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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN'

PRESENTE.-

RICARDO HERRERA CAVAZOS, mexicano, mayor de edad, soltero,

licenciado en ciencias jurídicas, con domicilio en la calle Circuito de las Quintas Sur

320, colonia Residencial Las Quintas del Municipio de Guadalupe, Nuevo LeÓn'

originario de Saltillo, Coahuila, manifestando bajo protesta de decir verdad ser

residente €r'i €l Estadr; de i.luevo León dr¡rante más de 30 años; cúl-r-lpárezcÚ pÜr

mis propios derechos ante esa H. Autoridad en términos delAcuerdo 585 aprobado

el dia 2g de abril del año en curso por la presente Legislatura, a fin de participar

como candidato a Comisionado con calidad de Propietario de la ComisiÓn de

Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn del Estado de Nuevo LeÓn"

Lo anterior toda vez que considero que el cumplo con todos los requisitos

establecidos en la Base Tercera, para lo cual adjunto a la presente propuesta la

documentaciÓn necesaria para ello.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo LeÓn, México, a día 28 de mayo del 2421



---- ACTA FUERA DE PROTOCOLO NÚMERO 0521L2,1L61202L.'----

---- EN l-A cIUDAD DE GUADALUpE, MUNIcIpIo DEL EsrADo DE NUEVO LEóN, t"tÉxtco, A Los 28

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021 DOS MIL VEINNUNO YO LICENCIADA DEYLA

RUTH BARRERA VILLARREAI-, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO (52)

CINCUENTA Y DOS, CON EJERCICIO EN EL PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL ESTADO'

c E R T r F r c o QUE t-A PRESENTE COPIA FOTOSTÁICA QUE CONSTA DE (1) UNA HOJA

UTILIZADA POR UN SOLO I-ADO ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

AL MOMENTO DE EXPEDIR LA PRESENTE CERTIFICACION Y DEVUELVO A LA ?(\{T,,Ej,IITE1E1D11
EN BASE AL ARTTCULO (14s) CTENTO CUARENTA y CrNCO DE l-A LEY DEL NaTA.ru*§ff,i4GENTE EN

EL ESTADO. DOY FE.

TITULAR F
NOTARIA PÚBLICA NUM. 52
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FOLIO
ldentificador Electrónico

Estados Unidos Mexicanos

Acta de Nacimiento

RICARDO

COAHUILA DE ZARAGOZA

SALTILLO

HERRERA CAVAZOS

Nombre(s):

HOMBRE

Frimer Apellido:

10t02t1987

Segundo Apellido:

SALTILLO

COAHUILA DE ZARAGOZA

Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:

Nombfe(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP:

52 do fa Ley para la Fam¡l¡a dB Coahu¡la deZaragoza, y los artículos 3, 4, 5,6,
8, 9, 10, 1 1, 55, 56 y demás relativos de la Loy del Reg¡stro Civil del Estado d6

Coahuila. La F¡rma Elecirón¡€ Avanzada con la que aénta es vigenta a la

fecha de expedición; t¡ene val¡dsz juríd¡cá y probator¡a ds aogerdo a las

disposic¡onos lagal€s en la materia.

A LOS 25 DfAS DEL MES DE OCTUBRE DE
2018. DOY FE.

il'l - *ttir.;,i'i';.i';.:o'"-*.I i Firma Electrónica:
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superior derecha del acta, para su consulta en disposit¡vos móvilés, descarga una apl¡cación para lecturá dal código QR
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SEGOB lw DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIoNAL DE PoBLACIÓN

E IDENTIFICACIÓN PERSoNAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Conreio l{a(¡o¡al da Fun(¡onadot
del negirtro C¡vil
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RIEARIITI HERRERA EAVAZTIS
EL TÍTULtl DE

LIEENEIAIITI EN IIENIIAS JURÍDIIAS

En atensiún a que cursú y aprobú todos los BstudiEs rEquEr¡dos Esn[ErmE

a los planes y pr0gramas autorizad0s ptlP la secretarla de Educaciún del

Ertrdu de ñr*o frin y registrados en la ¡irecciún Eeneral de

profesisnes de la S,Eretarfa ie Educaciún Pública, cumpliÚ cun los

requisitus que estahlecen lss reglamentos de esta instituciún, según

EnnstanE¡as quE Ex¡sten sn nuEstros arEh¡v0s. HabiÉndose levantadu

constancia de no exigibilidad de ExamEn profesional en fecha 2[l de mayo

de 2014.

