H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

La suscrita Brenda Lizeth González Lara, con domicilio con domicilio en calle
,
de nacionalidad mexicana, con 35 años de edad, licenciada en derecho de profesión

y servidora pública toda vez que me desempeño como Secretario Ejecutivo de la
Dirección de Transparencia delTribunal Superior de Justicia del Estado.
Por medio del presente comparezco ante dicho órgano colegiado a fin extemar mi
intención de participar en la Convocatoria para formar parte integrante del Comité
de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esperando sea proveída de conformidad mi petición, se adjunta al presente !a
documentación respectiva.

Monterrey, Nuevo León, a 31 de julio de 2020

Brenda Lizeth González Lara
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Curiculum vitae
Nombre:
Lugar de nacimiento:
Fecha nacimiento:
Edad:
Estado civil
Domicilio:

Brenda Lizeth González Lara
Monterrey, Nuevo LeÓn
16 de mayo de 1985
35 años

J pr'*.rL

Ar.'r'tht 0''^

y rec^L''t

Teléfonos:
Gorreo Electrónico:
CURP:
R.F.C.

Escolaridad:
Educación prescolar:
Jardín de Niños Club de Leones nÚmero 2.
Constancia: Certifi cado.

Educación Primaria:
Escuela Primaria Escuadrón 201.
Constancia: Certificado

Estudio medio suPerior:

Preparatoria no. 9 de la universidad AutÓnoma de Nuevo León.
Constancia: Kárdex.

Estudio suPerior:

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo LeÓn.
constancias: Título profesional y cédula profesional 54 1 3545.

Posgrado:
Maestría en Derecho de AmParo
LeÓn'
Facultad de Derecho y Crimínología de la Universidad Autónoma de Nuevo
Constancia: Kárdex completo y titulaciÓn en trámite'

Especialización:
Cursando actualmente "Especialización

en Derecho Laboral" que imparte

lnstituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León'

Diplomados:

.

Diplomado en "El Nuevo Juicio de Amparo'-

el

JS""fr*

lmpartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación "Ministro Emeterio de la Gaza Martínez", del 10 de junio de 2014 al
16 de octubre de2O14. Con un totalde 120 horas de capacitación.

.

Diplomado en "Gestión Documental".
lmpartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo
León y !a Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León, del 14 de
agosto de 2019 al 14 de noviembre de 2019. Con un total de 122 horas de
capacitación.

Cursos:
curso denominado "lntroducción
Personales: principlos, derecños

al Derwho de la Protqción de Daúos
y normativa intemacional", impartido por

la Fundación Ciencias de la Documentación de España, realizado en modalidad

virtual mediante plataforma Claroline open Source e-Learning del 24 de
noviembre al 11 de diciembre de 2015, con un cómputo total de 40 horas
académicas. El curso fue coordinado académicamente por la Dra. Laura
Nahabetian Brunet. Constancia expedida por la Fundación Ciencias de la
Documentación de España y por la comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León.

curso denominado "lntroducción a la organización de Documenúos" en
modalidad en línea, del 10 al30 de septiembre de 2018, obteniendo un promedio
de 96.5 en el mismo. E! cual fue llevado a cabo por el Archivo General de la
Nación y la Universidad Autonóma de México a través de la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia.

n'Formación de Delqados de Protección
de Datos de
Administaciones Públicas", impartido por la Agencia de Protección de Datos
de España del 23 de septiembre de 2019 al 20 de diciembre de 20i9. con un

Curso

de

total de 60 horas de capacitación.

curso denominado uJusticia oral

civil',

impartido por

el

lnstituto de

Judicatura del Estado de Nuevo León, del 12 de noviembre de 2013 al
noviembre de 2013. Con un totalde 5 horas de capacitación.

l5

!a

de

Curso denominado *Protsción de Daúos PetsonalÉ", impartido por el
lnstituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, del 2g de mayo de 2014 al
30 de mayo de2014. Con un tota! de 4 horas de capacitación.
Curso sobre "La violencia contra las mujeres y las obligaciones y deóeres
de la judicatutau, impartida por el lnstituto de la Judicatura de! Estado de Nuevo
León, el día 27 de febrero de 2015. con un totalde 3 horas de capacitación.

curso denominado "ordenes de protecciónu, impartido por el tnstituto de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, deldía 29 de junio de 2015 al 10 de julio
de 2015. Con un total de 20 horas de capacitación.

)

,,protecci6n dedaú,os U técV-t9as para la elaboraciÓn de
Curso denominad o
por el lnstituto de la
versíones púOiicas de resotuc¡oiuiifií¡r.rq':iT-p"it¡do
o"io ía 22 dé febreró de 2016 al 26 de
Judicatura del Estado de Nuevo r"o"
de 10 horas de capacitación'
febrero oe 2016,-ün

.

'ñioá

y ta protección de los derecños
curso sobre 'tos jueces del fuero común convencionalidad" impartida por
de
humanos, un"iíliidesde el controt
junio de
Já Ñ'"'o León en fecha 10 de
el instituto d" ülñiárááá ".tJáo

o

áoio. Total 2 horas de capacitación'

impartida por el lnstituto de la
curso sobre "cultura iurídica y iurisdiccional"
za oe ¡un¡o de 2016' con un total
Judicatura del Estado de Nuevo

o

L;¿;;;á

de 2 horas de caPacitación'

o
o

deviolencia"

en contertos
curso sobre "La imprtancia det debidopfoceso de Nuevo León' el día 15
¡;L=:t*:,
impartida po, áiln,fit*o o" l' ¡u¿iJJt'ura
de capacitación.
horas
2
de
de agosto d" iéi'é;;;un totrr
l1^leV de
para la
--a-plicac!ó!
Curso sobre las '8ases prácticas
del Estado de Nuevo
contoversias y acciones d" íiiii"itic¡onaffiád
el
n l-roL"tura del Estado de Nuevo León'
Lún,,impartida por el lnstituto
,n totalde 2 horas de capacitación'
día g de sept¡ámoie de 2016, "on
apartadode Dases de daÚos'' impartido
curso sobre el "sisfema selac, en su
O" Transparencia y Acceso a la
cabo en las instalaciones O" fá'Coti"iOn eldía 26 de enero de 2018'
León
tnformación púbtica det Estado d;

!2

i"

o

Ñ;;

o

los su¡efos obtigados para ely
Taller sobre 'Princlpios y deberes de
i, gestión documental
cumptimiento det marco n"ñiii"-in ^rt
de 2020' a las
de archivos", ,*;l;; áUo et día 2áe maÍzo
administración

10:30horas,enlaUnidadncadém¡caLomaLargadelaFacultaddeDerechoy
án uotn" Cedonda 155' Loma Larga' en
Criminotogia ie ia-UA.¡U uoiááa
MonteneY, Nuevo León'

o

p¡n el correcto llenado de
curso sobre "Herramienúas básicas auxiliares
Jrii oe-á020, llevado a cabo a través
tos formaúos de stpo*oe teáiJloe
o" Transparencia y Acceso a la
de la platatárrna-virtuat oe a óomir¡on
León'
lnformác¡On del Estado de Nuevo

o

vatoración documenhl'
curso denominado'Grupo interdisciptin-ario.y
n Ñátión a trávés de la plataforma Teams
impartido poieiÁrcftivo Geneá'á"
a 17:00 horas'
eldía 28 de irio á" 2O2O' de las 15:00

