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Nu6vo Loón. La F¡rí)a Electrónica con la que cuenta 6s vigentB a la fecha da
expedición; tieno vali(ez ¡urldica y pmbatoña de acu€rdo a las disposicione§
l6galEs cn la mat6ria. '
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Datos Personales

Nombre: Fidel Alejandro Dávila Bustillos.
Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Teléfono Móvil :
Correo electrónico:
Cédula Profesional: 7709334

R.F.C.
Estado Civil:

H. CCIh[GS]"K,6]r.] f"] ii[, H]§T.j_üs
g,{& kié,:tlCir{

Estudios:
Primaria: Profr. Carlos A. Carrillo (7994-1997).
Primaria: Profr. Martín Arámbu la
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llarreal ( 1997-2000).

Secundaria: No. 9 Humberto Lobo Villarreal (2000-2003).
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Carrera Profesional: Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (2005-2010).
Curso Básico de Inglésl lnstituto Norteamericano de Relaciones Culturales.

Título obtenido: Licenciado en Derecho.
Experiencia profesional

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León. Categoría:
Jefe de lo Contencioso y Contratos. Área: Jefatura de lo Contencioso y Contratos. (Elaboración

de

proyectos

de

contestación

de

demanda, realización

de

informes, esto

en

los

procedimientos de los cuales la Comisión es parte contendiente; turno de expedientes a
Ponencias de los Comisionados, en auxilio de la Dirección de Gestión Documental y Archivo,
elaboración de contratos de las diversas áreas, de los cuales la Comisión es parte; carga de
formatos correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, referentes al área, en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia "S|POT"). Del 16 de enero del año 20L9
a la fecha.

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León. Categoría:
Coordinador de Procedimientos de Obligaciones de Transparencia. Área: Subdirección de

Verificación

de

Obligaciones

de

Transparencia. (Tramitación

de

procedimientos de

modificación de tabla de aplicabilidad de sujetos obligados en conjunto con la Subdirección de

de Obligaciones de

de

procedimientos de
Transparencia, tramitación
atención a
obligados,
a
sujetos
atención
transparencia,
las
de
obligaciones
incumplimiento a

Verificación

ciudadanía respecto de sujetos obligados, realización de informes; turno de expedientes en la
coordinación, y apoyo a la Dirección de Asuntos Jurídicos, carga de formatos correspondientes

a la Dirección de

Asuntos Jurídicos

y a la Coordinación, en el Sistema de Portales ,yF

3

Obligaciones de Transparencia "SIPOP). Del 06 de Septiembre del año 2018 a 16 de enero del
año 2019.

Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León. Categoría:
Técnico Jurídico. Área: Jefatura de lo Contencioso y Contratos. (Elaboración de proyectos de
contestación de demanda, realización de informes, esto en los procedimientos de los cuales la
Comisión es parte contendiente; turno de expedientes a Ponencias de los Comisionados, y

respecto

de diversas áreas de la Dirección de Asuntos Jurídicos; carga de

formatos

correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Jefatura de Cumplimientos, en al
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia "SIPOT'). Del 12 de Abril al 05 de
septiembre del año 2018.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Categoría:
Técnico Jurídico. Área: Jefatura de Cumplim¡entos. (Elaboración de proyectos en el área de la
Jefatura de Cumplimientos) (Apoyo en el área de Notificaciones). Del 01de Diciembre del año
2OL7 al 11 de Abril del año 2018.
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Categoría: Escribiente. (Elaboración de radicaciones, desahogo de audiencias, acuerdos,
ejecución de sentencia, y área de amparos). Del 16 de Marzo del año 2010 a 23 de Noviembre
de 20L7.

