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Jazmín Mayorga
Por su asistencia al Foro

§trrrga.n.la presente
tn
:,

Sierra Górirez
Comisionado Prresidentt

¿* U Cmt¡.{l .

¡,/:.
,...,::
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Casa de !a Cultura Jurlcflcien rMonteirey .

de la Suprema Corte dc Justicla de la Nación

; l:'
.'t':i l,

Dirs¿tora Ge¡sr¡J ".. .
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Que ' nu .. existe

realizada' , a', tos

I

:

Monterrey, Nuevo León a 19 de Mayo det¿ozr

DE ANTECEDENTES PENALES -. .." 
' 

.

P-e_nitencíaria acredita

común, según levisión
i

C. CYNTHIA JAZM¡N MAYORGA CAMARILLO

Con fundamento en el

de Ejecución Penal, se,\
hubiere lugar.

artículo z7 fracción lV inciso (s) C de'la

extiende la presente para los efectos

Ley Nacional

legales a que

C. DIRECTO NSERCIÓN SOCIAL

"@:RAMrrE 
cRArurro

lürevgLeg¡
608]ERNO DEL ESTADO





Curriculum Vitae

:DATOS PERSONALE§;,

Estado civil:
Domicilio:

II Nuevo León.
Teléfono del trabajo:
Teléfono de casa:
Teléfono cel,ular:
Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

ESCOLAR!DAD:

PRIMARIA: 1 994-2000, Escuel,á Piimaria
SECUNDARIA: 2000-2003. Escuela

MI\ESTRIA: 2011-2013 En la

(certificado)
nUrn"ro I

(certificado)
PREPARATOTRIA:,2003-2005. Preparatoria número'f,,lCertificado y kardex
ComPleto). ': ''- r':"'

FAGULTAD:2OO5-2O10.FacultaddeDerechoyCrirlninol.ogíadetaI
,(kar,dex completo, rtítulo ,profesional y cédula

materia de Derecholáe Arnpar:o en ta{

Secüñüáriar': Técnicá

GU,RSOS, EXAMENES y ASISTENCIA A,FORQq

. Métodos,Altgrngs, (l,nS!i1yto de la Judicatut'a)

. Ortográfía{l,nstituto'dé latudicdlu,ra),,. ,1 
,: I ;r'

. i ". '. ", :i jpceOimientos Mercantiles. (lnstituto de la Jud,icatura)
. t Tátl"r de redacción de senteñcias en,materias civil, Mercantil y

Familiar. (lnstituto de la Judicatura)
. Grafología (lnstituto de'l,a Judicatura)
. Excepciones y defensas en el Juicio de Alimentos y Convivencia

(lnstituto de la Judicatura)
. Juicio Sucesorio (lnstituto de Ia Judicatura)'



a

a

.?,*. , , !i. 
.' 
t'(tL '. l

Fdrmación iíitcial para la ca[egoría de secretario de primera
instancia (lnstituto de la Judicatu'ra)
Examen para Escribiente acreditado (noviembre 2012)
Examen Dara Secretario de Primera lnstancia acred,itado
(mviembre züzl
iirr"n putf,s""t"tario de Primera lnstancia acreditado (ulio
2015)
Seminario de G'obierno Ab'iertg,¡1Rétosry PerspectÍvas del Estado
en su Implementación" (abril 2016)
Seminario de Gobierno Abierto, Justicia Abierta y Parlamento
Abierto (octubre 2016)
Foro internacional de Protección de Datos Personales "Persona
Digitat" (enero 2017)
Diplomado en línea !'Protección de Datos Fersonales en
Posesión de Particulares" (Universidad de Guadalajara) marzo a
octubre 2017
Archivos, Legislación y Preservación. Noviembre 2018
Foro de Protección de Datos Personales, privacidad de los
menores en la época de la publicidad. (diciembre 2018)

EMPLEO

Meritoria 2006
Auxiliar Administrativo 2007-noviembre 2012

:gad'o áurante este

a

a

Asistente Jurídico noviembre 2012- septiembre 2015

Con motivo de Ia Redistritación realizada a los Juzgados de
Cuantía del municipio de
asignada con la licenciada

servicios en las siguientes áreas:

istrito

Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Licenciada

Oficialía de Partes del

fui
en la

Judicial, con la

Menor

Licenci
Distrito Judicial, con la



Asistente Jurídico en la

- 

con el Licenciado

-Septiembre 

2015-
posteriorménte,:én 

-f

diciembre 201'8, convirtiéndose

Teléfono-f extD

Monterrey,

-del 

Juzgadü con la, Licenciadill
In Di'ciembre 2018-junio 2019

del
Julio 2019 a la fecha.

