
ns luo • e lencias Juridicas de Nayarit, A.C. 
y el Institut° de InvestigaciOn y Estudios Atenea, A.C. 

 

Otorgan el presente INSTITUT° DE INVESTIGACIoN 
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RECONOCIMIENTO 
A: Maestro Jose de Jesus Flores Herrera 

Por su brillante exposicion con el tema «Informatica Juriclica» 

Impartido en el Doctorado de Derecho Judicial. 

Con una duración4 9 oras. 

PA.  
Lic.Arac 	nta Romero 
Directora del Institut° de Investigacion y 

Estudios Atenea,A.C. 

Guadalajara, alma), Septiembre del 2039 
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*Sec INSTITUT° DE CIENCIAS 3UFtiDICAS DE NAYARTT, A C. 

Topic, Nayarit a 30 de octubre del afio 2019 

A quien corresponda. 
Presente 

El suscrito, Directory Presidente del Institut° de Cfencias Juridicas de Nayarit. A.C., hace 

constar que el C. Doctorante en Derecho JOSE DE JESUS FLORES HERRERA se 

desempelia como Docente en esta Institucion, y a quien me as grab o expedirle esta constancia 

que respalda y justifica como hecho notorio de gozar de excelente Fama Publica en esta 

comunidad unlversitaria, en su cadad de participante en el proceso de seleccion pare ocupar 

el cargo de Consejero de la Judicatura Federal, conforme a la convocatoria publicada, en 

virtud de que cum* con las exigencias de integridad profesional, doc,encia, preparackm 

acadamica, rectitud, probidad, &Ica, objetividad y excelencla. 

Ha impartido la catedra a nivel doctorado con el tema de INFORMATICA JURIDICA, asi 

como la materia de JUICIO EN LINEA en dos grupos, uno en el doctorado de derecho judicial 

que se imparte en dudad judicial de Guadalajara Jalisco y el doctorado de derecho judicial que 

se imparte en Mexicali, Baja California ambos en el afio 2019. No omito manifestar que durante 

su desempefio como docente ha demostrado set una persona honesta, responsable, trabajadora, 

cumplida y puntual. 

Ademas, el C. Doctorante en Derecho Jose de Jeses Flores Herrera curse el tercer 

semestre del Doctorado de Derecho Judicial en este Institut° de Ciencias Jurldlcas de Nayarit 

A.C. 

Sin mas pot el momenta y agradeciendo su fina atenci6n, quedo a sus apreciables 

ordenes 
ATE NIA 

TRO JESUS HE 	U 	VARRO. 

Di 	.4ry .r. 	ent° del 
Institut° de 	nclas Jurldicas de Nayarit A.C. 

C.043. Expedient°. 

 
 
 