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Categoría: Meritorio. (Elaboración de radicaciones, desahogo de audiencias y acuerdos). Del
mes de Septiembre a Marzo del año 20L0. Juzgado Segundo de Preparación Penal del Primer
Distrito Judicial en el Estado. Categoría: Meritorio. (Elaboración de radicaciones, desahogo de
audiencias, acuerdos, sentencia) Delmes de Junio delaño 2007 al mes de Agosto delaño 2008.
Habilidades

en los talleres "Conceptos básicos de género y Prevención del acoso y
hostigamiento sexual y laboral" (impartido por el lnstituto Estatal de las Mujeres).
Curso de "Actualización en juicio de amparo" (impartido por Capacitación Continua TEGRA).
Curso de "Curso de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios Públicos" (impartido
por Fundación de lnvestigación para el Desarrollo Profesional FINDES).
Taller de "Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional
Anticorrupción", organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo
Participación

León, en colaboración con USAID.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020.
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"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
interurbano y a través de un s¡stema de transportes públicos accesibles, a prec¡o
razonable y adecuados a las diferentes necesidades ("')'

Attícuto

XfiI

de

ta Carta Mundíal oor el Derccho a la Cíudad

H, CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

COMF6N ANTICORRUPCóN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Estimados diputados, por medio de la presente desea manifestar e¡ apoyo que esta
Asociación le brinda al c. FIDEL ALEJANDRO DÁVILA BUSTILLOS, para que en atención
a la reciente convocatoria emitida por ese cuerpo colegiado, sea propuesto y elegido como
integrante del Comité de Selección del Sistema EstatalAntlcorrupción.

En este sent¡do, consideramos que cuenta con un gran conocimiento en temas de
transparencia, rendición de cuentas y combate a Ia corrupción, materlas que son esenciales
para el debido desarrollo en e¡ puesto al cual se encuentra aspirando, ya que entre sus
actividades, se encuentran el haber formado parte del Poder Judicial del Estado desde el año
justicia;
de 2010 al20jT,teniendo una ¡mportante labor en el ejercicio de la impartición de
jurídica del órgano
asimismo, a raiz de la experiencia que ha tenido al ser parte del área

garante local en transparencia, capacitándose en temas puntuales en el combate

a

la

óorrupción y la rendición de cuentas, como es el conocer la implementación de la Nueva Ley
General de Responsabilidades Administrativas, marco jurídico esencial para la
implementación del Sistema Nacional y Estatal AnticorrupciÓn.

En mérito de lo anterior, reiteramos la propuesta para que el C. FidelAlejandro Dávila
Bustillos, sea elegido para conformar el Comité de SelecciÓn.

É

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PRESENTE.c.

FIDEL ALEJANDRO DÁULA BUSTILLOS, mexicano, profesionista, mayor de edad,

nuevoleonés, casado, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle

; ante
Ustedes ocurro por mis propios derechos a fin de exponer lo siguiente:
En fecha 29 de Mayo de 2O2O,la

DfiV

Legislatura al Honorable Congreso del Estado

de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 y 113 último párrafo de la
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y con la intención de lograr la
integración del Sistema Estatal Anticorrupción señalado en el artículo 109, fracción lll, de la
Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se lanzó la convocatoria a

las instituciones de educación superior, y de investigación en el estado, así como a las
organizaciones de la sociedad civily agrupaciones profesionales que se encuentren legalmente
constituidas, a presentar propuestas para seleccionar a los miembros que formarán parte del
Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción.

por tal motivo, y en mi carácter de ciudadano nuevoleonés lo cual justifico con la
credencial para votar expedida a mi nombre por el lnstituto Nacional Electoral, me permito
manifestar

CONVOCATORIA.

ATENTAMENTE

C. FIDEL ALEJANDRO DÁMLA BUSTILLOS
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de edad, nuevoleonés, casado, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado

en la calle
; ante Ustedes ocurro por mis propios derechos a fin de exponer
lo siguiente:

En fecha 29 de Mayo de 2O2O,la D(XV Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 y 1 13 último
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y con la

intención de lograr la integración del Sistema Estatal Anticorrupción señalado en el
artículo 109, fracción lll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, se lanzó la convocatoria a las instituciones de educación superior, y de
investigación en el estado, así como a las organizaciones de la sociedad civil y
agrupaciones profesionales que se encuentren legalmente constituidas,

propuestas para seleccionar

a los miembros

a presentar

que formarán parte del Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por tal motivo, y en mi carácter de ciudadano nuevoleonés lo cual justifico con la

credencial para votar expedida a mi nombre por el lnstituto Nacional Electoral, me
permito manifestar
REQU¡SITOS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Y IO DE LA
BASE pRIMERA DE LA CONVOCATORIA, de igual forma, manifiesto BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD. QUE HE LEíDO

Y ACEPTO LAS BASES.

