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CARTA JUEZAUXILIAR

Este trámite es gratuito:

Ante mí, Yolanda Servanda Alvarado Osuna
Juez auxiliar de la sección

Se presentó el C.

MiguelAngel Valdes Alvarado, para manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene su domicilio

Refiere que tiene

por tal mot¡vo solicita la presente ca

de vivir en el citado domicilio

residencia para tramites posteriores.

De lo anterior dan testimonio dos testigos, que al calce firman.
Se extiende la presente carta a

al 24 dejulio

de 2020.

solicitud del interesado (a) para los fines convenientes, en la ciudad de Monterrey, Nuevo
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Maestro en Derecho lnternaciona
Doctor en Estudios Humanísti
Profesor en la Maestría de lngeniería en Seguridad de la lnformación- Derecho de las Tecnología§
Tecnologías de la lnformación y Datos Personales
Profesor en la Licenciatura en Derecho del lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey- Derecho Privado lnternacionale lntroducción al Derecho
Profesor en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Regiomontana- Derecho Corporativo y Societario
Secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Nuevo León
Conferenc¡sta- Privacidad y Datos Personales; Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional; Cumplimiento
Regulatorio y Corporativo; Propiedad lntelectual

lon;
fueas de Especialidad: Cumplimiento Regulatorio, Cumplimiento Corporativo en materia de Anticorrupción,
Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional, Protección de Datos Personales y Privacidad, Derecho de la lnformátiea

EXPERI ENCIA PROFESIONAL
AtvARADo FTRMA TEGAL (antes VALDES, MENCHACA & RUlz ABOGADoS) es un despacho jurídico mexicano
fundado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con oficinas en las ciudades más importantes del país. Ofrecemos
a nuestros clientes asesoría legal integral que les permíta tomar decisiones de negocios e impulse el crecimiento de sus
empresas; nuestro trabajo es encontrar soluciones eficientes que aporten valor agregado a las transacciones nacionales
e internacionales realizadas en México por nuestros clientes.

VATDES-

Socio Director
;,,;Baefipamb,l'b';dá ,láis átreas,da,

rffiibirii;/,i
eurnplirniento en materia Án*coiiup¿ión, Derecho Corporatiuo,
,,

Adquisicionei; Cumplimiento Corporativo y Regulatorio.
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THE HOME DEPOT MÉXICO, es una empresa subsidiaria de The Home Depot, lnc., la compañía de autoservicio para la
mejora del hogar más grande del mundo con ventas anuales en2OL2 de US 574.75 billones. The Home Depot tiene más
de2,200 tiendas de autoservicio en Estados Unidos, Canadá y México.

Departamento Legal- Abogado Corporativo

Sr.

2007-2014

de Regulatorio, Litigio y Operaciones de la Compañía, involucrado en brindar *p"nt*,
tdidtámbhes t¿Sales a láe ,drferrentes áreas de negóiio de la n¡isrna en ternas legaksrimiffiffidg§,,,
la cual
ynresl §ea prrté, oisefo y a{o.fiitliÍfr*sfi{*9ffiil
1l$Ami*látgao6mánei9-y coltrgl de todo lit!§ió en
f
legales para la operáción de las Tiendas y encargado del cumplimiento en mater¡a de- Protección de fatgs
Responsable del área

l¡

ii.|,,,ffilá*flcbrno.rnaneiodernásde50despachosnácionalege¡ntefnai¡b[áles.

o

Corporativo y Contratos: durante 3 años responsable de la secretaría corporativa de la Compañía; elaboración,
negociación y ejecución de Contratos Comerciales Nacionales e lnternacional así como de Bienes Raíces.
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Protección de Datos Personales: responsable del cumplimiento y a
que incluye el desarrollo del proyecto, capacitacíón y mantenimiento del mismo.
Cumplimiento Corporativo: apoyo a la Dirección Legal en materia de cumplimiento de políticas anticorrupción
(FCPA) así como de investigaciones relacionadas.
Laboral: responsable de la atención, seguimiento, negociación y autorización de conflictos laborales
individ uales y colectivos.

o

Litigio: planeación

o

administrativos, de comercio exterior y penales en los que la compañía sea parte.
Regulatorio: responsable de la obtención, renovación y actual¡zación de permisos y lícencias necesarias para
la operación de las Tiendas; atención y seguimiento a vísitas de inspección.

de estrategias y

seguimiento

en procedimientos

civiles, comerciales, fiscales,

CITROFRUT, S.A. DE C.V., es una empresa mexicana dedicada a la producción de cítricos y derivados con presencia

nacional e internacional.

