Diputado Juan Carlos Ruiz García
Presidente del H. Congreso Del Estado
Presente. -

Acudo ante esa H. Soberanía a presentar mi expediente para participar en el
proceso de elección de integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción, por
correspondiente

lo que me permito

anexar

a la presente la papelería

al cumplimiento de los requisitos establecidos en el

acuerdo

número 383 en el cual se publica la Convocatoria que regula el procedimiento de
selección mencionado.

Es importante señalar, que de conformidad a la Convocatoria mencionada, el
suscrito obtuve la invitación y postulación de una lnstitución académica de prestigio,

sin embargo, a este momento y en virtud de la compleja situación derivada de

la

contingencia sanitaria que vivimos en nuestra ciudad, la carta de postulación que
ya fue emitida no la he recibido.

Por ello, para efectos de cumplir con el término legal establecido en la convocatoria
que regula el citado proceso, me permito presentar el expediente correspondiente y

a la brevedad posible presentaré, vía alcance, el documento que acredita la
invitación y postulación de la lnstitución Académica.

Atentamente
Monterrey, Nuevo León a 31 de Julio de 2020.

Lic.

Solis Vald
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Abogado con más de 10 años de experiencia, destacando su capacidad de innovar
y crear documentos jurldícos, manua[es, políticas, cÓdigos; asl como [a capacidad
de negociar y mediar en negociaciones y l.¡tigios.
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Seminario Derecho Mercantil : Leyes
Cotegio De Abogados De Nuevo León, A.C. - Monterrey, Nuevo León
20t9

FORMACIÓN

Maestrla Con Orientación En Derecho Corporativo : Derecho Corporativo
Facultad De Derecho Y Criminol,ogía, UANL - San Nicolás De Los Garza, N.L.
En proceso de titul.ación.
2014
Licenciado En Derecho : Leyes
Facul,tad De Derecho Y Criminologla, UANL - San Nicotás De Los Garza, N.L.
2008
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HIST()RIAL LAB()RAI-

o7/2O17 - O9/2O19

Coordinador De Asuntos Jurídicos
MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ENR - San Pedro Garza García

'

Lit¡gio de juicios ejecutivos y ordinarios mercanti[es.

. Coordínación de despachos externos para

:-t *i'd üi Éh ñ

[a cobranza.
juclicial.
La investigación especíalizada
mptemente como estrategia de cobranza
cada c[iente.
e impl.emente el. área de verifícaciÓn de sociedades mercanti[es.
ción de Manuales Internos de Jurídico como [o son Las pol.íticas de los
iversos procesos para La el.aboración y revisión de contratos y convenios, de
ü rificación de sociedades y propiedades, para et reg¡Stro de contratos de
hesión de [a empresa.
boración de Código de Etica, Regtamento Interior de trabajo y díversos
É-Y-*It'^t**'r*,,rio s c o rpo ra t ivo s q u e [a e m p re sa re q u i e ra.
. Supervisar y coordinar e[ control y custodia de los Libros de La Sociedad tales
como eL de Regístro de Accionistas, de Actas de AsambLea, de Juntas de Consejo y
de Variaciones de Capital..

'Elaboración y protocolización de los poderes que La sociedad otorgue para su
funcionamiento, así como llevar e[ control de l"os apoderados vígentes y las
revocaciones de los mÍsmos.
' Elaboracíón, revisión y formatización de los contratos de crédÍto de cuenta
corriente, sÍmpl.e y factoraje.
' Elaboración y revisión de los contratos que en generaI celebre [a sociedad con
todo tipo de proveedores, prestadores de servÍcios, asesores, arrendamientos,
compras, etc.
'AtenciÓn a solicitudes retacionadas de información de Los accionistas; cambíos
de tenencia de Las propÍas acciones; y revisión de facuLtades de representantes
de l.os accionistas; entre otras cosas.