Seminarios:
Asistencia al "Seminario de Gobiemo Abie¡to Refos y Perspectivas del
Esfado en su lmplementación" celebrado el día 22 de abril de 2016 en la Sala
Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Asistencia al "Seminario de Gobiemo Abierto Justicia Abieña y Parlamento
Abierto" celebrado el día 31 de octubre de 2016 en la Sala Jorge Treviño del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Asistencia al "Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Slsúemas
Nacionales Anticomtpción, Fiscalización y Transparencia", llevado a cabo
eldía 21 dejunio de 2018 en el Salón de villa de Fene, de la Ciudad de Saltillo
Coahuila, en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Nuevo León.
Asistencia a! '§egundo Seminario Nacional deVinculación de los Sísúemas
Anticomtpclún, Fiscalización y Tnnsparencia" que tuvo Iugar el f 3 de mayo
de 2019, de las 9:00 a las 15:00 horas, en elAuditorio Alonso Lujambio del lNAl,
ubicado en Av. lnsurgentes Sur No. 3211, Col. lnsurgentes Cuicuilco, Del.
Coyoacán, México, C.P. 04530.

Foros:
Asistencia al "Foro internacional de protecciÓn de daúos pensonales en
materia judicial" e,elebrado los días 28y 29 de agosto de2014. Organizado por
el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Con un totalde 18 horas de capacitación.
Asistencia al "Foro Regional de Archivo Condición para el Funcionamiento
de los Sisúemas Nacionales" celebrado los días 6 y 7 de octubre de 2016 en
la sala de !a Casa de la Cultura Jurídica en Monteney de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

al "Foro de Accesibilidad en la Transparencia y Acceso a la
lnformación" celebrado el día 8 de junio de 2018 en las instalaciones de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo

Asistencia

León.

Asistencia a! "Foro Archivos, Legislación y Prese¡vación: Hacia la
implementaciÓn de la Ley General de Archivos", llevado a cabo el 1 de

nov¡embre de 2018. Evento organizado por la Comisión de Transparencia y
Acceso a !a lnformación del Estado de Nuevo León.
Asistencia al "Foro archivos del noreste, situación actual y visiÓn ante la ley
genenl de archivos"llevado a cabo el día 6 de diciembre de 2019, en la Sala
Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Con un total de 3
horas de capacitación.

Otras capacitaciones:
Asistencia al "7er Coloqulo internacional sobre der*ho procesal
constitucional", realizado por la Facultad de Derecho y Criminología de !a
Universidad Autónoma de Nuevo León del23 de septiembre al25 de septiembre
de 2004.

Asistencia a la "Jomada de SensÍóílización en Materia de Protqción de
Datos y Acceso a la lnformación Pública", celebrada en fecha 17 de
septiembre de 2015. Por la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León.
Asistencia a la conferencia denominada "Roóo de ldentidad.' Uso indebido de
Dafos Perconales", Ilevada a cabo en las instalaciones de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León el
día26 de enero de 2016.

Asistencia a la conferencia "Persona Dtgital" el día 31 de enero de 2O17.
Organizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo León.

Asistencia a la conferencia y panel uDatos pe ronares sensióles una
responsabilidad compartida" el día 25 de enero de 2018. Organizada la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León
y el lnstituto Nacional de Acceso a la lnformación.

Asistencia a conferencia "Ley General de P¡otección de Daúos Personales"
impartida por la
, el día 5 de junio de
2018, en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León.

Asistencia a la conferencia "La lmportancia de los Dafos Abieños en el
Sector Públrco"celebrado el día 17 de septiembre de 2018 en las instalaciones
de la Comisión de Transparencia yAcceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León.

Asistencia al evento "La protección de los dafos perconales", celebrado el
día28 de enero de 2019, organizado porla Comisión de Transparencia yAcceso
a la lnformación del Estado de Nuevo León.

Asistencia a la conferencia "Reglamento General de Prot*ción de Datos
el día 4 de
Pelsonales" impartida por el
Derecho y
Facultad
de
Treviño
de
la
maÍzo de 2019, en el auditorio Víctor L.
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Asistencia a la presentación "Problemas Contemporáneos del De¡echo de
Familia",llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2018 en la Sala Jorge A
Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 horas
de capacitación.
Asistencia a la presentación de la revista lgualdad de Génerc y Protección a
GruposVulnerables, Edición Cuarta,llevada a cabo el día 7 de marzo de 2019
en la Sala Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con
un total de I hora de capacitación.

Asistencia al curso "Medidas Preventivas ante la E¡<torsiÓn Telefánica"
organizado por el lnstituto de la Judicatura de! Estado y celebrado el día 22 de
mazo de 2018, en el aula 1, piso 3, del Edificio Villarreal, ubicado en !a calle
Escobedo No. 508 sur, de Monteney Nuevo León. Con un total de 2 horas de
capacitación.
Asistencia a la "Mesa de expeños protección de datos personales en
materia de seguridad pública",llevada a cabo en elAuditorio Genaro Salinas
Quiroga de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma
de Nuevo León en fecha 31 de enero de 2019.
Asistencia al evento "Temas relevantes y de actualidad de la Suprema Corte
de Justicia" llevado a cabo el día 12 de abril de 2019, en la Sala Jorge A Treviño
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 horas de
capacitación.

Asistencia a la conferencia "La justicia de Nuevo Le6n. Un rclato de su
historta" llevado a cabo el día 10 de junio de 2A19, en la Sala Jorge A Treviño
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 horas de
capacitación.
Asistencia a la conferencia magistral "Los rcúos para los sujeúos obligados
en la implementación de la Ley General de Archivos"celebrada eldía 25 de
junio de 2019 en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a
la lnformación del Estado de Nuevo León.

Asistencia a la conferencia magistral "Reúos para la debida gestián
documental en las instituciones públicas", impartida por el Dr.
s, Comisionado Presidente del lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl)
el día 2 de agosto de 2O19 a las 12:00 hrs, en la Sala Bicentenario de la
lndependencia y Centenario de la Revolución Mexicana ubicada en la planta
baja de la torre legislativa del H. Congreso de! Estado de Nuevo León.

Asistencia a la conferencia magistral "Agenda Legislaüva de Prcbidad y
Transparencia det esúado de Cñite' llevada a cabo eldía 26 de septiembre de
2019 á las 10:00 horas en elAuditorio de Posgrado de la Facultad de Derecho
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León'

Asistencia a la conferencia magistral "Convención Americana soóre
Derechos Humanos" llevada a ca-bo en la Sala Jorge A Treviño del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, el día 8 de octubre de 2019 a las 16:00 horas.
Con un totalde 2 horas de capacitación.