REFERENCIAS

Licencia

Licenciad

Licenciadoñ
Teléfonoeextl

Licenciad
Teléfonolll*xt'I

de mayo de2021



Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo, con domicilio en 

 de nacionalidad mexicana, 32 años,
licenciada en derecho, actualmente Secretario Líder de la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Menor Cuantía,
con correo electrónico comparezco a
exponer lo siguiente:

Por medio del presente y por mis propios derechos ocurro a
manifestar mi interés en participar en la convocatoria expedida por
este Honorable Congreso del Estado de Nuevo León para ocupar
el cargo de "Comisionado con calidad de Propietario de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado
de Nuevo León, por tanto solicito se me tenga presentando en
tiempo y forma la propuesta que en lo personal realiza la suscrita
a efecto de ser designada para ocupar el cargo antes mencionado.

Por lo anterior, adjunto al presente escrito los requisitos descritos
en la convocatoria, los cuales son los siguientes.

. Copia cotejada por la Oficialía Mayor del Congreso del
Estado de la credencial para votar.

a

O

a

Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la
Dirección del Registro Civil. ( ¿i.Jt .,\\
Curriculum vitae
Versión Pública del curriculum vitae
Copia cotejada porla Oficialía Mayor del Congreso del
Estado del título profesional.
Copia cotejada por la Oficialía Mayor del Congreso del
Estado de la cédula profesional.
Copia certificada de título. electrónico en Maestría
Derecho de Amparo ( di qt"^\l
Copia certificada de cédula profesional electrónica
Maestría en Derecho de Amparo ¿ S\ g J. t



. 5 escritos firmados bajo protesta de decir verdad, a que
hace referencia la base tercera, fracciones lV, Vl, VIl, Vlll y
lX de la convocatoria.

. Constancia de antecedentes penales.

. 5 copias simples de constancias otorgadas a la suscrita.

. Copia cotejada de Diploma otorgado a la suscrita.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterrey, a 28 de mayo de 2021

Cynthia J h Mayorga Camarillo
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f{uEvo Lnóx
Otorga a

CYNTHIA JAZMIN MAYORGA CAMARILLO

Título de

LICENCIADO EN DERECHO

Firma del interesado

En atención a que cursó y aprobó los
estudios reglamentarios autorizados por el
Honorable Consejo Universitario y demás
requisitos previstos en la legislación
universitaria. Según consta en los archivos
de esta Universidad. Expedido en Monterrey,
Nuevo León, el día diecisiete del mes de
mayo del año dos mil once.

il r:
..., ,.{ i-.i 

,,
I i: l

r..i.'l'"' 
I. -' . . ,. i

.. l;-:. ir : -.* .. _i

El Secretario General

orEJADo =:t

ING. ROG

El Rector
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

ARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO

Registrodo el dío 17 de Moyo del oño
2011:

Con el No.

EL DIR AMENTO

GUERRA

01 ó523-01 ó0ó3-0óó531

CERTIFICACIÓru OT ANTECEDENTES ACADÉMICOS

A conlinuqclón se certlflcon los esludios de
Nombre: CYNTHIA JAZMIN MAYORGA CAMARILIO

Título: LICENCIATURA

CU RP

Estudios de Bqchilleroüo
lnstitución: PREPARATORIA N' I ó

Período: 2003 - 2005

Entidod Federotivo: NUEVO LEÓN

Estudios Profesionoles
lnstitución: U.A.N.L.

Conerq: LICENCIADO EN DERECHO

Per'rodo: Vlll/2005 - V/2010

Entidod Federotivo: NUEVO LEÓN

Iomq de Protestoz 24/ll/2011

Cumplió con elServicio Sociol, conforme olArt.55o
de lo Ley Reglomentorio del Art.5o Constitucionol
Relotivo ol Ejercicio de los profesiones en el Distrito
Federol, y ol Arl.85o del Reglomento de lo Ley
Reglomentorio del Art. 5o Constitucionol.

Monteney, N.1., o 17 /Y /2011

vERrFrcADoPoR: V §JM
lNG. JOSÉ Árueil O\MÍGONzÁrEz

Sub-director

ESIE OOCüIUENTO OUEOO REGISTRAOO EN LA

p otREcctÓN GBIEBAI- 0E PR0tESto¡lEs

§ SBP. DGP
Certificó:

@":'q4
ING. JUTIETA NOONíEUEZ CUÉILAR
Jefo de Reglsiro y Tltuloclón

.i

DEPARTAMENTO ESCOLAR

Y DE ARCHIVO

rd-ti
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Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo, con domicilio en

de nacionalidad mexicana, años,
derecho, con correo electrónico

comparezco a exponer lo siguiente:

En cumplimiento a la fracción lV de la Convocatoria a

Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, manifiesto bajo protesta de decir verdad tener reputación de
independencia y buen juicio, y haberme desempeñado
destacadamente en actividades profesionales, de servicio público
o académicas.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterr de mayo de2021

ayorga Camarillo



Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo, con domicilio en la calle

 de nacionalidad mexicana, 32 años,
licenciada en derecho, con correo electrónico

comparezco a exponer lo siguiente:

En cumplimiento a la fracción Vl de la Convocatoria a
Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en el periodo
de 2 dos años anteriores a la fecha de la propuesta para ocupar el
cargo de Comisionado con calidad de Propietario que integrará la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado

,.-,.,;,,,de §uevo León, no he desempeñado ningún cargo público en la
','tl, .',FédérBción, las Entidades Federativas o los Municipios.

