Dr.

Miguel Ángel Valdés Alvarado como candidato para cubrir una de las vacantes ya señaladas.

El Dr. Valdés Alvarado es catedrático de nuestra institución desde el año 2014, por 1o que

puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación personal.

Una de las principales cualidades del Dr. Miguel Ángel Valdés Alvarado y que considero lo

hacen muy valioso para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticomrpción, es su

amplia experiencia en el sector privado en materia de Cumplimiento Anticorrupción. No pasa

desapercibido la gran responsabilidad, compromiso y respeto en su trabajo'

Sé que el Dr. Valdés Alvarado sabrá cumplir a cabalidad y altos est¿lndares éticos las

funciones encomendadas a dicho Comité, por lO que lo propongo gustosamente y sin

reservas.

Quedo a las órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Directbr
Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Sede Monterrey

Tecnológico de MonterreY

Atentamente,

r. Pablo de la Peñ

sede Monterrey Av. Irundadores y Rufino'Iamayo 66269 San Pedro Garza (iarcla, N' L" México'



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.-

MIGUEI Árugel VRLOÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2}O2,ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

he leído dicha Convocator¡a y confirmo cumplir con los requisitos enumerados en los

párrafos Z, 3, 4, 5, 6,7 ,8, 9 y 10 de las BASES de la Convocatoria para cubrir la vacante del

Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los

más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

ECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUEL





,¿u 
(fiL§ngti{uf$ ([nsnuldgiuu s üB

(ts{ua ías s*pu,iumg d$ilun{rn
6ssuwla üu $urnun[üsüqr g Güusssidn

.cart#/¿.a/

#lisuel Elngrt Bntü¿s Élthsrubo

r/f{a/*«¿a/¡rn¿a/o

ffincfor sn @stilüiug Wumsnígtüros

ptut;/¿*ilr¿of*/r*fr ,ryrt/*
pr*^hl¿¿*¿rbd@f

é"áb&Á, ¡a/"¿,1,¿ *"?*¿úbo n¿su*t¿¿.

9b**,/*n*l*¿¿-¡ilrrlr.,-yek/*^/üfi,**%-k
,o//i* gt /, nee?a Jo totg, /

/Á ü(-

fr*tufl**.Y*ra



:,,;; ..Lirll[:ll I1F iix¡ri)1) ttllr' rllilli0üi;r l'l L- t ii l4

.i t4A.(O t r 2019 [' r'!' rilll '^ r':i l-! i :-i"

I iF -l;,,r,il i til.rg ril li,l;'l ";^rir,\ i"il f,l *titl 0 rl t^ir'r \$'()36+

': 'l,",;1 H,I,:i¡11""".¡¡ 1'""'i'rli '" "f'i

A007M679

LIC. ANGELBERTO GUAEDADO ASTOfiGA

LLKI lÍlLALlUtl UB Alt I ll'f¡sf'{l t &§ §vóu&¡t¡rvue

frnmbn: Migucl Angcl Vnldes Alvaratlo

Nncimalitlad: Mexissnr
l{um¡nistico§

fiitüdlo¡ f roferlonslo§
Lisonciotum: Licensisdo cn Dnc§ho

No. «le Cédulfi 6105569

-Estrdioi Po§gr¡do
Instiución: ITE§M CornPur MontcmY

»n in ¿o, D<rctorndo cn Esh¡dios l{um¡nlsticos

Entidnd fcdcrülivs: NucYo Lcün
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H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN

PRESENTE.-

MIGUEI Aruerl vamÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde elaño 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada porAcuerdo 383 de expedido por la LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso 8 del numeral SEGUNDO de la BASES,

manifiesto mi intención de participar en el proceso de Selección para cubrir la vacante del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero elcompromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los

más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUELANG





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO tEÓN

PRESENTE.-

MIGUEL Áruerl vn¡-oÉS ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde elaño 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la LXXV

Legíslatura del Estado de Nuevo León, inciso 9 del numeral SEGUNDO de la BASES, manifiesto ggg

he leído v acepto las bases, procedimientos v deliberaciones de la convocatoria para ocupar

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

Reitero elcompromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los

más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

NECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUEL





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

Es un placer para mí dirigirme ante ustedes a fin de presentar las

razones y motivos que dan lugar a mi presentación corrio candidato al Comité

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. En las próximas líneas me

permitiré señalar las cualidades, objetivos profesionales y educativos, así como

las consideraciones necesarias para la aplicación para ser parte de dicho

Comité. Agradezco de antemano sus atenciones y tiempo tomado en el estudio

de mi caso.

En un mundo tan corrompido donde la verdad se ha perdido, no queda

más que buscar un solo objetivo la Justicia, misma que sólo puede encontrarse

a través de los valores, deberes y principios morales. Los grandes cambios

po!íticos, jurídicos y sociales que ha enfrentado nuestro Estado, exigen

personas capacitadas, expertas y con gran don de servicio en cada uno de los

puestos públicos. En este sentido, el combate a !a corrupción es una gran

responsabilidad para el Estado de Nuevo León, tanto para el que legisla en

esta materia como quien imparte justicia en este sentido. Es por ello que la

persona que decide apostar por servir en el cumplimiento en materia

anticorrupción y transparencia, deberá estar consiente de que dicho servicio

deberá siempre ser ocupado por el bien del desarrollo y la comunidad, y libre

de cualquier conflicto de intereses. Una vez comprendido lo anterior, cualquier

candidato al Comité de Selección deberá entregar todo su conocimiento,

tiempo y esfuezo para sobresalir y cumplir con el encargo de manera digna.

En este orden de ideas, considero cumplir con todos y cada uno de los

requisitos necesarios para formar parte de dicho Comité, en este caso tengo

interés particular en el mismo debido a que durante los 15 años de experiencia

profesional, el tema de combate a la corrupción, transparencia y conflicto de

intereses ha sido una constante. A pesar de no contar con experiencia en el

sector público, desde la industria privada, he realizado grandes esfuerzos para



atacar a la corrupción, creando programas específicos de certificación de

asociaciones, empresas y personas en esta materia. En particular, tengo

amplio conocimiento en materia de cumplimiento anticorrupción en legislación

internacional como el Foreign Corrupt Practices Act y el UK Brtvery Act. En

ambos casos, coincido plenamente con la idea de que, un servicio público libre

de corrupción y en servicio al ciudadano debe ser la búsqueda constante de los

Estados modernos.

Además, tengo la plena convicción que los favores y conflictos de

intereses generan una falta de productividad en todos los sectores,

especialmente en el privado, donde, derivado de favoritismos, se pone en

riesgo no solo el presupuesto del Estado, sino el bienestar social y jurídico de

la población en general.

En este mundo tan globalizado y competente, creo firmemente en que el

único medio de generar competitividad para nuestro Estado, es a través de

mecanismos que garanticen a los nacionales y extranjeros, inversiones

seguras, libres de corrupción y favoreciendo al más competitivo.

Así pues, firmemente creo que es importante poder aplicar los

conocimientos adquiridos en un ámbito profesional, en mi caso, me interesa en

demasía poder contribuir con mi Estado en el combate a la corrupción. Durante

mi trayectoria laboral, presté mis servicios una empresa Norteamericana

aplicando mis conocimientos y destreza legal en el ámbito administrativo,

corporativo internacional, y en particular en cumplimiento en materia de

Anticorrupción y Conflicto de lntereses, teniendo excelentes referencias de las

personas que fungieron como mis jefes así como de quienes estuvieron a mi

cargo. Posterior a ello, inicié un proyecto personal que me permitió coincidir y

reafirmar mi deseo de contribuir de manera clara con mi Estado; dicho proyecto

es la fundación de una firma legal en la cual, hasta el día de hoy, funjo como

socio responsable de la práctica Corporativa, y de Cumplimiento Corporativo,

especialmente en materia de anticorrupción,



Además de lo anterior, a partir de 2013 me inicié como catedrático en la
Maestría en lngeniería en Seguridad de ta lnformación impartida por la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, lo cual me ha permitido estar en contacto directo con todo aquello
relacionado con el derecho y tas tecnologías de ta información. En enero de
2015 comencé a impartir clases en la Licenciatura en Derecho del tnstituto
Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey, campus Monterrey, en la
materia de Protección al Consumidor, Derecho Privado lnternacional e
lntroducción al Derecho. Además, desde 2018, soy profesor catedrátíco en ta
universidad Regiomontana de la materia de sociedades Mercantiles.

Es por ello que me considero apto para formar parte del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Continuando en esta línea, una
de mis metas personales es poder contribuir a mi Estado, y ser un ejemplo para
mi familia, especialmente para mí hijo, demostrándole que et hacer lo correcto
siempre es redituable. Por etlo, el formar parte de este Comité, me permitirá
consolidar mis objetivos a la par de regres ar a la gran comunidad neolonesa
todo lo que he recibido.

Siendo como lo es, me permito soticitar ante ustedes se me conceda la
admisión al Comité de Selección, estando fervientemente convencido de no
defraudarlos, poniendo todo lo que esté a mi alcance para satisfacer las

de la misma y superar las expectativas.

aldés Alvarado.






