ldentificador Elecúónico

Clave tJnica de Registro de Población

Nrimeto de Certiffcado de Nacimiento

Estados Unidos Mexicanos

EntkJd de Registrc

Acta de Nacimiento

NUEVO LEON
Municipio de Regbtu
MONTERREY
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Datos de la Persona Registrada
DORA ALÍCIA

RODRIGUEZ

CHAVEZ

Nombre(s):

PrimerApellido:

Segundo Apellido:

28t01t1972

NUEVO LEON

MONTERREY

MUJER

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Datos de Filiación de la Persona Registrada

EZ

MEXICANA

Nombre(s):

PrimerApellido:

Segundo Apellido:

Nacionalidad:

Nombre(s):

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nacionalidad:

CURP:

MEXICANA
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CURRICUTUM VITAE

Nombre:
Edad:
Sexo:
F. Nac.:
Dirección:Fiscal:
Lugar nac.:
hslrgr

r

Dora Alicia Rodríguez Chávez
48 años
Femenino
2SlEnerol 1972
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Celular:

Tel.
Gedula
e-mail:
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..

PREPARAcIoN

\-a)rt-cLt' C
l.rt
^

AcADE[llcA

Facultad
Fecha:
Carrera:
Ger*

Universidad Metropolitana de Monterr
de 1995 a
Contador
Sí

Facultad
Fecha:
Carrera:

fJ DITI,ESTÁiDf,
Universidad delvalle derMé¡ülSiSS§9.Q:{rl,

cern

r

1998
Publico

de2017

,TA N.¡.4YGIT
a2O20 l-\ñirKFH¡Éü-q
,\

Lic. Derecho

utmotetramestre

3

I JUL 2020

l Académica

j

Actuarización

Empresa: GVA Consultoria y Gapacitación
Curso: Taller de Llenado de declaración Anual ISR Morales 2020

Taller de Llenado de declaración Anual ISR Personas Físicas2O2O
Diploma

-lUj

Paquetería

.
.
.
.

ContpaQ
Microsip
Office (Work, Excell, Power Point, Etc.)
OPus Ole

HrsroRlA LABORA!Bufette de Obras Servicios y Suministros S.A. de C. V.
1992 - 2009
Fecha:
Funciones:
¡ AdministraciónGeneral
r Concursos de Obra Publica
o Contabilidad General
Jefe inmediato: lng, Jorge Alejandro Alvarado Guerrero
Dirección:
Teléfono:
ECOSER SA DE CV
Fecha:

2010 - 2020
Funciones:
. AdministraciónGeneral
. Contabilidad General

Jefe inmediato: lng, Manuel Ramos Garcia
Dirección:
Teléfono:

Relación de clientes a los cuales ee les presta el servicio Profesional
Contable.:

3

I JUL 2020
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ASUNTO: CONVO CATORIA PúBLICN
DEL COMITÉ OE SELECCIÓN

DTP.JuAN CARLos RuÍz Gnncí¡.
PRESIDET.ITE DEL

H.

CONCNESO DEL ESTADO PN NUTVO LgÓN

PRESENTE..
La que suscribe, C.P. Dora Alicia Rodríguez Chávez, por medio de la presentc me

permito enviarle un cordial saludo, dirigióndome a ustcd para comunicarle bajo protesta de
decir verdad, que cumplo con cada uno de los rcquisitos previstos cn los numerales 2,3, +,5,
6,'7

,8,9 y l0 contenidos

en la Base Primcra de la Convocatoria Pública expedida con el fin de

cubrir las vacantes del Comité de Selección del Sistcma Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, toda vez que lo anterior se encuentra establecido como requisito
indispensable, de conformidad con en el numeral quinto de la Base Segunda de la Convocatoria
publicada mediante el Acuerdo No. 383'

Sin más de

momento, agradezco sus atenciones y me reitero

a sus órdcnes para

duda o aclaración en la siguiente dirección:

Montcrrcy, Nucvo Lcón

r

1 "itJt_ 2020

CoRREo ELECTRÓNICO:

a

3l

á

dc

julio de 2020

cualquier

m.
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ASUNTO: CONVO CATORIA PÚBLICA
DEL COMITÉ »P SELECCIóN