Noviembre 2006- Mayo 2007

Departamento tegal- Practicante Jurídico

l,frmmtr,Iffir
il

lder*chb hotárial, dereiho agrario, derecho administrá

: üéf,i

iid

rtarüónéf, übtenciOn de permisos, lkencias:y conc§$iCInes para la operaciónd0,fg*¡pl-H

PRICEWATERHOUSECOOPERS,

targ|,,,

S.C., es un proveedor de servicios de auditoría, contabilidad y legales con presencia

internacional.
Octubre 2005- Agosto 2006

Área Legal Corporativa- Pract¡cante Jurídico

fueas irnplernelMdas: derecho corporat¡vo, derecho societario, contratos civiles
migratoria, inversiones extranjeras, derecho notarial, propiedad intelectua!.

FORMACTÓru ACeOÉrvilCn
Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales

Doctorado en Estudios Humanísticos
lnvestigación Doctoral en Propiedad lntelectual y
Variedades Vegetales Genéticamente Modificadas
Tesis aprobada con honores

20L5-20L9

Maestría en Derecho lnternacional
Mención Honorífica de Excelencia
Tesis aprobada con honores

2009- 2010

Licenciatura en Derecho
Mención Honorífica

2002- 2007

Tec de Monterrey, campus MonterreY

lntercambio lnternacional
Derecho Corporativo lnternacional

2005

Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, España.

delTec de Monterrey, campus Monterrey

Pública y Política Pública (EGAP).

IDIOMAS Y APTITUDES

lnglés:

Escuela de Graduados en Administración

90% escrito y hablado, inglés de negocios

MTGUEL Árue

¡l vnloÉs ALVARADo

Francés:

DELF- 82, nivel intermedio avanzado

Aptitudes:

Habilidades de liderazgo, comunicación y construcción de relaciones de alto nivel.

CURSOS Y TALLERES
Seminario Práctico en Arbitraje Comercial
Finanzas para no Financieros
Liderazgo Estratégico para Gerentes
Contratos Comerciales I nternacionales
Arbitraje Comercial !nternacional

I

N

20L7

Barra Mexicana Colegio de Abogados

20t7

Tec de Monterrey

20LO

Achieve Global
Barra Mexicana Colegio de Abogados

2009
2008

Centro de Arbitraje de México

FORMACION EXTRACU RRICU LAR
a
a

a

a

Secreatario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León periodo 2020-2O22
Consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León administraciones 2OL0-2012120L2'

20t4/ 20L4-20L6
Coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo
Leó n a d m i nistraciones 20L0-20L2I 20L2-20L4
1er. Lugar del Concurso "Reconocimiento a la Excelencia Académica de Aspirantes a Jóvenes Barristas 2OO8"
con el ensayo "De las razones de la ética a una ética razonable"
Mención de "Alto Rendimiento" en elexamen para Examen Generalde Egreso de Licenciatura (CENEVAL)
Miembro Activo de Phi Delta Phi, Fraternidad Legal lnternacionaldesde 2003
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Escuela de Gobierno

y

Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey
28 de Julio, 2020

H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo t BóN

PRESENTE._
Por medio de la presente,

y

en términos de la Convocatoriapara cubrir tres vacantes del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticonupción, me complace proponer al Dr.
Miguel Ángel Valdés Alvarado como candidato para cubrir una de las vacantes ya señaladas.

El Dr. Valdés Alvarado es catedrático de nuestra institución desde el año 2014, por lo que
puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación personal.

Una de las principales cualidades del Dr. Miguel Ángel Valdés Alvarado y que considero lo
hacen muy valioso para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticomrpción, es su
amplia experiencia en el sector privado en materia de Cumplimiento Anticorrupción. No pasa
desapercibido la gran responsabilidad, compromiso y respeto en su trabajo.

Sé que el Dr. Valdés Alvarado sabrá cumplir a cabalidad
funciones encomendadas a dicho Comité, por

y

altos estándares éticos las

lo que lo propongo gustosamente y

sin

reservas.

Quedo a las órdenes para cualquier comentario o aclaración.

ffi

Atentamente,

3

I

JUL 202!

