
 

 

Versión pública de los expedientes de las 
personas propuestas por el Titular del 
Ejecutivo Federal, para ratificación o no al 
cargo de Magistrada y Magistrados de Sala 
Especializada del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
 
 

10.       Gustavo Adolfo Guerrero 

Gutiérrez.
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Versión Pública. Se 
eliminan los datos 
personales clasificados 
como confidenciales 
conforme a la Resolución 
del Comité de 
Transparencia del 
Senado de la República, 
aprobada en la octava 
sesión ordinaria 
celebrada el día 26/
IV/2019 y remitida a la 
Comisión de Justicia para 
la elaboración de las 
versiones públicas de los 
expedientes de las 
personas nombradas por 
el Presidente de la 
República como 
Magistradas y 
Magistrados de la 
Tercera Sección de la 
Sala Superior y de 
Magistradas y 
Magistrados de 5 Salas 
Especializadas del 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento 
en los artículos 116, 
primer párrafo de la Ley 
General de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 
113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública; y Trigésimo 
Octavo, fracción I de los 
Lineamientos Generales 
en Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como 
para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

Eliminado: 15. Consultar 
Anexo Único.

Eliminado: 21. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 7. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 1. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 3. Consultar Anexo Único.

Eliminado: 12. 
Consultar Anexo 
Único.
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Curriculum Vitae

Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León

Primera Sala Civil

Palacio de Justicia Macroplaza
Zaragoza esquina con Juan Ignacio Ramón, sin número, Centro de Monterrey, Nuevo
León. C.P. 64000

Teléfono conmutador (81) 2020 6000
Teléfono directo (81) 2020 6042 y 43

Datos Profesionales

Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas
Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma de Nuevo León

1978-1983.

Maestría en Derecho Mercantil (incompleta)
Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma de Nuevo León

Experiencia laboral y profesional

Meritorio

Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León.

1980- 1981

Escribiente

Juzgado Primero Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.
1981 - 1983

Defensor De Los Derechos Humanos

Adscrito a los Juzgados Familiares y Civiles del Tercer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León.

1983 - 1985

Secretario

Juzgado de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, San
Pedro Garza García, Nuevo León.
1985- 1991

Secretario

a Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
 1993

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la 
República, aprobada en la octava sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los 
expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de 
Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas.

Eliminado: 10. 
Consultar 
Anexo Único.



Juez

Octavo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.

1993 - 1995

Juez

Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.
1995-2001

Magistrado
Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
1999-2001

Miembro Del Comité Académico Del Instituto De La Judicatura Del Consejo De
La Judicatura Del Poder Judicial Del Estado De Nuevo León.

2001 - Actual

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
1° de agosto de 2001 al 31 de julio de 2003.

Magistrado
Primera Sala del Tribunal Superior de .Tusticia del Estado de Nuevo León.
1 agosto de 2003 - al 31 julio de 2007.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
1° agosto de 2007 a 31 julio de 2009.

Magistrado
Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
1 agosto de 2009 - al 31 julio de 2013.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
1° agosto de 2013 al 31 de julio de 2015.

Magistrado
Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 1
agosto de 2015 a la fecha.

Cursos de perfeccionamiento:

Curso de Capacitación, Actualización y Lspecialización del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León.

Gobierno del Estado de Nuevo León

dinación de Administración

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 10. 
Consultar 
Anexo Único.



Participación en el curso de Calidad en la Administración Pública 5S'S + 1
28 de junio de 1995

Curso de Relaciones Humanas y Públicas (Liderazgo) Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nuevo León.

2000

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
Curso de Programa de procesador de textos Word
Octubre de 1998

Diplomado de Derecho Sanearlo Bursátil - Universidad Libre de Derecho.
Abril - junio de 1998

Taller para la aplicación en México de la Conveneión Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Organización de las Naciones Unidad y Tribunal Superior de Justicia de la
Nación.

Octubre de 2000

Diplomado de Liderazgo y Desarrollo Personal - Universidad Mexicana de
Nuevo León.

2002

Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León
Estudio y Análisis de la Norma ISO 9001-2000
Noviembre de 2004

Cursos de actualización del Instituto de la Judicatura del Estado

Miembro del Claustro Académico del Instituto de la Judicatura del Estado

Reformas Judiciales propuestas

Participante en la Conformación de diversos Proyecto de Reformas del Código
Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

Participante en la Conformación de Proyectos de Reformas a la Constitución
Política del Estado de Nuevo León y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Participante en la Conformación del Reglamento del Centro Internacional de
iación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
Monterrey.
rero de 1999

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 
10. 
Consultar 
Anexo 
Único.



Reconocimientos

Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.,
Trayectoria en la Impartición de Justicia en el Estado de Nuevo León.
12 de julio de 1999.

Gobierno del Estado de Nuevo León.

Secretaría General De Gobierno

Subsecretaría de Atención al Ciudadano

Dirección de Defensoría De Oficio.

Colaboración como exponente en el Curso Anual de capacitación y actualización
jurídica para defensores de oficio.
Octubre de 1999.

Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma De Nuevo León.

Ejercicio de la profesión de abogado como servidor público judicial
12 de julio de 2000.

El Consejo de la Judicatura del Estado
Participación como miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura
Jurado en los concursos de oposición libre, para la selección de candidatos a las
categorías de jueces de primera instancia y de juez menor
13 de octubre de 2000.

Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León, A.C.
Destacada labor en la aplicación del derecho y Injusticia en Nuevo Léon.
Julio de 2001.

Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma De Nuevo León.

Distinción en el ejercicio de la profesión de abogado en la rama del derecho
procesal.
11 de julio de 2002.

Asociación de Abogados del Noreste, A.C.
Trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León
11 de julio de 2002

Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León
Por su informe de labores como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

o.

o de 2002.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 
10. 
Consultar 
Anexo 
Único.



El Gobierno del Estado de Guanajuato
Comisión Nacional De Tribimales Superiores De Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos

Poder Judicial De Guanajuato
"II Coloquio Nacional De Justicia Alternativa".
Participación en la Reunión Nacional de Capacitación y Actualización Judicial.

El Consejo de la Judicatura del Estado
Participación como miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura
Jurado en los concursos de oposición libre, para la selección de candidatos a las
categorías de jueces de primera instancia y de juez menor
31 de enero de 2003.

"Medalla Jesús C. Treviño Treviño"

Valores Jurídicos lustitia.

Universidad Autónoma de Nuevo León

2003

Colegio De Abogados De Nuevo León, A.C.
T rayectoria j udicial
12 de julio de 2003

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
Labor como Presidente del Tribunal Superior de Justicia
31 de julio de 2003

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León
Labor como Presidente del Tribunal Superior de Justicia
26 de agosto de 2003

Ayuntamiento del municipio de Villaldama, Nuevo León
Labor como Presidente del Tribunal Superior de Justicia
6 de septiembre de 2003

Asociación de Valuadores de Nuevo León, A.C.

Labor como presidente del Tribunal Superior de Justicia
25 de noviembre de 2003

Asociación de Abogados del Noreste, A.C.
Trayectoria profesional en la Impartición de Justicia
12 de julio de 2006

ro Nuevo León, A.C.

ecursor e impulsor de la modernidad y simplificación del sistema judicial en
uevo León.i

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado
: 10. 
Consultar 
Anexo 
Único.



15 de julio de 2008

Ayuntamiento del municipio de Villalda
ma. Nuevo León

Labor como Presidente del Tribunal Superior de Justicia
27 de marzo de 2009

Discursos, Pláticas y Conferencias sobre temas jurídicos, innovación
judicial, tecnología jurídica y procesos de cambio en las instituciones
judiciales

Eventos locales

Consejo de La Judicatura del Estado de Nuevo León

Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.

Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León
Instituto De Desarrollo Profesional E Investigación Jurídica, A.C.

Universidad Autónoma de Nuevo León

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad de Monterrey

Universidad del Valle de México

Universidad Regiomontana

Universidad del Norte

Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.

Colegio de Abogados de Monterrey, A.C.

Colegio de Jurisprudencia en Nuevo León, A.C.

Colegio de Ciencias Jurídicas en Nuevo León, A.C.

Pro Nuevo León, A.C.

ertebra Nuevo León, A.C.

unicipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminad
o: 10. 
Consulta
r Anexo 
Único.



Club Rotarlos Contry, Nuevo León

Instituto De Desarrollo Profesional e Investigación Jurídica, A.C.

Asociación de Valuadores de Nuevo León, A.C.
Comisión Estatal Electoral

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder
Judicial de la Federación, A.C.

Eventos Nacionales

Participación en la Primera Reunión Nacional del Capítulo Judicial del Consejo
Técnico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la ciudad
de Aguascalientes, Aguascalientes en marzo de 2000.

Participación como Congresista en el Congreso Nacional de Juristas para la
elaboración de una Nueva Ley de Amparo, organizado por el Poder Judicial de la
Federación, en la Ciudad de Mérida, Yucatán en noviembre de 2000.

Comisión Nacional De Tribunales Superiores De Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos

Encuentros Nacionales de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores
de Justicia de la República Mexicana

Congresos y Coloquios de los Poderes Judiciales locales.

Congresos y coloquios organizados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Eventos Internacionales

Conferencia Fronteriza del Programa de Intercambio Judicial entre E.E.U.U. y
México, organizada por el Comité Nacional para Tribunales Estatales,
colaborando con el Consejo de la Judicatura Federal y bajo el patrocinio de la
agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, celebrada en la
Ciudad de San Antonio Texas del 16 al 19 de junio del año de 1999 y
participando en el taller sobre la Problemática del Comercio sobre mercado entre
México y E.E.U.U.

Participación como exponente dentro de la Segunda Conferencia Fronteriza
encas-México "NIÑOS PRIMERO 2000" llevada a cabo en McAllen, Texas de
ós Estados Unidos de América con el tema "ANATOMÍA DEL
PROCEDIMIENTO CIVIL". Febrero de 2000.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 
10. Consultar 
Anexo Único.



Participación como Becario de Rotary Internacional en el Programa de
Intercambio de Grupos de Estudio Multidisciplinarios en la República de Chile
del 6 de mayo al 2 de junio de 2001.

Exposición del Proyecto "Tribunal Virtual" a la conferencia mundial Doing
Business del Banco Mundial en Seúl, Corea.
Noviembre 2014

Obra Jurídica

Coordinador De La Obra "El Recurso De Apelación En Materia Mercantil"
Elaborado Por El Personal De La Primera Sala Civil del Tribimal Superior de
Justicia del Estado de Nuevo León.

2012

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.
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Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.
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acta fuera de protocolo (127,718)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
soló lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a stíOcitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veint|dós díap/oe/mes de (abril) del año (2017) dos
mil diej^f iete.- DOY FE.-
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Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava 
sesión ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.



-- ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,716)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) velados días d^M?^s de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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Monterrey, Nuevo León, a 24 de abril de 2017

Licenciado Enrique Peña Nieto

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Presente:

Por medio de la presente comparezco ante Usted con el fin de declarar BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD que cumplo con todos y cada uno de los requisitos que establece el

artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para ser

propuesto como Magistrado de Sala Especializada en materia de Responsabilidad

Administrativa, en virtud de lo siguiente:

I. Soy mexicano por nacimiento;

II. Me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos;

III. Soy mayor de treinta y cinco años de edad;

IV. Cuento con buena reputación y me he distinguido por honorabilidad,

competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica;

V. Soy licenciado en derecho con título registrado, expedido hace más de diez

años;

VI. Cuento con más de ocho años de experiencia en las materias que exige la ley,

pues he ejercido el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, teniendo en

responsabilidad dichas atribuciones.

De igual forma, declaro a Usted que no he sido inhabilitado por la Secretaría de la Función

Pública para ejercer cargos de servicio público federal.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades 4®^' atenta y distinguida
consideración.

Versión Pública. Se eliminan los datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas nombradas por el Presidente de la 
República como Magistradas y Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas.

Eliminado: 10. Consultar Anexo Único.
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LIC. GUSTAVO ADOLFO GUERRERO GUTIERREZ

En Licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Dentro de su experiencia laboral y profesional se encuentra la de haber sido
meritorio, escribiente, secretario de juzgado, secretario de sala, juez familiar, juez
civil y magistrado en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Asimismo, por elección del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha
desempeñado su presidencia en tres ocasiones, siendo la primera en el periodo
2001-2003, la segunda ocasión en el periodo 2007-2009 y su tercer periodo
comprendió de 2013 a 2015. Actualmente es Magistrado de la Primera Sala Civil.

Durante su ejercicio profesional también ha desempeñado la función de Defensor
de los Derechos Humanos (Defensor Público) y Alcalde Segundo Judicial del
municipio de Villaldama. Nuevo León.

Como miembro del Poder Judicial del Estado, ha sido participe en diversos cursos
de perfeccionamiento en la función jurisdiccional, asi como en actividades de
administración pública y liderazgo. Además, su actividad judicial le ha llevado a
formar parte de los equipos de trabajo para la modificación de diversos
ordenamientos jurídicos.

Ha sido expositor en diversos eventos académicos a nivel estatal, nacional e
internacional.

De igual forma ha sido merecedor de reconocimientos por parte de colegios,
barras y asociaciones de abogados de la entidad y del país; de escuelas y
facultades de derecho y de diversas instituciones de gobierno a nivel nacional e
internacional.

Ha sido creador e impulsor de programas de innovación judicial, incluyendo la
aplicación de la tecnología de la información a la impartición de justicia. Ha
implementado programas de transformación organizacional en el Poder Judicial
del Estado y la creación de órganos administrativos de nueva generación para
apoyar la labor de los jueces, lo que ha merecido recibir en dos ocasiones el
Premio Nacional de Innovación Judicial que otorga la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia de la República Mexicana, así como el reconocimiento de
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instituciones intemacionales como la Comunidad Europea, el Banco Mundial y la
Organización de Estados Americanos.

Su iniciativa logró la autonomía financiera y administrativa del Poder Judicial del
Estado, que ha permitido la planeación y ejecución de proyectos de este tipo, los
cuales han sido la base de una modernidad sin precedentes en la judicatura
estatal.

Bajo su mando, las iniciativas anteriores han producido los proyectos que crearon
y dieron funcionamiento al Tribunal Virtual, sistema informático de consulta de
expedientes judiciales electrónicos e interacción legal por Internet y que ha
cambiado la forma de trabajo para el foro nuevoleonés, siendo actualmente un
modelo de éxito a nivel nacional e internacional.

Con su dirección se han creado proyectos de innovación judicial que cambiaron la
configuración de la impartición de justicia, mencionado como ejemplos el Tribunal
para el Tratamiento de Adicciones, sistema de inserción social en materia penal; el
Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa, que tiene como objetivo principal la
reintegración de la familia; y el Juzgado Virtual Familiar, órgano judicial que tramita
casos en expedientes completamente electrónicos. Estos proyectos, como el
Tribunal Virtual, son pioneros a nivel nacional.

Ha sido impulsor de las iniciativas que crearon la justicia oral civil y familiar en
Nuevo León.

En el segundo periodo de su presidencia se creó el Centro de Convivencia
Familiar, órgano de apoyo a los tribunales de esta materia.

En su tercer administración, además de dar continuidad a los proyectos
institucionales, ha impulsado la Coordinación Editorial del Poder Judicial, con el fin
de impulsar la investigación jurídica de origen judicial.

Como un eje estratégico de su presidencia 2013-2015, se ha dado un valioso
impulso a la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial del Estado,
habiendo creado la Unidad de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables, que
tiene como misión la aplicación de acciones afirmativas que conduzcan al
cumplimiento de los ordenamientos nacionales e internacionales en esta materia.

Ha firmado en el mes de noviembre de 2014 el Pacto Nacional para Introducir la
Perspectiva de Género, propuesto por la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia.
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Asimismo, con su visión innovadora, ha establecido la Gestión Judicial como la
nueva forma de administración de los tribunales, para fortalecer la actividad
jurisdiccional y la figura del juez, dejando las actividades administrativas a un área
especializada. Este modelo ha sido reconocido como el mejor a nivel nacional por
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente de la Secretaría de
Gobernación.

Uno de los principales compromisos logrados en su tercera gestión como
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, es
haber logrado la meta de implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal en el
Estado, más de un año antes del plazo constitucional, logrando la más alta
calificación de evaluación en capacitación, tecnologías de la información,
reorganización institucional e infraestructura, situando al Poder Judicial del Estado
como líder a nivel nacional.
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,720)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se^xpide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein^ós días deljp^s de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,722)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) velntid^ días del nnes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.—
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ACTA FUERA de protocolo (127,724)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ̂ pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s días del rpfs de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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ASOCIACION DE VALUADORES DE NUEVO LEON. A.C.
(«lOmBIA PUBLICA No. 51 '
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LIC. ~ ~ ' " '^1 OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO DE AGRADECIMIENTO
ALSR.
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P<^^^NIFICA EXPOSICION
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DICTADA m LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
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MOKreR8EY.N.L.A26 DE NOVIEMBRE DE 1998
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PRESIDENTE
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,726)
- CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS ---

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s días de[;3fies de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.~ —
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,728)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTiFiCO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origi^l, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. 8^expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vei;uidós días ̂ efl^es de (abrii) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

NOTAR!A P! ,JCA Wo. 51

Li

RISTO OCANAS MENDEZ

O EMJBLICO NUMERO 51

LIC. ̂
NOTA
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El Poder Judicial del Estado de Nuevo León

d través del Consejo de la Judicatura del Estado

otorga la presente

■--'ívf'i' -.■.-..V'

1VISTA
Consultores

G u stavo Ai/j3 u e rre ro G ) é rrez

en recor|>^iento a su participación en el curso:
'Estudio^^nálisis de la Norma 180-9001:2000"

cdfebiado el dia 25 de noviembre del 2004.
gg

Lic. G©
iiíagjstrsdo Pres
ds Justicia y de!

Estado

r

C

uno uñozo

o
rrifcunai Superior

i 'a Jíidisatura del
yo León

M.C.A./Caflos^onzález Yarrito
CocrdíiWíor Genera! de Modernización

y Tecnología
Instructor



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,730)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^ide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s días áeyí^s de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.

NO"'-

T i
Lic. EVA

■!JCAMo.51

LIC. EV
not;^

STQOCANAS IWENDEZ
PUBLICO NUMERO 51



RTIFICATE

Lic. GiíStavo Adojy Guerrero

D£B:

f-G

Office'ofthe Attorney Geneml
kpresents this certificóte to:

c  o

. vAví).I  In recognifipi^^^yotir va-luable'icbfrfributions to the
O ••Jffe'Xas-México

Niños Primero Border Initiative
and-lyour outstanding achieveriients in seeking justice for the children oí

the United Mexican States and the United States of Amenca
^ , " McAllen Texas - Februanr ,2-4, 2000

A

.  Office of the A r torney Gener a l • S t a t e o f Texas

4-% JOHN CORNYN



— ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,732)
— CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notarla Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origii^l, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. 8^expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veipliidós días^d^mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-

:

NOTORíAFiaUGANo.si
Lic. evín"'íV-v-CL: fi,, R

RISro OCAWAS MENDEZ

UBLICoAiUMERO 51
LC.

NOT lO
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■  '"-'A 1p
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■. ■ .pERlOK NiiW^Primero 2000
2od Border Initiative Training Confereiicc
an intensive focus on lega! issues & cross culturé communícat.on a. -

U.S. - México Border
McAlien Texas - Februai-y 2-4, 2000

\  CLE Credit 13 hours

li IC

/3
/

Office of t h e a t t o r n e y o e n e

] O H N C O R N Y N
i RAI . Stath of Texas



acta fuera de protocolo (127,734)

- CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercido en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copla fiel y correcta sacada de su orlgli^, mismo qu^engo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. 8^expide a adMud de parte Interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidós días/íel mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-

#
LIC. (Rl^ OCAN;^ MENDEZ

10 PÍIBLICO NUMERO 51NO
N01ZR!A PÜO! iCA No



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MUEVO LEON

CONSEJO DE U. JUDICATURA DEL ESTADO

.  'I

"""'^"ilfflSTITUTO DE LA JUDICATURA

Lic.

por sMíasBtelcM a

Otorga la presente

O.0CONS'^^IA
AlroGuerrero Gutiérrez

,1a o

r \

&, \ \\ I .■iwsr> AffS á IW ̂ Las JM'

e^l^ogías dp\fa\
I, >■

m I;

¥
%4I

eo

JiididaF 'd Aiidiíorio iibiinal

Jiisílcla. del rlsCaclír

Mofflterrey'tILtpa.l4 de feijrero del ano 2(100.

Lic. Aléerto Il.eb(ille#£^'í once

Director Oeneral



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,736)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, nr^mo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a soliciti^de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidós dí^s del rrpsqe (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

LIC. ANAS M

ONUME

MDEZ

0 51

LIC. EVA O

ICONOTA O ÜB
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acta fuera de protocolo (127,738)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que ant^ede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origina/mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se -expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein)fdós días d^Ufijbs de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.—

I

MOT7\R'AFijEUCA!-io.51
T i T 'J S.. A R

Lií

/

ÍRIST0 OCANA
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. rSá v'ííS;.. „

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
CONSEJO DE LA JUDICATURA

OtQ^ ̂p-reseníe

ta

ic, mi^TA

^Cy■feN
Al C. Lic. &h¡^TAV<^jf\

valiosa particii^í^n como

OCiM|^|^'TO
 '' o GUTIERREZ, por su

Honorífico del Comité Académico de!rn
i w

instituto d^|Jud!catura, en su calidad de Jurado en los Concursos de
;ición ^e para la selección de candidatos a las categorías de Juez

de Primera Instancia y de Juez Menor, efectuados por el Consejo de la
Judicatura del Estado, los días del 31 de^lio al 3 de Agosto de 2000.