Ahora bien, a fin de cumplir con los requisitos para ser designado como
integrante del Comité de Selección, y conforme lo dispone la Base PRIMERA de la
referida convocatoria, me permito acompañar para acreditar el requisito l, COPIA
CERT¡FICADA DE Mt ACTA DE NAC¡MIENTO (ANEXO l), así como de mi coP¡A
CoTEJADA DE CREDENCIAL PARA VOTAR (ANEXO 2).
Para acreditar el requisito 2, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el
SUSCT|IO

TENGO CONOCIMIENTOS

Y

Y

EXPERIENGIA

EN

MATERIAS

DE

DE CUENTAS, CONOC|M¡ENtOS báSiCOS Y
elementales para desempeñar un cargo como al que aspiro en la presente

TRANSPARENCIA,

REND¡CIÓN

convocatoria, lo cual además, conforme a mi informaciÓn curricular que se desprende
en mí cuRRicuLUM VITAE (ANEXO 3).

por otra parte, para justificar el requisito 3, me permito manifestar BAJO
PRoTESTA DE DECIR VERDAD, que al día en que fue lanzada la presente
convocatoria el suscrito cuento con más de diez años de experiencia en mi profesión

como abogado, lo cual se advierte de Ia COPIA GOTEJADA DE Ml fífUlO
PRoFESIONAL DE LTCENCTADO EN DERECHO (ANEXO 4l otorgado por la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, de igual forma con los con los
ANEXOS 4.1 AL 4.4, del que se advierte mi trayectoria desde el año 2007-dos mil

siete, CONSISTENTES EN DIVERSOS OFIC¡OS, así como se desprende del
currículum vitae, del cual más adelante detallo.

De igual manera, para acreditar el requisito 4, manifiesto BAJO PROTESTA
DE DEC¡R VERDAD, que gozo de buena reputación y no he sido condenado por delito
intencional, lo cual justifico mediante carta de no antecedentes penales (ANEXO 5)
expedida

a mi nombre, por la Comisaría General de Ia Agencia de Administración

Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

Asimismo, para justificar

el requisito 5,

manifiesto BAJO PROTESTA DE

DEGIR VERDAD, que no he sido registrado como candidato ni he desempeñado

en$/

periodo de diez años anteriores a la fecha de la actual propuesta, ningÚn cargo de
elección popular.

6,7 y 8, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, manifiesto que tampoco he desempeñado cargo alguno de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido político durante los últimos diez años
previos a la fecha de esta convocatoria, ni he sido miembro, adherente o afiliado o
Además, para acreditar los requisitos

afiliado a algún partido político, ni me he desempeñado en el cargo de Coordinador
Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, y/o Secretario o Subsecretario de
dependencia del Gobierno Estatal, yto Fiscal General de Justicia, ylo

alguna

Gobernador, y/o Consejero de la Judicatura, y/o Magistrado o Juez'

También manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en
cumplimiento al requisito 9, no he sido titular de ningún órgano constitucionalmente
autónomo estatal o federal previo al periodo de diez años a la expedición de la
presente convocatoria.

De igual modo, cumpliendo el requisito 10, MANIFIESTO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que el suscrito no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad
hasta el tercer grado con quienes son integrantes de la actual legislatura.
A fin de cumplir con los requisitos de la Base SEGUNDA, en cuanto al requisito
que reitero que
1, consiste en COpIA GERTIFICADA DE Ml ACTA DE NACIMIENTO,
se acompaña como ANEXO 1, respecto al requisito 2, consistente en CURRíCULUM
V¡TAE, se acompaña como ANEXO 3, en lo que respecta al requisito 3, referente a la

coplA GoTEJADA

DE Mt CREDENCIAL PARA VOTAR, se acompaña como ANEXO

2.