0
ES

Director
Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Sede Monterrey
Tecnológico de Monterrey

Sede Monterrey Av. Fundadores y Rufino Tamayo 66269 San Pedro Garza Garcí4 N. L., México.

H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

MIGUEL

Ánggl vnpÉS

ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada porAcuerdo 383 de expedido por !a LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

he leído dicha Convocatoria y confirmo cumplir con los requisitos enumerados en los
párrafos

2,3,4,5,6,7,8,

9 y 10 de las BASES de la Convocatoria para cubrir la vacante del

Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los
más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

ECESARIO EN DERECHO

DR. M¡GUEL
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.MIGUEI Árugel ve¡-oÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino
municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año zl}z,ocurro ante Ustedes a manifestar:

eue de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la LXXV
Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso

8 del numeral

SEGUNDO

de la

BASES,

manifiesto mi intención de participar en el proceso de Selección para cubrir la vacante del
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los
más altos estándares éticos dicha posición'

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

PROTESTO LO

DR. MIGUEL

ECESARIO EN DERECHO

LDÉS ALVARADO
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H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.-

M¡GUEL

Árugfl velOÉS ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del

vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la üXV
Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso 9 del numeral SEGUNDO de la BASES, manifiesto

qp

he leído v aceoto las bases. procedimientos v deliberaciones de la convocatoria Dara ocuoar
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Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los
más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 3L de julio de 2020

NECESARIO EN DERECHO
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..
Es un placer para mí dirigirme ante ustedes a fin de presentar Ias
razones y motivos que dan lugar a mi presentación como candidato al Comité
de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. En las próximas líneas me
permitiré señalar las cualidades, objetivos profesionales y educativos, así como

las consideraciones necesarias para la aplicación para ser parte de dicho
Comité. Agradezco de antemano sus atenciones y tiempo tomado en el estudio

de mi caso.
En un mundo tan corrompido donde la verdad se ha perdido, no queda
más que buscar un solo objetivo la Justicia, misma que sólo puede encontrarse
a través de los valores, deberes y principios morales. Los grandes cambios

y

sociales que ha enfrentado nuestro Estado, exigen
personas capacitadas, expertas y con gran don de servicio en cada uno de los
políticos, jurídicos

puestos públicos. En este sentido, el combate

a la corrupciÓn es una gran

responsabilidad para el Estado de Nuevo León, tanto para el que legisla en
esta materia como quien imparte justicia en este sentido. Es por ello que la

persona que decide apostar por servir

en el

cumplimiento

en

materia

anticorrupción y transparencia, deberá estar consiente de que dicho servicio
deberá siempre ser ocupado por el bien del desarrollo y la comunidad, y libre
de cualquier conflicto de intereses. Una vez comprendido lo anterior, cualquier

candidato

al Comité de SelecciÓn deberá entregar

h.

M§[,8§T,

todo

tiempo y esfuerzo para sobresalir y cumplir con el encargo de

&JU

En este orden de ideas, considero cumplir con todos y
requisitos necesarios para formar parte de dicho Comité, en
interés particular en el mismo debido a que durante los 15

3S

o

ffi$,

profesional, el tema de combate a la corrupción, transparencia y conflicto de
intereses ha sido una constante. A pesar de no contar con experiencia en el
sector público, desde la industria privada, he realizado grandes esfuerzos para

creando programas específicos de certificación de
asociaciones, empresas y personas en esta materia. En particular, tengo
amplio conocimiento en materia de cumplimiento anticorrupción en legislación
alacar

a la corrupción,

internacional como el Foreign Corrupt Practices Act y el UK Brivery Act. En
ambos casos, coincido plenamente con la idea de que, un servicio público libre
de corrupción y en servicio al ciudadano debe ser la búsqueda constante de los
Estados modernos.

la plena convicción que los favores y conflictos de
intereses generan una falta de productividad en todos los sectores,
Además, tengo

especiatmente en e! privado, donde, derivado de favoritismos, Se pone en
riesgo no solo el presupuesto del Estado, sino el bienestar social y jurídico de
la población en general.
En este mundo tan globalizado y competente, creo firmemente en que el
único medio de generar competitividad para nuestro Estado, es a través de

mecanismos que garanticen

a los nacionales y

extranjeros, inversiones

Seguras, libres de corrupción y favoreciendo al más competitivo.