0adu en Monterrey, Nuevo Leún, a ll de junio de 2tll4

lng. Marc

Rodrigo Medina Iruz
en los artfculosy legaliza el Presente

85'fraccifn XIX de la Eonstituuiún Polftica del Estado; 28 y ll4 de la

rara el Estado y artfculo I de la Ley de

Profesiones del Estadu de Nuevo LeÚn'

illarreal, M.A.

o+-4 ¡9e{É

W
GOBIERNO DEL ESTANO

DE NUEVO LEON

PODER EJECT'INO

Estado de Nuevo Leún

ESEUETA TIBRE UNIIIEÍ{SITARIA AUTI]RIZAI]A POR AIUERDII IIEI EJEEUTIIIII DEL ESIAIII¡ IIIN TECHA 18 OE JULIO OE Ig73'



tegalización¡¡¡¡¡g¡s 20249

El [' seuretario Eeneral de Gohierno der Estado de Nuevo Leún, en uso de las
facultades que le conliere el arículo z0 fracciún xxlv de la Ley 0rqán¡ia de la
Admínistraciún Pr:blica para el Estado, certifica que la firma y rrtio q* antrcrden
corresponden al E. Lic. Jorge Eabriel Eovarrubias 0rtfz, quien en la fecña de registro
del presente tltulo, funge como Encargado de la 0irección de Acreditaciún,
Eertificaciún y Eontrol Escolar de la secretarfa de Educaciún en el Estado, según
conslancias que obran en esta Secretarfa. lloy fe.

QMonterrey, N.1., a 11 de _ NSyTEMBRE de zott,

OEPARTAIi{EI{TO IlE COi{TREL ESII]TAR Y ARCHIIíO

Registrado el día ll dejunio de1[l4
en el lihro I en la foja 74 bajo el número g5

flave de instituciún anre D.E.P. lg0l[B
Elave de carrera ante D.E.P. EIZBIE

EERTIFIEAEION OE A]{TEEEOENTES AEADÉMIEOS

A continuación se certilican los estudios de:

Nombre RIEARtl0 HERRERA EAI/AZ0S

IituIo: IIEENEIADt] EI'I EIENEIAS JURÍDIEAS

IuRP: 

Estudios de Bachillerato:

lnstitución: UN|ltERSIDAD 0E[ il0RTE

Entidad Federativa: I'llJEV0 LEúil
Perfodu: 2lg? - 2084

' 

l' 
":- 

:;

'"i.a '''l
\¡

[umpliú con el Servicio Social, conforme al artfculo ES de la Ley
Reglamentaria del Artfculo 5s Eonstitucional, relativo al ejenÁib¡u
de las profesionEs en el 0istrito Federal y al Artículo gE dal
Reglamento de la ley Reglamentaria del Ar{iculs ,Slir

Eonstitucional. " i'

Munterrey, N.1., a t6 de iunio de2OU1_

Iertilicú

Elia Flores Alvarez
del Área de P¡ofesiones

rri,{.¡)!r ,,c '{iüiiii}l l¡ üÜltdrf4idf
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r._'i¡r;:l E:;i»rg

li,» ill':r,ri.:x:r)l!1r!

La 0irección de Acreditaciún, Eertiricaciún y Eontrol Escola¡ de ta subsecretarla de
Educarión Media-superior y superior de ra iecretarfa de Educaciún, cun lundamento
en la fracciún vlll del artículo_zE de ra Ley 0rgánica de la Administracíún púhlica para
el Estado y en el artículo El fracciones xiv y xvt del Reglamentu lnteriur-de la
secretarla de [ducaciún, certifica que en ra fecha de ,rprdirÚn de este rftulo et
E.E.P. Antonio J. Eunzález villarreal, M-4. y el [. lng. Marceto Jusé Eunzález villarreal,
M-A. son 0irecrnr General y Rector de la llillvERslñno on N0RTE, segrÍn consta en los
archivos de esta secretaría, el mismo que fue registrado con el No. r r5o en la fojar del libro r . Iloy fe.

Monterrey, N.1., a 16 de junio de2aL4.