DrP. JUAN Cenros RuÍz G¡.ncín
PREsrDEr.¡TE

oru H. CoNcnpso pnr Esrloo oE Nu¡vo LEóN

PRESENTE.La que suscribe, C.P. Dora Alicia Rodríguez Chávez, por medio de la presentc me

permito enviarle un cordial saludo, dirigiéndome a usted para comunicarle mi entera voluntad

dc participar en el proceso de selección para cubrir alguna dc las vacantes del Comitó

de

Selección del Sistcma Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, toda vez que lo anterior se encuentra establecido como requisito
indispensable, de conformidad con el numcral octavo de la Base Segunda de la Convocatoria
publicada mediante el Acuerdo

Sin más de

No. 383.

momento, agradezco sus atenciones y me reitero

a sus órdenes para

duda o aclaración en la siguientc dirección:

Nucvo León a 31 de julio de 2020

3 1 JUL

2020

0

RTIISflE¡{TO
IA DE PARTES

CO RREO ELECTRÓN

ICO,

Dora Alicia Ro

cualquier

ASUNTO: CONVOCATORIA PúBLICA
DEL coMlrÉ oe s¡lrccIóN

Drr.JueN Cenros RuÍz Gencíe
PRESIDET.nE oEr H. CONCNTSO DEL

ESTADO OE NUTVO LEóN

PRESENTE.La que suscribe, C.P. Dora Alicia Rodríguez Chávez, por medio de la presente me

pcrmito enviarle un cordial saludo, dirigiéndome a usted con el fin de comunicarle quc acePto
que la información que proporcione con motivo del proceso de selección Para cubrir las
vacantes del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción, será publicada cn versión

pública.

Lo anterior, de conformidad con las bases y procedimientos contenidos en

la

convocatoria dentro del numeral numeral primero de la Base Terccra de la Convocatoria,
publicada mediante cl Acuerdo

Sin más de

No. 383.

momento, agradezco sus atenciones y me reitcro

a sus órdenes para

duda o aclaración en la siguiente dirección:

Monterrey,

31 de julio de 2020

I 1 JUL 2020

".i

t'

§i

F¡O

mü

i:'lTo
,

Í\slTEs
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C.P. Dora

Rodriguez Chávez

cualquier

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

por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido
en et Punto número 9 de la 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 Legislatull de ese Poder
üegislativo, mediante et Acuerdo nÚmero 383, me permito
mánifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

o Que he leído y acepto las bases,

Procedimientos Y
deliberaciones de la convocatoria para ocupar algunos de
cargos para integrar el Comité de Selección del
Estatal Anticorru Pción.

acepto que la información que proporciono Para el
proceso de selección sea publicada en versión
IliiLESTILDO

3 1 JUL 202f

Sin otro particular, quedo de Usted.

bEPA$TTA

Ate n ta m e n te,

OFITIAI.IA
r.*-U^9.-t!.t-§§

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

C. DORA

2020

ALIC¡A ROD ícuez cHÁvEz

D

l? '' '16

h,,

Monterrey, N.L' a 2 dc septiembrc del 2020
Asunto: Instructivo

Drr. JueN CnRros Ruíz Gencín
PRESIoE TE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

LTÓN

PnnsENTE.Por medio de este conducto, hago entrega de los docrrmentos solicitados en
INSTRUCTIVO recibido el 31 de agosto del 2020, con relación

el

a Ia convocatoria publicada en

el Periódico Oficial del Estado en fecha 1-primero de junio del año 2A20, para nombrar a los
participantes que cubrirán las cuatro vacantes del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticormpción.

Asi mismo, relaciono documentos requeridos en los numerales 2,

+,7 y 10 de la base

Segunda de la Convocatoria:

2.- Cuirrículum Vitae.

4.- Constancia rubricada por el titular de la institución postulante.
7.- Constancia de Antecedentes penales: Adjunto cita programada para el 3 de septiembre
12:3O pm, para recibir el documento.

10.- Exposición de motivos.