;,Judicrgl en el Estado desde julio de 2019 dos mil diecinueve y
u", anteriormente como Secretario Menor del Juzgado Séptimo Menor

de'"Monterrey, Nuevo León en diciembre de 2018 dos mil
dieciocho, dicho empleo no constituye un cargo público, pues si
bien es cierto que el cargo de servidor público se encuentra
reconocido por las constituciones tanto federal como locales, dicho
cargo se refiere a la función, oficio, empleo o dignidad que son
designados por elección popular, mientras que el empleo son
quienes trabajan al servicio de la Federación, Estados o
Municipios, pero no desempeñan un cargo o comisión.

De ahí que, el puesto en el que me encuentro como Secretario
Líder, no se encuentra contemplado en la constitucíón federal o
locall como un cargo de elección popular, o mediante un sistema

1: ..r' \:r.""" ,

ii i :..:.::"":i-r:.r:,__*:*_ ,

ü ,, ,, _ ;: Atehdiendo a lo anterior, manifiesto que actualmente me
., {i , 2 I l.lAY 2021 ,' encuentro laborando como Secretario Líder de la Coordinación de, encuentro laborando como Secretario Líder de la Coordinación de

l' Gestión Judicial del Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito

Artículo 105 dela Constitución Politica del Estado L¡bre y Soberano de Nuevo León



de votación como el que aplican para otras plazas, si no que el
servicio público que presto dentro del Poder Judicial deriva de un
empleo público, pues si bien el Poder Judicial del Estado de
Nuevo León, deposita su ejercicio en un Tribunar superior de
Justicia, Juzgados de Primera lnstancia y en Juzgados Menores,
los cuales se expresan a través de funcionario y auxiliares2, dichos
funcionarios son designados a elección popurar o nombramiento
de autoridad competente para ocupar grados superiores de la
estructura orgánica y para asumir funciones de representatividad,
entre los que destacan los Jueces de Primera rnstancia, Jueces
Menores, Magistrados del rribunal superior de Justicia,
Presidente del rribunal superior de Justicia, consejeros de la
Judicatura del Estado, entre otros.

Asimismo, en lo que concierne a los empleados der poder Judiciat
del Estado de Nuevo León, va encaminado a las personas que
laboran dentro de un juzgado u oficialías de partes, según lo
establecido por los artículos 40, 56 y 102 de la Ley orgánica det
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, como es er caso en el
que me encuentro, pues el empleo de Secretario Líder de la
coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de Menor cuantía,
no constituye un cargo público al no encontrarse dentro de los
supuestos ya mencionados.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterrey, 

'j
:

l.i ,,. t

 de mayo de 2021

a Camarillo

2 Artículo 2 de la Ley Orgánica det Poder Jud¡cial det Estado de Nuevo León



28 MAY

Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo, con domicilio en la 

 de nacionalidad mexicana, 32 años,
licenciada en derecho, con correo electrónico

  comparezco a exponer lo siguiente:

En cumplimiento a la fracción Vll de la Convocatoria a
Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he sido
dirigente de ningún partido o asociación política a nivel nacional,
estatal o municipal en el periodo de 5 cinco años anteriores a la
fecha de la propuesta para la designación.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterrey, 

Cynth

 mayo de 2021

Camarillo
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;:", , ,, ,.""llbnorable'Gongreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo, con dom¡cilio en  
     

  , de nacionalidad mexicana, 32 años,
licenciada en derecho, con correo electrÓnico

  comparezco a exponer lo siguiente:

En cumplim¡ento a la fracción Vlll de la Convocatoria a

Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he sido
postulada como candidata para algún cargo de elección popular,
en el periodo de 3 años anteriores a la fecha de la propuesta de su
designación.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterrey, de mavo de2021
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ÉonUrabte Gongreso del Estado de Nuevo León.
Presente.-

Cynthia Jazmin Mayorga Camarillo, con domicilio e
 

, de nacionalidad mexicana, 32 años,
licenciada en derecho, con correo electrónico

, comparezco a exponer lo siguiente:

En cumplimiento a la fracción lX de la Convocatoria a

Comisionado con calidad de Propietario que integrará la Comisión
de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo
León, otorgo mi consentimiento para que la información
proporcionada con motivo de dicho proceso, sea publicada en
versión pública.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Monterrey,  mayo de 2021

Cynth  Camarillo



Correo electrónico:   

r f,SG(JLAKIUAU:, ESCOLARIDAD:

Curriculum Vitae

DATOS PERSONALES

Nombre: Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo
Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1989

Estado civil: 
Domicilio:        

Apodaca, Nuevo LeÓn.

Teléfono del trabajo:    
Teléfono de casa.  
Teléfono celular:   

PRIMARIA: 1994-2000. Escuela Primaria "JesÚs Mercado LÓpez". (certificado)

SECUNDARIA: 2000-2003. Escuela Secundaria Técnica número 28'

(certificado)
ÉnepnnefORlA. 2003-2005. Preparatoria número 16. (Certificado y kardex

completo).
feiUlfÁO: 2005-2010. Facuttad de Derecho y Criminología de la Universidad

Autónoma de Nuevo León (kardex completo, título profesional y cédula

profesional),
MAESTRIA: 2011-2013 En la materia de Derecho de Amparo en la universidad

Metropolitana de MonterreY.

o Métodos Alternos (lnstituto de la Judicatura)
. Ortografía (lnstituto de la Judicatura)
. secretario de Primera lnstancia (lnstituto de la Judicatura)

r Derecho de la Protección de Datos Personales (FundaciÓn

ciencias de la DocumentaciÓn (España) y la comisión de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo LeÓn

(México). (Online).
. Protección de Datos y técnicas para la elaboración de versiones
...- .públicas de resoluciones judiciales. (DirecciÓn de Transparencia y

'brjmisiOn de Transparenciay Acceso a la lnformación del Estado de

- §r$evo León).
¡ . ,Éiocedimientos Mercantiles. (lnstituto de la Judicatura)
. iTáller de redacción de sentencias en materias Civil, Mercantil y

, Fam¡l¡ar. (lnstituto de la Judicatura)
.i" G,rafoloqía (lnstituto de la Judicatura)
. qicepcán"" y defensas en el Juicio de Alimentos y Convivencia

.r"' 
i"({nstituto de la Judicatura)

t-"iuicio Sucesorio (lnstituto de la Judicatura)



Formación inicial para la categoría de secretario de primera

instancia (lnstituto de la Judicatura)
Examen para Escribiente acreditado (noviembre 2012)

Examen para secretario de Primera lnstancia acreditado
(noviembre 2012)
Éxamen para Secretario de Primera lnstancia acreditado (ulio

2015)
Seminario de Gobierno Abierto "Retos y
en su tmplementación" (abril 2016)

Perspectivas del Estado

. Seminario de Gobierno Abierto, Justicia Abierta y Parlamento
Abierto (octubre 2016)
Foro internacional de Protección de Datos Personales "Persona
Digital" (enero 20171
Diplomado en línea ,,Protección de Datos Personales en

Posesión de Particulares" (universidad de Guadalajara) marzo a

octubre 2017
Archivos, Legislación y Preservación. Noviembre 2018

Foro de Protección de Datos Personales, privacidad de los

menores en la época de la publicidad. (diciembre 2018)

Juzgado Primero Menor de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Meritoria 2006
Auxiliar Administrativo 2007-noviembre 201 2

Se realizaron varios cambios de titular en el juzgado durante este

tiempo, quedando de la siguiente forma:

Lic. Edgar Javier Ovalle Martínez
Lic. Mirna Valderrábano LóPez
Lic. Alejandro Rodríguez Montemayor
Lic. lrma Rocha Hernández

Asistente Jurídico noviembre 2012- septiembre 2015

Con motivo de la Redistritación realizada a los Juzgados de Menor

Cuantía del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fui

asignada con la licenciada María Susana Alejandro ortega, en la

Coórdinación General de PlaneaciÓn Estratégica, prestando mis

servicios en las siguientes áreas:

Juzgado Doceavo Familiar del Primer Distrito Judicial, con la
Licenciada María Estrella Guadalupe Rodríguez Tamez.

Juzgado Noveno Familiar del Primer Distrito Judicial, con la
Licenciada Karina Emilce Villanueva Briones.

oficialía de Partes del Tercer Distrito Judicial, con la

Licenciada Jehovanelly Ventura Martínez.
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Asistente Jurídico en la Dirección Jurídica Consultiva y de Criterios
Judiciales, con el Licenciado Antonio Perales Elizondo. Septiembre 2015-
diciembre 2018, convirtiéndose posteriormente en Dirección de

Transparencia,

Secretario Menor del Juzgado Séptimo Menor, con la Licenciada lrma Rocha

Hernández. Diciembre 201 8-junio 201 9

Secretario Líder de la Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado de

Menor Cuantía. Julio 2019 a la fecha.

REFERENCIAS

Monterrey, Nuevo León, a 28 de mayo de 2021

Cynthia Jazmín Mayorga Camarillo