Monten

LIC. AM^ E

vo León, Octubre 13 de 2000.

[A TRE¥INO
Presidente



acta fuera de protocolo (127,740)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. S^expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veir^ídós días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

IS
NOTARIA F! 'BIJCA Mo. 51

T I T U I. A R
LIC. ::0' • '.'A' 0"T!D[EZ

LIC. E

NOTi

|iR)STp OCANAS/MENDEZ
10 PjüBLiCO NUMERO 51
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»0T

LIC. P

ocíí
SI C: C
u-
.

-JglfilMAL SUPERIOR DE JUSTICIA
'fDEL ESTADO DE NUEVO LEON

Otorga el ̂ ^ente

D 1.^0 MsA
>• ^ . kWVJ

"■ .-V I ,? •
ci. A :LÍG. GUS'r^^DC&a) W^RERO GUTIERREZ

iepi
O porlupaJticipación en e!

^'"Talí^^ara la Aplicación en México de la Convención
Inter americana para Prevenw, Sancionar y Erradicar la Violencia

' cofitra la MujeV^

Monterrey, Nuevo León a 20 de Octubre del 2000

uc-^m\w^lWzF\M^snumüts
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LÍRA: ALICIA ELENA PEREZ DUARTE
CONSEJERA DE LAS NACIONES UNIDAS

□
O

□



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,742)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^de a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.

L|i

LIC. EV
■JCANo. 51 notai
V ■-5;" MI^AIDEZ //

RISTO OCANAS I
O P/UBLICO NUM

ENDEZ
RO 51

NOTARIA F
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-JOI

El/Colegio de Jurispmdencia en
Nuevo León, A.C.

Otorga el pr^^e^3
Recon^cfeiiento

QraMoi
y la Justicia en Nuevo León.

uerrero

Ai/.-j.

OR U

 Gutiérrez

or su destacada^lá3or en la aplicación del Derecho

"E^piA LA IGUALDAD SOCIAL POR LA CIENCIA DEL DERECHO"

Lic. Carlos AlBerío Morales Rizzi.
PRESIDENTE

Lic. José Alfred^-^dríguez Treviño.
SECRETARIO

Lic. Olivia Sánchez Hernández.
TESÜREI

Monterrey, N.L. Julio de! 2001



acta fuera de protocolo (127,744)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Públlco, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exjme a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidjiís días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.—
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A Mo. 51 LIC. E
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LICO NUMERO 51
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acta fuera de protocolo (127,746)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se /xpide a stíííSitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidós dia|/del ifes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE -

NOTA:"

T I

.1<

LIC. E ISTO OCANAS MENDEZ
0 51 NOTARICyPUBLICO N ERO 51



LA FACULTAD.de DERECHO Y CiENCiAS SOCIALES

^ Colegio de criminología de la
i\h DE NUEVO LEÓN
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3r su brillant^ex|:fcsi|¡OT InJAJ^in'^^cia titulada:
'NUEVAS RERSPEClll#.MEÍ PODER JUDICIAL DEL ESTADO'

Presentada'éri"'|a SaTa Polivalente dd^Posgrácio "Dr Arturo Salinas Martínez"
.  ' de 0st§''Facultad^ '
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,748)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origin^ mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ̂pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein^ós días (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.—

LIC.

LIC. EV/^ISTO OCANAS MENDEZ
NOTARJO P/UBLICO NUMERO 51
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El Golegio de Jurisprudencia en
Nuevo León, A.C.

Otorga el presente ■

Recoiii
-fqO^ "imavo Ado|f(í^^^^wrero Gutiérrez

Presiden^^l^^^^M Superior de JusticiaI j\Jen el; Estado
Por su brillante participación como

conferencista

"HACJA. LA IGUALDAD SOCIAL. POR LA CIENCIA DEL DERECHO"

G
Lic. Carlos ATEerlo Morales Rizzi.

PRESroENTE

Lic. José Alfredé-^Kódríguez Treviño.
SECRETARIO

/■

Lic. Olivia Sánchez lifemández.
TESOiREI
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Monterrey, N.L. Septiembre del 2001



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,750)

— CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ̂ pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^ros días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

ÉL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

OTORGA LA PRESENTE

M

CONST.Af^CI A

;  Al C. Mgdo. Lic. AM^^iMrero Gutiérrez

■ Por su asistei^^ ̂ ^omerencia de lia p|nistra de la Suprema Corte
.  - de Justicia dájgP Nación, Lic. Olga P^fla Jánchez Cordero, sobre el
itemai JRATADOS DE EXTRAíMlá^^ífeáADOS POR MÉXICO Y EN
CONCRETO CON en la Sala Jorge A. Treviño del
Tribunal Superior de^^c|a\iertstado, el día de hoy.
Evento organizado ewfcirrna conjunta con el Instituto de la Judicatura
Federal, Extensión Nuevo León, en Conmemoración del 50
Aniversario de los Tribunales Colegiados de Circuito, y en
cumplimiento del Programa de Capacitación y Actualización del
InstU^uto de la Judicatura del Estado.

\,
Monterrey, Nuevo León a 19 de Octubre de 2001

EL 0. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO

LIC. JORGE MONTEIVIAÍOR SALAZAR



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,752)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notarla Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad, S^expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veiptl^s dips-flel mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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STO OCANAS MENDEZ

PUBLICQÍ NUMERO 51
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,754)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidós días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

NSEJO DE La judicatura del estado

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANZA

Al C. Mgdo. Lic. Gu^av^k^tfo Guerrero Gutiérrez

^  f\Por su asisten^^ 1» conferen(^(^KJJirector del instituto de
la Judica^fe %edera!, Julio César Vázquez-
Mellado cWa, sobre^^^^'^RIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO Y A LA JUSTICIA, impartida en la
"Salayarge A. Tre^^ ael Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el día de hoy.
Evento organizado en forma conjunta con el Instituto de la
Judicatura Federal, Exterición Nuevo León, en
Conmemoración del 50 Aniversario de los Tribunales

Colegiados de Circuito, y en cumplimiento del Programa de
Capacitación y Actualización del Instituto de la Judicatura del
Estado).

\ \
\ \

-  \

'Monterrey, Nuevo León a 9 de Noviembre de 2001

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO

LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,756)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintid/fs días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-

STOOCANAS MENDEZ

PUBLICO NUMERO 51

LIC. EV

NOTAI
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CD, éPE. NUEVO LEON. MEXICO.

LIC.

Etc. í^uétabo^li^o

Otorga el presenteR ECON^^IENTO
^rero <§iitíérre?

EX-BECARIQD

PARTICIPANTE EN EL INTERO
MAGISTRADO PRESID

Fim.AGIQN TOTytel^^ROTARY INTERNATIONAL

DE GRUP^M ̂TUDIO PRIMAVERA 2000 - 2001 MEXICO-CHILEBW DE GRUP^\
DEL H. TRlB^rajPERIOR DE JUSTICIA.DEL ESTADO DE NUEVO LEON
CON MOTIVO DE SU CONFERENCIA SOBRE

EL PODER JUDICIAL Y SU COMPROMISO SOCIAL

GiucfacfmCeíropoíi/ana </e ^uasira óeñora de UKonterrey a 27 de dCouiemdre defCdño 2001.

ING. FERNAJmO J. DEL VALLE
PRESIDENTE

C.P. HUMBE. RÍGUEZ
SECRETARIO

mERRA GUERRA
DE PTroreeoLo



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,758) —
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51)"cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^0ide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidps días del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.—

é-':"

NOIT^RSA PUBLICA No. 51
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NOTA
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IJC. i

un^ifer:s^&:^17 del. n

División dé Ciencias Jurídicas
i. - . • ^ "'.''•i .• '• ••' V . ,• "

Otorga el Presente

aú

Llt, QiiSííIZ'l- '-jM.' 'O (jutiérrez •" '4%ÍÍ'"' m

Por su magnifica participación m el ciclo de conferencias
Id \bogado y sn caE^|)Vcie acción con el tema;
" El AbogadÉPfen el campo Judicial "

-  ' '''

Lie ROBERTO REGALADO CALAMACO
S'LA'DÍ;«lsT®i[DÉ

^MONTERREY N;P;-^AfR2OTP 2Q02'
* y ^ -yisA

¡SS-i

v«M
i



acta fuera de protocolo (127,760) —

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Púbiica
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registra! en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintjidos días dfjnpes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-

" í f

LIC. E

NOT

EV ST O OCANAS MENDEZ

BUCO NUMERO 51
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kiíwt!'

Cplegijj^de Ciencias Jurídicas en Nuevo León, A.C,

víTorga ai pra?; r?

RECOM lENTO

fefrero Gutiérrez
Estado de Níievo Leósi

- C. Lic. Gu^ík
. Presiílente delT^^^I

Foí su val!osa^|ícipación en nuestra asamblea ordinaria del mes de abril de!
2002, celebrad en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de

Justicia de ia Nación

"POR EL SABER VLA JiOnciA "
Moiuem'w Nuevo Le(')n a 8 de cibrii del 2002

r >

I
(fl'}
i • í.

' -

LIC. MINERVA E. ¡VIARTÍNEZ sCrZA DE CAV.VZOS URJBE
Presidenta

,'í I /



acta fuera de protocolo (127,762)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS-

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notarlo Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti/ós días d^Wfi^s de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Z3

J'*

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

•  1

OTORGA LA PRESE •©

O N S^IN^'C 1 A

Sr
Al C. Mgdo. Lid^umavo AdolfcCSherrero Gutiérrez

.  . o ■'
i»' Por su ^ji^encia al CuA® Qñcuentro de Jueces, del

gí^esente año, enj4^\§^ Jorge A. Treviño del
J|i|Íynai Superiofrt\j^s!icia del Estado, en donde el

i  Licenciado HéctOT^F. González Salinas, disertó
I respecto al tema: Técnica de! Interrogatorio
I Judicial.

lEvento realizado por el Instituto de la Judicatura, el
Y^ía de hoy, en cumplimiento del programa de
Capacitación y actualización judicial.

W Monterrey, Nuevo León a 23 de Abril de 2002

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO

LIC. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,764)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se eícpide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintjjlós días d§jHi^es de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

tv
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

t  I

f-.

EL C0NSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

OTORGA LA PRESENTE

consta<^ijPa
Al C. Mgdo. Li^Js^a^Adolfo Guerrero Gutiérrez

■  crPor sLfa^sfencia
presen^ año, ^ Cla^

¡rio^dife

^EM^^frMle Jueces, del
Ja\ B^-4lorge A. Treviño del

lÉfeunai Superio^dife^Asticia del Estado, en donde el
llíceñciado Carlos Sepúlveda Sandovai, disertó
sobre: Responsabilidad Civil.

