


      
Casa: , Celular:

Celina Ed¡th Pérez Mireles

fin crear y/o robustecer la relación que hay entre los planes estratégicos de la organización
(en el maico de la legalidad) y las tecnologías de la información, para facilitar el logro de

los objetivos establecidos.

Experiencia

Octubre 2Ol7 a la fecha
Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Administración.
Monterrey, Nuevo León México
Coordinadora de Gestión Documental y Titular del área coordinadora de archivos
de la Secretaría de Administración
Experienc¡a en: Gestión Documental
. Elaboración y ejecución de políticas, planes, programas, procesos, principalmente en

temas de gestión Documental y archivística.

. Elaboración e ¡mplementación de diversos instrumentos para el cumplimiento de las

obligaciones que se desprenden de la Ley General de Archivos tales como: Valoración

documental de las principales series documentales de la Secretaría, integración de

inventarios documentales, control de préstamos de expediente, elaboración y puesta

en marcha de instrumentos archivísticos, capacitación al personal en la mater¡a, entre
otros.

. Diseño-del contenido del iurso en línea de introducción a la gestión documental'

Experiencra en: Ef¡cienc¡a gubernanreirial

* Responsable de la puesta. en marcha de la herramienta tecnológica denominada:

Plataforma del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León,
(¡ntegra el exped¡ente electrónico de los proveedores correspondientes
https:// proveedores. n l. gob. mx/ ).

. Diseño de la herramienta tecnológica denominada: Correspondencia Oficial Digital
coDnl (reducción de uso de papel, ¡ntegración de áreas para seguimiento
(http:/iwww.cod,nl.qob.mx/).

Otras actividades

" Enlace de alta responsabilidad con la Contraloría y Transparencia Gubernamental para

el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la declaracrón patrimonial.

, Colaboración con el Responsable de la Unidad de Transparencia para asegurar el

cumplimiento de la secretaría en materia de transparencia a finales del 2017'

de Transparencia Gubernamental.
Monterrey, Nuevo León México
Coordinador de Seguimiento Inter¡nstitucional y de Sistemas

Experiencia en: Administración de proyectos

. Elaboración y ejecución de políticas, planes, programas, lineamientos y criterios, en

temas como: 1) Acceso a la información gubernamental,2) Tratamiento de

información confídencial,3) Archivos 5) Calidad en el servicio y la atención al público,

entre otros' 
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. Elaboración de propuestas tecnológicas para.el cumplimiento de la difusión de la

información pública,';;i-;";; pu'á tu atenc¡ón de ias solicitudes de acceso a la

información Y datos Personales'

.Elaboracióndepropuestastecnológicasquebeneficienelintercambiodeinformación,
tareas, actividu¿"r, g;ítt,-'unuá1"''.fo'matoi y demás asuntos de-operatividad

interna requeridos t"iülár fi Oir"..ión ¿. Transparencia Gubernamental como por

los Enlaces de Transparencia e Información' .r del Estado,
. Líder de proyecto para la Implementación de la Ley de Transparencla

promulgada el 1 de julio de 2016'

. Seguimiento a proyectos en general'

Experiencia en : Asesoría especializada

. Organización de conqresosf cursos' talleres y seminarios'

.ExpositorendiversostemasrelacionadosalaTransparencia,Rendicióndecuentas,
Acceso a la Información, protección de Datos P"rs'onales, Archivos, calidad en el

servicio, etc.

. Elaboración de presentaciones, guías' manuales' entre otros'

. Coordinación, supervisión, asesoría y orientación constante a los Enlaces de

Transparenc¡a " 
rnrorru".iá, v á"-curi¿u¿ de la Administración Pública del Estado'

Experiencia en: Investigación

. Analista de información de tema de transparencia y Calidad en el Servicio'

,seguimientoenlaaplicacióndeinstrumentosoaralamedicióndelasfuncionesen
materiadetransparenciaquellevanacabolasd.ependenciasyentidadesqueintegran
al Poder Ejecut¡vo.

n Investigación en temas de

archivos, gobierno abierto,
transDarencia, rendición de cuentas' datos personales'

ti.nspat"nc¡. iocalizada / proactiva' entre otros'

Otras actividades

' Community Manager 9"1 Fan Page en ' Facebook

https://www.faceooo[-óm/contraloriaytransparenciagubárnamental 
de la contraloría

y Transparenci. Crb.i.rn,ll,niuf fut.n.i¿n y iespuestá al total de comentarios hechos

por la ciudadanía)

*EnlaceDigitaldelaContraloríayTransparenciaGubernamentalmantenimientoala
página http:llwww nilo;i¿ü¡!"¡*' elaborando campañas' publicaciones etc'

* Enlace de Redes Sociales'

. Enlace de Mejora Regulatoria.(simplificación y mejoramiento de los trámites y

serv¡c¡os que ofrece iatontrato'ía y i'anspatencia Gubernamental)'

-LíderdeproyectoparaelrediseñosdelaMatrizdelndicadoresdeResultados(MiR)
delaContraloríayTransparenciaGubernamental,utilizandolametodologíademarco
lóg ico.

. ParticiPante del Com¡té de Presupuesto para Resultado en donde además de la

Contraloría part¡cipa la Secretaría de Finanzas y la Coordinación Ejecutiva'

*Apl¡carencuestasparaconocerlaopiniónde.laciudadaníaenrelaciónalservicioy
trato recibido .l ,;";;;'d;'i"utlíu' un trámite v/o servicio' analizar datos para

diseño de propuestas de mejora continua'

'2006 - 2010
Gobierno del Estado de Nuevo León' OficialÍa Mayor de Gobierno' -Dll,t:t':t 

General de

Tecnologías de Informacii;;¿;;;ít;Íones GubLrnamentales' Dirección de Provectos e

Internet.
MonterreY, Nuevo León México

i"i" á" íLcnologías de la rnformación

Experiencia en: Investigación

.Investigacióndesolucionestecnológicasafindedaratenciónalasnecesidades
presentadaspo,.aiu"ousdependenciasy"ntiauo"'delaAdministraciónPública
Estatal (d¡gital¡,ut¡¿n át dácLmentos' sistemas de compras' business intelligence'