Así pues, firmemente creo que es importante poder aplicar los
conocimientos adquiridos en un ámbito profesional, en mi caso, me interesa en
demasía poder contribuir con mi Estado en el combate a la corrupción. Durante

mi trayectoria laboral, presté mis servicios una empresa Norteamericana
aplicando mis conocimientos y destreza legal en el ámbito administrativo,
corporativo internacional, y en particular en cumplimiento en materia de
Anticorrupción y Conflicto de lntereses, teniendo excelentes referencias de

las l3: J

perSonaSquefungieroncomomisjefesasícomoo"o,,"n
cargo. Posterior a ello, inicié un proyecto personal que me
reafirmar mi deseo de contribuir de manera clara con mi

eslafundacióndeunafirmalegalenlacual,hastaeldíao
socio responsable de la práctica Corporativa, y de
especialmente en materia de anticorrupciÓn.

.. .-^rJ¡ElSl 4i[Á.§a]4.irEAE P A R T
Cumnlinliéttft$ffiffiW§f,ft:i.

,

Además de lo anterior, a partir de 2013 me inicié como catedrático en la

Maestría en lngeniería en Seguridad de
Facultad

la

lnformación impartida por la

de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma

de

Nuevo León, !o cual me ha permitido estar en contacto directo con todo aquello

relacionado con el derecho y las tecnologías de la información. En enero de
2015 comencé a impartir clases en la Licenciatura en Derecho del lnstituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en la

de

al

Consumidor, Derecho Privado lnternacional e
lntroducción al Derecho. Además, desde 2018, soy profesor catedrático en la

materia

Protección

Universidad Regiomontana de la materia de Sociedades Mercantiles'

Es por ello que me considero apto para formar parte del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Continuando en esta línea, una
de mis metas personales es poder contribuir a mi Estado, y ser un ejemplo para
mi familia, especialmente para mi hijo, demostrándole que el hacer lo correcto
siempre es redituable. Por ello, el formar parte de este Comité, me permitirá

consolidar mis objetivos a la par de regresar

ala gran comunidad

neolonesa

todo lo que he recibido.
Siendo como lo es, me permito solicitar ante ustedes se me conceda la

de

no

lo que esté a mi alcance para satisfacer

las

admisión al Comité de Selección, estando fervientemente convencido

defraudartos, poniendo todo

de la misma y superar las expectativas.
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CARTA JUEZ AUXILIAR

Este trámite es gratu¡to:

Alvarado Osuna
Ante mf, Yolanda Servanda
luez auxiliar de la sección

que tiene su domicilio
baio protesta de decir verdad
manifestar
para
Arvarado,
vardes
se presentó er c, Miguer Anger
ca
por tal motivo solicita la presente

calle;

vivir en er citado domicirio

Refiere que tiene

posteriores'
residencia para tramites

firman'
dos testigos' que al calce
De lo anterior dan testimonio
de Monterrey' Nuevo
convenientes, en la ciudad
fines
para
los
(a)
der interesado
ra presente carta a soricitud
se extiende

al

24 de julio de 2020'
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Árucel vnloÉs ALvARADo

Licenciado en Derecho
Maestro en Derecho lnternacional
Doctor en Estudios Humanísticos

profesor en la Maestría de lngeniería en Seguridad de la lnformación- Derecho de las Tecnologías (
Tecnologías de la lnformación y Datos Personales
profesor en la Licenciatura en Derecho del lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Campus Monterrey- Derecho Privado lnternacionale lntroducción al Derecho
profesor en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Regiomontana- Derecho Corporativo y Societ
Secretario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Nuevo León

Conferencista- privacidad y Datos personales; Arbitraje Comercial Nacional
Regulatorio y Corporativo; Propiedad lntelectual

e lnternacional;

Cumpl

Eqpp.§iálidad: Cumplimiento Regulatorio, Cumplimiento Corporativo en materia de
y
Derecho de la I
Arbitraje Comercial Nacional e lnternacional, Protección de Datos Personales Privacidad,
Bienes Ralces.
y
Corporativo
y fecnohgías de la lnforrnación, Frotección al Consumidor, Secretaría Derecho
árreas

Antit

de

EXPERI ENCIA PROFESIONAL
jurídico me
vAtDEs- AwARADg FTRMA tEGAt (antes vALDÉs, MENCHACA & RUlz ABOGADOS) es un despacho
del país.
fundado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y con oficinas en las ciudades más importantes
e impulse el crecimiento de
a nuestros clientes asesoría legal integral que les permita tomar decisiones de negocios
a las transacciones nacion
empresas; nuestro trabajo es encontrar soluciones eficientes que aporten valor agregado
e internacionales realizadas en México por nuestros clientes'