03/20Ls -

07/2017

Analista Jurídico Corporativo Sr.
Metrofinanc¡era, S.A.P.L de c.v., soFoM,

ER - MONTERREY NUEVo LEON

Brindé soporte aI director de JurídÍco con retación a las actividades operativas
cotid¡anas.
. Responsabte de ordenar e[ archívo corporativo de [a empresa.
. Coordinar Asambleas de AccionÍstas de [a empresa.
' Elaboración y protocolización de Actas de AsambLea, Sesiones de Consejo,
Reso[ucíones UnánÍmes y poderes.
' Diseñe e[ formato Ínterno para dictaminar sociedades que requieran crédito a La
empresa.
'Actualice Los Títulos AccionarÍos y coordÍne su debida entrega (4,OOO accionístas).
' Elaboración y revisión de los contratos que en generaL cetebre La socÍedad con
todo t¡po de proveedores, prestadores de servicios, asesores, arrendamientos,
compras, etc.

'

r.

APTITUDES

. GestÍón de asuntos comptejos
. Redacción de todo tipo de actos
jurídicos

. Procedimíentos judiciaLes
. Negociador exce[ente
. Propiedad intelectuat
. RedaccÍón de documentos
. Argumentación oraI
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. RevÍsión de contratos
. Innovador
. Responsab[e
. Eficíente
. Interpretación de casos
. Gestión de pl.eÍtos
o
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ASUNTO : COITVOCATORIA PUBLICA,
COMITÉ DE SE,LECCIÓN DE,L S.E.A.
DIP. JUAN QARLO S P(UíZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRE§ENTE..

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

2,3,+,5,6,7,8,9 y l0 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 Púrblica publicada mediante
el Acuerdo No. 383.

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

Monterrey, Nuevo León a 3l

de

julio de 2020
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Datos para efectos de notificaciones
Dirección:
Correo Electrónico

:

alupe Solís Valdivia
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Nunvo LsÓN
Otorga a

JOSE GUADALUPE SOLIS

fitulo

VALDTVIA

de

LICENCIADO EN DERECHO

En atención a que cursó Y aProbó los

firmadel

estudios reglamentarios autorizados por el
Honorable Consefo Universitario y dernás
requisitos previstos en la legislación
universitaria. Seg:ún consta en los archivos

ioteresado

de esta Universidad. ExPedido

en

Monterrey, Nuevo León, el día diecinueve
del mes de abril del año dos mil diez.
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ING. ROGELIO G. GA
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cenrRclclóN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE ANTECEDEMe§

A conllnuqclón ¡c

Nombrc:

DE NUEVO LEÓN
DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO
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JOSE GUADALUPE SOLIS VALDIVIA

f¡tu]o; LICENCIA?URA
CURP:

Regislrodo el

E¡ludlos de Bochlllcrqto

2010.

lnsliluc¡ón: PREPARATORIA

Perfodo:

No 7

1997 -1999

Entidod Federolivo: NUEVO
Bfirdlo¡ Prdcdomlcr

LEÓN

lnslilución: U.A.N.L.

Conero: LICENCIADO

VER|F|CADOPOR:
lxo.

.¡osÉ

Doot

bgrbl

Anc¡l ovñFcor.¡zÁl¡i
AttE GONZAI
Sub-.direclor

.

Perlodo:

lll2004

EN DERECHO

-

XIU2OOS

Entidod Federotivo: NUEVO LEÓN

Iomo dc Prolodo:,

2T ltl

l2ol}

Cumplió con elServic¡o Sociol, contorme ol Art. SSo
de lo Ley Reglomeniorio del Arl.5o Conslilucionol
Relolivo ol E¡erc¡cio de los profesiones en el D¡strilo
Federol. y ol Art.85" del Reglomenlo de lo Ley
Reglomenlorio del Art. 5" Consiiluc¡onol.
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Monteney, N.1., o l9llv/2010
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ASUNTO : COI'{VOCATORIA PIJBLICA,
COMITÉ DE SELE,CCIÓN DEL S.E.A.

DIP.JUAN CARLOS RUÍZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

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 Esratal Anticorrupciór-r.

Lo anterior, con el fin 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.

rrey, Nuerro León a 3l de.jr-rlio de 2020
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Datos para efectos de notificaciones
f)irección:
Correo Electrónico:

upe Solís

ivia

3 1 JUL

20?0

Exposición de motivos.