Evento realizado el día de hoy, por el Instituto de la
Judicatura, órgano auxiliar del Consejo, en
cumplimiento del programa de capacitación y
actualización judicial.

Monterrey, Nuevo León a 3 de Mayo de 2002

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DEL ESTADO

Lid. JORGE MONTEMAYOR SALAZAR



— ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,766)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a^licitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veip^ós djats dql mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

lWSTO OCANAS MENDEZ

10 PUBLICO NUMERO 51
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NOnotaría P'JaLICAWo. 51
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"^'EGtó'ü'E'ÁBOlo^^ DÉ
NUÉVÓ LEOÑ, A.C. ■
.t" 'I

H3S&iS^"''

otprga.el presente

iNtly
S

al C.

mLIC. GUSTAVO A,pbllFO. Í^^^ERG GUTIERREZ
PRLSIDENT^Dfei. DE JUSTICIA DEL ESTADO

Por su participación como Ponente en nuestra sesión ordlnana con el tema:

"JUSTICIA CIBERNETICA"

ALD MA

Monterrey, N.L,, a 14 de Mayo de 2002

INEZ GARZA
^CTOR

LIC. RAYMUNDO MOF^KlES HERNANDEZ
TESORERO

w.
l'/fiL

DR. Héctor i.Ruiz osorío
SECRETARIO



acta fuera de protocolo (127,768)
CiENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en e! Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copla fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte Interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veijnidós días^el mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-

IT':
it
# LIC.

NO

kRISTO OCANAS MENDEZ

IC/PUBLICO NUMERO 51

'•lOEZ
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La Facultad de Deteche y Criminología
de la Universidad Autónoma de Nuevo León

otorga ei presente

^lecanoctmlenío ̂ spBctuí
Q ~ '

eM

ÍC.

Por haberse-distinguido^e^^d^^C^ de ABOGADO, en la Ramo del
DERECHO PROCESAL, conm^/eldQ^n lu^onoclnnlentos o lo Convivencia ordenada
en nuestra Comunid^^ cim^ando ¡as bases para un Estado Sociai de Derecho.

* /

m l. ■ •- 'O-Á

;«■ 'í"

o DIA DEL ABOGADO

"ALERE FLAMMAM VERITATIS,"
Ciudad Universitario,. N.L,, Julio 11 de 2002.

'p"<
• . v.-A -

.LIC.. .LEOPOtDQ\reNA OAROA
profesor!.dk\no

>» »í» 1— .

LieoiELio £ Ayala villarreal.
■  ■ R- Giregtor

LlC:HIRAM L. DE LEÓN RODRÍGUEZ
consejero profesor



acta fuera de protocolo (127,770)

- CIENTO VEINTISIETE WIIL SETECIENTOS SETENTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su orioinal, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. ^ expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vfmj^ós d|af del mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-

L!C, E'í'
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ARISTO OCANAS MENDEZ

910 PUBLICÓ NUMERO 51
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE"NUEVO LEON

EL CONSEJO DE I L JUDICATURA
<0
C
O

o

O,

Nuevü León

OTORGA LA PRESENTE

C O N S T hi C I A

AI C. Mgdo. Lie, Gustavo A. Guerrero'Gutiérrez,

Por su participación en el -Octavo Encuentro de Jueces.
Año 2003, en !a Sala "Jorge A. 'Treviño" del del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estpdo,^f!^cioarfe el ■Lic.
Alejandro Ronce De León Góni€íz ■.di^t(^^.s¿bre el tema;
"Hac/a un Sistema AcusatorímS^ \ -

itvento realiza^ P^'i* Instituto de la
Judicatura, ór^ní| auxiliar del Con-sejo, ' en cumpünnienío
del programa de'Capacitación -y Actualización judicia!.

Monterrey^Vnóvo LeoríTaJ?! 2003.

EL p= PRESIDePFEDEL CONSEJO DE LA
I  JUDÍC^TIJ-RAPElI ESTADO

V>x,
LIC. RICARDO

El C. S RIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. PEIRNANDO LOZANO DE LA GARZA.



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,772)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad,/Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22)/veij^idós ̂fíás^el mes de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.—

t;'
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JUDiCATURá

X

OTOR;GA

AL C. MAGlST'iADO

LICENCIADO

DOLfO GUERRERO GüllERREZ
TE DEL H, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

reideríicíón a su exce
lada en

Káo del
■l^K

ufiTO á.peilodo 2pT^002,
PwcTcfdes 1 de

I El eieieiSiC de su lideiazgoVw coloDoiactón tapiados, jueces y demás
"'"yies púbílcos judiciales, se constituyó mtlátoies de Impulso y avanceWi de toifalecer ol Pod^ Ji^t

emstaficÍG fcl [espeto y estlmoción, manltestando que
|wá aoqdyuvando, en cumplimiento de sus atribuciones, o la [eallzaclón
3 loi "idlotes íooios judiciales,

Q

Presidente

ÍARD'O TR.EVIÑO GARCIA LIC. ,A8|;MvA;N®C J R0l3iRtGs||(?E::Z CO'R®'NA
C'enísíetero Co-ns-ej-ero

Tí"?



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,776)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS —

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Rúblico, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expkle a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidó;áraj^s del mes ̂(abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

■ i.--

STO OCANAS MEI

PUBLICO NUMER

Ll EZ

O 51
uc,E/ír
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PODER JUDilCiAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

OTORGA LA PRESENTE

m .ICA No. 51

i

m
ü
\m

I
■ m

i".

COMSTANCIA

wm

Al C, Mgdo. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

Por su asistencia a la conferencia: "La Coris|¡tución y la Víctima

del Delito en el Proceso IPen^^, e! DR. MARCO

. ANTONIO DÍAZ DE de ¡a Ác^Y^ía Mexicana
de Ciencias Penales, eX^a'Sala Jorge de! Tribunal
Superior de Justicia del' Estado,^

V ̂
Evento organizad(>por%L,l^stituto de la Judicatura, órgano auxiliar
del Consejo, en ctrmplimiento del programa de Capacitación y

Actualización Judicial.

\
Monterrey, Nuevo León a 20 de Septiembre de 2002.

i  \ EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
\  \ JUDICATURA DEL ESTADO
\  ■

Lid. JORGE MOÑTENIXYOR SALAZAR



— ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,778)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exDttíe a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^kSs dias del mes-d)e (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.

rRISTO OCANAS

10 PUBLICO Nur

ENDEZ

RO 51

NOT4RIAF':"e.SCA 51
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e íiñváti^clón Jurídica ,^'e.

1
•N /f

senim
BSE£!5É'525tó

oto^^l presente:

is trillo NO A. Gueixeíio íSulipiTez

PrefcdJnte telflonorable Tribunal Su])erioi de Jasíicia de] Estado

lor su brillante exposición del tema; lU Tribunal Virítial;.IS^uevo Icón ala Vanguwéia

Jfustítiía Jvorís Pro Homíme

danterréy, Nuevo León a 13 de Diciembre del 200T

Rogelio E. IrouztJaiiae-R<Ts|)i|^ Garreón Viliarreal



acta fuera de protocolo (127,780)

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintid^^as del mp»-d| (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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4»OpER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Otorga^! presente

R E C Oi!^'C I NTO

Al C. Magistracj^^ Lit. Qpfe^^Adoifo Guerrero Gutiérrez,
.  ..embro Honorífico delXwfe del Instituto de la Judicatura, por su
participación como Juraown la Etapa del Concurso de Oposición Ubre para
la categoría de 3uezá^rimera mstancla, realizada en el mes de Enero de 2003.

O Monterrey, Nuevo León a 31 de Enero de 2003.

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL ESTADO

LIC. JORGE MONTEMA^OR SALAZAR



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,782)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mfsmo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e)^e ̂ olicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s djfáoel mes de-(fibril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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— ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,784)
— CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer [Xstrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti
mil diecisiete.- DOY FE.~~—
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

/
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OTORGA LA PRESENTE

CÓ NSTANCI A

/ Al C. Mgdo. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

i
Por su asistencia a la conferencia: "La nueva Ley de Acceso

a  la Información Pública dei Est^o y Reformas
Constitucionales en materia tw\\jÍf^onsabilidad\ \ \ /
«Patrimonial", impartí^ Lic. José
Humtierto Sánchez

Garza, en la Sala Jorg^
Justicia del Estado,

Evento organi

rez, v^ftr^osé Arturo Saíinas

íim del Tribunal Superior de

hoy.

conjuntamente con el Tribunal de lo

^ontencioso Administrativo, en cumplimiento del programa de
Capacitación y Actualización Judicial.

\ \ Monterrey, Nuevo León a

\

\

\  \

abnl de 03e

LAEJO DECO
ES ADO

EL C. PRESIDENTE DEL
JUDICATUF^ DE

fe
LIC. RICARDO TREVIÑO GARCÍA



— ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,786)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que ante^e, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su originalyfni^o que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se a solkíítud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinjjép^ías^mes 9re (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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^RESIDmTE

DR.\HBCTOR I. Rt7Í¿ OSORIO
\  'SECRETAvRIO

DOLIC. RAYMOÍ >RALES HERNANDEZ
rSORERO



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,788)
— CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecejjé, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, ratsrno^que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^íjíde^ solicjjpet^e parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintjdof^^s dei^nles ̂  (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

ISTO OCANAS

PUBLICO NUI

MENDEZ

ERO 5110F



mKt

1

Uj

I R
1

T
íáC .J-'

1^ T. *

ISfl'd g í s t rai -m iSj^m
*  íf r

X -' -

■sí«  i I

í->l¥

"í'

í-Oí SU brillante*

lí -i'-'"- ' ■

n'.proíTiíso ;q¡u^' i.^^e:fiémp'^l|4^con "B'bpo justicio y est '^k.í^c ^ <-ig<
.  . Le / en beneficio del Estplcíc, Apr c^'íí.áo íkl^glstrado, esperemos „:üe cor orvi

>or&nriem^-níe¿íq*s.^ii;d:íi<^<íes.^^feo(Sk^e^^^ Su inío^.penr í cío
:ü valentía, .sU-.,c'q^5s!yérpS;ir*^q^ disciplina, su .fobihc cid

'  perrntíen definir
^iJi-éíd-^'Sjdbf I éili ú,c h d" por>d cÍ^^|íUÉi^te- '^Wnmí

,i-. ' <

y numqnis
nj persbnc
le Iq ju^sticiqi

p

í®-' >>--
í  ■» - ^

/i* /r
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lie JOSE LUIS'gÁLVEZ PEREZ ' "*VP- ENRIQUE-^4í|MAÑ BENAVIDES

lie JOSE PATR1CI0!$0NZALEZMÁRT1N¿ ■' SALINAS
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lie. RODO'J"t' SEGUNDO SALINAS -LiNTi;
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,790)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antece^, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mtémo que tengo^Ja vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expííd^a solicituj^^ yarte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintiprof^ías del rpés dej^bril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.—
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CONSEJO DE LA

OTORGA

CONSTANCIA DE HONOR

AL C. MAGISTRADO

IflIÉtREZ
^rtjreconocimiento^^^^f^ntefa^desempeñada

. «OI DE JISIICIA DEl ÜMO
Durante período "del 2001 - 2003

Monterrey, Nuevo León, 26 Agosto de 2003.

