Hoja de vida:

Nombre: Alberto Rodrigo López Berlanga.
Fecha y Lugar de Nacimiento: 15 de septiembre del 1981 en la Ciudad de
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
Nacionalidad: Mexicana.
Domicilio: Nueva Zelanda número 1061, Colonia Oceanía, Saltillo Coahuila de
Zaragoza.
Celular: 044 (844) 275.95.83
Correo Electrónico: lic_lopez_2005@yahoo.com.mx
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CURRÍCULUM VITAE
1.- Datos Personales:
Nombre: Lic. Alberto Rodrigo López Berlanga
Edad: 36 años
Estado Civil: Casado.
Profesión: Licenciatura en Derecho.
Domicilio: Nueva Zelanda número 1061 Colonia Oceanía
Código Postal: 25290
Estado: Saltillo, Coahuila de Zaragoza
Cel. 044 (844) 275.95.83
Correo Electrónico: lic_lopez_2005@yahoo.com.mx
2.- Formación Académica:
Licenciado en Derecho - Titulo Obtenido
Agosto 2000 - Noviembre 2005
Universidad Autónoma del Noreste
Preparatoria- Titulo Obtenido
Agosto 1998 - Julio 2000
Colegio México de Saltillo
Secundaria -Titulo Obtenido
Agosto 1995 - Julio 1998
Colegio México de Saltillo
Primaria - Titulo Obtenido
Agosto de 1989-Julio 1995
Instituto Vivir
3.- Perfil Profesional:
Me considero una persona responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad, asumo con agrado los retos
y metas que se me pudieran presentar. Así mismo el buen manejo de las relaciones interpersonales,
facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, así como resolver problemas
eficientemente y lograr las metas trazadas.
Me gusta estar en constante actualización y capacitación, aprender cosas nuevas, así como conocer
asuntos de índole en materia de transparencia, rendición de cuentas, plataformas digitales, etc.
4.- Experiencia Laboral:
En la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación en el Estado de Coahuila
de Zaragoza, desempeñándome en la Dirección de lo Contencioso llevando asuntos civiles, mercantiles,
laborales y amparos; y posteriormente en la Dirección de Normatividad, realizando contratos y convenios
con diversas instituciones como lo son la Federación, el Estado y Municipio, así como con diverso v
organismos educativos, de febrero de 2006 al junio de 2013.
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Posteriormente me desempeñe como Asesor Jurídico en la Comisión Estatal de Regularización de la
Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC), elaborando escrituras, formatos de
donación, contratos de compraventa, declaraciones unilaterales de voluntad, contestación de demanda y
amparo, reglas de operación, así como diversas modificaciones a las leyes correspondientes en materia de
tenencia de la tierra, de junio de 2013 a febrero del 2017.
Actualmente me desempeño como Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC), manejando las
plataformas digitales del Estado y la Federal, así mismo las materias de los datos personales, la
administración publica, transparencia, tecnologías de la información y rendición de cuentas, de febrero del
2017 a la fecha.
5.- Cursos:
Seminario de Liderazgo - "ENLACE 2004"
Mayo 2004 - Centro de Convenciones
Taller- Redacción Jurídica
Abril 2005 - Facultad de Jurisprudencia
Primer Congreso Jurídico lnteruniversitario
Abril 2005 - UANE/UA de C/Tecnológico Sierra Madre
Curso Leadership Plus
Agosto 2005 - Universidad Autónoma del Noreste
Curso de Introducción a la Gestión y Calidad
Abril de 2014- CERTTURC
Foro regional de archivo, condición para el funcionamiento de los sistemas nacionales: transparencia,
archivos y rendición de cuentas y armonización legislativa en materia de archivos y protección de datos.
Marzo de 2017-Parras, Coahuila de Zaragoza.
TENGO TODO EL DESEO Y LA DISPOSICIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES.
"BUSCO SOLO UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO"

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.LIC. ALBERTO RODRIGO LÓPEZ BERLANGA, mexicano, mayor de edad, de profesión
Licenciado en Derecho, comparezco ante Usted, para exponer lo siguiente:

Expongo que soy la persona idónea para que me integre al Consejo de Participación
Ciudadana, por que soy una persona capaz, responsable, con iniciativa, con puntualidad,
con iniciativa propia para afrontar retos nuevos, con la facilidad de entender nuevos temas y
con el conocimiento en las ramas primordiales que son necesarias para integrar este
Consejo.
Es muy importante señalar que me gustan los retos y tomarlos con gran entusiasmo,
haciendo las cosas de la mejor manera, para con esto llegar al resultado requerido, que en
este caso que el consejo en mención funcione de acuerdo a la Ley.
Dicho Consejo es muy importante para el Estado de Coahuila, en virtud de que ha sido
creada una nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Periódico Oficial en fecha 14 de julio del presente año; en la cual se
menciona que el Sistema Estatal esta integrado de la siguiente manera: por los integrantes
del Comité Coordinador, el Consejo de Participación Ciudadana y los Municipios con sus
debidos representantes; cuyo objeto principal es la prevención, detección y sanción de la
faltas administrativas y hechos de corrupción, entre otras; control de recursos públicos y la
fiscalización; el objeto primordial es ser la instancia de vinculación con las organizaciones
sociales y académicas relacionadas entre si.
Cabe resaltar, que cuando me han otorgado la oportunidad de un reto nuevo lo afronto de
una manera que el resultado ha sido siempre positivo, por que las cosas se hacen bien a la
primera.
Es por lo antes expuesto que pido una oportunidad para integrarme como miembro activo al
Consejo de Participación Ciudadana, para otorgarle el dinamismo y lograr el fin debido de
dicho sistema.
Reciban un afectuoso saludo y quedo a la orden.
ATENTAMENTE

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAG ZA S_2° DE SEPTIEMBRE DE 2017.
LIC. ALBERTO RO

IGO ÓPEZ BERLANGA

A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE.-

LIC. ALBERTO RODRIGO LÓPEZ BERLANGA, mexicano, mayor de edad, de profesión Licenciado en Derecho, comparezco ante Usted, para exponer lo siguiente:
Que bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente:
a) Que No he sido condenado por delito alguno.
b) Que No he sido registrado como candidato, ni desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
c) Que No he desempañado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
d) Que No he sido miembro, adherente o afiliado, de algún partido político en los en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria.
e) Que No he desempeñado el cargo de Secretario de Estado, ni Fiscal General de la Republica o Fiscal General del Estado, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración
Pública Federal o Estatal, Gobernador, Secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que haya sido separado se su cargo con un años antes del día de su designación,
en el año inmediato anterior a la emisión de la Convocatoria.

n Que acepto todos los términos de la presente Convocatoria.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA A LOS 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

LIC. ALBERTO RODRIGO LÓPEZ BERLANGA