Socio Director

Responsable

de las áreas de Cumplimiento en materia Anticorrupción, Derecho corporativo,

Fusione§

Adquisieiones; Cumplimiento Corporativo y Regulatorio'

de autoservicio pa
DEpor MÉxlco, es una empresa subsidiaria de The Home Depot, lnc., la compañía
billones. The Home Depot tiene
mejora del hogar más grande del mundo con ventas anuales enZoLZde us S7a.75
de 2,200 tiendas de autoservicio en Estados unidos, canadá y México.

THE HoME

Departamento Legah Abogado Corporativo Sr.

de Regulatorio, Litigio y operaciones de la Conrpañla, involucrado en bril'ldar
de negocio de la misma en tema§ legales relat
üili;,g§lOi r*o.r leeaies a las dife¡,entes áreas
eslr'
parte, diseño y adecuación
adrninistraáión, manejo y cintrol de todo litigio en la cual la empresa sea
f9
de
P¡'oteccién
de_
en
materia
del cumplimiento
ü;¡*, ñ-iá "p.ü*¡on de las Tiendas y encargado
y
supervisién
Dirección Legal para la División México
para México.
rvl¿x¡co. Reporte a la Direccit
Perso,nales y Anticorrupción iaia
"r"ii¿irnanelo de más de 50 despachos nacionales e internacionales'
paffin*r oiraot , así corno
Responsable del área

o

corporativa de la compañía; elabori
corporativo y contratos: durante 3 años responsable de la secretaría
asícomo de Bienes Raíces'
negociación y ejecución de Contratos Comerciales Nacionales e lnternacional
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rl vepÉs ALVARADo

protección de Datos Personales: responsable del cumplimiento y aseguramiento en materia de privacid
que incluye eldesarrollo del proyecto, capacitación y manten¡miento del mismo.
Cumplimiento Corporativo: apoyo a la Dirección Legal en materia de cumplimiento de políticas
(FCPA) así como de investigaciones relacionadas.
Laboral: responsable de la atención, seguimiento, negociación y autorización de conflictos labo
individ ua les y colectivos.

Litigio: planeación

de estrategias y

seguimiento

en procedimientos

civiles, comerciales,

administrativos, de comercio exterior y penales en los que la compañía sea parte.
Regulatorio: responsable de la obtención, renovación y actualización de permisos y licencias necesarias
la operación de las Tiendas; atención y seguimiento a visitas de inspección'

CITROFRUT, S.A. DE C.V., es una empresa mexicana dedicada a la producción de cítricos y

derivados con

nacional e internacional.

Noviembre 2006- Mayo

Departamento Legal- Practicante Jurídico

Areas implemanbdasl derecho notarial, derecho agrario, derecho administrativo, derecho

armbier

plantas.
importacibnes, exportaciones. obtención de per.misoq licencias y concesiones para la operaclón de las

y legales con
PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C., es un proveedor de servicios de auditoría, contabilidad
internacional.
Octubre 2005- Agosto

Area legal Corporativa- Practicante Jurídico

Á¡ga¡ irmptafmentada¡¡ derecho corporativo, derecho societario, contratos civiles

y

mercantiles,

mlgratonia, inverciónes extranjeras, derecho notarial, propiedad intelectual.

FORMACIóN ACAOÉrvl¡CA
Escuela de Humanidades y Ciencias

Doctorado en Estud¡os Humanísticos
lnvestigación Doctoral en Propiedad lntelectual y
Variedades Vegetales Genética mente Modificadas
Tesis aprobada con honores

2OL5-2Otg

Maestría en Derecho lnternacional
Mención Honorífica de Excelencia
Tesis aprobada con honores

2009- 2010

Licenciatura en Derecho
Mención Honorífica

2002-2007

Tec de Monterrey, campus Monterrey

lntercambio lnternacional
Derecho Corporativo nternacional

2005

Universidad Pontificia Comillas de
Madrid, España.

del Tec de Monterrey, campus Monterrey

Pública y Política Pública (EGAP).