*

■G
^

LIC. RICARDO TREVSIÑIO GARCÍA
Presidente

LIC. CARLOS F. CISNEROS RAMOS
Consejero

LIC. ARMANDO J. RODRiGjUEZ CORONA
Consejero



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,792)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecepie, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, nllsmo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se eí^id^a solicitud^ parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) velnjidós^s del m^s^/abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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V 1690 1984

VILLALDAMA N.L

:ía-

■'

■ ' ' HCIA

ÉPÉSIpENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA
YÍSU REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

Otorgan el pr

RECOí(X^%m^^O
AI a-.fe'ogado ^la^d|feeíise:
AD(H,1® GltRRERO GÜTIÍRIEZ

A sil lirrllante desempeño profesional como Abogado, Magistrado y

Íteieníe id H, TribuMl Superior de Justicia del Estado de Nuevo León
Honor, a quien honor merece.

Ciudad Villaldama, N. L., a 6 de Septiembre de 2003.

C. Ing. Carlos Guadalupe Treviño Salinas

Presidente Municipal



acta fuera de protocolo (127,794) -

— CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que anteceplé, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fie! y correcta sacada de su original, raismo que tengoíH^vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se a solicituíf^ jáarte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein^dq^ías del pés de^bril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-
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ASOCIACION DE ABOOADOS

DEL NORESTE, A.C.

mi0NDEAB0GMDELi8mi.C,
otorga el presente

K^conociroie-nto

^i¿tíéíies>
DELTRffiUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

M
Por su bniíante trayectona en el Poder J^diciaí, en honra de la gran responsabilidad

de ser el titular de Administrar Justicia en el Estado de Nuevo León,
cumpliendo su labor con gran capacidad, responsabilidad v honestidad

Monterrey, Nuevo León, a 1 1 de Julio de 2002,

. Ma € Maldoñado

\
PRESIDE.

N
JU k

Lic. A mandez Berlanga
ESIDENTE

Lie éda Porteeer

'ARTOVíCB SECR



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,774)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTiFiCO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, r^mo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exprae a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^k^s^as del m^s de (abrii) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
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su participación en el Octavo Encuentro de Jueces.
Aáo 2003, en la Sala "Jorge A. Treviño" del edificio de! H.
Tribunal Superior 'de Justicia d"e[i ÍEstado, en donde el Lic.
Alejandro Ponce De León GómeZ:, idisertó sobre el tema;
Hacia un Sistema Acusatoríñy ■: ■■ ■"

, : r. ...;0
.:vénto realfzadía fP-Aia de Instituto de la
Judicatura, órgano auxiliar ^w:%iisejo, en cumplin'iiento

del programa de Capactociómy Actijalizadón judiciai.
f>

fV1onterrey^to<§i/% León 2003.

L PRESIDOITEDEL ctO^SEJO DE LA
judic^'uradeíJ Estado

i  I ■

LIC.. RICARDO

TI C. S RIO GENERJfe,L. DE ACUERDOS

■  iC. FERNANDO LOZANO DE LA GARZA,
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,848)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veU^ós dias cíefri)es de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE. J-U—-
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acta fuera de protocolo (127,846)

- CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. 9e expide a^citud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) v^n^ós d]a<^l ̂ es de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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1
COLEGIÓ DÉ ABOGADOS
DE MONTERREY, A.C.

Otorga el presente

RECONO CIMIENTO

-rP'Mgdo. Gustavo Adol^^ufi-rero Gutiérrez

Si

. POR LA BRILLANTE

LA !MPLE¡

■EN MQEI

su CONFERENCIA

fON DE LA ORALiDAD
rACIViL Y FAMILIAR

:rrey, n.l FEBRERO 23 DE 2007.

■O

ABOG. ISAAC RODRÍGUEZ ARIZPE
PRESIDENTE

ABOG. JORGE A. BALARAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO

" UNIDAD Y SUPERACIÓN "



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,844)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO-

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ̂ pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintjdós días del^^rtés^ie (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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Instituto d^Desarrollo Profesional
"e Investigación Jurídica, A.C.

Otorga ef presente;

MO/f'Mo. 61

DECGÑOCIMIENTO
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I * 3®" S^¡SíisK.,^

ÍORTONI IRUEGAS
'PRESIDENTE

■ -ylATILDE GAI^KIIA GRANADA
■ TESORERA

EffALjEZ^VILLARR

ARIO

ROGELIO E.

lbsE,/dANUELCA^^^fcl|i11^
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acta fuera de protocolo (127,842)

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se^pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinjiraós días dl^Hríes pe (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

iJC.

LICÍ ̂ RISTO OCANAS MENDEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 51
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,832)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origin^, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se^pide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veiip^ós días d^HTTíps de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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NUiVG LEON, A. €
^.!0. 51 Otorga eí(Presente

(RíECO^^Qm'EWlO

Lio Qustay&M^' _
Magistrado efe la L Saía áe Jmticia defPstacfo efe Pfrevo León

Por su Sriífante paité^^dón como ponente en fas sesiones efe estudio a Las (Reformas def
Código Civify^^tgo de Procedimientos Civiíes con miemSros de esta Institución.

■  ' Monterrey, PC £., a 2 de Marzo de 2005. /
r

/  ■ ^ . j'- _£•-

"Lic. dfiram L. de León (Rodríguez
(pectorzpresidente

Lic. Camiío LidafreaíJlívarez
Secretario

/  (-!■'
!,C

Lic. JtmtidaLndcLSdragón
Les o reta



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,834)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se dkpide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein^ó^ías 0l-R\es de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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i'oni K .luniciAL ni;L nsTADÓ"

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
.<<yj

oe NUí-

Otor^^^esente

D'^lREGO M I E N T O

;s

LJ

I

Nuevo Leen

AL SEÑOR LIC. GUSTAy^DOLFO GlfMR^RO GUTIÉRREZ
Por nu destacada partictpación com^r^strfiítoi en^elf-^S) a|'|íérfl.zacion para Secretarios en Matena Ctrd
Patnmomal realizado en la Sala Jo^^tírdro A fr^|o-«^tlén:ep del Instituto de la Jaircatura. el día U ue,
abnl del presente año, paraH^ cu^^ento al ̂ (|lwa^e Capacitación para Integrantes uei Poder judician

lonterrey, Nuevo León, a Mayo de 2005.

Mgdo, Lic. jrfoz Muñoz
Presidente del H. TsytiTO^á^uperior de Justicia
y del Consejo de la^^atura del Estado

Lic. J

Director de

une

ituto de

>sa/í:arreón
catura del Estado



acta fuera de protocolo (127,836)

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^ide a solicityd->de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vein^KÍó^ías depFríes df (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.—

LIC/E^RISTO OCANAS MENDEZ
NOt/rI0 publico numero 51
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GUERXERO GUTÍERSEI.

" réatizüáo en ía saía Lie

año, pafa dar cumplimiento a

GVENGR MGim
í s¿

(por su destacam vart^

(Rafael cíe Liana Peí ̂ instituto

cíeí (podervroQTama de Ccipacitaaión parci

IpiwlfíterPfe

pke6toi;..d.e.;íasíitiito de
p'V arrcon

catura del Estado
Mgdo. Lic. Gtoaró(^n^^|un^^

Presidente del H. Tn^nM Sy^wior 5é"t!¿^picia
y del Consejo de ia^wlV^ra del Estadf%í iZ LL LP'

'«aig.ígiy^,



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,838) —
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintidós días del mesjdet^ril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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LEX

'i^SOCMCIÓNJDE ABOGADOS DEL NORESTE, A.C.

I liado. ó tai/Ou

ASOCIACION DE ASOLADOS
DEL NORESTi-. A.C.

otorga el presente

econocLsfuento

ai;

O Ljaerrero

Por su destacada y di^'-^^eYI^fiif^otesioi^e

contribu y e"|^0|^sQ^ su conducta í^bi^®'<?rnún
irn^ú'

4

como fin principa! de;^^5^arn^ádad.

(^utlérrez

a. "

Monterrey, Nuev^^ón, a 12 de julio de 2006.
\

\  \
\

Viguirre Maldonado
Vicepresidente

U

Lic. Javier Sepiil veda Pon ce
Presidente

r

Lic. Julio C. Martínez Garza
Secretario



acta fuera de protocolo (127,840) —

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ̂ ide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintjdos^as del jpe^ de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE -

NO'mnSA ¡CA ̂io. 51

■ T I T 'I A A

LIC/E^RI^O OCANAS M^DEZ
NOT/rIOTUBLICO NUMERO 51



- ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,830)
— CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su origin^, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Seyéx^e a spttSIt^d de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veii)ad(^día^/del mfs de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.—

Ti T 'i i, ¡'i
íRISTO OCANAS
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PODER JUDICIAL DEL€STADO DE NUEVO LEON

EL CON'SEJO' DE LA JUDiCArURA

<0 ■ - V*
C  íi
O  '...-Líi'li

Pode:^fedicial
Nuevo León

í^.j

AiC.

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez

Por su asistencia a la Conferenoia titulada "ANÁLISIS DE
LAS Reformas del decreto 81", impartida el día de
hoy lor. Lic. JoseTina Rodríguez Corona, Lic. Sylvia
GuaLupe Puente MguHar, :t^^i^eia Buchanan
Ortega y M.C.P.

"Lic. Don José' iSrJerret del
• V 3 "W#

instituto de la Judica^a.
'O

E,«nB owntoilo »or B Ju*atum, órgano
auxiliar del Consejo^«\u'^™®"'° del programa de
Capacitación y

MontAM.Jjuevo León a 8/áe\|unio de 2004.
O DE LAc. presidirte dR

JUDICAJURA R
ONS

OEST

xSrraCSRDétREOTTO garcía

El e SECRETARIO BEN6RAL DE ACUERDOo

0=====^--"
LIC. FERNAlnSOóLQZ&bíCrüEtjk GARZA-

IH



REC<
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?1

Por sü destacáds labor come

PiaES^ENlli UJxCiS

Del B. TkiBONÁÍ. SlJ^ip^'^pE?ájSTIClA DEi. ES FADO
duE^é el período ¿ss^osto de 2001 a Julio de 2003

1
V.

Arq Xevier€attodG£tu¡2
Tlii.aí'.fjniJl¿TggTOgg

/jjq Jesús Tovaf Rodriguen
SsmcÍsTxU

Montcrxey,Nupm.» LaSiir 2Í de Noxíeinbre de2l)t'<



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,824)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original^ismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se ¿xpide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veii)lídó^ías ̂ efmejS de (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.