ücnotogía para Portal ¡nterno o Intranet)'

. Evaluación del Sistema Electrónico de Compras (Subasta Electrónica Inversa)'

Experiencia en: Planeación

.Definicióndepolíticas,programasycriterios,enmater¡adetecnologíadeinformación
y comuni.ac¡ones del Gobierno del Estado'

,ElaboracióndelproyectoPlandeTecnologíasdelnformaciónyComunicacionesdela
AdministraciónPúblicaEstatalyloscriter,ios,".to,..'endichamateria,ypromoverel
funcionamient. ¡...;;.i;-;;tjnJuriiu.i¿n de los sistemas de información para su

eficaz Y eficiente oPeración'

'DefinicióndelasmétricasparalagestióndesempeñodelaDirecciónGeneralde
Tecnolog ía s d" i tf;;;;¿¿;'y Comunicacio nes Gu bernamentales'
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Experiencia en: Administración de sistemas computacionales

. Líder de proyecto para los ajustes al Sistema de Transparencia

cambios Oi la t-ey de Transpaiencia del Estado promulgada el 19 de

* Soporte y manten¡m¡ento al S¡stema Estatal de Transparencia y

Gubernamental (SharePoint Portal Server)'

.Configuraciónypuestaenmarchadelaversión2delsistemalnfomexNuevo León.

derivados de los
julio de 2008.

al a la Intranet

Otras actividades
. Admin¡stración del Centro de Atención ciudadana (call center integrado por 5

operadores erp".iat¡á-áoi-.n áut informes relacionados a trámites y servicios, en el

año 2008 rue integrJdo-u-iniorrut.t y Localtet, particip_ando "n 
lu..li-gt^1.191-,9:

infraestructura -Sistemas, bases de datos, enlaces, etc., a fin de garantizar operaclon

2017).

200s - 2006
Gobierno del Estado de Nuevo León, Oficialía Mayor de Gobierno, Dirección General de

iáináfági.r de Informacidñl óo*rni.u.iones Gubernamentales, Dirección de Provectos e

Internet.
Monterrey, Nuevo León México

Jefe de Desarrollo
Experiencia en: Administración de s¡stemas computacionales

. Diseño y/o administración de sistemas computacionales como::

_ S¡stema Infomex Nuevo León ver 1 (objeto: implementar plataforma

pur. ná*oiog;;'l;;;¡i¿ a nivet nacional de atención a solicitudes de

acceso a la información)'

Sistema Estatal de Transparencia (objeto: quq los enlaces de

t,anspa,errciapubliquendirectamentelainformaciónsinapoyodela
Dirección de Proyectos e Internet)'

Sistema para la recepción de Solicitudes de Acceso a la Información

(objeto:áutomatizarelprocesodeatenciónasolicitudesdeaccesoala
información vía Portal)'
S¡stema de becas pRONABES (objeto: que los estudia.ntes apliquen desde

¡nternei á-r"ii"n¿¡¿uto de tj béca, agilizando el trámite en un 50o/o)'

Sistema para denuncia de delitos por internet (objeto: que la víctima

envíe denuncia y active protocolo áe investigación de la Secretaría de

Seguridad Públiia, agilizando el servicio en un 90o/o)'

Centro Estatal de Trámites y Servicios (objeto: . qUe todas las

dependenciasyentidadesintegréndemaneraestandarizadalostrámites
y servicios que ofrecen a la ciudadanía)'

* Capacitación a usuarios finales en el uso de las aplicaciones'

* Instalación, adm¡nistración y mantenim¡ento de aplicaciones como:

- Microsoft SharePoint Portal Server

- Microsoft Project Server

* Líder de grupo de desarrolladores de sistemas en tecnologías: .Net, Genexus, dando

mantenim¡ento al s¡stema de compras, presupuesto, viáticos, inventarios, entre otros'

2002 - 2005

Gobierno del Estado de Nuevo León, secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,

Dirección de Informática.
Monterrey, Nuevo León México

lefe de Desarrollo
Experiencia en: Administración de proyectos

. Definición de la arquitectura de información de diversos sistemas computacionales

áásarrollados para l; secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

* Atención y mon¡toreo del ciclo completo del desarrollo de sistemas'

nCapacitaciónysoportealosusuariosfinalesenelusodelasaplicaciones'
Experiencia en: Administración de s¡stemas computacionales

, Administración de bases de datos'

o Desarrollo de sistemas en tecnologías: Genexus, VBasic, Visual FoxPro, entre otros'

'ApoyoconlapublicaciónenelPortaldeGobiernodelalnformaciónderivadadela
primer Ley O" rrunrJJrán.iá 

"n 
ul Estado de Nuevo León, promulgada el 21 de Febrero

de 2003.
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Formación académica

Af iciones

1999 - 2002
Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado'

óiá.ii¿, áL tecnotogías oe lnrotmación y Comunicaciones Gubernarnentales

MonterreY, Nuevo León México
Analista de desarrollo
Experiencia en: Desarrollo de aplicaciones

. Diseño de bases de datos y aplicaciones

' Desarrollador de aplicaciones, ente otras:

- Y2K: Preparar s¡stemas para funcionar adecuadamente una vez hecho el

.aroioíJsislá tcim¡¡ó de año de 2 a 4 dígitos)' puesto en marcha el

1 de enero del 2000'

- MACS - Migración de Aplicaciones Cliente/Servidor' puesto en marcha a

inic¡os del año 2001'

Experiencia en: Calidad de software

. participación en área de calidad como verificador de aplicaciones pre-producción'

1999
DAS Sistemas S'A. de C.V.

Monterrey, Nuevo León México

Desarrollador Jr.
Experiencia en: Mantenimiento de aplicaciones

, Mantenimiento de s¡stemas de información puestas- en- producción' elaborando

reportes de diversos, (utilizando tecnología AS400 -RPG y Asset-)'

1998 - 1999

Mix Consultoría
MonterreY, Nuevo León México

Desarrollador Jr.