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes.
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CURRICULUM YITAE
Nombre:
Edad;
Sexo:
F. Nac.:
Dirección:

Dora Alicia Rodríguez Chávez
48 años
Femenino
2SlBnerol 1972

Fiscal:
Monterrey, N.L.
Lugar nac.:
Estado Civil:
Tel. casa:
Tel. Celular:
Gedula Profesional: 5352500
e-mail :
PREPARACIOIT| ACADEM ICA

Facultad
Fecha:
Carrera:
Cert:

Universidad Metropolitana de Monterrey
de 1995 a 1998
Contador Publico
Sí

Facultad
Fecha:
Carrera:
Cert:

Universidad del valle de

Empresa:
Curso:
Cert:

de2017 a2020
Lic. Derecho
Ultimo tetramestre

GVA Consultoría Y CaPacitación
Taller de Llenado de declaraciÓn Anual ISR Morales 2020
Taller de Llenado de declaración Anual ISR Personas Físicas 2020
Diploma

Paquetería
Contpae
Microsip
Office (Work, Excell, Power Point, Etc.)
OPus Ole
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La Agencia de Administración Penitenciaria acrédi ..(tt
Antecedente Penal en el orden común, según r:evisión realizada a
'-' i¡.¡;:':' "i¡?;; i ' '-'
archivos de esta dependencia, del:

los

¡:

J

C. DORA ALICIA RODRIGUEZ CHAVEZ

Con fundamento en el artículo z7 fracción lV inciso (s) A de la Ley Nacional

de Ejecución Penal, se extiende la presente para los efectos Iegales a que
-onrular¡,. hubiere lugar.
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ALEJANDRO,BALDERRAMA

AVITIA '\

Flrma en ausencia tempóral de su titular el Lic. Angel Fabián Mendoza Jiménez, en los términos de lo establecido en el
oficio delegatorio AAPICC/DRS/r95/zozo y el artículo 36'del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Seguriy'ad Pública
del

Estado.
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GRATUTTo

"@.IRAMrrE

Nu_evgLeén

GOB]ERNO DEL ISTADO

ESCUELA DE ESTUDIOS MULTINACIONALES
wvvw.eem.edu.mx email: eemultinacionales@hotmail.com
Teléfonos: 1957-9555 y 1957-0074
N" CT 19P8H0292V. Ctave Catalogo Bach.19pBHO292V

PRESIDEI,ITE DEL FI. CONGRESO DEL ESTADO.

Presente. -

Por medio del presente,

y al tenor de la convocatoria pública

emitida

por el H. Congreso del Estado consignada en el acuerdo Número 383, por el cual
se acomete oes¡gnar al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; me
permito proponer a Dora Alicia Rodríguez Chávez para participar como aspirante a

citado Comité. Es de señalar que es una contadora pública con una amplia
experiencia, destacando su participación en

el taller de llenado de

declaración

Anual ISR Morales y el taller de llenado de declaración Anual ISR Personas Físicas,
así como su colaboración en el Bufette de Obras Seruicios y Suministros S.A. de
C"V,

En ese sentido, consideramos que citado profesionista cumplirá
cabaimente con los demás requisitos de Ia Convocatoria, por lo cual se emite esta
amplia propuesta favor de Dora Alicia Rodríguez Chávez.

Sin más por el momento.

Atentamente
Monterrey, Nuevo

a01

DR.

de 2020.

LOERA
GENERAL

Escuem oE EsTuo,os
fltü.TtnpctonsrEs

RVOE para Lic. Ciencias Jurídicas; RVOE: AL-\119/2014, pubticado en et Periódico Oficial
Nuevo León, de fecha 24 de Octubre de 2014.

del

Estado de

Coneo:

2t9t2020

Re:

Solicitud de Constancia de no antecedentes penales

Direccion De Reinsercion <constancíaspenalesnl@nuevoleon.gob.mx>
Mar 01i09/2020 09:05 AM
Para:

¡Buen día!
Tu cita para acudir por tu Constancia Relativa a los Antecedentes Penales es el día
jueves g3 de SEPTIEMBRE a las tz:3o horas en Ia Torre Administratíva, Planta Baja en oficialía de
partes (Calle Washington 2ooo, Col. Obrera, Monterrey, N.L).
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Con Fundamento en

lo establecido en el Artículo

27. Fracción lV, incisos A, B, CY D. LEy NACIONAL DE UECUCIóN

PENAL.
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De:
Enviado: lunes, 31 de agosto de 2020 04:57:00 p. m.
Para: Direccion De Reinsercion

Asunto: Solicitud de Constancia de no antecedentes penales
A quien corresponda:

Actualmente estoy inscrita para ocupar el cargo de ¡ntegrante del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción, en atención a la convocatoria expedida por LXXV Legislatura contenida en el Acuerdo 383 publicado
en el Periódico Oficial el 01 de junio del 2020.
Asi mismo, para concluir mi peüción a participaf es necesario contar con la carta de no antecedentes penales.

Por lo que por este medio solicito constancia de no antecedentes penales, para la cual adjunto información
solicitada.

Atentamente: C.P.

Dora Alicia Rodríguez Chávez

&popouM=l 1ll

ASUNTO: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Drp. JurN

Cnnlos Ruiz Gnncil

PResloerrE

DEL H.

GoxcnEso

DEL

Esrnoo or Nuevo LeÓn

PnrsENTE.En atención a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Número 383
publicado por la de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo leÓn,
relativo a la Convocatoria Pública para cubrir las vacantes del Comité de Selección

del Sistema EstatalAnticorrupción, la suscrita C. P. Dora Alicia Rodríguez Chávez,
me permito poner a su consideración la presente:

expos¡clóN

DE

Morlvos

Uno de las razones que me motivan
funcionamiento

a

participar

en la

del Comité de Selección del Sistema Estatal

integraciÓn y

Anticorrupción

obedece a que mis años de ejercicio profesional como contadora pública me han

permitido comprender que en mayor

o menor medida, la gran mayoría de los

ciudadanos hemos sido omisos en comprender y reflexionar sobre los alcances e
implicaciones respecto a cualquier acto de corrupción, no solo en nuestra sociedad
y vida personal, sino también en nuestro gobierno.
La normalización entre los ciudadanos y los funcionarios públicos que resulta

del ser permisivos en tolerar, conocer o participar en un acto de corrupciÓn, resulta
en una dinámica que ha tenido como resultado que durante los últimos años México

se ubique entre los países con mayor percepción de corrupción, de acuerdo a
instrumentos de medición elaborados por la organización no gubernamental
"Transparencia lnternacional". Adicionalmente, no pasa desaparcibido que somos
la nación peor evaluada entre los países integrantes de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ubicarnos en la posición 36, de entre
36 países miembros.

Reconozo que la corrupción tiene muchas y variadas manifestaciones en la

vida pública y privada de todo ciudadano o servidor público, desde el uso
inadecuado de información privilegiada, el tráfico de influencias y de favores, así
como cualquier acto u omisión con el que se pretenda obtener un beneficio indebido
para sí mismo o en beneficio de un tercero.

Deseo mencionar los más de diez años de ejercicio profesional como
contadora pública, así como la reciente culminación de mis estudios en la carrera

de derecho, me han permitido como profesionista y ciudadana, el conocer las
diversas formas en que se pueden materializar los actos de corrupción, por lo que
confío que dicho cúmulo de experiencias y enseñanzas me permitirán contribuir en
el proceso de selección de quienes deberán ocupar los cargos vacantes de! Comité
de Participación Ciudadana delSEA, a fin de que estos últimos cuenten con elmejor
perfil para desempeñar las responsabilidades que les serán confiadas.

En razón de lo anterior, como ciudadana participe e interesada en la
promoción de un buen gobierno y combate a la corrupción, considero que mi
candidatura es idónea, ya que mi experiencia antes señalada me permitirá formar
parte del Comité de Selección del SEA. Por lo anterior, ofrezco mi entera voluntad
y dedicación para contribuir en hacer posible la materizalización de las aspiraciones

que dieron lugar a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Monterrey, Nuevo León a 2 de septiembre de 2020