^ymiSTO OCANAS MENDEZ

ARIO PUBLICO NUMERO 51

51

■ . . 'i;'"

^
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PODER JUDlClAL.DEbESTADO-DE NUEVO LEÓN

EL H. CONSEJO DEIfiA'JUDICATURA

la j,

c?
O

U

£?' %
rU
u.

^5ÍU-.

WM^j
Podeiplidicial
Nuevo L^ón,

OTORGA LA PRESENTE
51

CONSTANCIA

IaL C. MGDO. LIC. GUSTAVO ;A. GUERRERO GUTIÉRREZ

Por S U partici-pación' en el SegLiociO',,Eiicueotro ,d.e Jueces.
■ Año l'20O4, .celebrado eí día de h.o^.p^en !a aula "Lic. Don
JoséLAIeiaridro de Trevino ;^,'^mér^ donde ■los
■■Licdnciados->Magistrado Rpd^tó^'M Cantú y
Roberto^ ■"Pedraza' ''\^'í^^^^wafón ̂ fc|e'el tema; Los''PiimipíosRécí^^^¿i^^ .
Evento- ■ Tea! izad o ei por el Instituto de. - la

r Judicatura, ■■ ■ órgano aui^^^r uel Consejo, en cumpiimiento
i de! prograrñ-a deC^^taáón y .Actualización judicial.-

i.o de 2004.fVlonterre^)NÍ^Q, Leoi

EL Ct. PRESlDENTEsDEL CONSEJO .DE LA
J-UDIGAlfuRMDEÍ ESTADO

K-
LIC. RICARDO TREVÉO GARCÍA

ElC. ARIO GEN-ER/VL DE ACUERDOS

LIC. FERNANDO LOZANO DE'LA GARZA.



acta fuera de protocolo (127,826)

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS -—

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de ia Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registrai en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se/expide a solicitud de parte interesada, en ia
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a ios (22) vei,mi^^ días dpHfieíj de (abril) del año (2017) dos
mi! diecisiete.- DOY FE.

C ^ISTO OCANAS MENDEZ
10 PUBLICO NUMERO 51TA



PODER JUDICIAL- DEL ESTADO DÉ NUEVO LEÓN

EL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

'fSaí
-C7 "rt

WÍi-'-'
Podei^lidiciaJ
Nuevo León

5/, A

■

T I '

OTORGA LA PRESENTE

C O -N S T A N C I A

C. MGDO. LIC. GUSTAVO A. GUERIUERO GUTIERREZ

Por/su ■ participación en el Tercer Encuentro- de Jueces.
Año 2004, impartido el día de hoy, en-el. aula "Lic. Don
Jo^. ''-Alej.a-ndTO- de Treviño' y GütiérTez'V eñ''donde fos
Licenciado.s Ángel Ma'rio García-Gu,erra y ..Sergio-Alanís
Medina, disertaron' sobre el tenia:-- Principios
Rectores del Procedimi^^

¿f'\. i \ I - V"*

I I *■
Evento" realizado por el . lnstitj \df la Judicatura, -órg'an-O
-auxiliar"de!" Consejo, en ̂ ^{Aiiento del- programa de
'Capacitación- y Actuaii^^i^&^icial-.

Morrterr Le

DEPRESIDEC
LEA DJUDIC U

23 de Marzo de 2004.

NSEJO DE
STADO

LIC. RlCÁñ)Ó TFrEVÍNO"GARCÍA

El C. SECRETARIO GENERAL DE ACIBEROOS

LIC. FERNANDO LOZANO DE LA GARZA.



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,828) —
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^de a solicitujLde parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^s^ías deljBés^ (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.

c.

NOTARíAJ f;to. 51

LIC. F ̂ L , LCtZ
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I«KMJS

^'--UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRlMiNÓLÓGÍA

OTORGA EL PRESENTE

RECOI^CIMIENTO
Ó)"'

a: Mgdo. G^áCSvo A. Guerrero Gutiérrez
Porsu^^Ü pa^P ̂ o presenta'dor del libro;

LAL^TE lv^^^Í)OS ALTERNOS DE SOLUCIÓN
M CONTROVERSIAS DE N.L. COMENTADA

^'Alere Flammam Verítatis"
Ciudad Universitaria, Septiembre de 2008

Dr. José Luis Prado Maillard
Director

Vió'ón 2(1 i j
mAnf\'t'r>rirjn

Facultad de Dertcho
y Critmmlo^a en

.'JjM-tv'A'"''" Ciudad Lhiwersitaria



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,810) —-
CIENTO VEÍNTÍSÍETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exMe a solicitudjde-^arte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^Óís^'as del rpeáoe (ffbril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.~
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dé kis ÉstadbitHikit» Méxican

La Comisión Nacionai de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
el Supremo Tribunal de Justicia y

el Consejo del Poder Judicial del Estado de Miehoacán de Ocampo

Otorgan la presente

O ~MipfCíiiO 'íriLiiiVii

di: Ji.iSiiria dei LsiadO

üt; Miiiuodcán <le Ocniiipo

Gutiérrezal:

l ¿|)r\uWrríicipacion en el
mil
ítata

C Consejó lie]
Poder^udicÍJ\l
ILítjdfl.-dft.MlcUoatAn

de Oc-Atnpi»

Magistrado

Femando Arreóla Vega,
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del

Consejo del Poder Judicial del Estado de Miehoacán de Ocampo

MagiÉtrago ' ̂

José C. CaSOTO Ambrlz,
Presidente de la Comisión nacional de Tribunales

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

Morelia, Miehoacán, 15, 16 y 17 de Octubre de 2008



acta fuera de protocolo (127,812)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que anteoétle, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original/mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se j^ide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veii)A^^ días dpHfíesjde (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-

noiarw PUHJjní; í,iq_ g-j
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« (llU'ti'l III' ^

DIFUSION

La Suprema Corte de Justieia de la Nación

otorga el presente

a

♦' -m-

por su destap,^^^^ftii^P;P®icr^^^^ponente en las

POR EL PLTO.XI^,iA4i
DE ¿uiilClA DE LA NAO®?''LA

éféttuadas en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
ios días 21 y 22 de Noviembre de 2008.

Lic. Gud^uo^iji|ja¿ VnH^go
Director General de Difusión de ia

Suprema Corte de Justicié de iá Nación

LeóLic. areor

/ Oficial Mayor
ema Gorfe-de'JusüGia de la Nación

Maesr
Secretario EjeUJtr

Suprema

Alb abord
Jur fnnistrativo de la

úslicia de la Nación



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,814) —
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que ante^de, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su originaL/físmo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se efxf^e a solicityd^w parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) vei^tíd^i^las del jy^s d^abrll) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.—
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHÓ Y CRIMINÓLÓGÍA

OTORGA EL-PRESENTE

; Lic. Gustav
/

rrero

omentarios a la obra:

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
OÓLUCIÓN DE CONFLICTOS

''Aíere FJammara Verítatis"
Ciudad Universitaria, Noviembre de 2008

Visión 2012

11X.A1Í 'erscjru?
LW^SID.^D ALTÓÍ'QNLA Dbi KUt\'ü l-BON

Dr. José Luis Prado Maillard
Director

Facultad de Derecho
y Criminología en

/jiiiuenarín Ciudad UniverFtaria



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,816)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e^ide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veint^sydías del m^-cje (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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ezc; Valla Heitj^ndez
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Justicia de Ja Naciónde Suprema orte de
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onsejera Eívia Díaz de iíeón D Hers C
Consejo de la JudicDra Federal

alf§WRfaTite Gonzáles
a Judicatura Federal

Consejero Ósc^f^^cíuez Marín
Consejo de \^uá\(^{ura Federal

Ciudad de México, noviembre de 2008.



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,818)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, rnismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicitud de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) velntl^lo^ías del jpeSjde (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,820)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registra! en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO; Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exfíide, a solicityd de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintijrosyetías del..^Tíesqe (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.
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Por su brillante caiTei^de'\ictmc^^^^4^®^^ Y desempeño pioíesioiial
como Abogado, Ju^ Mífgistra%^r\sidente del Tribunal Superior de Justicia

en el estado de Nuevo León.
"^oá íie.atímoi> raa^ otgu.lio¡¡oí> de logtoi,

GMMdama, áPS" a, 27 de 2M^ 2009
El C, Presidente Municipal Constitucional /VM% E' C- Secretario del R. Ayuntam.ento

4

/ ̂O dn CP /J-í" 22'¿ -^ >2
C. Pedro González Vázquez PI^IDEHCiA MUNICiPAl

CD, VIUAiDAMA, N. I

Profr. Juan Én^ue Viílarreal Ruiz



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,822) —
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mi^o que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expide a solicijud-de parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veintid|á^mas d^kfíes df (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

al

(3. lÉm

G0\
Por su participación ̂ el^^imposium sobre:
La Oralidad en tô iooS y sus Implicaciones,
con la impaMcfóaf de la Conferencia Magistral

denominada

'Tos Juicios Orales en materia civil y familiar''

Lic. Juan francisco Rivera Bedoya
Presidente Honorario

Lic. Arturo Estrada Camargo
Presidente Ejecutivo

\\
\ i

Monterrey, N.L. 9 de Marzo de 2007



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,796)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Di^rito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que anteced^^ue consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exprae^solicitu^^<fé7parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti5^^lfas del ipeféde^bril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,798)
CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que anteóle, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su originárosme que ten^ a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se e/pi(^ a solicittrtí^e parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinO^O'^^ deUrfíes eje (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-
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- ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,800)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS -

YO, Licenciado EVARiSTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTiFiCO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original/mismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expi^ a solicitufKte parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veii)tfa^^ías deljwés d^(abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.-
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su apoyo en la realización de! curso en juicios orales
y métodos alternos en soluciones de conflictos.

Berlange Oc. Me. Emilda Ortíz Caballero
.jpai Secretaria del R. Ayuntamiento

San Pedro Garza García , N.L. Mayo de 2008

C. f ernanilo Margáln Berlange
Presidente Municipal
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,802) —
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22)
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Otorga el presente

RF.CON<(g:iMIENTO

O 1 Señor
íMiam^ uemmi*m

incansa tipuisor de la moderiiidacl'
y simp ación ̂ ^^istema Jiidicial en Muevo León

LIC. ARTURO ESTRADA CAMARGO

Presidente

LIC. JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA
Presidente Honorario

ING. GREGORIO PARIAS LONGORÍA

Secretario General

LIC. JESUS MARTINEZ AVILA
Secretario Técnico

Monterrey, N. L. a 15 de julio del 2008



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,804) ~
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO -

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecec^, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, mjgmo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expra§, a solicitud de-jparte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti^ds^ífas del m^s^ (/bril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-
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ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,806)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS —

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercido en el Primer Distrito Registra! en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antece^, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copla fiel y correcta sacada de su original, rm^o que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se expí^ a solicitud de parte Interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) veinti5tó§^as del me^^ (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete." DOY FE.-
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Súprenui Corte
í^: de Justicia

tic ).i Nücntii

La Suprema Corte de ]ustida de la Nación ¡,.

ic

■••^^£1 Tribunal Superior de Justicia"
del Estado de Nuevo León

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.

f! lii'-iiHif' ilt I.i Judicatura Icdeial,

Escuela ludici.'.i Lxiunsicn Nuevo León

otorgan el presente

recono^í;:imiento

Por su valiosa
La Asociación Nacional d

realiza
l^^te

al

istrados de QrTmto y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federacl'pn/ ''
(^el^5 de agosto de 2008, en la 9Í-Cídád de Monterrey, Nuevo León.

entación de la "Ley de Amparo Comentada"por

O
'V-

Jorrie JVitza ^rez
lordinador del Instituto ne !Í¿ Judicatura Federal,

ExtptisiQU-lAietíTrEleón

~~y'. . < '

Joi¿é IVIaíicÓPardo Rebolledo
Asociación Nacional/de Magistrados de Circuito

y Jueces de Distrito del Po'der Judicial de la Federación, A.C.

An
Arévalo Castro

rasa de la Cultura jurídicaDirectora de ^^w^j^jstro Emeterio de la Garz;
en Nuevo León,

Mcuiterrev. Nuevo León, agosto de 2008



ACTA FUERA DE PROTOCOLO (127,808)
CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO

YO, Licenciado EVARISTO OCAÑAS MENDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (51) cincuenta y uno, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO: Que el documento que antecede, que consta de (1) una hoja, por un
solo lado, es copia fiel y correcta sacada de su original, rpismo que tengo a la vista y devuelvo a su
presentante, quien lo recibe de conformidad. Se exMe a soli^jkrtT^e parte interesada, en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los (22) ve[n|id^s días d^Mmes j/e (abril) del año (2017) dos
mil diecisiete.- DOY FE.
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Datos personales clasificados como confidenciales conforme a la Resolución del 
Comité de Transparencia del Senado de la República, aprobada en la octava sesión 
ordinaria celebrada el día 26/IV/2019 y remitida a la Comisión de Justicia para la 
elaboración de las versiones públicas de los expedientes de las personas 
nombradas por el Presidente de la República como Magistradas y Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala Superior y de Magistradas y Magistrados de 5 Salas 
Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracción I 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Número 
Identificador 

Descripción de datos considerados confidenciales. 

1 Datos de personas y/o familiares a fines del titular e información 
sobre su entorno familiar en actas de nacimiento y documentos 
de nombramiento 

2 Sexo/género 

3 Nombre de persona física (testigos en acta de nacimiento) 

4 Estado civil 

5 Domicilio particular 

6 Teléfonos fijos y móviles de una persona física 

7 CURP  

8 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas 

9 Correo electrónico.  

10 Firma (aspirantes a Magistrados) 

11 Fotografía (en documentos distintos a la cédula y título 
profesional)  

12 Código bidimensional, identificador electrónico, código de 
verificación y código QR que obran en el acta de nacimiento 

13 Código Bidimensional QR  

14 Identificador electrónico  

15 Código de verificación 

16 Calificaciones y/o promedio (número y letra)  
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17 Huella digital en actas de nacimiento 

18 Número de Matrícula del SMN 

19 Número de pasaporte 

20 Número de Seguridad Social (en constancias de 
nombramientos) 

21 Elementos de Registro del Acta de Nacimiento (número del acta, 
folio del acta y fecha de registro del acta) 

22 Cadena original 

23 Número de Filiación (en documentos referentes a constancias 
de nombramientos para ocupar un puesto)  

24 Número de empleado (en documentos referentes a constancias 
de nombramientos) 

25 Número de matricula de alumno universitario (en documentos 
académicos):  

26 Cuenta bancaria e institución bancaria (en constancias de 
nombramientos) 

Motivos considerados para la clasificación de datos confidenciales. 

1.  Datos de personas y/o familiares a fines del titular e información sobre su 
entorno familiar en actas de nacimiento y documentos de nombramiento: De 
un análisis a los documentos de mérito, se encontró que algunas actas de nacimiento 
contienen información concerniente al ámbito privado de terceros, por ejemplo: 
nombre, edad, profesión, nacionalidad y domicilio de los padres y testigos; además 
del nombre, edad, profesión y domicilio de abuelos paternos y maternos, de las y los 
aspirantes a Magistrados en documentos de toma de posesión o nombramientos. La 
información en comento debe considerarse como confidencial, pues corresponden a 
personas físicas identificadas e identificables, cuya difusión afectaría el ámbito de su 
privacidad, aunado a que los familiares de una persona que contiende en un proceso 
de designación para Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior o 
Magistrados de 5 Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, no son objeto del escrutinio público, por lo que se deben proteger. 

2.  Sexo/género: El término sexo se refiere a las características determinadas 
biológicamente, es decir, las personas nacen con sexo masculino o femenino, 
pero aprenden un comportamiento que compone su identidad y determina los 
papeles de los géneros. 
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En este sentido, se puede advertir que el sexo es el conjunto de características 
biológicas y fisiológicas que distinguen a los hombres y las mujeres, por lo que 
van concatenados a los rasgos primarios de una persona; y si bien, con el nombre 
es posible deducir si se trata de una persona del género femenino o masculino, lo 
cierto es que se trata de un dato asociado a una persona física identificada o 
identificable, por lo que se debe proteger. 

3.  Nombre de persona física (testigos en acta de nacimiento): Como punto de 
partida, resulta importante precisar que el derecho civil establece que el nombre es 
un atributo de la persona que lo individualiza, lo identifica o lo hace 
identificable frente a los demás; es un signo de identidad que incluso como sujeto 
de la relación jurídica encuentra expresión distintiva en el mundo del derecho; por 
medio de él, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en 
el sujeto a quien designan.  

El nombre es absoluto pues es un atributo de la persona física que la identifica de 
los demás, es un elemento básico para su identificación pues permite ubicar a la 
persona en un hecho o situación en particular. En ese sentido, puede concluirse que 
el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que el nombre per se es un elemento 
que hace a una persona física identificada o identificable.  

En virtud de lo anterior, es de vital importancia señalar que de darse a conocer el 
nombre de una persona física se estaría vulnerando su ámbito de privacidad, luego 
entonces, se considera que el nombre de personas físicas es un dato considerado 
como personal, pues permite identificar a la persona, cuya publicidad vería mermado 
el derecho a la intimidad del titular. Máxime, si el nombre corresponde a un tercera 
persona quien no pretende ocupar un cargo de designación para ser Magistrados de 
la Tercera Sección de la Sala Superior o Magistrados de 5 Salas Especializadas del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Derivado de tales argumentos, se concluye que el nombre de un particular actualiza 
el supuesto de confidencialidad de los artículos 116 primer párrafo de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo Octavo, fracción 
I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información.  

Estado civil: Es un dato personal confidencial asociado a la decisión o voluntad de 
una persona física identificada o identificable sobre su vida privad, en ese sentido, el 
INAI ha referido en diversas resoluciones, como lo es el caso del expediente 
identificado como RRA 4844/18, que el estado civil es un atributo de la personalidad 
que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia y que 
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por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de que 
incide en la esfera privada de los particulares, por ello, se estima procedente 
considerarlo como confidencial. 

Domicilio particular: El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en 
el lugar donde la persona tiene su residencia con el ánimo real o presunto de 
permanecer en ella, también es considerado como la circunscripción territorial donde 
se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo tanto, constituye un dato personal confidencial, ya que incide 
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas.     

De esta forma, en su resolución 4605/18, el INAI ha referido que el domicilio es un 
dato que no puede disociarse a la persona pues daría cuenta desde las personas 
que integran el círculo de vida privada cotidiana de su titular, por ejemplo, integrantes 
de una familia; también podría referir capacidad económica e, incluso, idiosincrasia, 
por lo tanto, la publicidad de este dato afecta no solo la privacidad de las personas 
identificadas o identificables, sino también su propia seguridad. 

Teléfonos fijos y móviles de una persona física: Constituye un medio para 
comunicarse con una persona física identificada o identificable, por lo que la hace 
localizable. Por lo tanto, se trata de información que al darse a conocer afectaría la 
intimidad de la persona respectiva.  

A mayor abundamiento, en el recurso de revisión RRA 4430/18, sustanciado en la 
ponencia del Comisionado Joel Salas Suarez, se ha dicho que el número asignado 
a un teléfono de  casa, oficina y celular permite localizar a una persona física 
identificada o identificable, por lo que es considerado como un dato personal 
confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que sólo podrá otorgarse 
mediante el consentimiento de su titular. 

CURP: Es un dato confidencial, compuesto por 18 caracteres, que se compone de 
los siguientes datos: primera letra del primer apellido, primer vocal del primer 
apellido, primera letra del segundo apellido, primera letra del primer nombre, fecha 
de nacimiento, H o M dependiendo si es hombre o mujer, código de la entidad 
federativa de nacimiento, siguiente consonante del primer apellido, siguiente 
consonante del segundo apellido, siguiente consonante del primer nombre 
y homoclave. Incluso el INAI, en el Criterio 18/17, menciona que ese dato se integra 
por datos personales que sólo conciernen al particular titular de los mismos. Dichos 
datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del 
resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como 
información confidencial.  
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Registro Federal de Contribuyentes o Registro Federal de Causantes y 
homoclave: Es un dato personal confidencial, hecho que confirmó el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), a través del Criterio 19/17, en el que menciona que: 

“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una 
clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad 
y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.” (Sic) 

Además, de acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas tramitan su 
inscripción al RFC con el propósito de realizar mediante esa clave operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria, por lo que, vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar otros datos personales, así como su homoclave, la cual es única 
e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos 
fiscales, por lo que configura un dato personal.  

En tal sentido, el RFC actualiza el supuesto de confidencialidad de los artículos 116 
primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, por lo que se tiene que el RFC de 
personas físicas, es un dato personal confidencial. 

Correo electrónico: En su resolución RRA 4790/18, el INAI ha referido que el correo 
electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 
y archivos rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 
electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos.   

De tal forma, una dirección de correo electrónico es un conjunto de palabras que 
constituyen una cuenta que permite el envío mutuo de correos electrónicos. Bajo esa 
óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica a una persona como titular 
de la misma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, así 
como una contraseña, por tanto, nadie que no sea el propietario puede utilizarla.  

Bajo tales consideraciones, es posible colegir que las cuentas de correos 
electrónicos pueden asimilarse al teléfono o domicilio particular, cuyo número o 
ubicación respectivamente se considera como un dato personal, toda vez que es otro 
medio para comunicarse con la persona titular del mismo lo que la hace localizable. 
Por consiguiente, se trata de información de una persona física identificada o 
identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad. 

Es dable mencionar que en el currículum de la C. Verónica Aguilera Orta se 
encuentra una lista de correos electrónicos personales de los capacitadores 
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certificados por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, por lo que también es necesario 
que se protejan en las versiones públicas a realizar.  