A quién corresponda.
La corrupción es un fenómeno complejo provocado por muchos factores, que inhibe

el correcto funcionamiento de las instituciones, afecta al desarrollo social, impide el

crecimiento económico y genera inestabilidad política estimulando la desconfianza
en la ciudadanía.

Este fenómeno representa la falta de valores y de respeto a la legalidad, un modo
de vida y de cultura que ha deteriorado en muchos ámbitos a la sociedad mexicana
y que ha sido alimentado por la falta de sensibilidad y de responsabilidad de la clase

política.

El Sistema

Anticorrupción representa

no solo herramientas, regulaciones

e

instituciones que trabajen con fuerza en el combate de este cáncer tan dañino que
es la corrupción, sino también es símbolo de esperanza para nuestra sociedad y las
futuras generaciones, de que nuestra cultura puede cambiar, de que nuestro Estado
de Derecho y la Cultura de la Legalidad pueden ser verdaderamente, características

fundamentales de nuestra vida pública.
Soy Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se que
tengo las capacidades, aptitudes y habilidades para participar con la encomienda
de integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
Entiendo la estructura y el acervo legal que regula y fundamenta el mencionado
sistema, pero a lavez, también en mi carácter de ciudadano tengo un gran interés

y voluntad de aportar lo que esté en mis manos para ayudar a mi comunidad
combatir a la corrupción desde la trinchera que me toque.

a

Tengo los conocimientos que se requieren para recibir una responsabilidad como
esta, considero que mi formación académica y profesional son idóneos para cubrir
el perfil de integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

En mi desarrollo profesional me he desempeñado en diversos aspectos de la
materia legal, lo que siempre me motiva es la lucha por la justicia, por que
verdaderamente ésta sea alcanzada en todos sus aspectos, y considero que para
Nuevo León, es momento de hacerle justicia en el combate a la corrupción.
Reitero mi amplio interés de participar en este proceso y agradezco profundamente
la atención que se tenga a mi perfil.

El

progreso de México

y de Nuevo León depende en buena medida de

que

logremos mermar el daño que provocan la falta de responsabilidad en el servicio

público

y la corrupción, y en lo que yo pueda aportar siempre lo haré con

compromiso, responsabilidad y las ganas de servirle a mi tierra.

Atentamente

via

ASUNTO : CONVOCATORIA PUBLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.

DIP.JUAN CARLOS RUÍZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..

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

y procedimientos

conte

nidos en la convocato ria para integrar el Comité

las
cle

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, me dirijo a usted para comunicarle que

acepto que

la inlormación que proporcione con motivo de dicho

proceso será

publicada en versión pública.

Lo anterior) con el fin de dar cumplimiento al requisito estableciclo en el numeral
numeral primero de la Base Tercera 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 3l de.julio de 2020

upe Solís Valdivia
ME
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Datos para efectos de notificaciones
Dirección:
Correo Electrónico : j

ASUNTO : C ONVOCATORIA PUBLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.

DTP.JUAN CARLOS RUÍZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, y me dirijo a usted para
comunicarle que he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la
convocatoriapara ocupar alguno de los cargos para integrar el Comité de Selección
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en el numeral
noveno 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, I\uevo León a 3l de julio de 2020
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Datos para efectos de notificaciones
Direcciór-r:

Correo Electrór-rico

:

s Valdivia

PRESIDENTE DEL H. 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 designar al Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; me
permito proponer a la Mtro. losé Guadalupe Solís Valdivia para participar como
aspirante a citado Comité. Es de señalar que es un abogado con una amplia
experiencia, destacando su participación en el Derecho Corporativo y Mercantil, así
como su colaboración en el Colegio de Abogados de Nuevo León

A.C,

En ese sentido, consideramos que citado profesionista

cumplirá

cabalmente con los demás requisitos de la Convocatoria, por lo cual se emite esta

amplia propuesta favor del Mtro, Solís Valdivia'

Sin más por el momento.

MTRO, JORG

DIRECTOR DE LA DI

IO GARZA VALLE
N DE DERECHO U-ERRE