I

IDIOMAS Y APTITUDES

lnglés:

Escuela de Graduados en Administración

90% escrito y hablado, inglés de negocios
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MIGUEL ÁruETI VALDÉS ALVARADO

intermedio avanzado
Habilidades de liderazgo, comunicación y construcción de relaciones de alto nivel.
DELF- 82, nivel

Francés:

Aptitudes:

CURSOS Y TALLERES
Seminario Práctico en Arbitraie Comercial
Finanzas para no Financieros
Liderazgo Estratégico para Gerentes
Contratos Comerciales I nternacionales

Arbitraie Comercial lnternacional

¡

N

Barra Mexicana Colegio de Abogados

20tL
20Lt

Tec de Monterrey

2010
2009
2008

Achieve Global
Barra Mexicana Colegio de Abogados
Centro de Arbitraje de México

FORMAOÓN EXTRACU RRICU tAR

o
o

Secreatario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León periodo 2020-2022
Consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León administraciones z0Lo-zoLzl
20L41 2OL4-2016
Coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo
León ad min istraciones 20LO-2OL2 I 20L2-20L4

o
o

1er. Lugar del Concurso "Reconocimiento a la Excelencia Académica de Aspirantes a Jóvenes Barristas
con el ensayo "De las razones de la ética a una ética razonable"
(CENEVAL)
Mención de,,Alto Rendimiento" en elexamen para Examen General de Egreso de Licenciatura
Miembro Activo de Phi Delta Phi, Fraternidad Legal lnternacionaldesde 2003
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Escuela de Gobierno y
Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey
28 de Julio, 2020
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO T,BÓN

PRESENTE._
por medio de la presente, y en términos de la Convocatoria para cubrir tres vacantes del
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, me complace proponer al Dr.
Miguel Ángel Valdés Alvarado como candidato para cubrir una de las vacantes ya señaladas.
que
El Dr. Valdés Alvarado es catedrático de nuestra institución desde el año 2014, por 1o
puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación personal.

y que considero lo
Una de las principales cualidades del Dr. Miguel Ángel Valdés Alvarado
es su
hacen muy valioso para el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticomrpción,
No pasa
amplia experiencia en el sector privado en materia de Cumplimiento Anticorrupción.
desapercibido la gran responsabilidad, compromiso y respeto en su trabajo'

éticos las
Sé que el Dr. Valdés Alvarado sabrá cumplir a cabalidad y altos est¿lndares
y sin
funciones encomendadas a dicho Comité, por lO que lo propongo gustosamente
reservas.

Quedo a las órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente,

r. Pablo de la Peñ
Directbr
Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Sede Monterrey
Tecnológico de MonterreY

sede Monterrey Av. Irundadores y Rufino'Iamayo 66269

San Pedro Garza

(iarcla, N' L" México'

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

PRESENTE.MIGUEI Árugel VRLOÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino
municipio de Monterrey, Nuevo León desde el año 2}O2,ocurro ante Ustedes a manifestar:

por la LXXV
Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido
Legislatura del Estado de Nuevo León, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que

he leído dicha Convocator¡a y confirmo cumplir con los requisitos enumerados en los
párrafos Z, 3, 4, 5, 6,7 ,8, 9 y 10 de las BASES de la Convocatoria para cubrir la vacante del
Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero el compromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabal y con los
más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

ECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUEL
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H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN

PRESENTE.-

MIGUEI Aruerl vamÉS AIVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino
municipio de Monterrey, Nuevo León desde elaño 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada porAcuerdo 383 de expedido por la LXXV

Legislatura del Estado de Nuevo León, inciso

8 del numeral

SEGUNDO

de la

BASES,

manifiesto mi intención de participar en el proceso de Selección para cubrir la vacante del
Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Reitero elcompromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los
más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUELANG

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO tEÓN

PRESENTE.-

MIGUEL

Áruerl vn¡-oÉS

ALVARADO, de nacionalidad mexicana, residente del vecino

municipio de Monterrey, Nuevo León desde elaño 2002, ocurro ante Ustedes a manifestar:

Que de conformidad con al Convocatoria realizada por Acuerdo 383 de expedido por la

LXXV

Legíslatura del Estado de Nuevo León, inciso 9 del numeral SEGUNDO de la BASES, manifiesto ggg

he leído v acepto las bases, procedimientos v deliberaciones de la convocatoria para ocupar
aleuno de los cargos para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción

.