Firma (aspirantes a Magistrados): En relación con la firma, ésta es considerada un 
dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, al 
tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en 
actos públicos y privados.  

Ahora bien, aún y cuando la firma en cuestión sea de un servidor público, se advierte 
que en los documentos que tuvo a la vista este Comité, ésta no fue estampada en 
virtud de actos que se realizan por sus atribuciones, por lo que son susceptibles de 
clasificación como lo consideró el INAI en su resolución RRA 7562-17.  

Respecto de este dato, resulta aplicable a contrario sensu el Criterio 10/10 del 
otrora IFAI, hoy INAI, en donde señala lo siguiente:  

“La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando ésta 
es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del 
servicio público. Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto que 
identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite un acto 
como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma mediante 
la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se realizó en 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, 
vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, 
dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones 
con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.” (Sic)  

Esta precisión resulta importante, pues como se dijo, en los documentos donde se 
pretende clasificar la firma, obra en calidad de ciudadano y no como servidor público.  

Fotografía (en documentos distintos a la cédula y título profesional): Constituye 
la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representa un instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. 
En consecuencia, se trata de un dato personal y, como tal, susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, sin embargo, no debe pasar inadvertido el Criterio 
15/17 del INAI, en donde señala lo siguiente:  

“Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 
fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 
título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 
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virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 
una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos 
oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional es 
pública y susceptible de divulgación.” (Sic). 

[Énfasis añadido] 

De los argumentos anteriores, se colige que la fotografía en los títulos y cédulas 
profesionales no son susceptibles de clasificarse como confidencial.  

Código bidimensional, identificador electrónico, código de verificación y 
código QR que obran en el acta de nacimiento1: Se trata de datos que al ser leídos 
con un dispositivo electrónico es posible acceder a diversa información. A mayor 
abundamiento, se cita la naturaleza de dichos elementos: 

Código Bidimensional QR: Contiene información encriptada del acta. Módulo que 
almacena información del acta de nacimiento, es un código de barras bidimensional, 
situado en la esquina inferior izquierda, el cual sólo podrá ser leído por las 
autoridades que tengan los permisos para tal efecto.  

Identificador electrónico: Serie numérica de veinte dígitos para el control y 
diferenciación de las impresiones de cada formato, asignado de forma electrónica 
por los servicios tecnológicos de la Secretaría de Gobernación por medio de la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
(RENAPO), el cual puede verificarse en línea a través de la liga 
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/validacionActa/ y que, al ser ingresado, 
redirecciona a diversos datos personales del registrado (a), tal es el caso del sexo, 
la CURP, datos de afiliación etc. En esta tesitura, es menester proteger dicho dato.   

Código de verificación: Es una serie numérica para verificar la autenticidad de los 
datos contenidos en el formato expedido, asignada de forma electrónica por los 
servicios tecnológicos de RENAPO, y vincula el acta de nacimiento con la CURP de 
la persona registrada. 

Código QR: Módulo que almacena información del acta de nacimiento en una matriz 
de puntos y permite verificar la autenticidad de los datos contenidos en el formato 
expedido, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de RENAPO, 
el cual puede descifrarse a través de una aplicación para lectura de código QR que 
se descargue en un dispositivo móvil. Este código se ubica en la esquina inferior 
derecha del formato, mismo que al ser leído por un dispositivo electrónico 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf, Fecha de consulta 17-12-18.  

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/validacionActa/
http://www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf
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redirecciona a diversos datos personales del registrado (a), tal es el caso del sexo, 
la CURP, datos de afiliación etc. En esta tesitura, es menester proteger dicho dato.   

Calificaciones y/o promedio (número y letra): Por lo que hace al promedio y/o 
calificaciones, cabe enfatizar que en la resolución al medio de impugnación 
identificado con el número de expediente RDA 2965/16, sustanciado en la ponencia 
de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el INAI resolvió que se trata de 
un dato personal confidencial, ya que a través de él, es posible inferir características 
asociadas a la capacidad de aprendizaje o aprovechamiento escolar. Ahora bien, 
aún y cuando en el caso particular, se trata de cargos públicos que deben ocupar 
personas con capacidades en la materia que les corresponde, los requisitos legales 
y constitucionales, no solicitan acreditar estudios con un promedio o calificación en 
particular, pues únicamente señalan que se debe contar con títulos de diversas 
materias según el caso, por lo que la información en comento se debe proteger.      

Huella digital en actas de nacimiento: Se trata de la impresión visible o moldeada 
que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano sobre una 
superficie. Por tanto, se considera que es una característica individual que se utiliza 
como medio de identificación de las personas y, por tanto, constituye un dato 
confidencial. 

Refuerza lo anterior lo señalado por el INAI en su recurso RRA 4062/18 respecto de 
que la huella digital es considerada como un dato que muestra características únicas 
que identifican a una persona.  

Adicionalmente, las “Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los 
sistemas de datos personales”, emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente: 

“[…] 

C. Nivel alto 

Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se 
enlistan a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel 
básico y medio, deberán observar las marcadas con nivel alto. 

• Datos Ideológicos: […] 

• Datos de Salud: […] 

• Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos. 
[…]” 
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[Énfasis añadido] 

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de 
clasificarse como confidencial, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del 
artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Número de Matrícula del SMN: Conforme a precedentes del órgano garante 
nacional, específicamente la resolución RDA 0245/09, sustanciada en la ponencia 
de la entonces Comisionada del otrora IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal, el 
número de matrícula asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional, no podrá 
conferirse a ninguna otra persona, ya que se trata de información confidencial que 
únicamente concierne a su titular. En ese sentido, resulta procedente su clasificación. 

Número de pasaporte: El pasaporte incluye información del portador relacionada a 
su nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, entre otros, 
asimismo, los números de pasaporte son distintivos y únicos, separan un documento 
de otro, motivo por el cual dicha información se considera como confidencial. 

Número de Seguridad Social (en constancias de nombramientos): Acorde a 
información de las instituciones de seguridad social dicho dato es único, permanente 
e intransferible y se asigna para llevar un registro de los trabajadores y asegurados, 
por lo que se estima procedente su clasificación como confidencial. 

Elementos de Registro del Acta de Nacimiento (número del acta, folio del acta 
y fecha de registro del acta): Según refiere la Secretaría de Gobernación en el 
documento denominado “Formato Único del Acta de Nacimiento”, estos elementos 
constituyen los datos de localización del registro asentado a cargo del Registro Civil 
de cada Entidad Federativa o de la red consular mexicana. Es ese sentido los datos 
señalados son susceptibles de protección, en virtud de que si bien, por si mismos no 
dan cuenta de una persona física identificada o identificable, lo cierto es que, en 
conjunto, permiten acceder a ciertos servicios, como la expedición de copias 
certificadas de dicho documento por lo que, al proporcionarlo, sería posible acceder 
a datos personales.  

Por ejemplo, para realizar un trámite de expedición de copia certificada del Acta de 
Nacimiento ante el Registro Civil de la Ciudad de México, se tiene como requisito:  

1. Presentar copia simple del acta solicitada, o en su caso proporcionar los datos 
registrales del acta (nombre completo, año de registro, juzgado, número de libro y 
número de acta). 

Para mayor referencia se anexa el siguiente vínculo con la captura de pantalla. 
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http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/187 

 

Por ende, aplica la clasificación en términos de los artículos 116, primer párrafo de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo 
Octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales). 

Código QR y cadena original de la Constancia de No inhabilitación y No 
antecedentes penales emitida por la Secretaría de la Función Pública:  

o Código QR: Mismo que al dar lectura mediante un dispositivo electrónico se obtiene 
el RFC de la persona y el estatus legal en tiempo real, por lo que también se debe 
clasificar como confidencial. 

o Cadena original: Expresión que incluye: nombre, Clave Única del Registro de 
Población, homoclave, etc. Por tanto debe considerarse como confidencial por 
contener datos personales que con antelación se han clasificado.  

Número de Filiación (en documentos referentes a constancias de 
nombramientos para ocupar un puesto): Este Comité apreció que dicho dato se 
integra con el RFC y la homoclave de una persona física, por lo que se considera 
confidencial, toda vez que con anterioridad dichos datos se han considerado con ese 
carácter.    

Número de empleado (en documentos referentes a constancias de 
nombramientos): El INAI, en su resolución RRA 4790/18, ha afirmado que el 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/tramites_servicios/muestraInfo/187
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número de empleado es un dato designado por el área de recursos humanos, de 
manera consecutiva, para llevar un registro al interior de la Institución, que 
representa una forma de identificación personal, ya que contiene datos por los cuales 
una persona puede ser identificada o identificable, y que constituye un elemento por 
medio del cual los trabajadores pueden acceder a sistemas de datos o información 
de la dependencia o entidad, para hacer uso de diversos servicios, como la 
presentación de consultas relacionadas con su situación laboral particular, situación 
por el cual se estima que se actualiza lo previsto en el artículo 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia.  

Respecto de este dato resulta aplicable el criterio 03/14 del INAI en donde señala lo 
siguiente: 

“Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del 
trabajador o permite accede a éstos sin necesidad de una contraseña, 
constituye información confidencial. El número de empleado, con independencia 
del nombre que reciba, constituye un instrumento de control interno que permite a 
las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a éstos les facilita la 
realización de gestiones en su carácter de empleado. En este sentido, cuando el 
número de empleado, o su equivalente, se integra con datos personales de los 
trabajadores; o funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente 
de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que obran datos 
personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el artículo 18, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción II de ese mismo ordenamiento. 
Sin embargo, cuando el número de empleado es un elemento que requiere de una 
contraseña para acceder a sistemas de datos o su conformación no revela datos 
personales, no reviste el carácter de confidencial, ya que por sí solo no permite el 
acceso a los datos personales de los servidores públicos.” […]. 

Número de matricula de alumno universitario (en documentos académicos): 
Son códigos únicos e irrepetibles que hace identificable a un alumno con la unidad 
académica de que se trata, los cuales se utilizan para realizar diversos registros, 
obtención de certificados de estudios, consultas de trayectoria escolar e 
inscripciones a distintos grados académicos etc., por lo que se estima procedente su 
clasificación como confidencial. 

Cuenta bancaria e institución bancaria (en constancias de nombramientos): 
Dentro de los documentos que obran en algunos expedientes se encuentran reportes 
bancarios de personas físicas, los cuales contienen información referente a la 
situación patrimonial de personas identificadas e identificables, como es el caso del 
número de cuenta bancaria y el nombre del banco, saldos, entre otra información, 
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los cuales ostentan el carácter de confidencial, de hecho, el propio órgano garante 
nacional a través del criterio 10/17, advierte: 

“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales 
privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es 
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio 
y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con 
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.”  

Por tales motivos el número de cuenta bancaria así como la institución bancaria de 
una persona física deben considerarse como confidenciales.  