Asistencia a la conferencia magistral "Funcionamiento de la Plataforma
Nacional de Transpatencia (PNT) en los esfados de la RegiÓn Norte del
Sisúema Nacionat deTnnspárenéia ¡Sttt1" llevada a cabo el día 25 de octubre
de 2019, a las 10:30 horai, en la Sala Bicentenario de la lndependencia y
Centenario de la Revolución Mexicana det Congreso del Estado de Nuevo León,
ubicado en Matamoros 555 Ote, Centro, Monteney, Nuevo León.

Asistencia a las "Jomadas de Senslóilización sobre la Reforma en Materia
de Justicia Laboral",llevadas a cabo del día 11 al día 13 de febrero de 2O2O,
en ta Sala Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Con
un total de I horas de capacitación.
Webinar ,,Los Dafos Públicos como Herramienta para Enadicar la Violencia
Contra las Mujeres" llevado a cabo vía electrónica el día 7 de julio de 2O2O a
la 16:00 horas, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Estado de Nuevo León.
"Webinar: 'Acciones deTransparencia Proactiva ante la contingencia, retos
y desafíos desde lo local',llevado a cabo vía electrónica el día 10 de julio de
2AZO a la 10:00 horas, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación del Estado de Nuevo León.

Co

nfe ren cias imP

o

arti d a s :

participé como relatora en la "Jomada de Participación Ciudadana:
squridad y Justicia" que tuvo verificativo el día 5 de iulio de 2017 en la Sala

Joige A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

o

participé como conferencista en la Semana Nacional de la Transparcncia en
Entidades Fdentivas, tema: "SisÚemas de Gonsulta de SenÚencias y
Mecanismos de Publicidad de Resoluciones y Constancias Judiciales", la
cual tuvo verificativo el día 4 de octub¡e de2017 en las instalaciones de la Casa
de !a Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Ministro Emeterio
de la Garza Martínez" en la ciudad de Monteney, Nuevo León.

o

participé como conferencista en la Semana Nacional de la Transparcncia en
uRendición de cuentas y Auditoría Sochl de
Entidades Fedenthrc, tema
tos poderes Ju.rtÉ{las"; la cual tuvo verificativo el día 5 de octubre de 2O17,
7

en ¡as instalaciones del lnstituto de Especialización Judicial del Poder Judicial
del Estado de Coahuila.
Participé g6mo conferencista en la Semana Nacional de la Tnnsparencia en
Enttdades Federativas, el día de octubre de 2018, con el tema:

I

"Transparencia y Acceso a la lnformación como Eies de lúeion en la

Administraciín tle Justicia",la cualfue llevada a cabo en las instalaciones de
la Casa de la Cultura de Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación "Ministro
Emeterio de la Garza Martínez de Monteney, Nuevo León.

Participé como conferencista en la Semana Nacional de laTransparencia en
de octubre de 2018, con el tema:
Entidades Federativas, el día
"lmplementacián del Nuevo Modelo de ProtecciÓn de DaÚos Perconales en
Amb¡/o Jurisdiccional", conferencia llevada a cabo en las instalaciones de la
Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Ministro
Emeterio de la Gaza Martínez'de Monteney, Nuevo León.

5

Participé como moderadora en la "lfesa de Tnbaio lmpoñancia de la
Protección de dafos pelsonates de menorcs" llevada a cabo en el "Foro de
protección de datos personales, privacidad de los menores en la época de la
publicidad" de fecha 7 de diciembre de 2018.
participé 6gmo conferencista en el Giclo de Gonferencias "La prot*ción de
los dafos personales" llevada a cabo el día 28 de enero de 20f 9, por el
Consejo Municipal de la Ciudad de Monteney, a través de Ia Contralaría
Municipal.
Participé como conferencista en el "Foro lnternacional de Justicia Abierta"
lfevado a cabo los días 28y 29de noviembre de 2019, en elauditorio delTribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México. Evento organizado por EQUIS,
Justicia para las Mujeres, A.C., México Evalúa, A.C., el Tribunal Electoral del
PoderJudicialde la Federación y el lnstituto Nacional de Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos Personales, en México.

Participé como conferencista en el "Foro de Gobierno Abierto",
particularmente en el "Panel Gobiemo Abierto en México: Una Visión desde
ia Sociedad Givil", tlevado a cabo eldía 5 de diciembre de 2019, en elAuditorio
Jorge Carpizo McGregor, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Campus Mederos,
ubicada en Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, Monteney, Nuevo
León, México.

Expertencia docente:

o

participé como instructora de 11 cursos teóricos-prácticos denominados:
* prot*ción de Datos y Técnicas para ta Elaboración de Versiones P ú bl icas
de Resotuciones Judiciales", impartidos a personal del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León.

I

Participé qomo instructora del curso denominado: "Transparencia, Acceso a la
lnformaclán Púbtica Protección de Datos Personales", impartido en el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León los días 18 y 19
de junio del año 2018.

y

Desde el año 2018 a la presente fecha, participo como docente de! sistema de
carrera judicia! del Ctaustro Académico del lnstituto de la Judicatura del
Estado de Nuevo León, en modalidad presencialy virtual, particularmente, en
temas de "transparen9ia, acceso a la información y prot*ciÓn de datas

personales".

Participación en publicaciones relacionadas con transparencia:

o

elaboración de 12 revistas electrónicas que fomentan la
transparencia jurisdiccionat, a través de la difusión de los criterios relevantes,
obligatorios y de interés público de naturaleza jurisdiccional y administrativa,
emitidos por los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, las cuales a continuación se describen:

Participé

o

en la

Criterios Judiciales Primera Época
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:
sh#paqe=26

o

Criterios Judiciales Segunda Epoca
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de !a suscrita se justifica en la página IIl, de la revista
disponible en el hipervínculo:
sh#paoe=14

Criterios Judiciales Segunda Época
Octubre - Diciembre 2013
Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:
http://r,rrr¡nn.pienl.qob.mx/Publicaciones/Libros/40/index.html?ro=htm!5.fla
sh
Criterios Judiciates Segunda Época
Enero - Marzo 2014
Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:
https://www.oienl.oob. mx/Publicaciones/oublicacion.asp?id=42

Criterios Judiciales Segunda Época
Abril - Junio 2014
Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:

Criterios Judiciales Segunda Época
Julio - Septiembre 2014
Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página !ll, de la revista
disponibte en el hipervínculo:
htto://www.oienl.oob.mx/Publicaciones/Libros/46/index.html?ro=html5.fla
sh

Criterios Judiciates Segunda Época
Octubre - Diciembre 2014
Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:

CrtÚerios Judiciales Segunda ÉPoca
Enero - Marzo 2015'Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en la página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:

Criterios Judiciales Segunda Época
Abril - Junio 2015'Publicación Trimestral
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
La participación de la suscrita se justifica en !a página lll, de la revista
disponible en el hipervínculo:

Declsioaes Criterios Releyanfes y de lnterés Público de los Jueces
Julio/Septiembre 2019