Experiencia en : l'lanteninliento de apl icaciorres

* Mantenimiento de sistemas de información puestas en producción' elaborando

reportes oe o¡verso;, (;iii;";; tecnología Net) en empresas como v¡tro' cvDSA'

entre otros.

lgg3.Igg7|UniversidaddeMontemorelosILicenciaturaenAdministraciónde
Sistemas ComPutacionales

lgg5 - LggT I Universidad Autónoma de Nuevo León - Preparatoria No' 24

Salud, decoración, diseño de interiores y excursión'

Nota: Información curricular actualizada a julio de 2020'
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN'

COMEóN ANTICORRUPC6N DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Estimados diputados, por medio de la presente deseo manifestar el apoyo que esta

Asociación le brinda a la c. GELINA EDITH pÉnez MIRELES, para que en atención a la

reciente convocatoria emitida por ese cuerpo colegiado, proponerla para que sea designada

como integrante del Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupciÓn.

Al respecto, consideramos que cuenta con basto conocimiento en temas de

transparencia, rendlción de cuentas y combate a la corrupciÓn, materias que son esenciales

para el debido desarrollo en el puesto al cual se encuentra aspirando, aunado al hecho de

que es una persona que se ha desempeñado en diversos ámbitos laborales que permiten

considerar que cubre el perfil necesario, ya que entre sus actividades, se encuentran las

realizadas en años anteriores en la Contraloría del Estado, enfocada en labores de

transparencia; de igual manera, la experiencia obtenida al haber sido Directora de Gobierno

Abierto del órganó garante local en transparencia, actividades las cuales le permitieron

conocer las necesidades que en materia de transparencia y rendiciÓn de cuentas se

presentan en el estado, y que son indispensábles para poder tomar la mejor decisiÓn en la

conformación de los órganos que integran el Sistema EstatalAnticorrupción.

En mérito de lo anterior, manifestamos la propuesta para que la C. Celina Edith Pérez

Mireles, sea designada como miembro del Comité de SelecciÓn.

TENTAME

r
e

,,Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y

circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e

¡nterirOano y a través de un sistema de transpo¡tes públicos accesibles, a precio

razonable y adecuados a las diferentes necesidades ("')"

ArtícutoxilIdelaCa¡taMundialoorelDercchoalaCiudad

ffi§&T:;"ffi§§Effi



LN UNTVSRSIDAD »g MONTEMORELOS
creada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, México, mediante resolución oficial publicada el 5 de mayo de 1973

otofga a

CBuNn EotrH PunBz Mmnrps

Título de

I-rcENclATuRA EN ADMINISTRACIÓN DE Slsrpnam

CoupuTACIoNALES

apn atefrci<i¡ a que cursó y aprobó todos los estudios requetidos

t.,r,rf,,rrnc a los planes y pfogfarnas autotizados pot la Sectetaría de

Educaciírn del Estado de Nuevo León y teSfstados en la Dirección

General cle Profesiones de la Secretaría de Educación Púbüca, cumplió

con los requisitos que establecen los reglamentos de esta Institución,

segun conitancias que existen en nuestfos archivos. Habiéndose

levantado el actade no exigibiüdad en fecha 18 de iulio de2014. Dado

en Montemorelos, Nuevo León, México, el ü¡-21del mes de iulio del

añ,o 201,4.

Firma del Sustentante

LA VICERRECTORA -ACADEMICA

PROII.

@(
Raerlel s. oe Konnte;c7urc

fracción XIX de la Constitución Políuca del Estado; 28y 114 de la Ley

<le Il«iucaci 6n parael Estado y artículo 8 de la Ley de Ptofesiones del

Listado de Nuevo [,eón.

I11C. Gobernador Con

Irlstado de Nuevo



La Dirección de Acreditación, Certificación y Control Escolar dela Subsecretaría de Educacló, fvfedia-irpeio, y Sup..ior de la
secretaría de Educación, con fundam.na .o la fracción vIII clel

*:* -]i !e. ]a 
t ey orsínica de la Admini*^.t¿" púbtica p*^,t

rlsrado y en el arrícüo 51 fracciones XIV y XVi del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación,..nin.r-qre en la fecha cle
expedición de este título el C. prof. Ismael Castillo Osuna y la Dra.
Raquel B. Korniejczuk son Rector y Vi..rr..ro.u Académica de ia
Universidad de Montemorelos, según .onrrr-., los archivos cleesta Secretaría, el mismo 

. 
qtL fue registrado corl elNo. 678 en h rop --_.1 __ del iibroI . Dov fe.

CEIT'IIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS

A continuación se certifican los estudios de

NoTnbTe: CELINA EDIT.H PEREZ MIRELES
'1'írulrr: Licencianrra 

mas Computacionales(.1'RI,:  -- -""'l

Estuüos de Bachille¡ato:

l }:.i.j l",l ::.yeia 
l)reparirtoria Número Vcinticuatr<-r (UANI)

t.nt¡d¿(f l,cderatrl'a: Nucvo I.eón
Períciclo: lggl-1993

Esnrdios Profesionales:
lnstinrción: Universidacl de Montemorelos
Carrera: Licenciatura en Aclministración de Sistemas Computacionales
Entrclad Federativa: Nuevo Leon
Período: 1993-1997

Acta de no exigibilidad: 1g de iulio de20l4

Cumplió con el Servicio social, conforme al artículo 55 de la LeyReglamentaria del Artícuto 5o Constituciond, 
"1.¡"" al eiercicio de lasprofesiones en el Distrito Fr.cieral y at Arti.ÚAlJa'ñ..gt.*.nro de la LeyReglamenraria del artículo 5o Constitucional. -

Monrerrey, N.L., a 26 de_____agOStO__ deZ0l4.

Jorge

Le,galtzaciínNúmero 19816

DEL ESTADO Nfi

Ontz NUEVO LEON

SECRíARIA DE EDUCACIOII

SUBSECRETARIA OE EDUCACI§I']

MEDIA.§UPTRIOR Y $JPERICfl

DIRECCION DE ACREDITACIO{
,lERnfi Crq00i Y C,e{TRCv" ÉSCCrt-AFl

I/O{IERREI T,Effir]

Secretaría.- Doy fe.

ft Montemey, N. i., a 11 ¿. lrlOVltrr*t c1e2014.

El c' §ecretario General de Gobiemo der Estado de Nuevo r-crin,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 20 kacción

#^YO: 
,:ley Orgánica de ta Adminisración púbüca para r:l

lt1to_o: 
certrfica que la firma y sello que anreceden corresponrlcn

al C. Lic. Jorge Gabnel Covarrubias'Ortír, qri.n en la fecha de
registro del presente tít,lo, funge .o.o Eoc'argrdo de la Direccirin
de Acreditación, Certificación I Controi Ercot .i. l, Secreraría de
Educación en el Estado, según constancias que obran en esta

W\I,*"

{hJioñn dú l.ñd(e¡xl C§rtiftrüÚr

Y i;$tfol Éo6otx

Al¿o d¡ Profu';nru¡

TSTI OOCUMINIO OUEDO REGISIRADO ENTA

I Dl8tcctóN GEiltRAt 0t pRofEstoilEs

§ snp. DGP

GOBIERI{O DELEEfADO
DE NUEVOTEOI{

SECREfAflA

A

Hinojosa

de Montemorelos
Dirección de Seryicios Escolares

f::ni_.1 :r:completó 
todos ios requisitos para recibir el presentc

documento 22 de mayo de 2014, Rigistradt el díallde iulio de
2014 en el übro No. 35 págna699l lán .iñr. feOSf. Ctavc c1c
Institución ante D.G.p- tiOtOt y la clave de carrera ante D.G.p,
607347.

{9oteffef, N. L., a 26 de agosto de
2014.

,rim

Certiticó

Elia Fiores Alvarez
le del Área clc protesiones

377 0



MonterreY, N. L., 31 de Julio de 2020

Asunto: Carta Celina Edith Pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legislatura del
H. Cóngreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

En relación a la convocatoria publicada mediante acuerdo nÚmero 383 el viernes 29

de mayo del actual, expedida por la LXXV Legislatura que integran' relativa la

propuesta de candidatos a efecto de integrar el Comité de Selección, a que se refiere

el Artículo 10g, fracción lll de la constituóión Política del Estado Libre y soberano de

Nuevo León; tengo a bien manifestar por este conducto, mi interés para paru participar

en el proceso de selección para ocupár aguno de los cargos para integrar el Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción'

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

Atentamente

Lic. Celina Edith Pérez Mireles

4 :! ;:
I -lt¡t-



MonterreY, N' L., 31 de Julio de 2020

Asunto: Carta Celina Edith Pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legislatura del

H. Cángreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

En relación a la convocatoria publicada mediante acuerdo número 383 el viernes 29

de mayo del actual, expedid, p9t lá UXV Legislatura que integran' relativa la

propuesta O" ."nJiááto, , efecto de integrar el Co-mité de Selección, a que se refiere

el Artículo 10g, fracción lll de la Constituóión Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León; tengo a bien manifestar por este conducto, bajo protesta decir verdad' que

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

ocupar alguno Oe los cargos b"t, ¡ntáéiat el bomité de Selección del Sistema Estatal

AnticorruPción.

Agradeciendo de antemano su atenciÓn, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

Atentamente

Lic. Celina Edith Pérez Mireles

¡_r



MonterreY, N. L., 31 de Julio de 2020

Asunto: Carta Celina Edith Pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legislatura del

H. G-ongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

En reración a ra convocatoria publicada mediante acuerdo número 393 er viernes 29

de mayo del actual, expedida por la LXXV Legislatura que integran' relativa la

propuesta de candidatos a efecto de integrar el C-omité de Selección, a que se refiere

el Artículo 10g, fracción lll de la Constituóión Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo LeÓn; tengo a bien manifestar por este conducto, bajo prolesta-decir verdad' que

cumplo con los requisitos previstos en los numerales 2, 4, 5, 6,7 , 8,9 y 10 de la Citada

convocatoria.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

Lic. Celina Edith Pérez Mireles
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Monterrey, N. L., 31 de Julio de 2020

lntegrantes de la LXXV Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Por medio de la presente expongo los motivos por los cuales me interesa participar en
el proceso de selección de la vacante del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.

A lo largo de mi trayectoria profesional he adquirido experiencia en los rubros que el

comité de selección desempeñará para el cumplimiento de sus funciones.

Durante mi experiencia en la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo León tuve la oportunidad de colaborar en la elaboración de la

convocatoria de la tercer Organización civil que se integraría al Secretariado Técnico
del Ejercicio de Gobierno Abierto en Nuevo León, así como de participar en la

elaboración de los mecanismos de evaluación y selección.

Así mismo cuento con 17 años de experiencia en materia de Transparencia, he
participado de manera directa, mayormente en el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo

LeÓn, implementando diversas acciones para el cumplimiento de esta obligación.

Así mismo he participado en diversas acciones relativas a promocionar una cultura de
legalidad en mi entorno laboral, fomentar el cumplimiento al Código de Ética del poder

Ejecutivo.
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Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamente

Lic. Celina Ed¡th PérezMiretes



C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a to establecido
en el Punto número g dé ra gase sejuñoa y punto 1 de ra Base
Tercera de la Convocatoria para ocu[ar cargo de integrante del
Comité de Selección del S¡stema Estatat de Anticorrupción,
publicada en el periódico oficiat de fecha 01 de .¡un¡o ae zozo yque fuera expedida por ra LXXV Legisratura de ese poder
Legislativo, mediante el Acuerdo número 3g3, me permito
manifestaT BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

. Que he leído y acepto las bases,

deliberaciones de ta convocatoria para

los cargos para integrar el Comité

Sistema Estatal Anticorrupción.

. Que acepto que la información

presente proceso de selección

pública.

procedimientos y

ocupar algunos de

de Selección del

que proporciono paru el

sea publicada en versión

Sin otro particular, quedo de Usted. i-ileoiqcnn{ñ ruii- osTADCI
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Celina Edith Pé rez I
U ¿l \\ svr

Objetivo f ó\"\t c,^...
Contr¡bu¡r al crecimiento de la ¡t

fin crear y/o robustecer la relaci(
(en el marco de la legalidad) y li
los objetivos establec¡dos.

Exper¡e ncia

Octubre 2Ol7 a la fecha
Gobierno del Estado de Nuevo I
Monterrey, Nuevo León México
Coordinadora de Gestión Dor
de la Secretaría de Administ,------
Experiencia en: 6estión Documentai

" Elaboración y ejecución de políticas, planes, programas, procesos, principalmente en
temas de gest¡ón Documental y archivística.

" Elaboración e ¡mplementación de diversos ¡nstrumentos para el cumpl¡miento de las
obligaciones que se desprenden de la Ley General de Archrvos tales como: Valoración
documental de las principales series documentales de la Secretaría, integración de
inventar¡os documentales, control de préstamos de expediente, elaboración y puesta
en marcha de instrumentos archivísticos, capacitac¡ón al personal en la materia, entre
ot ros.

- Diseño del contenido del curso en línea de introducción a la gestión documental.
Erpf r:encia en : iflr:ierci¡,Júbi:rrafi íint* j

* Responsable de la puesta en marcha de la herramienta tecnológ¡ca denominada:
Plataforma del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León,
(integra el expediente electrónico de los proveedores correspondientes
https://proveedo res. n Lg ob. mx/ ).

., Diseño de la herramienta tecnológica denominada: Correspondencia Ofic¡al Digital
CODnI (reducción de uso de papel, integración de áreas para segurmiento
(htto://www. cod. nl.oob.mx/ ).

Ctias activiCades
. Enlace de alta responsabilidad con la Contraloría y Transparencla Gubernamental para

el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la declaración patrlmonial.

" Colaboración con el Responsable de la Unidad de Transparencia para asegurar el
cumplimiento de la Secretaría en materia de transparenc¡a a finales del 2077.

Noviembre 2016 - Octubre 2017
Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León México

irectora de Gobierno Abierto y Sistema Estatal de Transparencia
xperiencia en: Dirección de área

Elaboración y ejecución de planes, programas, l¡neam¡entos y criterios, en temas
como: 1) Gobierno Abierto, 2) Accesibilidad, 3) Transparenc¡a 4) Transparencia
Proactiva, entre otros.

Coordinación de las actividades que se desprenden del ejercicio de Gobierno Abierto.

2O1O - Noviembre 2016
Gobierno del Estado de Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental, Dirección
de Transparencia Gubernamental.
Monterrey, Nuevo León México
Coordinador de Seguimiento Inter¡nstitucional y de Sistemas
Experiencia en: Administración de proyectos

o Elaboración y ejecución de políticas, planes, programas, lineamientos y criterios, en
temas como:1) Acceso a la información gubernamental,2) Tratam¡ento de
información conf¡dencial, 3) Archivos 5) Calidad en el servicio y la atención al público,
entre otros.
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n Elaboración de propuestas tecnológicas para el cumpl¡miento de la difusión de lainformación pública, así como para la atención ¿e Ls sot¡c¡tuaes-de acceso a lainformación y datos personales.

" Elaboración de propuestas tecnológicas que beneficien el ¡ntercambio de información,tareas, act¡v¡dades, guías, manuares, formatos y demás asuntos Je operatividadinterna requeridos tanto por la Dirección de Transparenc¡a Gubernimental como porlos Enlaces de Transparencia e Información.

" Líder de proyecto para la Implementación de la Ley de Transparencia del Estado,promulgada el 1 de julio de 2016.
* Segu¡miento a proyectos en general.
Experienc¡a en: Asesoría especiaiizada
* Organización de congresos, cursos, talleres y seminar¡os.
* Expos¡tor en diversos temas relacionados a la Transparencia, Rendlción de cuentas,Acceso a ra Información, protección de Datos persánares, Árchivos,-caridad en erserv¡cio, etc.
n Elaboración de presentaciones, guías, manuales, entre.otros.
* Coordinación, supervisión, asesoría y orientac¡ón constante a ros Enraces deTransparencia e Información y de calidad de la Administrac¡ón pública oel Estado.
Experiencia en: Investigaciórr

' Analista de información de tema de transparencia y Caridad en er servicio.* segu¡miento en la aplicación de ¡nstrumentos para la medición de las funciones enmater¡a de transparencia que ilevan a cabo ras dependencias y entiJades que integranal Poder Ejecutivo.
* Investigación en temas de transparencia, rendición de cuentas, datos personares,

archivos, gobierno ab¡erto, transparencia iocalizada / proact¡va, Ént--áiror.
Otras actividddes

" Commun¡ty Manager del Fan page en Facebookhttps://www.facebook.com/contraloriaytransparenciagubernamental 
de la Contraloríay Transparencia Gubernamental (atención y iespuesta al total de comentar¡os hechospor la ciudadanía).

'' Enlace Digital de la contraloría y Transparencia Gubernamental mantenim¡ento a lapágina htto:i/www.nr.gob.mxicontraroriá, eraborando campañas, puoircaciones etc.* Enlace de Redes Sociales.
u Enrace de Mejora Reg_urator¡a (simprificación y mejoram¡ento de ros trámites yservicios que ofrece la Contraloría y Transparencia Gu'bernamental).
' Líder de proyecto para el rediseños de la fYatr¡z de Indicadores de Resultados (MiR)de la contraroría y Transparencia Gubernamentar, ut¡r¡zando rurn"to¿oIgía de marcológico.
* Participante der comité_ de presupuesto para Resurtado en donde además de racontraloría participa ra secretaría de Finanias y ra Coordinación Ejecutiva.* Aplicar encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía en relación al servicio ytrato recibido ar momento de rearrzar un trámite y/o servicio, anarizai datos paradiseño de propuestas de mejora cont¡nua.

2e06 - 2010
Gob¡erno der Estado de Nuevo León, oficiaría Mayor de Gobierno, Dirección Generar deTecnologías de Información y Comunicaciones GubLrnamentales, Dirección de proyectos eInternet.
Monterrey, Nuevo León México
Jefe de Tecnologías de la Informacién
Exper¡encia en: Investigación
n Investigación de soluciones tecnológicas a fin de dar atención a las neces¡dadespresentadas por divers.as .dependencias y ent¡dades de la Administración pública

Estatal (d¡qitalización 
.de documentos, siitemas de compras, busrneis intettigence,tecnología para portal interno o Intranet).

' Evaluación der sistema Erectrónico de Compras (subasta Erectrónica Inversa).
Fxperiencra en: Planeaciorj
. Definíción de políticas,^programas y criterios, en materia de tecnología de informacióny comunicaciones del Gobierno del Estado.
* Elaboración der proyect_o pran de Tecnorogías de Información y comunicaciones de raAdministración pública Estatar y ros criteriás rectores en dicha materia, y promover erfuncionamiento integrar y estandarización de ros sistemas ¿e ¡nrorÁáción para sueficaz y eficiente operación.
* Definición de ras métrica.s para ra gest¡ón desempeño de ra Dirección Generar deTecnologías de Información y comunicaciones Gubernamentares.
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Experiencía en: Ao,njn¡sirac¡ón de sistemas computac¡anales
a Líder-de proyecto para los ajustes al Sistema de Transparencia derivados de loscamb¡os de la Ley de Transparencia der Estado promurgadá er 19 de ¡úio-oe zooe.. soporte y mantenimiento al s¡stema Estatal de Transparencia y al a la Intranet

Gubernamental (Sharepoint portal Server).

' conf¡gurac¡ón y puesta en marcha de la versión 2 der sistema Infomex Nuevo León.
Otras actividades
* Adm¡nistración der centro de Atención ciudadana (call center integrado por 5operadores especlal¡zados en dar informes relacionados a trámites y seívicios, en elañ-o 2008 fue integrado a. Informater y Locarter, participando án'ta Áigracion oeinfraestructura -s¡stemas, bases de datos, enraces, etc., a fin de garantizar operación

2017).

2005 - 2006
Gobierno del Estado de Nuevo León, oficiaría Mayor de Gobierno, Dirección General deTecnologías de Información y comun¡caciones Gubernamentales, Dirección de proyectos eIntern et.
Monterrey, Nuevo León México
Jefe de Desarollo
Experlencia rn: Admi¡istración de sistemas computac¡onales

" Diseño y/o adm¡nistración de sistemas computac¡onales como::
sistema Infomex Nuevo León ver 1 (objeto: imprementar prataforma
para homologar trámite a nivel nacional de atenc¡ón a solicitudes de
acceso a la información).
Sistema Estatal de Transparencia (objeto: que los enlaces de
transpa.rencia publiquen directamente la información sin apoyo de laDirección de proyectos e Internet).
S¡stema para la recepción de Solicitudes de Acceso a la Información(objeto: ¿.utomat¡zar el proceso de atención a solicitudes de acceso a fainformación vía portal).
S¡stema de becas 

'RONABES 
(objeto: que los estudiantes apl¡quen desde

¡nternet a ser candidato de la beca, agilizando el trámite en un 50%).
Sistema para denuncia de delitos por internet (objeto: que la víctima
envíe denuncia y act¡ve protocoro de investigación-de ra iecretaría deSeguridad pública, agilizando el serv¡cio en uñ 90olo;.
Centro Estatal de Trámltes y Servicios (objeto: que todas las
dependencias y entidades integren de manera estandarizada los trám¡tesy servic¡os que ofrecen a la ciudadanía).

' Capacitación a usuarios finales en el uso de las aplicaciones... Instalación, administración y mantenimiento de aplicaciones como:
M¡crosoft Sharepoint portal Server
Microsoft project Server

'' Líder de grupo de desarroiladores de sistemas en tecnorogías: .Net, Genexus, dandomanten¡miento ar sistema de compras, presupuesto, viát¡cós, inrentár¡oi, entre otros.

2002 - 2005
Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,Dirección de Informática.
Monterrey, Nuevo León México
Jefe de Desarroilo
Experiencia en: Adnt¡ni;tración de proyectos
- Definición de la arguitectura de información de diversos sistemas computacionalesdesarrollados para ra secretaría de Finanzas y Tesorería Generar ¿et riia?o.
" Atención y monitoreo del ciclo completo del desarrollo de sistemas.* capacitación y soporte a los usuarios finales en el uso de las aplicaciones.
Experiencia en: Administracién de s¡stemas computacionales

' Administración de bases de datos.
u Desarrollo de sistemas en tecnorogías: Genexus, VBasic, Visuar Foxpro, entre otros.. Apoyo con la publicación en el Portal de Gobierno de la Información derivada de laprimer,Ley de Transparencia en el Estado de Nuevo León, promulga¿a el-2t ¿e Febrerode 2003.
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1999 - 2002
Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Frnai;zas y Tesorería General del Estaco,D¡recc¡ón de Tecnorogías de Información y comunicaciones Gubernamentares
Monterrey. Nuevo León México
Analista de desarrollo
Experiencia en; Desarrollc de aplicaciones
* Dlseño de bases de datos y aplicaciones
u Desarrollador de aplicac¡ones, ente otras:

- YZK: Preparar.sistemas para funcionar adecuadamente una vez hecho elcambio de siglo (cambio de año de 2 a 4 dígitos), pr"rio-.n marcha el1 de enero del 2000.
- MACS -.Migración de Apricaciones .iente/servidor, puesto en marcha ain¡cios del año 2001.

Experiencia en: Calidad de software
* Participación en área de caridad como verif¡cador de apricaciones pre-producción.

1999
DAS Sistemas S.A. de C.V.
Monterrey, Nuevo León México
Desarrollado¡ Jr.
Exper¡encia en: Müilte,1¡miento de aplicaciones
* Mantenimiento de sistemas de ¡nformación puestas en producción, eraborandoreportes de diversos, (util¡zando tecnología AS4b0 _RpG 

V nsie¡_i.-- 
- ,

1998 - 1999
Mix Consultoría
Monterrey, Nuevo León México
Desarrollador Jr.
Expe ri c ncia eo : Í{ ¿1fi t-e i¡ j ¡ii ieiitc íl L, a ii¡ i a;iji o r)e,
§ Mantenimiento de sistemas de información puestas en producción, eraborandoreportes de diversos, (utirizando tecnorogía.Net) en 

"rpr"iu, como úitro, cyDSA,entre otros.

Formación académica

1993 - 1997 | universidad de Montemorelos I Licenc¡atura en Admin¡stración deSistemas Computacionales

1995 - 1997 | Universidad Autónoma de Nuevo León - preparatoria No. 24
Aficiones 

sarud, decoración, diseño de interiores y excursión.

Nota: Información curricular actualizada a julio de 2020.
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"Las ciudades deben g12nti7r a todas ras personas et derecho de moviridad ycirculación en ra ciudad, de acuerdo , ,nvi", de desprazamiento urbano einterurbano v a través de u.n sistgm, ai iriíiio,t"" púbricos accesibres, a prec¡orazonable y adecuados a las diferentes iecesnaaes-¡-¡-"-'
Artículo XIII de la Carta Mundial oor el Derccho a la Cludad

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

COMIS6N ANTICORRUPC6N DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Estimados diputados, por med¡o de la presente deseo manifestar el apoyo que estaAsociación le brinda a la c. CELINA EDIrH ienez mlRELEs, para que en atenc¡ón a lareciente convocatoria emitida por ese cuerpo colegiado, proponerla para que sea designadacomo integrante del comité de selección del siste-ma gsiatálRnticorrupcion.

Al respecto, consideramos que cuenta con basto conocimiento en temas detransparencia, rendiciÓn de cuentas y combate a la corrupción, materias que son esencialespara el debido desarrotlo en et puesto al cual se encuentra aspirando, aunado al hecho deque es una persona que se ha desempeñado en diversos ámbitos laborates que permitenconsiderar que cubre el perfil necesario, ya que entre sus actividades, se encuentran lasrealizadas en años anteriores en la contratoría der Estado, enfocada en labores detransparencia; de igual manera, la experiencia obtenida al haber sido Directora de GobiernoAbierto del órgano garante local en transparencia, actividades las cuales le permitieronconocer las necesidades que en m.ateria de transparencia y rendición de cuentas sepresentan en el estado, y gue son indispensables paá pooer tomar la mejor decisión en taconformación de tos órganos que integran er sistema erLtáiart;;;;;;;ñ

En mérito de to anterior, manifestamos la propuesta para que la c. celina Edith pérez
Mireles, sea designada como miembro del Comité de selección.

§.

MAYBE }IONTAL



Monterrey, N. L., 31 de Julio de2O2O
Asunto: Carta Celina Edith Pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nuevo León
Presente.-

En relación a la Convocatoria publicada mediante acuerdo número 3g3 el viernes 29
de mayo del actual, expedida por la LXXV Legislatura que integran, relativa la
propuesta de candidatos a efecto de integrar el Comité de Selección, a que se refiere
el Artículo 109, fracciÓn lll de la Constitución Política del Estado Libre y'soberano de
Nuevo LeÓn; tengo I lien manifestar por este conducto, bajo protesta detir verdad, que
cumplo con los requisitos previstos en los numerales 2, 4,-s, 6,7 , g,9 y 10 de la citada
convocatoria.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

Lic. Celina Ed¡th Pérez Mireles
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LN UNTYSRSIDAD DE MONTEMORELOS
creada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, México, mediante resolución oficial pubticada el 5 de mayo de 1973

otorga a

CpuNe EomH ppnsz Mmpms

Título de

LICENC,^IU*^ EN ADMINISTRACIÓN DE SISTTUES
CouputecroNALES

ffin atencron a que cursó y aprobó todos los estudios ,?confotme a los olanes v frtrrúc¡ñr'c a¡¡rnr¡ry^,I^^ -^- t^ o^
requeddos

planes y programas autorizados por la Secreta¡ía de
Educación del Estado de Nuelo León y tegistados en la Dirección

::1", i.ruisitos 
que establecen los reglamentos de esta lrr,i*.'iíq

ltg"n constancias que existen en nulstros archivos. Habiéndose
levantado el acta de no exigibiridad en fecha 1g de jurio de2014. Dado
en Montemorelos, Nuerro Leóo, México, elüa21,'dter*., J. iulio del

Firma del Sustentante

añ<> 2014.

PROI,.

LA VICERRECToR¿ Ac¡onIrIc¿

%(
RAeúELB. orKonNrc.¡cñx

W
GOE|ERNO DEt [§tAsfi

DE NUEVO L$ON
PODER EJECUIIIVO

El C. Gobernador Con

fracción xix de ra constitución poutica del Estado; zty tia-aeh Leyde Educación para el Estado y artícuro g de la r.y a. íroi.riin., d.lEstado de Nuevo l,eón.



La Dirección de Acreditación, Certif,cación y Control Escolar de

la Subsecretaría de Educación Media-Superior y Superior de la

Secretaría de Educación, con fundamento en la fracción VIII del

artículo 26 delal*y Orgánica de la Administración Pública para el

Estado y en el artículo 5t fracciones XIV y XVI del Reglamento

Interior de la Secretaría de Educación, certifica que en la fecha de

expedición de este título el C. Prof, Ismael Castillo Osuna y la Dm.

Raquel B. Komiejczuk son Rector y Vicerectora Académica de Ia

Univetsidad de Montemorelos, según consta en los archivos de

esta Secretaría, el mismo que fue re¡¡istrado corl ei

No. 678 en la foja _- I -- del iibro
I . Doy fe.

Monterrey, N, L., a 26 de

20r4.

aoosto de

DEL ESTADO N§

.-r- UUEVO UfO¡t
" "iicRn¡R,l oE tDUcActoN

CE]TTIFICACIÓN DF:, ANTECEDENTES ACADÉMICOS

A continuación se certifican los eetudios de

NoTnbTe: CELINA EDITH PEREZ MRELES
Tínrlo: Licenciatura en Administración de Sistemas Computacionales

CLl¡

Estudios de Bachillerato:
Instinrción: Escuela Preparatoria Número Veinticuatro (UANL)

Entidad Fedetativa: Nuevo l,eón

Período: 199l-1993

Esnrdios Profesionalesl

lnstitución: Universidaci de Montemorelos

Carrer¿: I.icencian¡ra en Administración de Sisternas Computacionales

Enudad Federativa: Nuevo l,eón

Perir-,do: 1993-1997

Acta de no exigibilidad: 18 de julio de2014

Cumplió con el Servicio social, conforme al artíolo 55 de la Ley

Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, reladvo al eiercicio de las

profesiones en el Distrito Federal y al Articulo 85 del Reglamento de la Ley

Regl'amentaria del artículo 5o Constitucional.

Monterrey, N.L., a 26 de-- agosLo---de 2014."$ffi

Iegalización Número I 9816

El C. Secretario General de Gobiemo del Estado de Nuevo l,eón,

en uso de las facultades que le confiere el artículo 20 fracciirn

XXIV de la ky Organica de la Administración Pública para el

Estado, certifica que la frma y sello que anteceden corresponclerl

al C. Lic. Jorge Gabriel Cr:varrubias Ortí2, quien en la fecha cle

registro del presente título, funge como Encargado de Ia Dirccciirn

de Acreütación, Certificación y Control Escolar de la Secretaría cle

Educación en el Estado, según constancias que obran en csta

Secretaría.- Doy fe,

fi Montetrey, N. L., a 11 de llOVIE!.lBRT de 201 4.

Hinojosa

GOBIERNO DETESTADO
DE NUEVOtgOt{

§ECREÍATA

Dirección de Servicios Escolares

llroüÚnillfidffiÉn ütft{ón
Y Ccntol t'lcdr

AráB dt Prolesnns§

3§,o$N
Fqrr 00cuMtN10 ouEDÓ fl[G§TRAD0 EN tA

I ñrn¡ccrór cilemt ot PRoresnHes

§ sBp-DGP

ffi llil

Fecha en que completó todos los requisitos para recibir el presente

documento 22 de mayo de 2014. Registtado eldiallde fulio de

2014 en el übro No. 35 p4na6991con el No, 18051. Clave de

Inetitución ante D.G,P. 190101y Ia clave de carrera ante l)'G'P'

607347.

riffi,n
s

Certifrcó

Elia F'lores Alvarez

del Área de Profesiones

3770

Director



Monterrey, N. L., 31 de Julio de 2O2O
Asunto: Carta Celina Edith pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legistatura det
H. Congreso de! Estado de Nuevo León
Presente.-

En relación a la Convocatoria publicada mediante acuerdo número 3g3 el viernes 2gde mayo del actual, expedida por la LXXV Legislatura que integran, relativa la
propuesta de candidatos a efecto de integrar el Comité de Selección,-a que se refiere
el Artículo 109, fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y'Sober:ano de
Nuevo León; tengo., O¡9_n manifestar por este conducto, mi interés para'pa¡a participar
en el proceso de selecciÓn para ocupar alguno de los cargos para integrár el Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo.

Atentamente

Lic. Gelina Ed¡th Pérez Miretes



MonterreY, N. L., 31 de Julio de2O2O

Asunto: Carta Celina Edith Pérez Mireles

lntegrantes de la LXXV Legislatura del

H. C-ongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

EnrelaciónalaConvocatoriapublicadamedianteacuerdonúmero383elviernes29
de mayo del actual, expedida pot t, LXXV Legislatura que integran' relativa la

propuesta oe canorüátoi á efecto'oe inleirar er co-mité de serección, a que se refiere

el Artículo 109, fracción lll de ta ConstituÉ¡On potiti.a del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León; tengo a bien manifestar pár este conducto, bajo protesta decir verdad' que

he leído y acepto tas-náses, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para

ocupar atguno oe rái cargos para integiáiel bomité de selecciÓn del sistema Estatal

AnticorruPciÓn.

Agradeciendo de antemano su atenciÓn, aprovecho la ocasión para enviarle un

cordial saludo.

Atentamente

Lic. Celina Ed¡th Pérez Mireles



Monterrey, N. L., 31 de Julio de 2O2O

lntegrantes de la LXXV Legislatura del

H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Por medio de la presente expongo los motivos por los cuales me interesa participar en
el proceso de selección de la vacante del comité de selección del sistema Estatal
Anticorupción.

A lo largo de mi trayectoria profesional he adquirido experiencia en los rubros que el
Comité de Selección desempeñará para el cumplimiento de sus funciones.

Durante mi experiencia en la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo León tuve la oportunidad de colaborar en la elaboración de la
convocatoria de la tercer Organización civil que se integraría al Secretariado Técnico
del Ejercicio de Gobierno Abierto en Nuevo León, así como de participar en la
elaboración de los mecanismos de evaluación y selección.

Así mismo cuento con 17 años de experiencia en materia de Transparencia, he
participado de manera directa, mayormente en el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo
León, implementando diversas acciones para el cumplimiento de esta obligación.

Así mismo he participado en diversas acciones relativas a promocionar una cultura de
legalidad en mi entorno laboral, fomentar el cumplimiento al Código de Ética del poder

Ejecutivo.



Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat

saludo.

Atentamente

Lic. Celina Edith Pérez Mireles