Reitero elcompromiso para, en caso de resultar elegido, cumplir de manera cabaly con los
más altos estándares éticos dicha posición.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

NECESARIO EN DERECHO

DR. MIGUEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE..
Es un placer para mí dirigirme ante ustedes a fin de presentar las
razones y motivos que dan lugar a mi presentación corrio candidato al Comité

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. En las próximas líneas me
permitiré señalar las cualidades, objetivos profesionales y educativos, así como

las consideraciones necesarias para la aplicación para ser parte de dicho
Comité. Agradezco de antemano sus atenciones y tiempo tomado en el estudio

de mi caso.
En un mundo tan corrompido donde la verdad se ha perdido, no queda
más que buscar un solo objetivo la Justicia, misma que sólo puede encontrarse

a través de los valores, deberes y principios morales. Los grandes cambios
po!íticos, jurídicos y sociales que ha enfrentado nuestro Estado, exigen
personas capacitadas, expertas y con gran don de servicio en cada uno de los

puestos públicos. En este sentido, el combate
responsabilidad para

a !a corrupción es una gran

el Estado de Nuevo León, tanto para el que legisla en

esta materia como quien imparte justicia en este sentido. Es por ello que la

persona que decide apostar por servir
anticorrupción

en el cumplimiento en materia

y transparencia, deberá estar consiente de que dicho

servicio

deberá siempre ser ocupado por el bien del desarrollo y la comunidad, y libre
de cualquier conflicto de intereses. Una vez comprendido lo anterior, cualquier

candidato

al Comité de

Selección deberá entregar todo

su

conocimiento,

tiempo y esfuezo para sobresalir y cumplir con el encargo de manera digna.

En este orden de ideas, considero cumplir con todos y cada uno de los
requisitos necesarios para formar parte de dicho Comité, en este caso tengo
interés particular en el mismo debido a que durante los 15 años de experiencia
profesional, el tema de combate a la corrupción, transparencia y conflicto de
intereses ha sido una constante. A pesar de no contar con experiencia en el
sector público, desde la industria privada, he realizado grandes esfuerzos para

atacar

a la corrupción,

creando programas específicos de certificación de
asociaciones, empresas y personas en esta materia. En particular, tengo
amplio conocimiento en materia de cumplimiento anticorrupción en legislación
internacional como el Foreign Corrupt Practices Act y el UK Brtvery Act. En
ambos casos, coincido plenamente con la idea de que, un servicio público libre
de corrupción y en servicio al ciudadano debe ser la búsqueda constante de los
Estados modernos.

Además, tengo la plena convicción que los favores y conflictos de
intereses generan una falta de productividad en todos los sectores,
especialmente en

el privado, donde, derivado de favoritismos, se pone en

riesgo no solo el presupuesto del Estado, sino el bienestar social y jurídico de
la población en general.
En este mundo tan globalizado y competente, creo firmemente en que el

único medio de generar competitividad para nuestro Estado, es a través de
mecanismos que garanticen a los nacionales y extranjeros, inversiones
seguras, libres de corrupción y favoreciendo al más competitivo.

Así pues, firmemente creo que es importante poder aplicar los
conocimientos adquiridos en un ámbito profesional, en mi caso, me interesa en
demasía poder contribuir con mi Estado en el combate a la corrupción. Durante

mi trayectoria laboral, presté mis servicios una empresa Norteamericana
aplicando mis conocimientos y destreza legal en el ámbito administrativo,
corporativo internacional,

y en particular en cumplimiento en materia de

Anticorrupción y Conflicto de lntereses, teniendo excelentes referencias de las
personas que fungieron como mis jefes así como de quienes estuvieron a mi
cargo. Posterior a ello, inicié un proyecto personal que me permitió coincidir y
reafirmar mi deseo de contribuir de manera clara con mi Estado; dicho proyecto

es la fundación de una firma legal en la cual, hasta el día de hoy, funjo como
socio responsable de la práctica Corporativa, y de Cumplimiento Corporativo,
especialmente en materia de anticorrupción,

Además de lo anterior, a partir de 2013 me inicié como catedrático
en la
Maestría en lngeniería en Seguridad de ta lnformación impartida por
la
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad
Autónoma de
Nuevo León, lo cual me ha permitido estar en contacto directo
con todo aquello
relacionado con el derecho y tas tecnologías de ta información.
En enero de
2015 comencé a impartir clases en la Licenciatura en Derecho del tnstituto
Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey, campus Monterrey,
en la
materia de Protección al Consumidor, Derecho Privado lnternacional
e
lntroducción al Derecho. Además, desde 2018, soy profesor catedrátíco
en ta
universidad Regiomontana de la materia de sociedades Mercantiles.

