DIP. JUAN GARLO$ RUIZ GARCíA
PRES¡DENTE DEL H. GONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE. _

En virtud de que es dé mi interés participar en la Convocatoria para la elección de
integrantes del Comité de Selección del Sistema Anticorrupcón, y toda vez que hé

recibido ta invitación y postulación de una lnstitucion académica reconocida, me
permito presentar la papeleria correspondiente al oumplimiento de los requisitos
e§tablecidos en el acuerdo número 383 conespondiente a la Gonvocatoria antes
mencionada.
Pqra lo cual, me permito comunicarque pordiversas complicaciones administrativas

derivadas de la diftcil situación de contingencia que vivimos en la entidad, la carta

de postulación de la lnstitución la recibiré en las proximas horas y en su momento

la presentaré en alcance a estia documentación, sin embargo, para efectos de
cumplir con el término legal estableoido en la cqnvocatoria, es por lo que acudo a
presentar el expediente cbrrespondienté.

Atentamente
Montgrrey, Nuevo León a

3l de Julio de 2020.
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Curriculum
V¡tae.

Lic. José Ángel Lozano Guerrero.

Datos oefsonales.
Nombre: José Ángel Lozano Guerrero.

Domiciliol
Celular:
Fecha y lugar de nacimiento: 18 de octubre del año de 1988 en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.

Edad: 31 años.
Estado Civil:

Nacionalidad: mexicano.
R.F.C.-

C.U.R.P.-

Cédula Profesional.

-

Correo Electrón ico.

=

6902183

D

Educación.

Prirnaria:
Escuela Primaria José Vasconcelos. Ubicada en la Colonia Los Fresnos en Apodaca Nuevo
León.
Periodo 1994-2000 (certificado obtenido)

Secundaria:
Escuela Secundaria No 81 Nueva Creación Ubicada en la Colonia Residencial La Enramada
en Apodaca, Nuevo León.
Período: 2000-2003. (certificado obtenido)

Preparatoria:
Preparatoria No 1 Extensión Apodaca de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la
Zona Centro del Municipio de Apodaca, Nuevo León.
Período: 2003-2005. (kárdex obtenido)

Estudios profesionales:
Licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en el Municipio de San Nicolás de lol éana, Nuevo León.
Período: 2005-2010. (kárdex obtenido, así como titulo y cédula profesional)

Expefiencia laboraL

*28 de Noviembre del año 2006 al 28 de Febrero del año 2007.
Juzgado 20 Menor del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
Puesto: Meritorio.
Actividades: Realización de radicaciones de Juicio Ejecutivos y Ordinarios Mercantites,
Ordinarios Civiles, acuerdos y realización de proyectos de sentencia en tos procedimientos
mencionados con antelación, asícomo en diversos Incidentes.

*01 de Marzo del año 2OOl al 30 de Septiembre del año ZOOI.
Departamento de Coordinación y Finanzas del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado
Puesto Operador de Copiadora
Actividades: Operador de Copiadora dentro del Juzgado 20 Menor del Tercero Distrito
Judicial en el Estado.

*01 de octubre del año 2007 al 31 de octubre del año 2oog.
Juzgado Segundo Menor del Tercer Distrito Judicial.
Puesto : Auxiliar Administrativo.
Actividades: Radicaciones, acuerdos y sentencias dentro de los procedimientos llevados a
tramite dentro deljuzgado antes mencionado.

x01 de Noviembre del año 2009 al 25 de Marzo der año 2013.
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Puesto: Escribiente
Actividades: Acuerdos y Sentencias dentro de los procedimientos llevados a tramite dentro
del juzgado antes mencionado.

x01 de abril del año 2013 al tT de Mayo del año 2013.
Juzgado Primero Menor del Segundo Distrito Judicial,
Puesto: Asistente Jurídico
Actividades: Elaboración de proyectos de sentencia y Acuerdos de Amparo dentro de los
procedimientos llevados a trámite dentro deljuzgado antes mencionado.