En cuanto al requisito 4, referente a la GONSTANCIA RUBRICADA POR EL
TITULAR DEL ENTE QUE ME POSTULA' se acompaña como ANEXO a/

'

al requisito 5, CONSISTENTE EN LA CARTA EN LA QUE SE
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUMPLIR CON LOS
Respecto

REQUISTTOS ESTIPULADOS EN

LA BASE PR¡MERA, el diverso requisito 8, que

consiste en la CARTA FIRMADA EN DONDE SE MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE

pARTtCtpAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN,

y finalmente el requisito

9,

referente a la CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE SE REALIZA
DICHA MANIFESTACIÓN, se encuentra expresa en la presente.

Ahora bien, para cumplir con el requisito 6, que consiste en COPIA COTEJADA
DE Ml

fífUlO

PROFESIONAL, el mismo se reitera que se acompaña como ANEXO

4, en lo tocante al requisito 7, que consta en la CARTA DE ANTEGEDENTES
PENALES, expedida por la Comisaría General de la Agencia de Administración
Penitenciaria, se reitera que se agrega a'la presente, como ANEXO 5.

Finalmente, en cuanto

a la exposición de motivos de que mi candidatura

es

idónea, se acompañaa la presente como AN¡EXO 6, así como la versión pública de la

presente así como del Currículum Vitae señalada en los numerales de las Bases
PRIMERA, y SEGUNDA, de la convocatoria a la cual se comparece, se acompaña
como ANEXO 7.

ATENTAMENTE

C. FIDEL ALEJANDRO DÁVILA BUSTILLOS

l\-e*o
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

c.

FIDEL ALEJANDRO DÁVILA BUSTILLOS, mexicano, profesionista,
mayor de edad, nuevoleonés, casado; ante Ustedes ocurro por mis propios
derechos a fin de exponer lo siguiente:

por este conducto y de la manera más atenta, el suscrito C. Fidel Alejandro
Dávila Bustillos, me dirijo a ustedes representantes del pueblo, para hacer de su
conocimiento

el interés que tengo de participar como aspirante a integrar

el

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; destacando el importante
valor que representa el encargo al que aspiro, encaja perfectamente en los ideales
del suscrito de que impere un estado de derecho, con una impartición de justicia
que lo respalde, a su vez, de la mano con la transparencia y rendición de cuentas.

Antepongo conforme

a lo anterior, que mi trayectoria

laboral, ha sido

primeramente en una institución que se encarga de la impartición de justicia, como
lo es el poder judicial del Estado, en el cual me desempeñe gran parte de mi vida

laboral, en diversos juzgados, en los que primordialmente, aprendí lo que implica
el actuar conforme a derecho, y en base a las pruebas que los justiciables que son

parte en los procedimientos, allegan para acreditar sus hechos; por otro lado,
actualmente en el Organismo autónomo en el que laboro, el día a día, resulta ser
el actuar conforme a la protección de los datos personales en posesión de sujetos
obligados., así como al acceso de la información pública en el Estado, este último
encaminado
I

a la rendición de cuentas, que todo ente público debe hacer

del

conocimiento a los gobernados.

una

:"q',yE,Un

de la LXXV Legislatura, del H. Congreso del Estado;Prz

Nuevo León, respecto a las iniciativas de creación de la Ley de Responsabilidades

Administrativas para
respecto

el Estado de Nuevo León; asimismo, tengo

conocimientos

a la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual

figura como marco normativo del sistema nacional de transparencia.

También,

he participado en cursos en el ámbito

responsabilidades

administrativas, destacando el taller de "Procedimiento Administrativo de
Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción", organizado por el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en colaboración con
USA!D.

Deseando que

se me otorgue la

oportunidad

de

desempeñarme y

desarrollar mis conocimientos en tan distinguido encargo, dando mi palabra de
que me esfozaré y seré muy profesional en labores y decisiones que me sean
encomendadas, asegurando que mis actuales labores de trabajo, no se verán
afectadas, sin embargo, contaré con la mejor disposición de colaborar
activamente, a fin de que se logren llevar a cabo los trabajos necesarios para el
funcionamiento del Comité de selección al cual aspiro.

Finalmente, puedo afirmar de que si el puesto me es otorgado, daré mi

mayor esfuerzo para el beneficio de nuestro Estado, siempre velando por la
imparcialidad y el estado de Derecho. Estoy seguro de que adquiriré mayor
conocimientos y experiencias, con esta participación, mismas que me resultan ser
de gran utilidad para el futuro venidero, tal vez, en otro encargo, y por supuesto,
en este gran Estado de Nuevo León.
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. FIDEL ALEJANDRO DÁVILA BUSTILLOS

Ancio
FoRMATo púgLlco DE cuRRtcuLUM v¡TAE

NOMBRE DEL EMPLEADO
C. Fidel Alejandro Dávila Bustillos.

Jefe de lo Contencioso y Contratos

Preparación académica

:

Licenciatura en Derecho.
Facultad de Derecho y Criminología, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (2005-2010)

Experiencia profesional
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.
Categoría: Jefe de lo Contencioso y Contratos.
Área:Jefatura de lo Contencioso y Contratos.
(Elaboración de proyectos de contestación de demanda, realización de informes, esto en los
procedimientos de los cuales la Comisión es parte contendiente; turno de expedientes a Ponencias
de los Comisionados, en auxilio de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, elaboración de
contratos de las diversas áreas, de los cuales la Comisión es parte; carga de formatos
correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, referentes al área, en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia "SlPOT"). Del 16 de enero del año 2079 a la fecha.
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.
Categoría: Coordinador de Procedimientos de Obligaciones de Transparencia.
Área: Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia.
(Tramitación de procedimientos de modificación de tabla de aplicabilidad de sujetos obligados en
conjunto con la Subdirección de Verificación de Obligaciones de Transparencia, tramitación de
procedimientos de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, atención a sujetos obligados,
atención a ciudadanía respecto de sujetos obligados, realización de informes; turno de expedientes
en la coordinación, y apoyo a la Dirección de Asuntos Jurídicos, carga de formatos correspondientes
a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Coordinación, en el Sistema de Portales de Obligaciones de

Transparencia "Sl POT").
Del 06 de Septiembre del año 2018 a 16 de enero del año 2019.
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.
Categoría: Técnico Jurídico.
Área: Jefatura de lo Contencioso y Contratos.

(Elaboración de proyectos de contestación de demanda, realización de informes, esto en los
procedimientos de los cuales la Comisión es parte contendiente; turno de expedientes a Ponencias
de los Comisionados, y respecto de diversas áreas de la Dirección de Asuntos Jurídicos;

carga deformatos correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Jefatura de
Cumplimientos, en al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia "SlPOT").
Del 12 de Abril al 05 de septiembre del año 2018'
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León.
Categoría: Técnico Jurídico.
Área: Jefatura de CumPlimientos'
(Elaboración de proyectos en el área de la Jefatura de Cumplimientos)
(Apoyo en el área de Notificaciones).
Del0l de Diciembre delaño 2OL7 al11de Abrildelaño 2018.
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Categoría : Escribiente.
(Elaboración de radicaciones, desahogo de audiencias, acuerdos, ejecución de sentencia, y área de
amparos).
Del 16 de Marzo del año 2010 a 23 de Noviembre de 2017.
Juzgado primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Categoría: Meritorio.
(Elaboración de radicaciones, desahogo de audiencias y acuerdos).
Del mes de Septiembre a Marzo del año 201'0'
Juzgado Segundo de Preparación Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Categoría: Meritorio.
(Elaboración de radicaciones, desahogo de audiencias, acuerdos, sentencia)
Del mes de Junio del año 2OO7 al mes de Agosto del año 2008.

Habilidades
participación en los talleres "Conceptos básicos de género y Prevención del acoso y hostigamiento
sexual y laboral" (impartido por el lnstituto Estatal de las Mujeres).
Curso de "Actualización en juicio de amparo" (impartido por Capacitación Continua TEGRA). Curso
de "Curso de Responsabilidades Administrativas de Funcionarios Públicos" (impartido por
Fundación de lnvestigación para el Desarrollo Profesional FINDES).
Taller de "Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional
Anticorrupción", organizado por elTribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León,
en colaboración con USAID.
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oÁvlLA BUSTILLoS;

propios derechos a fin de exponer lo siguiente:

En fecha 2g de Mayo de 2O2O,la LXXV Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 63 y 113 último
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn y con la
intención de lograr la integración del Sistema Estatal Anticorrupción señalado en el

artículo 10g, fracción lll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León, se lanzó la convocatoria a las instituciones de educación superior, y de

el estado, así como a las organizaciones de la sociedad civil y
agrupaciones profesionales que se encuentren legalmente constituidas, a presentar
propuestas para seleccionar a los miembros que formarán parte del Comité de
investigación en

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

por tal motivo, y en mi carácter de ciudadano nuevoleonés lo cual justifico con la
credencial para votar expedida a mi nombre por el Instituto Nacional Electoral, me
permito manifestar

BASE PRIMERA DE LA GONVOGATORIA, de igual forma, manifiesto BAJO

Ahora bien, a fin de cumplir con los requisitos para ser designado como
integrante del Comité de Selección, y conforme lo dispone la Base PRIMERA de la
referida convocatoria, me permito acompañar para acreditar el requisito l, COPIA
CERT¡FICADA DE Ml ACTA DE NACTMIENTO (ANEXO 1), así como de mi COP¡A
CoTEJADA DE CREDENCIAL PARA VOTAR (ANEXO 2).
Para acreditar el requisito 2, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el

suscrito TENGO CONOCIMIENTOS

Y

Y

EXPERTENGIA

EN

MATERIAS

DE

DE CUENTAS, CONOCiMiENtOS báSiCOS Y
elementales para desempeñar un cargo como al que aspiro en la presente

TRANSPARENCIA,

RENDICIÓN

convocatoria, lo cual además, conforme a mi información curricular que se desprende
en mí cuRRícuLUM VITAE (ANEXO 3).

Por otra parte, para justificar el requisito 3, me permito manifestar BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que al día en que fue lanzada la presente
convocatoria el suscrito cuento con más de diez años de experiencia en mi profesión

como abogado, lo cual se advierte de la GOPIA COTEJADA DE Ml fífUlO
PRoFES|ONAL DE L¡CENCIADO EN DERECHO (ANEXO 4l otorgado por la
uNtvERStDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, de igual forma con los con los
ANEXOS 4.1 AL 4.4, del que se advierte mi trayectoria desde el año 2007-dos mil
siete, CONSISTENTES EN DIVERSOS OFICIOS, así como se desprende del
currículum vitae, del cual más adelante detallo.

De igual manera, para acreditar el requisito 4, manifiesto BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que gozo de buena reputación y no he sido condenado por delito
intencional, lo cual justifico mediante carta de no antecedentes penales (ANEXO 5)
expedida

a mi nombre, por la Comisaría General de la Agencia de Administración

Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

Asimismo, para justificar

el requisito 5,

manifiesto BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD, que no he sido registrado como candidato ni he desempeñado en el

periodo de diez años anteriores a la fecha de la actual propuesta, ningún cargo de
elección popular.

6,7 y 8, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, manifiesto que tampoco he desempeñado cargo alguno de dirección
nacional, estatal o municipal en algún partido polÍtico durante los últimos diez años
previos a la fecha de esta convocatoria, ni he sido miembro, adherente o afiliado o
Además, para acreditar los requisitos

afiliado a algún partido político, ni me he desempeñado en el cargo de Coordinador
Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, y/o Secretario o Subsecretario de

alguna dependencia del Gobierno Estatal, ylo Fiscal General de Justicia, ylo
Gobernador, ylo Consejero de la Judicatura, y/o Magistrado o Juez'

También manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en
cumplimiento al requisito 9, no he sido titular de ningún órgano constitucionalmente
autónomo estatal o federal previo al periodo de diez años a la expedición de la
presente convocatoria.

De igual modo, cumpliendo el requisito 10, MANIFIESTO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, que el suscrito no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad
hasta el tercer grado con quienes son integrantes de la actual legislatura.

l,

A fin de cumplir con los requisitos de la Base SEGUNDA, en cuanto al requisito
consiste en COPIA CERTIFICADA DE Ml ACTA DE NAC¡MIENTO, que reitero que

se acompaña como ANEXO 1, respecto al requisito 2, consistente en CURR|CULUM
VITAE, se acompaña como ANEXO 3, en lo que respecta al requisito 3, referente a la

COptA COTEJADA DE Ml CREDENCIAL PARA VOTAR, se acompaña como ANEXO
2.

En cuanto al requisito 4, referente a la CONSTANCIA RUBRICADA POR EL
TITULAR DEL ENTE QUE ME POSTULA, se acompaña como ANEXO 8.

al requisito 5, CONSISTENTE EN LA CARTA EN LA QUE SE
MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUMPLIR CON LOS
Respecto

REQUTSITOS ESTTPULADOS EN

LA BASE PRIMERA, el diverso requisito 8, que

consiste en la CARTA FIRMADA EN DONDE SE MANIFIESTA LA VOLUNTAD DE

pARTICtpAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN,

y finalmente el requisito

9,

referente a la CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN QUE SE REALIZA
DICHA MANIFESTACIÓN, se encuentra expresa en la presente.
Ahora bien, para cumpl¡r con el requisito 6, que consiste en COPIA COTEJADA
DE Ml fífulO pROFESIONAL, el mismo se reitera que se acompaña como ANEXO
4, en lo tocante al requisito 7, que consta en la CARTA DE ANTECEDENTES

pENALES, expedida por la Comisaría General de la Agencia de Administración
Penitenciaria, se reitera que Se agrega a la presente, como ANEXO 5.

Finalmente, en cuanto

a la exposición de motivos de que mi candidatura

es

idónea, se acompañaa la presente como ANEXO 6, así como la versión pública de la
presente así como del Currículum Vitae señalada en los numerales de las Bases
PRIMERA,

y SEGUNDA, de la convocatoria a la cual se comparece, se

como ANEXO 7.

ATENTAMENTE

RUBRICA

C. FIDEL ALEJANDRO DÁVILA BUSTILLOS

acompaña
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JUZGAOO SEGUNOO DE PREPARACIÓN DE
LO PENAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
MONTERREY, N.L.

AL C.
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLAR DE LA
FACULTAD DE DERECHo Y CRIMINoLocÍa. DE LA
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Por medio del presente, hago de su conocimiento que el C. Fidel
Atejandro Dávila Bustillos, alumno de esa trnstitución Educativa,
quien cursa el quinto semestre de la carrera de Licenciado en Derecho,
actualmente colabora como meritorio en el Juzgado a mi cargo, donde
el horario de labores es de lunes a viernes de 08:30 a las 16:00 horas,

con una guardia hasta las 18:00 horas para la recepción de
promociones relacionadas con la actividad jurisdiccional que realiza
este Tribunal; informándole a Usted lo anterior a solicitud del citado
Dávila Bustillos, para los efectos que correspondan.

Sin otro particular,

le agradezco de antemano

las atenciones

brindadas al respecto.
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Y, N.L. A 17 DE OCTUBRE DEL 2007.
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EXP

No. MATFICULA

ü1308ü83

EL C. DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN,
CERTIFICA Y HACE CONSTAR: que el pasante:
DAVILA BUETILLOS ¡'iDEL

ALEJAT1¡DRO

con estudios en la Facultad de:
iil.t'.i¡*'.ilj

f ,-r'. ri'irl'ii.ir¡w¡-:¿.L,

ha cumplido satisfactoriamente los requisitos que obligatoriamente se establecen a los

pasantes en la presentación de su Servicio Social, con lo estipulado por 1a ley de
Profesiones y el Reglamento de Servicio Social de esta Universidad.

y usos legales que al interesado convengan y en cumplimiento del
Artículo 13 del Reglamento de Servicio Social de esta Universidad, se
Para los fines

extiende la presente en la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, a
los

i8 Di JUNro DEL 200q.

..ALERE FLAMMAM VERITATIS''

EL DIRECTOR DE

ACIÓN Y SERVIOO SOCIAL

DIRECCION DE
VINCULACION Y
SERVICIO SOCIAL
Vo. Bo.

EL SECRETARIO GENERAL
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Torre de Rectoría Planta Baja, Ciudad Universitaria,
C.P.66451, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
(81) 8329 4000 Exts. 5151 . 5152
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PODER JUD¡CIAL DEL

oFtcto NUM. c.J.-430/201

ESTADO DE NUEVO LEÓN

Asunto: El que se indica.

H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

0

"2010, Año del Bicentenario de la lndependencia
y Centenario de la Revolución Mexicana"

c.

FIDEL ALEJANDRO

Presente.-

oÁvlm BUSTILLd§ CgTEJADO

B

Con fundamento en lo establecido en el artículo 97 fracción I de la
Constitución Política del Estado ,de Nuevo León y tomando en cuenta el
resultado del examen de aptituO-iiue le fuera practióado con anterioridad, de
conformidad con el diverso 129 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado; el Pleno del Consejo, en su sesión oá¡n.i¡, de esta misma fecha,
ha determinado nombrarlo a Usted Escribienté, adscrito al Juzgado Primero de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado. En la
inteligencia de que el presente nombramiento es provisional por el término de
seis meses y con efecto a partir del.día 16- dieciséis de Ma¡zo, para concluir el
15- quince de Septiembre del año'en curso. Debiendo asistir a los cursos de
actualización y capacitación organizados por el lnstituto de la Judicatura, órgano
'
auxiliarde este Consejo. '.,'' ' 'i , ,'' r. ,'' t .' '' ,
,

Sin otro particular por el momento, me es grato relterarle la seguridad de
mi atenta y distinguida consideración.' ., .,t..,,1-','
, ,.,1', ','
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EFECTIVO. NO REELECCION"
,N.L: a 9 de Marzo del 2010.

¡BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
JUDICATURA DEL ESTADO
trñni:tr,

;l

lnlar-1, i1;;

E§'IADC DE l.lU*'¿O LEOr\j
üOl"l§Éi0 lÉ l.A .!i i 5iC"{iiiF"t

MAG. JORGE LU

Aa,t" 4"4
tT-s-PRES-02-R05 / REV 4/ VtG 24-04-09

oFrcro NUM. c.J.-508/201 2
Asunto: EI que se indica.

PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

.., COTEJADO =Iq
#:

FECHA:

C. FIDEL ALEJANDRO DAVILA BUSTILLOS

Presente.-

Con fundamento en lo establecido en el artículo 97 fracción I de la Constitución Política

del Estado de Nuevo León y 129 fracción'.ll segundo párrafo de la Ley Orgánica de Poder
Judicial del Estado; el Pleno del. Consejo, en su sesión ordinaria de esta misma fecha, ha
determinado otorgarle a Usted el nombramiento de Escribiente, en forma definitiva, con
adscripción en el Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado. En la inteligencia de que el presente nombrapiento tendrá efecto a partir del día 16dieciséis de Marzo del año en curso.'' Debiendó' qáiitir .a los cursos de actualización y
capacitación organizados por el lnstituto de la Judicatura, órgano auxiliar de este Consejo.
: I
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Sin otro particular por el momento, me .es,grato'reiterarle la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
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LIC. FRANCISCO

VILLARREAL
CONSEJERO

c.c.p. Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Jud¡cial del Estado

c.c.p. Coordinador de Recursos Humanos.
c.c.p. Archivo