Es por ello que me considero apto para formar parte del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Continuando en esta línea,
una
de mis metas personales es poder contribuir a mi Estado, y ser un ejemplo para
mi familia, especialmente para mí hijo, demostrándole que et hacer lo
correcto
siempre es redituable. Por etlo, el formar parte de este Comité, me permitirá

consolidar mis objetivos a la par de regres ar a la gran comunidad neolonesa
todo lo que he recibido.
Siendo como lo es, me permito soticitar ante ustedes se me conceda la
admisión al Comité de Selección, estando fervientemente convencido de
no

defraudarlos, poniendo todo

lo que esté a mi alcance para satisfacer

de la misma y superar las expectativas.

aldés Alvarado.

las

H. CONGRESO DEL ESTADO DE I\UEVO LEÓN

PRESENTE._
LXXV
Hago referencia a la Convocatoriarealizada por el Acuerdo 383 expedido por la
a
Lefislatura del Estado de Nuevo León (la "convocatoria"), así como a la sesión llevada
que he
cabo el día 26 de agosto de 2020, donde, después de revisar la documentación
Sistema
presentado para ser óandidato a Miembro Integrante del Comité de Selección del
que mi
b,statal Anticorrupción por parte del Grupo de Acompañamiento, se determinó
I de la
inciso
solicitud se encontraba incompleta por faltar el requisito establecido en el
BASE SEGUNDA de la Convócatoria, mismo que me ha sido debidamente notificado.

por lo anterior, ocurro ante ustedes a anexar original de la constancia de residencia,
en el
debidamente certificada por la Autoridad Municipal, que acredita mi residencia

con
Estado de Nuevo León por más de dos años a la fecha de la Convocotaria, cumpliendo
ello las Bases establecidas en la misma.
los
Reiterando BAJO PROTESTA DE, DECIR VERDAD, cumplir con todos y cada uno de
requisitos señalados en Ia Convocatoria'
Por lo anterior, de ustedes respetuosamente solicito;
Tenerme por presentado el presente escrito

PRIMERO.-

Tenerme por presentando original de la constancia de residencia,
debidamente certificada por la Autoridad Municipal, que acredita mi
residencia en el Estado de Nuevo León por más de dos años'

SEGUNDO.-

Tenerme por cumpliendo con torJos y cada uno de los requisitos de la
Convocotaria para integrar el Comité de Selección del Sistema
E statal Anticorrupción.

TERCERO.-

Justa

y legal

MIGUEL A

o proveído de conformidad

Secretaria del Ayuntamiento

GOB

IE

RN

O

úirección de Participacion Ciudadana

DE

MONTERREY

CARTA JUEZ AUXILIAR

Este trámite es gratuito:

muü,lL.r¡'É-i66
,

ru{Ák6:,i.t

Ante mí, Yolanda Servanda Alvarado
Juez auxiliar de la sección

¡"rt
T

Se presentó el C. Miguel Angel Vatdes Alvarado, para manifestar bajo protesta de decir verdad que tiene su domicilio en la

Refiere que tiene

LO

años de vivir en el citado domicilio en compañía de su familia, por tal motivo solicita la presente carta de

residencia para tramites posteriores.

De lo anterior dan testimonio dos testigos, que al calce firman.
Se extiende la presente carta a solicitud del interesado (a) para los fines convenientes, en la ciudad de

at 24 dejulio de

2020.
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EN
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MAGALLANES S/N ESQ. CON 5TA. ZONA, COL. CARACOL, MONTERREY, N.L. CAM PALACIO

i,

Monterrey, Nuevo León,

CERTIF. No.

018U20

EL SUSCRITO JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CON FUNDAMENTO EN LA
FRACCIÓN
DEL ARTICULO 98 DE LA LEY DE GOBTERNO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEóN..

XIII

CERTIFICA:

QUE

YOLANDA SERVANDA ALVARADO OSUNA

ES

IUEZ

AUXILIAR DE LA SECCION
SEGUN REGISTROS QUE
OBRAN EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA.----------

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE

LE

CONVENGA, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.--

MAIIUEL
SECRETARI

Vo.

/

Bo.

/.;ffi.@
JAIME

OEffiILLO

FERNANDEZ
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIÚONONruN

