
1ii
A LOS C.C. INTEGRANTES DE LA LXXV LEGISLATURA DEL

Cór.ronrso DEL ESTADo DE NUEVo leÓru'
Presente.- I ltJL 

20?0-,
, Gñ., t¡r','.f,-:syo, JORGE GARCíA ESPIN9SA. ciu.dadano nuevoleonés,

pteno ejer;ffi pol!t!c9s, con credencial

lon ctáve de electo   

Aefectodedarcumplimientoalaconvocatorialanzadaalaslnstitucionesde
Educación Superior V O" f tr"tt¡gaciÓn en el Estado, así como a las Qrganizaciones de

la Sociedad Civily A'g*p;"il;á] Crotesionales en el Estado, a cubrir las tres vacantes

del Comité de Serccñón del Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo LeÓn'

me permito manifestar lo siguiente:

sabedor de las penas que se aplican a quien falsifica documentos o declara

falsamente ante alguna áutoridad distinta a la judióid,-e1 
fé1ryrinos 

de los artículos 245

fracciones l, lll, tV V ürlr, Z¿0, iie, Z+e fraccióñ I y 25,0 de.l Código Penal del Estado de

ñr"ro León, dec!áro bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Primero: Que soy mexicano por nacimiento y ciudadano nuevoleonés, estando

en pleno éo"" V e¡ercict de mis derechos civiles, lo cual lo acredito con el acta de

nacim¡entó y créoehcial para votar que se acompaña'

segundo: Que cuento con los conocimientos y experiencia afines en materia

de transparencia, "ü"ro 
a la información pública y protección de datos personales' ya

que del año 2010 al 2015, trabaje como Secretário de Acuerdos y Proyectos en la

Comisión de transfarencia y Acóeso a la lnformación del Estado de Nuevo León' y

á"tuáfr"nte soy Conse.¡ero ionsultivo de dicha Comisión (COTAI)'

Tercero: Que cuento con una antigüedad de más de 10 años, con título

profesional a nivel licenciatura y experienó¡a afines en materia de acceso a la

información púbtica v p-ioiá"áion áe aátos personales, lo cual justifico con la édula

profesionaly diversas constancias que se anexan

Guarto:Quegozodeexcelentereputacióny.buenjuicio,ynohesido
condenado por deliió ijrno, justificante que acompaño al citado escrito'

euinto: eue no he sido registrado como candidato, ni haber desempeñado

cargo alguno Oe eleccién iopular, d-urantá bs últimos diez años, previos a la fecha de

la convocatoria.

sexta: Que no he desempeñado, ningún cargo de dirección nacional, estatal o

municipal en algún pártiJ" páitic'o, durante 6s úftimós diez años previos a la fecha de

la convocatoria.

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

durante loi últ¡mos diez años previos a la fecha de la convocatoria'

octava: Que no he desempeñado, cargo de coordinador Ejecutivo de la

Administración PUblica del Estado, §ecretarib o Slbsecretario de alguna dependencia

del Gobierno rstáiái riscat¡a GeneraL de Justicia, Gobernador, Consejero de la

Judicatura, nIagistradó o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha de la

convocatoria.



Novena: Que no he sido titular de ningún órgano constitucionalmente

autónomo, estatal o fedáral, durante los últimos diéz años previos a la fecha de la

convocatoria.

Décima: Que no tengo ningún parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el

tercer grado con quienes seán integrantes de la actual Legislatura.

En Santa Catarina, Nuevo León, a la fecha de su presentación'
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Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

JORGE GARCIA ESPINOSA

Nombre(s)

HOMBRE

Primer Apellido

08/03/1976

Segundo Apellido

MONTERREY

NUEVO LEON

Sexo Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento

Firma Electrónica Avanzada
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bn Rp ZG Fk Ok 5V RV ZP lE xF TO 56 TX Vu aW Np cG lv Ol NB Tt RB lE

r.¡e üe rs su 58 rE NV utAo Ro FF sl c2 MD Mw oE ho rF Jf ul E3 rF Jl
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Código QR

NUEVO LEON

SANTA CATARINA

S¡ñmdsT p¡oaetfó cop¡a corüñeda, con tunoamonro 3n Es anrwoa óo'

41 y 46 del Cód¡go Clvil de Nuevo Loón; 4, 7 y I I fracc¡Ón V de la Ley dol

Reiieto CIvtl de ttuavo L6Ón: y 4 fracc¡ones lV, v, Vlll, Xvlll, 7, 13 fraoc¡on68 I'

It, út¡, ¡O<V y zo ft""ción l¡l dél Reglamento de la Leydel R69¡8tro civil de

Ñum LcOn. La F¡ma Elsc{rónlca con la que cuentia es vlgenle a b fecha de

exp6d¡dón: tione val¡dez iurldlca y probatoria de acuardo ¿ las dispos¡c¡onos

' l€gales en la matsda.

A LOS 30 DIAS,DEL MES DE JULIO DE 2020.

DOY FE.
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DIRECC!ÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIóN
E IDENTIFICACIÓN PERSONAL
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Nuevo keón
GOBIIRNO D§L ISTADO
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Licenciado en l)erecho

o Datos Generales.

Nombre:
Jorge Garcla Espinosa.

Fecha de Nacimiento:
08 /Marzo / 1976

5r-.o.\.§o--,,.\,"
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,..o 
.,r y c¿c.br 

¡o \ N.c- l-r¡a'r ,' 

o Trayectoria Laboral:

Inseniería Técnica en Adhesivos. S.A. de
C.V. e Inqeniería Técnica en
Recubrimientos. S. de R.L. de C.V..

Periodo comprendido: septiembre 2015 -
Actual.

Titular del Departamento Jurldico y
Analista de Créditos y Cobranza.

Elaboración y revisión de contratos,
negociaciones con proveedores, Cobranza
y otorgación de créditos.

Salvo guardar los intereses de la empresa
en el ámbito jurídico.

Comisión de Transnarencia v Acceso a
la Informacién del Estado de Nuevo
León.

Período comprendido enero 2019 a2026.

Consejero Consultivo de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León.

Comisión de Transnarencia v Acceso a
la Información del Estado de Nuevo
Leén.

Periodo comprendido: julio del 2010 a
agosto del 2015.

Secretario de Acuerdos y Proyectos
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Elaboración de Acuerdos, Proyectos de
Sentencia.

Capacitación a Municipios del Estado de
Nuevo León, asl como a las diversas
dependencias Estatales, referente a
transparencia, datos personales y sus
procedimientos de inconformidad.

Entrevistas en radio hablando sobre
Transparencia y sus procedimientos de
inconformidad, asl como de datos
personales.

Encargado de llevar a cabo las audiencias
conciliatorias entre los particulares y
sujetos obligados.

Encargado de
realización de

logística para
Foros Nacionales

la
e

de

la
los

Internacionales en materia
Transparencia y Datos Personales.

Tribunal Sunerior de Justicia del Estado
de Nuevo León. (Juzeado Noveno Civil.
ahora Cuarto Concurrente):

Periodo Comprendido : 1996-2010.

Escribiente; Elaboración de acuerdos,
(admitir, prevenir o desechar demandas)
Proyectos de Sentencias, audiencias.

o Estudios académicos

Profesionales: Licenciado en Derecho y
Ciencias Jurídicas.
Estudios de Postgrado: lncompleto en
Métodos Alternos.

o ParticipaciónCiudadana

Comisión Estatal Electoral.

Consejero Municipal Electoral Proceso
Electoral comprendido : 2014-201 5.

Consejero Municipal Electoral Proceso
Electoral comprendido: 20 I 8.

Com isión Estatal Electoral.

Consejero Técnico Municipal Electoral
Proceso Electoral comprendido: 20 I 8.

o Obietivo:
Desalrollarme dla a dia en aspectos
personales y laborales para asl proyectarlos



A LOS C.C. INTEGRANTES DE LA LXXV LEGISLATURA DEL HONOMBLE
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Presente.-

Yo, JORGE GARCíA ESPINOSA. ciudadano nuevrleonés, mayor de edad, en
pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, con credencial para e
con clave de elector  y con domicilio en

A efecto de dar cumplimiento a la convocatoria lanzada a las lnstituciones de
Educación Superior y de lnvestigación en el Estado, así como a las Organizaciones de
la Sociedad Civily Agrupaciones Profesionales en el Estado, a cubrir las tres vacantes
del Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo León,
me permito manifestar baio protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos
previstos en los numerales 2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Base Primera de la presente
convocatoria.

En Santa Catarina, Nuevo León, a la fecha de su presentación.
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A LOS C.C. INTEGRANTES DE LA LXXV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Presente.-

Yo, JORGE GARGíA ESPlNosA. ciudadano nuevoleonés, mayor de edad, en
pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, con credencial para votar vigente
con clave de elector  y con domicilio en  

A efecto de dar cumplimiento a la convocatorialanzada a las lnstituciones de
Educación Superior y de lnvestigación en el Estado, así como a las Organizaciones de
la Sociedad Civil y Agrupaciones Profesionales en el Estado, a cubrir las tres vacantes
del Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo León,
me permito manifestar lo siguiente:

Por medio del presente, manifiesto que es mi voluntad expresa en participar en
el proceso de selección para ocupar alguno de los cargos para integrar el Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

En Santa Catarina, Nuevo León, a la fecha de su presentación.
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A LOS C.C. INTEGRANTES DE LA LXXV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Presente.-

. Yo, JoRQESABcíe gspl¡¡ose. ciudadano nuevoleonés, mayor de edad, en
pleno ejercicio de mis derechos civiles y polític s, con credencial paia votar vigente
con clave de elector y con domicitio'en  

A efecto de dar cumplimiento a ta convocatorialanzada a tas lnstituciones de
Educación Superior y de lnvestigación en el Estado, asícomo a las organizaciones de
la Sociedad Civil y Agrupaciones Profesionales en el Estado, a cubrir lás tres vacantes
del Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción del Estado de Nuevo León,
me permito manifestar lo siguiente:

Por medio del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que: he
leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatorá para
ocupar alguno de los cargos para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.

En Santa Catarina, Nuevo León, a la fecha de su presentación.

l3: 39ltrs



A LOS C.C. INTEGRANTES DE LA LXXV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Presente.-

Yo, JORGE GARGíA ESplNosA. ciudadano nuevoleonés, mayor de
edad, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos, con credencial para
votar vigente con clave de elector  y con domicitio en

A efecto de dar cumplimiento a la convocatoria lanzada a las
lnstituciones de Educación Superior y de tnvestigación en el Estado, así como
a las Organizaciones de la Sociedad Civil y Agrupaciones Profesionales en el
Estado, a cubrir las tres vacantes del Comité de Setección del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Nuevo León, me permito manifestar lo siguiente:

Por medio del presente, me permito exponer las razones por las cuales
califico para integrar el Comité Selección del Sistema EstatalAnticorrupción;

Me considero ser una persona con la capacidad suficiente y conocedor
del tema de transparencia, ya que tiempo atrás en el año 2O1O a12015 ejercíel
cargo de Secretario de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la lnformación Publica del Estado de Nuevo León, cargo en el cual
realice más de 3000-tres mil proyectos de sentencia, por lo que, me considero

capaz de desempeñar el cargo que se solicita en dicha convocatoria.

En santa catarina, Nuevo León, a la fecha de su presentación.

t3: 3 ql
JORGE GARCIA ESPINOSA
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Monterrey, N.L. a 30 de lulio del 2020.

A quien corresponda:

Por medio de !a presente, me permito hacer constar que el Lic.
Jorge García Espinosa, laboró desde el22 de Septiembre de 2010 al
31 de Enero de! 2015 siendo así su último cargo que desempeñó fue
como Secretario de Acuerdos y Proyectos en esta Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

Se extiende Ia presente constancia a solicitud del interesado,
para fines que al mismo convengan.

Atentame t€,

C.P. 

Director de istración Finanzas

Av. Constitución Fte. 1465-1 Edificio Maldonadq Zona Centro Monterrey, N.L. México C.P.64000
Tels: {81) 1O0178OO lol 8OO 2 28-24-65
IIEtrI CoTAtt tt I www.cotai.org.mx