*03 de junio del año 2Ot4 al 3l de octubre del año
Coordinación general de Planeación Estratégica.
Puesto: Asistente Jurídico

207,4.

Actividades: Apoyo dentro de las Oficialías de Juzgados Menores, Familiares, Penales y
Mixtos del Poder Judicial del Estado, tanto como Asistente como Oficial de Paftes.

*03 de noviembre del año 2Of4 at 20 de octubre de 2016.
Juzgado Tercero Menor del Primer Distrito Judicial.
Puesto: Asistente Jurídico
Actividades: Elaboración de proyectos de sentencia y acuerdos dentro de los
procedimientos llevados a trámite dentro deljuzgado antes mencionado,

* 01 de diciembre del año 2016 al t5 de enero de2üf.7,
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Puesto actual: Notificador.
Actividades: Practica de notificaciones y diligencias.

x 15 de eneno de 2ol7-dos mil diecisiete al 06 de abrir de 201g.
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Puesto actual: Técnico Jurídico.
Actividades ju rídicas varias.

'
'
o
'
o
.
'
o

Revisión diaria de plataformas digitales (Plataforma Nacional de Transparencia,
Infomex y SELAC).
Asignación y turno de los recursos y denuncias interpuestos ante esta Comisión a
través de las diversas plataformas digitales, oficialía de partes o correo electrónico.
Tramitación de las denuncias presentadas ante esta Comisión en materia de
Obligaciones de Transparencia.
Elaboración de proyectos relativos a las denuncias presentadas ante esta Comisión
en materia de Obligaciones de Transparencia.
Tramitación de los Procedimientos de Modificaciones a las Tablas de Aplicabilidad
interpuestos por los Sujetos Obligados del Estado ante esta Comisión.
Celebración de audiencias dentro de los Procedimientos de Modificaciones a las
Tablas de Aplicabilidad interpuestos por los Sujetos obligados del Estado ante esta
Comisión.
Elaboración de acuerdos de dictamen y tablas de aplicabilidad obtenidos como motivo
de los Procedimientos de Modificaciones a las Tablas de Aplicabilidad interpuestos
por los Sujetos Obligados del Estado ante esta Comisión.
Atención y asesoría a los Sujetos Obligados del Estado en cuestiones relativas a
Tablas de Aplicabilidad y llenado de formatos de SIpOT.

Llenado y carga de formatos de SIPOT correspondientes a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, correspondientes a los artículos 95 y 100 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Carga de formatos de SIPOT en la Pagina Oficial de esta Comisión, correspondientes
a la Dirección de Asuntos Jurídicos, correspondientes a los artículos 95 y 100 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Apoyo a la Secretaría Ejecutiva en la recopilación de información para la elaboración
del Informe Anual de Actividades 2018.
Tramitación de expedientillos asignados a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta
Comisión.

,

ro
RTES

tr"

ooTEJADO

ru

3

I JUL 2020
_

RT AilENTO
A L IA DE PARTES
N T ER
P

ASUNTO: CONVOCATORIA PÚ BLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.
Drp. Juen Crnlos Ruíz Glncíe
Pnes¡oe¡¡TE DEL H. Cor,¡cnEso DEL

PneSENTE..

Esrloo oe Nuevo Leóx

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, y me dirijo a
usted para comunicarle bajo protesta de decir verdad, que cumplo con cada
uno de los requisitos previstos en los numerales 2, g, 4, S, 6, T,

8,9 y 10 de

la Base Primera, relativa a la Convocatoria Pública para cubrir las vacantes
del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en el

numeral quinto de la Base Segunda de la Convocatoria Pública publicada
mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus
órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

OZANO GUE

Datos para efectos de notificaciones
Dirección:
Correo Electrón ico:
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ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A
Drp. Jueu CtR¡-os Ruíz Gancín
PRTSIoexTE DEL H. CoI.¡onESo DEL

PnesENTE.-

EsrIoo

DE NUEVo LeÓ¡¡

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, y me dirijo a
usted para comunicarle mi voluntad de participar en el proceso de selección

para cubrir las vacantes del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Lo anterior, con elfin de dar cumplimiento al requisito establecido en el

numeral octavo de la Base Segunda de la Convocatoria Pública publicada
mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus
órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020
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Datos para efectos de notificaciones
Dirección:
Correo E lectrón ico:

C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.Por este conducto y para dar cumplimiento a Io establecido
en el Punto número 9 de Ia Base Segunda y Punto 1 de la Base
Tercera de la Convocatoria para ocupar cargo de integrante del
Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 01 de junio de 2020 y
que fuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder
Legislativo, mediante el Acuerdo número 383, me permito
manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

o Que he leído y acepto las bases, procedimientos y
deliberaciones de la convocatoria para ocupar algunos de

Ios cargos para integrar el Comité de Selección

del

Sistema Estata! Anticorrupción.

.

Que acepto que la información que proporciono para el
presente proceso de selección sea publicada en versión
pública.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,
Monterrey, N.L., a 31 de Julio

LOZANO GUERRERO
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DIP. JUAN CARLOS RUIZ GNNCíI
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

-

cARTA ExPostclóx oe MoTlvos
Acudo ante esa soberanía a manifestar mi intención de participaren elproceso para

la deSignación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.
La corrupción en la administración pública puede entenderse como la obtención de

cualquier ventaja, beneficio o favor ilioito o indebido, ya sea por medio del tráfico de
influencias o a cambio de dinero. Es un hecho que involucra a dos o más personas:

uno o varios servidores públicos que en ¡azon de su cargo pueden proveer a un
individuo o grupo de un beneficio determinado y cualquier persona que está
obligada a la interacción con estos funcionarios.
De esta forma, la corrupción puede abarcar desde la entrega de dinero a un oficial

de tránsito para evitar una multa, hasta la colaboración de funcionarios

con

proveedores para obtener un beneficio económico simulando competencia en un

licitación pública, pasando por actos como el generar
reglamentiaciones insuficientes o con excepciones indebidas o integrar

procedimiento

de

¡ndebidamente un procedimiento de responsabilidad administrativa

a cambio

de

algún favor posterior.

Como fenómeno social, la corrupción ha sido objeto de estudio y crítica. Existe
coincidencia entre estudiosos en que el impacto de la corrupción transciende a
esferas que no parecen estar relacionadas: debilidad de Ias instituciones públicas,
encarecimiento del nivel de vida de un lugar

o región, reduce la competitividad

económica, afectación de la hacienda pública y ante tódo, eldesgaste de la relación
entre Ia sociedad y su gobierno.

Sabemos que mientras exista la motivación, la oportun¡dad y un beneficio asequi§le,

habrá corrupción. También sabemos, por la experiencia de otros países, que la

corrupción

se combate con rnedidas integrales de diagnóstico,

prevención,

corrección y castigo.

La llegada del Sistema Nacionaly el Sistema EstatalAnticorrupción füeron cambios

estructurales en la vida pública de nuestro país y de nuestro estado; su proceso de
impiementación es un reto público, socialy ciudadano; el llevarlo por el buen cause
y conseguir el cumplimiento de su espiritú nos corresponde a todos.

Como ciudadano me interesa participar en un tema tan trascendente como el
combate a la corrupción, uno de los problemas públicos y sociales mas graves de
nuestro país.

Como ábogado, cuento con los conocimientos

entender

et

andamiaJe jurídico

y la préparación necesaria para

que fundamenta el séntido del

Sistema

Anticorrupción; y eomo ciudadano, tengo el deseo y la voluntad de aportar en lo
posible para contribuír a que esta nueva política y este nuevo apartado de la vida
pública cumpla sus cometidos.
Me considero apto para participar en este proceso y üengo los conocimientos y las

experienciás que

se requieren para recibir una encomienda corno esta. La

transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la son materias que

me apasionan y en las cuales quisiera poder desempeñerme y aportar con mi
conocimiento y voluntad

a participar desde donde sea para aportarle a§o a

mi

Estado.

§oy Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y
considero que mi formación académica y profesional son idóneos para cubrir el perfil

de la vacante delComité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupción.

En miexperiencia profesional me ha tocado sérv¡r a mi comunidad desde el Poder

Judicial, en todo lo relacionado al proceso contencioso jurisdiccional en divercas
materias y también tuve la oportunidad de prestar mis servicios en la Comisión de

Transparencia, Organo Constitucionalmente Autónomo, en el cual tuve la gran
oportunidad de conocer con mayor detalle esa materia.

Agradezco de antemaho la qorrsideración que se tenga de mi perfil

y de mi

informacióh, manifestando que mi participación, y en su caso, desempeño de las

actividades que se rne encomienden, §erán siempre para velar por

el

interés

superior de nuestro Estado.

Aterttamente

Ltc. JosÉ;N

GUERRERo.
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ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.
D¡p. Juen Cenlos Ruíz Gtncía
Pnes¡oe¡¡TE DEL H. Cor.¡cnEso DEL Esreoo oe Nuevo

PnesENTE.-

Leót

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, de conformidad

con las bases y procedimientos contenidos en la convocatoria para integrar
el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, me dirijo a usted
para comunicarle que acepto que la información que proporcione con motivo
de dicho proceso será publicada en versión pública.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en et

numeral numeral primero de la Base Tercera de la Convocatoria Pública
publicada mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agrad ezco sus atenciones y me reitero a sus
órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de

i

lio de 2020
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Datos para efectos de notificaciones
Dirección:
Correo E lectrón ico:

I JUL 2020

ASUNTO: SE CUMPLE REQUERIMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE LA
CONVOCATORA PÚBLICA PARA DESIGNAR A LOS INTEGRANTES
DEL COMITE DE SELECCIÓN OPI- S .E.

DIP. ARTURO BONIEACIO DE LA GARZA GARZA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓru OEI
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE..
Por medio del presente, me permito dar cumplimiento al requerimiento realizado por
la Comisión Anticorrupción que usted preside, a través del acuerdo de fecha 27veintisiete de agosto del presente año, en el cual se me requirió lo siguiente:

'§e Ie requiere el documento del numeral 4 de la Base Segunda de la
Convocatoria, consistente

en

:

4. Constancia Rubricada por el titular de la institución postulante, donde
se manifiesúe la intención de proponer como aspirante al referido
ciudadano."
Por lo que para dar cumplimiento al mismo, se adjunta a la presente la constancia
original de la misiva suscrita por el Mtro. Jorge Eugenio Garza Valle, Director de la
División de Derecho U-ERRE, mediante la cual se manifiesta la propuesta por parte
de dicha institución académica para que el suscrito participe dentro del proceso de
selección abierto por el H. Congreso del Estado para la designación de integrantes
del Comité de Selección del Sistema EstatalAnticorrupciÓn.
Lo anterior, con la finalidad de que se me tenga por cumplido el requisito previsto
por el numeral 4 de la Base Segunda de la Convocatoria, asi como por dando
cumplimiento a la prevención realizada por la Comisión Anticorrupción del H.
Congreso del Estado.
Sin otro asunto en lo particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León a septiembre de 2020.
:t{),

§EP

2ü20
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PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Presente.-

En virtud de la convocatoria pública emitida por el Honorable Congreso del Estado

de Nuevo León, a través del acuerdo

l'lÚtt1....

383, por lo cual se designa a los

integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; me permito
proponer al Lic. José Ángel Lozano Guerrero, a efecto para participar como aspirante

al Comité de Selección, el citado profesionista se ha desempeñado activamente
como una notable abogado en materias como la Transparencia y el Acceso a la
Información PÚblica en el Estado de Nuevo León.

El Lic. José Ángel Lozano Guerrero es un perfil idóneo para ejercer
cargo de integrante del Comité de Selección, por

lo cual se expide la

recomendación para los efectos legales a los que haya lugar.

Sin otro particular, qüedo de usted.

Atentamente
Monterrey, Nuevo León a 30 de julio de 2020.

MTRO. JORG

DIRECTOR DE LA DI

GARZA VALLE
DE DE

el

presente