Publicación Trimestral
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes

La participación de la suscrita como coordinadora de edición

y
publicaciones se justifica en la página ll, de la revista disponible para su
consulta en el hiPervÍnculo:
https://unm¡r.o¡eni.Oob.mx/Publicaciones/Revistas/2O19/Decisiones03/jnd
ex.html

o

Decisiones Crtterios Releyantes y de lnterés Público de los Jueces
Octubre/Diciembre 20 1 9
Publicación Trimestral
Autor: comité de Mejora Regulatoria y de criterios Relevantes

La participación de la suscrita como coordinadora de edición

y
para
su
disponible
justifica
página
revista
ll, de la
publicaciones se
en la
consulta en el hiPervínculo:
https://r¡rnnnru.oienl.oob.mx/Publicaciones/Revistas/2O19/Decisione§04/ind
ex.html

o

o

Decisiones Criterios Releyantes y de lnterés Pítblico de los Jueces
Enero/Marzo 2020
Publicación Trimestral
Autor: comité de Meiora Regulatoria y de criterios Relevantes
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y
publicaciones se justifica en !a página ll, de Ia revista disponible para su
consulta en el hiPervínculo:
https://vnruvv.rrjenl.oob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/DecisionesOS/ind
ex.html

Colaboré en la elaboración y edición de las 51 revistas denominadas "Sínfesfs
Trunsparcncia Jurisdiccional", cuya
lnformación Relevante
publicación mensual inició en e! mes de octubre del año 2015 y se encuentra
actualizada al mes de febrero de 202A. En el entendido que las revistas se
encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial del Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, apartado de Transparencia, sección
Transparencia Jurisdicciona!, link: httos://www.pienl.qob.m)dTransparencia/

Exp eriencia

o

de

de

profe sional :

Del 16 de mayo de 2005 al 15 de septiembre de 2007 desempeñé el cargo de
escribiente adscrita a! Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado.

o

Det 16 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2O12 desempeñé e! cargo de
asistente jurídico adscrita alJuzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado.

11

Del 1 de septiembre de 2012 al 28 de febrero de 2013 desempeñé el cargo de
asistente jurídico adscrita a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Del 1 de matzo de 2013 al31 de agosto de 2015 despeñe el cargo de Secretario
Técnico adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva y de Criterios Judiciales.

Del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2O17 despeñe el cargo de
Secretario técn¡co adscrita a Ia Dirección de Transparencia del Tribunal
Superior de Justicia.

Del 16 de febrero de 2O17 al 30 de septiembre de 2O17 despeñe el cargo de
Secretario Técnico de Transparencia Jurisdiccional adscrita a la Dirección de
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Del 1 de octubre de 2017 a la presente fecha despeño el cargo de Secretario
Ejecutivo de la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

Proyectos destacados:

o

Desde el 1 de agosto del año 2017 a la presente fecha, participo Gon voz y
voto en Secretariado Técnico Local para el Ejercicio de Gobiemo Abierto,
como integrante suptente del Presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León.

.

"lfesa de tnbaio soble ¡eservas
tegales de información en instituciones de Seguridad, Procuración y
Aclministración de Justiciau, que organizó la Fiscalía General de Justicia del
En fecha 25 de marzo de 2019 participé en

Estado.

.

Desde el 25 de septiembre de 2019 a la presente fecha, participo con voz y voto,

con carácte¡ de miemb¡o invitado permanente en el Comité de Meiora
Regulatoria y de Criterios Relevanúes del Conseio de la Juücatura del
estaAo de Ñuevo León, en representación del titular de la Dirección de
Transparencia delTribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

o El día 12 de febrero de 2020, participé en la "Mesa de Trabaio para la
por
Elabonción

del

Plan Estntégico 2030 sobre la lmpartición de Justicia",

invitación de Consejo Nuevo León.

t2

Referencias

o
o

p e rs

onal e s

Lic. Antonio Gutiénez Flores
Consejero de la Judicatura del
Estado de Nuevo León

Tel:2
Ext.6
Tel:2

Lic. Oscar Seferino Castillo Abencenaie
Secretario General de Acuerdos y del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado

Ext.7
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H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Brenda Lizeth González Lara, con domicilio en calle
, de nacionalidad mexicana, de 35 años de edad,
licenciada en derecho de pófesión, ante Ustedes comparezco a exponer lo siguiente:
lo
eue por medio del presente escrito, bajo estricta y formal protesta de decirverdad manifiesto

siguiente:

verificable en materias de transparencia, fiscalización,
a la corrupción o en otras que se consideran
combate
rendición de clentas o
relevantes;

a)' eue tengo experiencia

poseo al día de la convocatoria para integrar el Comité de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de nivel licenciatura y contar-con los conocimientos y experiencia
ielacionada en la materia que Ie permitan el desempeño de sus funciones;

b)' eue

c) eue gozo de buena reputación y no haber sido condenado

por algún delito

doloso;

como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de
elección popular, durante los úlümos diez años previos a la fecha de la
convocatoria;

d) eue no he sido registrada
e) eue no desempeño,

ni he desempeñado cargo,de direcciÓn nacional, estatal o

municipalen algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha
de la conro"aíoria para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal
AnticorruPción;

0

eue no he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los

g)

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la
Administración' Púbiica del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna
dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,
Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años
previos a la fecha de la convocatoria;

h)

eue no he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o

i)

últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

y
federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
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H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

en calle Próceres número 2368,
León, de nacionalidad mexicana, de
Nuevo
en
Monterrey,
Bolívar
fraccionamiento Simón
profesión,
ante Ustedes comparezco a exponer
de
en
derecho
35 años de edad, licenciada
lo siguiente:
Brenda Lizeth González Lara, con domicilio

eue por medio det presente escrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad mi
expresa volüntad de participar en el proceso de seleccién para integrar el Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticomrpción al que convoca el órgano ante el que
comparezco.

sin más por el momento, quedo a su entera y absoluta disposición.

"*"
Brenda Lizeth González Lara

*iaüvi
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H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Brenda Lizeth GOnzález Lara, con domicilio

en calle

, de nacionalidad mexicana' de
a exponer
de edad, licenciada en derecho de profesión, ante ustedes @mparezco
ás
"ñor
lo siguiente:
que he
eue por medio del presente escrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad
para
ocupar
hs bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria
leído y
"c"jto cargos'iara integrar
Comité de Selección del Sistema Estatal

a6unó de tos

á

Anticorrupción.

sin más por el momento, quedo a su entera y absoluta disposición.
Montenev. Nuevo León, a 31 de jglio de 2020

Brenda Lizeth González Lara

pública toda vez que me
y
años de edad, licenciada en derecho de profesión servidora
de Transparencia del rribunal superior
desempeño como secretario Eiecutivo de la Dirección
de Justicia del Estado.
por medio del presente escrito comparezco a exponer las razones por las cuales cumplo
de serección del sistema Estatal
con er perfl que se requiere para formar parte der comité
AnticorruPción.

en demasía la oportunidad
En principio, resulta imperativo externar que me entusiasma
temáticas de transparencia, acceso a la
de continuar desanollándome profesionalmente en las
información y rendición de cuentas'
puesto que, desde en mióptica, las mismas representan la piedra angular para cimentar
a la ciudadanía, eiemplo
gobiernos más abiertos al escrutinio público, por ende, más cercanos
por ende, les comparto que en
de ello, sin rugar a dudas, es el sistema EstatalAnticom¡pción.
oportunidad de aprender y
el ámbito de mi experiencia laboral he contado con la extraordinaria
y como tomador de decisiones,
desanolrar diversas habiridades y destrezas de niver operativo
delcomité de selección, en el supuesto
mismas que desde este momento pongo a disposición
cual compaÍezc'o' habilidades en
de que así lo estime pertinente el órgano colegiado ante el
no rimitativa, las siguientes:
cita, entre ras cuares destacan de manera enunciativa, más
resoluciones judiciales, criterios iudiciales, actas,
informes' dictámenes'
acuerdog, reglamentos, circulares, medios de comunicaCión'
jurisdiccional y administrativa;
minutas y demás documentos de naturaleza

a) Redacción y análisis de normativa,

b)

políticas institucionales y públicas
Diseño, desanollo, implementación y monitoreo de
sobre la cultura de la legalidad;

c)

protección de datos personales, clasificación de información y elaboración de versiones
públicas;

gestión, sistematización'
d) Diseño, implementación y monitoreo de procedimientos de
difusión, conservación y/o depuración de información;

e) Diseño, desanollo,

implementación

y monitoreo de mecanismos de evaluación para

propiciar una rendición de cuentas efectiva

f)

Diseño, desanollo, implementación

y

monitoreo

transparencia proactiva de información pública

g) coordinaciÓn

y

participación

de proyectos que fomentan

;

en el desanollo de proyectos en equipo'

interactuando con grupos interdisciplinarios

la

incluso'

;

h)

institucionales y públicas;
Capacidad de diálogo para la elaboración de políticas

¡)

ciudadana'
Diseño e implementación de mecanismos de participación

Y

que respalda mi conocimiento
A la par de lo anterior, cuento con una formación académica
laboral y, particularmente' con un
en la rama del derecho, en derecho de amparo, derecho
gobierno abierto, transparencia' rendición
enfoque local, nacional e internacional en materia de
personales, gestión documental,
de cuentas, acceso a la información, protección de datos
en cita que ofrezco compartir a efecto
sistemas electrónicos de transparencia, conocimientos
ros demás integrantes del comité que
de comprementar ra rabor que actuarmente desempeñan
aspiro integrar.

y sinergia y colaboración con
Por otra ora parte, me permito destacar que la múltiple
y acceso a la
gubemamentales, academia, los órganos garantes de transparencia

instancias

de ra sociedad civil, me ha dotado de
información a niver rocary nacionar, asl como integrantes
Anticorrupción necesita para
la sensibilidad que el comité de selección del sistema Estatal
encomendadas en el ámbito de sus
anariza¡ ras diversas tareas y funciones que tienen
puedan afrontarse bajo un esquema
funciones y atribuciones, ya que es preciso que las mismas
por la detección y cofrección de manera
integral y transversal, pugnando en todo momento
y procedimientos de actuación
proactiva de deficiencias e irregularidades en sistemas
implementación de acciones que
vinculados con los servidores públicos, así como en la
y el desarrollo del debido
garanticen el ejercicio de un gobiemo honesto en nuestra entidad
proceso de su selección en el margen de la ley'

porque
Asimismo, me considero una candidata apta para integrar el comité de selección
desde la trinchera del servicio público en donde he laborado por más de 15 años,

particularnente, en el ámbito de la administración de justicia, he ido @paz de impulsar con
de cuentas a
estricto rigor técnico la transparencia institucionat proactiva, fomentar rendición
a la información en datos abiertos de informaciÓn jurisdiccional y

través del acceso

la implementación de
administrativa, promoviendo en todo tiempo la participación ciudadana en

trámites y servicios.

vozy
En el entendido que actualmente participo como integrante invitada permanente con
y
el
voto en el Comité de Mejora Regulatoria del Consejo de la Judicatura del Estado en
que comparezco
Secretariado Técnico Local para el Ejercicio de Gobiemo Abierto Local, en el
León, aunado
con el carácter de representante suplente del Poder Judicial del Estado de Nuevo

Académico del lnstituto
a lo anterior, colaboro de manera honorifica como docente en el Claustro
de la Judicatura del Estado de Nuevo Leónde
y
Es por ello que aun y cuando, mi pasión y vocación por la transparencia la rendición
de la delicada
cuentas la defensa delderecho de acc,eso a la información me vuelven consciente

responsabilidad

que implica ser parte del Comité de Selección del Sistema

Estatal

para integrarlo
Anticomrpción, me encuentro cierta que sería un honor contar con su anuencia
las autoridades
e intervenir de esta manera en la reconstrucción del vínculo de confianza entre
la banera
y la ciudadanía que a través deltiempo se ha visto mermado, debido en gran medida a
por reiterada ausencia de una redacción clara, sencilla y entendible -

educativa que surge

la

que son
lenguaje ciudadano- en los diversos documentos de valor legal, contable y fiscal
generados por las dependencias gubemamentales'

no me resta más que agradecerles de antemano las atenciones

de 2020

Brenda Lizeth González Lara

Nomhre:
Lugar de naeimiento:
Fecha nacimiento:
Edad:
Estado civil
Domicilio:
Teléfonoe:

Celular:-

Correo Electrénico:
CURP:
R-F"C.

Escolaridsd:

Educación Primaria:
Constancia: Certiñcado

Estudio medio euperior:

ffiHT

---

Especialización:
Cursando acfualmente
Diplomados:

. Diplomadoen-

que imparte el

Impartido por

Diplomadoen-

Ctrrsos,'

.

Curso denominado

noviembre al 11 de diciembre
académicas. El

¡

, con un

denominado

Curso
en
modalidad en lfnea, del lO al 30 de septiembre de 2018, obteniendo un promedio
en el mismo. El cual fue llevado a cabo por

del

el-

.cursode-Iimpartido por
de 2019 al
totalde 60 horas de capacitación.

r

curso

denomi¡ado-

Curso denominado

Curso denominado

impartido por, del 12 de noviembre de 2013 al 15 de
horas de capacitacifi.

I

impartido por
mayo de 2014 al

impartidopordel dla 29 deiunio de 2015 al 10 de iulio
capacitacién.

.

Curso denominado

.

Curso sobre

imPartida Por
10 de junio de

otal2 horas

.

capacitación.

impartidapor-

Curso sobre

de junio de 2016, con un total

Curso sobre
impartida por
de agosto de 2016, con un

.

Curco sobre las

'-

II

I,

impartida Por e
dia 9 de septiembre de

II

con un

Taller sobre

Curso sobre

de lá plataforma virtual de

o

Curso denominado
impartido por
eldía 28 de

-qe

a 17:00 horas.

Seminarios:

I

.

elebrado el dla

A§stencia

al

31

nFo¡o

I
.

A§stencia

al oturo I

f
-

I

ilevado a cabo

-

I

el 1 de

organizado por
nov¡embre de 2018' Evento
Asistencia al
, Con un

Otras caqacitaciones:
AcreY.r¡-a

.

4.

r--

I

al
-

Asistencia a la conferencia denominada¡
ilevada a cabo en

h

Ú-a7ffie enero de 2016'

Asistencia

a la conferencia y

panel

el día

.

Asistencia a conferencia
impartida Por la
2018, en las ir

.

Asistencia

a la conferencia
celebrado

I
Asistencia al evento
día}}de enero de

toEfde 3

Asistencia a la conferencia

lIimpartidaPor
2019, en
marzo de

Asistencia a la presentación
llevada a cabo el

I,
.

Aslstencia a la presentación de la revista

. Con

en
un

Asistencia al curso
organizado por
marzo de 2018, en

§,t"rdr r

,"
anarñ ¡c )ii-t

Asistencia a la conferencia
llevado a cabo el
I

.

Asistencia a !a conferencia magistral

Asistencia

a la conferencia

magistral

I

I I I
¡mrygdG

-

r

Asi§encia

a la conferencia

magistral

A§stencia

o

Asistencia

a la conferencia

magistal
llevada a cabo
en

.

A§stencia a [as

un total de 8 horas de

Co

nfer--e ncias impurtid as :

Participé corno conf orenc¡sta

.

ParticiPé como conferencista en

a través

I
Participé como conferencista en
llevadoa cabo losd

-[evada
'

ParticiPé como conferencista an

F,xperiencia docente:

. -Participé

como instrudora de

11

de-

ret

Participé corno insüuctora del curso denominado:

los dlas 18 y

f9

Dsde elafo 2018 a la presente fecfia, participo cofno docente del

E
Pa*icipación en puhlicaciones relacionadas can transparencia:

.

Participé en
Íansparenc¡a

-,

la elaboración de 12 revistas elec{rfiicas que

I

a fiavés de la ditusión de

disponible en el hipervfnculo:

I
disponible en el hipervlncub:

I

disponible en el hipervfnculo:

I

fornentran la

página
La participación de la suscrita se justifica en la

!

de la revista

Autor:
La

Autor:
La

la revista

Autor:
La
disponible en el hiPervínculo:

la revista

Publicación
Auton
La

I

para su

ffi,fl'"Pásinalde
Autot:
La
se justiñca en la
consulta en el hiPervlnculo:

I

para su

Páginal de

-

I

SU

il; ,"it##",mffi
colaboré en la elaboraciÓn y ediciÓn de las

;d;ü;; á'i*"r oá f
enáentran

ce

5l revistas denominadasl

¡.EEi-entendido

rlisponiilesffisu coEilita

en- la.
apartado

que

l"tj*itt " o

Experi encia Profe sional :

.

desempeñé
Del 16 cte mayo de 2005 al 15 de sePüembrete 2007
adscrita al

elgg

de

!f

I.
.

desempeñé el cargo de
Del 16 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2012

I
11

-adscrita

.

el cargo de
Del 1 de septiembre de 2A12 al28 de febrero de 2013 desernpeñé
adscrita a la

r

cargo
Del 1 de mazo de 2013 al31 de agosto de 2015 despeñe el
adscrita a la

I

Del

{

.l de septiernbre de 2015 al 15 de febrero de 2017 despgr'e 3-cargo

de§pqñqg cargo
Del 16 de febrero de 2017 al 30 de septiembre de 2a17
adscrita a

la-

e
e

-dscritaala
ldeoctubrede20lTalapresentefechadespeñoelcargode

Prayectos destacados:

o

Desde el 1 de agosto del año
voto en

Z}fi a h pr"stnte fe"h"' ptttitiPo *n *'y

En fectra 25 de marzo de 2019 participé en

participo
Desde el 25 de septiembre de 2019 a la presente fecfra,

r

El dfa 12 de febrero de 2020, participé en

PlYsIlll

Ia

t2

Referenciaspersonales

.-

Te¡:I

Extr
Tehn
ExtI
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H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

t" t*.r,r"
de

con domicilio con domicilio en

nacionarioaoJ conlnos

I

de edad,

toda vez que me desempeño como

Por medio del presente comparezco ante dicho órgano colegiado a fin externar mi
intenciÓn de participar en !a Convocatoria para formar parte integrante del Comité
de Selección del Sistema Estatal Anticonupción.

Esperando sea proveída de conformidad mi petición, se adjunta al presente la
documentación respectiva.

Monterrey, Nuevo León, a 31 de julio de 2020

t**t#*ffijrÉ(E*Ho§

W

ACYA OE

t{AcilrErffo

El{NoUSREOELE§TADQUSñEYSOEERANOD€ l¡UEvOLEOt't Y OOmo oF¡clÁL
BEt REGtsrRo smt Efi EL EsrADo, ctRflFlco. §N to coifrnEÉllrE
{XrE EN ÉL IIBRO t{§.
TOiilOf OEt§CHne GÉiltRAL oEL Rgcl§rnoclvll

r

Eñl

IAFGJAllo"

OEFECH*

REGrSrRocilL-

ÉI'¡

MO!{TgftRÉY, NUÉVO

no I.as I
f

eü*cueÑn¡sEñnAoAELAcr
L€vÁtfr¡srPorielc orlcr,rr

I

DÉL

RESlo

TTTÉ

L§§ü F§TAD§§ UNIOq§ MIXICAHO§

EI,I I.A CUAL SE COÑNENEN LOS SIGUIE}¡TES DATOS :

OATO§ DEL REGI§¡RAM

AtrtBO§

:

t{ú,OE CERTIfIGAI,0

c. R. l. P.

c.ü. R
DÁ'OS OE LO§

I{Oü¡IBRE

f

r

rcnn
C§IPAffiCIO

P.

r

PAT}RE§

:

EOAÍI

:

l

EDAD

:

I

E§A§:

I

I,IA§OI{ALIOAB:

iloMSRE

NACET.IALIOAB:

BATO§OE LoS A8t¡EtO§

nxemfrp*p:
§*cloI¡ALEIAD:
¡.¡ACIO.}ü{LITIAD:

|.lACloilrlülllAD;
MTO§DE LO§TE§NGO§

EOAD :

r

PERSONA DÍSTINTA A LOS PAORES OIJE PRESENTA AL REGISTRADO
I,¡OMBRE

E§AD

DATÜ§

.

ffi

N.L. ..1 t t¡JUNi 3ü07

§LA§ü&O;
A('TA§ Uü

N

.r vr.rNlflrlt

(r'

so[ A{Lr§nnü
§TOEüÁ §§IA

IF§AüüN

Nrrgt'aLEsi¡.lr r

I

I O¡A§

otl

[!'{!á(
!!tÉ§ Dg

El¡G P§§O§ 00/l{0 ht.N, t*ü.r*.r¡i.ra.¡.trtr.
DÉt ESTADO OE NUEVO LEON, SE
DT }tO¡{fEñ,§§Y. C¡{P§¡I" gEL E§ÍA§O DE
ro0? DoY

:

f[

nu§t¡r.o¡n [srrE

..wesffiH?,L.
Orct4tas$¡*d§Fi66¡¡.
SELLO

¿

ncl §r.{itsT&octv$,

DE I\.|O}aTEEREY, ñ.L.

CaARCiAGOI{ZAL&

OFTCIAL §E LA

DEPEIT§ENC[A

¡fr*mno
§Ecc,óil

rccrnp 000f

ryór @{.¡

I
",i

Númerodeemphffi:
tlombre thl emplerto :
Puesto:

Depsfamento:
Pe¡io«b de capacitacirln

:

ol[Xr2ütll r 0afir3fimm

TotattlorasAprobodas: ¡§2hon¡
Se proporciona los siguientes datos:
1. Nombre de cursoo ¿e capac¡tación, aonfersreiae y otras adividades ltdiciales ds áclualizadófi á bg qL'e
emp¡eado señalado.
e. Setiate en
caso nencionaCo en el punto anteriot:

fg asi#o

d

Aa

a- Atr&ciónonodelcurso

Nota: La intormación r€qu€rida en los tr¡ntos

t

y 2 se desglrcsará a continuac¡ón:

füor¡*AprobcrF

nDorhctúillc¡dón

F.ch. krkb

F.ch. Fin

R.rdtarto

EXTERt{A

23'0SúA)0.

25Ñf[2Úo|

APROSADO

JT,BIEICA

*¡11n413

t8trlml3

APñOBADO

JURIüCA

29101201¡l

38fiI5/2(N4

AFRBAT}O

JrlRlorcA

10106¡201'l

rglffa0fa

APROBADO

EXIER¡'¡A

28108¡20rr

29di8n011

APROBADO

JURIDIC,A

27n2n$t5

27touz{t15

AI'RCBAOO

JURIOICA

o1mcml5

r2l06f20f5

NOAPROAAÍ}O

JURIDICA

29'06nOt5

,0Jü7t20f5

APROAADO
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de 2020

REPORTE DE IH§TRUCTOR

Nümero de emgeado

tlombredelempledo

;
I

Puesto:
Departarnento:
Perioclo de capacitadón :

Olr0ln0tl ¡

l!¡ll(}lf2020

Por medlo del presente. se hace e{rslar que en los archlvo§
como inslructor (a) en los s¡guientes cursos:
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CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES
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Antecedente ,Fenal en el orden común, según' r.g-v¡sfón, ¡sa¡¡rada',a.'|os
archivos de está dependencia, del:

csn fundamento en.el artíeulo zT,fracción tv inciso (s) c de la Ley Nacional
de'Ejecución Penal, se extiende la presente pan los:efectos legales a que
hubiere lugar.
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H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente--

¡caonal¡dadI

deI años
comparezco a exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito, bajo estricta y formal protesta de decir verdad manifiesto lo
siguiente:

a)

Que tengo experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la conupción o en otras que se consideran
relevantes;

b)

Que poseo al día de la convocatoria para integrar el Comité de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción, con antigüedad mínima de diez años, título
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia
relacionada en la materia que le permitan el desempeño de sus funciones;

c)

Que gozo de buena reputación

y no haber sido condenado por algún delito

doloso;

d)

Que no he sido registrada como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de
elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de la

convocatoria;

e)

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha
de la convocatoria para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción;

f)

Que no he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los
últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

g)

Que no desempeño, ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la
Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna
dependencia del Gobiemo Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,
Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años
previos a la fecha de la convocatoria;

h)

Que no he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o
federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria; y

i)

Que no tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con
quienes sean integrantes de la actual Legislatura;

H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

II

I,con

domicilio en

I

I

de nacionalidad

0e
ante Ustedes comparezco a exponer

--,

Que por medio del presente escrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad que he
y
leído acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar
alguno de los cargos para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticomrpción.

-

Sin más por el momento, quedo a su enteray absoluta disposición.

-,

H. Congreso de! Estado de Nuevo León

Presente.-

I

I

I

año- de edad,-

¡lo siguiente:

I,

con domicilio en

I , de nacionalidad
I
I

l,

I

de

de profesión, ante Ustedes comparezco a exponer

Que por medio del presente escrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad mi
expresa volúntad de participar en el proceso de seleccién para integrar el Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción al que convoca el órgano ante el que
comparezco.
Sin más por el momento, quedo a su entera y absoluta disposición.

Monterrey, Nuevo León, a 31 de

H. Congreso del Estado de Nuevo León

La suscrita

, con domicilio en
, de

años de edad,

nacionalidadl,

con

!

de profesión y servidora pública toda vez que me

desempeño como

Por medio de! presente escrito comparezco a exponer las razones por Ias cuales cumplo

con e! perfil que se requiere para formar parte del Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.
En principio, resulta imperativo externar que me entusiasma en demasía la oportunidad
de continuar desarrollándome proÉsionalmente en las temáticas de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas.
Puesto que, desde en mióptica, las mismas representian la piedra angular para cimentar
gobiernos más abiertos al escrutinio público, por ende, más cercanos a la ciudadanía, ejemplo
de etlo, sin lugar a dudas, es el Sistema EstatalAnticomrpción. Por ende, les comparto que en
e! ámbito de mi experiencia laboral he contado con la extraordinaria oportunidad de aprender y

desarrollar diversas habilidades y destrezas de nivel operativo y como tomador de decisiones,
mismas que desde este momento pongo a disposición del Comité de SelecciÓn, en elsupuesto

de que así lo estime pertinente el órgano colegiado ante el cual comparezco, habilidades en
cita, entre las cuales destacan de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes:

a)

Redacción y análisis de normativa, resoluciones judiciales, criterios judiciales, actas,

acuerdos, reglamentos, circulares, medios de comunicación, informes, dictámenes,
minutas y demás documentos de naturaleza jurisdiccionaly administrativa;

b)

Diseño, desanollo, implementación y monitoreo de políticas institucionales y públicas
sobre la cultura de la legalidad;

c)

Protección de datos personales, clasificación de información y elaboración de versiones
públicas;

d)

Diseño, implementación y monitoreo de procedimientos de gestión, sistematizaciÓn,
difusión, conservaciÓn ylo depuraciÓn de informaciÓn;

e)

para
Diseño, desarrollo, implementación y monitoreo de mecanismos de evaluaciÓn
propiciar una rendiciÓn de cuentas efectiva

f)

Diseño, desarrollo, implementación

y

monitoreo

de proyectos que fomentan la

transparencia proactiva de i nformación públ ica ;

g) Coordinación y participación en el desanollo de proyectos en equipo' incluso,
interactuando con g rupos interd iscipl inarios;

h) Capacidad de diálogo para

i)

la elaboración de políticas institucionales y públicas; y

Diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana.

A la par de lo anterior, cuento con una formación académica que respalda mi conocimiento
en la rama del derecho, en derecho de amparo, derecho laboral y, particularmente, con un
rendiciÓn
enfoque local, nacionale intemacionalen materia de gobierno abierto, transparencia,
de cuentas, acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental,

que ofrezco compartir a eÉcto
sistemas electrónicos de transparencia, conocimientos en cita
del Comité que
de complementar la labor que actualmente desempeñan los demás integrantes
aspiro integrar.

por otra ora parte, me permito destacar que la múltiple y sinergia y colaboraciÓn con
y acceso a la
instancias gubernamentales, academia, los Órganos garantes de transparencia
me ha dotado de
información a nivel localy nacional, así como integrantes de la sociedad civil,
para
la sensibilidad que el comité de selección del sistema Estatal Anticorrupción necesita
analizar las diversas tareas

y

funciones que tienen encomendadas en el ámbito de sus

bajo un esquema
funciones y atribuciones, ya que es preciso que las mismas puedan afrontarse
y
de manera
integral y transversal, pugnando en todo momento por la detecciÓn correcciÓn

en sistemas y procedimientos de actuación
que
vinculados con los servidores públicos, así como en la implementación de acciones
proactiva

de deficiencias e

irregularidades

garanticen el ejercicio de un gobierno honesto en nuestra entidad y e! desarrollo del debido
proceso de su selecciÓn en el margen de la ley.

Asimismo, me considero una candidata apta para integrar el comité de selecciÓn porque

desde

la

en donde he laborado por más O" I

trinchera del

años,

he ido capaz de impulsar con

particularmente, en el ámbito de

estricto rigor técnico la transparencia institucional proactiva, fomentar rendiciÓn de cuentas a
través de! acceso a Ia información en datos abiertos de información jurisdiccional y
administrativa, promoviendo en todo tiempo la participación ciudadana en Ia implementación de
trámites y servicios.
En el entendido que actualmente participo como integrante invitada permanente con Yozy

yenel

voto en el
, en

con el carácter de

elque comparezco
aunado

del

a lo anterior, colaboro de manera honorifica como docente

Es por ello que aun y cuando, mi pasión y vocación por la transparencia y la rendiciÓn de
cuentas la defensa delderecho de acceso a la información me vuelven consciente de la delicada

responsabilidad que implica

ser parte del Comité de Selección del Sistema

Estatal

Anticorrupción, me encuentro cierta que sería un honor contar con su anuencia para integrarlo
e intervenir de esta manera en la reconstrucción del vínculo de confianza entre Ias autoridades
y la ciudadanía que a través deltiempo se ha visto mermado, debido en gran medida a la barrera

educativa que surge por la reiterada ausencia de una redacción clara, sencilla y entendible lenguaje ciudadano- en los divercos documentos de valor Iegal, contable

y fiscal que son

generados por Ias dependencias gubernamentales.

Expuesto lo anterior, no me resta más que agradecerles de antemano las atenciones
brindadas a la suscrita
Nuevo León, a 31 de i

H. Gongreso del Estado de Nuevo León

Presente.-

Brenda Lizeth González Lara, con

n, de nacionalidad
profesión,
ante Ustedes
de
derecho
en
Iicenciada
mexicana, de 35 años de edad,
comparezco a exponer lo siguiente:

por medio del presente escrito, me permito exhibir ante ustedes los siguientes
documentos:

.

Constancia firmada por el Rector de la Universidad de Ia Nueva
Extremadura, Lic. Jaime Loya Garza, a través de la cual manifiesta la
intención de proponer a la suscrita Brenda Lizeth González Lara como
aspirante para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción.

o

Versión pública de la constancia citada en líneas precedentes.

Monterrey, Nuevo León, a 30 de agosto de 2020

Brenda

2eth GonzálezLa¡a

ffif"ff$.Iso

Anexo 1: escrito con firma original, membretado de la
Universidad de Nueva Extremadura
Anexo 2: versión pública del escrito descrito en líneas
precedentes.

UNIVERSIDAD DE NUEVA EXTREMADURA
Corporotivo AC
Promotoro de Educoción
,l40
Centro
Monuel Ordoñez
Sonto Cotorino N.L. México

UVNE

RFC: PEC0ó0l23LLó
Tel: (81 )8388-0182

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
COMISTóN ANTICORRUPCIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Honorable Asamblea, por medio de la presente deseo manifestar el apoyo
que la Universidad de Nueva Extremadura como institución educativa le brinda a la C.
la reciente
ÉneUOn LZETH GONZÁLEZ LARA, para que, en atenciÓn
del
convocatoria emi¡da por ese cuerpo colegiado, sea designada como integrante

a

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto es así, ya que consideramos que la ciudadana cuenta con basto
conocimiento en temás de transparencia, rendición de cuentas y combate a la
puesto
corrupción, materias que son fundamentales para el debido desempeño en el
méritos
al cual se encuentra aspirando, aunado al hecho de que es una persona con
académicos y laborales que soportan su candidatura, al desempeñarse en diversas
actividades que están directamente relacionadas en el ejercicio correcto de la función
pública .n .i ámbito jurisdiccional, siendo una de sus labores principales, la difusión
de las actividades qré llevan a cabo los impartidores de justicia en el estado, así como
en la capacitación al personal en las materias ya señaladas.

En virtud de lo antes expuesto, reiteramos el apoyo para que la C. Brenda
Lizeth González Lara, sea designada a ocupar tan distinguido cargo.

Jaime

Garza
ón, a julio 2020

H. CONGRESO DEL E§TADO DE NUEVO LEéi¡.
C§MI§IÓN ANTICORRUPCIéN DEL H. CONGRE§O DEL ESTAOO,

Honorable Asambl

medro de la presente deseo manifestar el apoyo
como instiiución educativa le bilnda a la C"
para que, en atención la reciente
convocatoria emitida por ese cuerpo colegiado, sea designada como integrante del
CornitÉ de §elección del Sistema EstatalAnticorrupción,

a

Esto es asi, ya que consideramos que la ciudadana cuenta con baslo
conocimiento en ternas de lransparencia, rendición Ce cuentas y combate a la
corrupciÓn, materias que son fundamentales para el debido desernpeño en el puesto
al cual se encuentra aspirando, aunado al hecho de que es una persona con rnáritos
académísos y laborales que soporlan su candidalura, al desempeñarse en diversas
actividades que están directamente relacionadas en el eje;'cicio ccrrecto de la función
publica en sl árnbito jurisdiccional, siendo una de sus labores principales, la difusión
de las actividades que llevar a cabs los impartidores de justicia en el estado, así ccmo
en la capacitación al personal en las materias ya señaladas,

[n

-

virtud

delo

antes expuesto, rerteramos el apoyo para que
sea designada a ocupar tan distinguiáo cargo.

f.

C,I