I

DEPARTAMENTO
E§COLAP
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

RlcARDo HERREM cAVAzos, en términos del inciso tv de la Base
Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abril del año en curso por la
presente Legislatura, manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento
con reputación de independencia y de buen juicio, habiéndome desempeñado
destacadamente en las actividades profesionales, de servicio pu'Olico y
académicas a lo largo de mi vida laboral.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a día 2g de mayo det 2021.

i ,, ,'',i ,, 2 B l.{AY
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y §OBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

RlcARDo HERRERA cAVAzcs, en términos del inciso v de ra Base
Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abríl del año en curso por la
presente Legislatura, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la
Constancia relativa a los Antecedentes Penales expedida por la Agencia de
Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Nuevo León ya ha sido solicitada por el suscrito, sin embargo la
entrega de la misma por parte de dicha Autoridad se encuentra programada
para el día Miércoles 2 de junio a las 10:45 horas, comprometiéndome
cabalmente a que una vez que la misma sea entregada, la haré llegar en
alcance a mi propuesta. En la inteligencia que para comprobar mi dicho
adjunto a la presente manifestación impresión de correo electrónico de la cual
se desprende la solicitud de la constancia ya referida así como la respuesta
por parte de la autoridad correspondiente programando la cita para acudir a
recibir la constancia.

RICARDO HERRERA CAVAZOS

En Ia ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, arlíazB de mayo del2a21..
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28t5t2021 Gmail- CONSIANCIA DE ANTECEDET¡TES PENALES

ffi ffimaiÍ Ricardo Herrera 

CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALE§
2 mensajes

Ricardo Herrera 
Para: constanc!as

Por medio del presente coreo solicito constancia de antecedentes. penales a mi nombre, Ricardo He*era cavazos,adjuntando para tales efectos los document,os. señalados en el portal rlttps:ilwww.nl.gob.mx/campanas/tramitatu-constancia-de-antecedentes_pena les_electron ica

Saludos cor.dieles.

3 adjuntos

-1 ACTA DE NACTMTENTO RHC.pdfu 1og6K

#i conv-cotai.pdf* 8sK

;1 INE RHC.pdf* 392K

Direccion De Reinsercion <constanciaspenaresnrpnuevoteon.gon.mx,
ra: Ricardo Henera 

;Buen día!

Tu ciia para acudír por tu constancia Reiativa a ios Antecedentes penaies;

Míércoles oz de Junio a las tql45 horas. Pabellón cíudadanCI, 3'p¡so (calle washíngton
20oo, Col. Obrera, Monterrey, N.L).

. Portar su identíficación oficiala la mano.. No se permíte el lngreso de acompañantes.. Evitar acudÍr en grupos.

. EI trámite es ffi[§aru¿y-grútu$g

27 de mayo de ZAZ1, 12:19

https://mail'google'com/mail/u/0?ik=1a0e2d078c&v¡ew=pt&§earch=all&permthid=thread-a%3A15g3658432989544503&simpl=msg-a%3Ar5390413646... 
1t2



28t5t2021 Gmail - CONSTáNCIA DE ANTECEDENTES PENALES

Con Fundomento enlo establecído en el Artículo 27. Fracción lV, incÍsos A, B, (y D. LEyNAC,ONAL DE
EJECUCIóN PENAL.

ünÉffÚFr §€ ftff {sñ*cldf'{§st'iÁr

üiltu \t,!tlr4g¡u¡l /')C'; {¿ ürq{8,.:l \¿+f¡lf{rl.y N l.

t, t*iilllilÍl*4. }{lüililrrü;! Y it0;tilil${}t

De: Rica rdo Herrera 
Enviado: jueves, 27 de mayo de 2021 12:19:25 p. m.
Para: Direccion De Reinsercion
ASUNTO: CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES

[El texto citado está oculto]

https://mail.google.comlmail/u/0?ik=1a0e2d076"¿v¡svv=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar583658432989544503&simpl=msg-ao/o3Ar5390413il6... 2t2



AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN,

PRESENTE..

RICARDO HERRERA CAVAZOS, en términos del inciso Vl de la Base
Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abril del año en curso por la
presente Legislatura, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he

desempeñado cargo público alguno en la Federación, Entidades Federativas
ni Municipio Alguno desde hace más de dos años.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo LeÓn, México, a día 28 de mayo de|2021.

2 B MAY 2021
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

RICARDO HERRERA CAVAZOS, en términos del inciso vll de la Base

Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abril del año en curso por la

presente Legislatura, manif¡esto bajo protesta de decir verdad no haber

*iOo Oirig"nté de ningún partido polítito o asoc¡ación política a nivel nacional,

estatal imunicipal eñ el periodo de 5 cinco años anteriores a esta fecha.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo LeÓn, México, a día 28 de mayo del2021 '

28 }.{AY 2ü21
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

RICARDO HERREM CAVMOS, en términos del inciso Vlll de la

Base Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abril del año en curso
por la presente Legislatura, manifiesto bajo protesta de decir verdad no
haber sido postulado como candidato para algún cargo de elección popular
en los tres años anteriores a la fecha de la presentación de mi propuesta.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a día 28 de mayo del2A21 .
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE.-

RlcARDo HERREM cAVAzos, en términos der inciso lx de la Base
Tercera del acuerdo 585 aprobado el día 29 de abril del año en curso por la
presente Legislatura, otorgo mi consentimiento para que la información
proporcionada con motivo del proceso, sea publicada en su versión
pública.

RICARDO HERRERA CAVAZOS.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a día 2g de mayo del202l .
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Ricardo Herrera Cavazos

l.- Datos personales.

Edad: 34 años
Fecha de Nacimiento: 10 de febrero de 1987
Estado Civil:
Lugar de Nacimiento: Saltillo, Coahuila
Dirección:        

  
Correo electrón ico :     

Teléfono:    
T^láf^ñ^ sÁ. ,il. {  .
r gfgruilu ilrLrvil.   
Cédula Profesional:  

ll.- Formación profesional.

Nivel de eseolaridarj: [.ieeneÍatura.
Título obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Lugar: Universidad del Norte, A. C.

lll.- Experiencia laboral.
Abogado litigante en materia Mercantil, Civil y Administrativa, de enero del
año 201 9.

Abogado adscrito a la Dírección General de Asuntos JurÍdicos de la
Secretaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo
León, del 17 de septiembre de 2A15 al 15 de octubre de 2A18, con las
^:-.,.i-.-r- - F...- -:-,- - -.§rgutente§ rur rutut te§.

diversa naturaleza dirigidos y/o turnados por cualquiera de las unidades
de la Administración Públíca Municipal para su estudio, desarrollo,
conclusión y archivo.

sobre cualquier inquietud tendiente a la debida conducción de sus trámites
en los términos de sus reglamentos, lineamientos y manuales.

trascendencia para el municipio, haciendo labores de análisis, estudio y
cualquier otra necesaria para garantizar el estricto apego a derecho de los
asuntos asignados.

encargándome de encausar y dar seguimiento a las Solicitudes de Acceso
a la Información tendientes a asuntos de competencia de las diversas
Direcciones que forman parte de la misma.



encargándome de iecabar la información de las diversas Direcciones que

formañ parte de la Secretaría, procediendo al llenado de los formatos de

transparencia correspondientes.

piesentaOas en contra del personal adscrito a la Dirección a través del

Programa Puerta Abieiia.

Escribiente adscrito al Juzgado Quinto de JurisdicciÓn Concurrente del Primer

Distrito Judicial del Estado, Oet t de junio de 2010 al 1 de junio de 2012'

desde su raclica.ción hasta la elahcr.raciÓn clel proyectcr de sentencia'

lV.- Habilidades Y aPtitudes.

/ OrganizaciÓn.

/ AdaPiaLriiiriati.

V.- Garacterísticas que me definen"

Profesionista con un gran sentido del Derecho, que busca respetarlo y

guar.dar"lo en cualquier iabor desennpeñada por !a gran innportancia.que tiene

él ajustarse a las normas correspondientes, adaptándome fácilmente a

nuevos entornos gracias a un razonamiento lÓgico jurídico Óptimo, lo cual en

muchas ocasioneá me ha permitido no encasillarme en los mSoS en que Se

necesita una perspectiva nueva para resolver de forma satisfactoria

conflictos.

l' 
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Ricardo Herrera Cavazos 2I HAy 202t

l.- Formación profesional.

Nivel de escolaridad: Licenciatura.
Título obtenido: Licenciado en Ciencias Jurídicas
Lugar: Universidad del Norte, A. C.

ll.- Experiencia laboral.
RUogádo litigante en materia Mercantil, Civil y Administrativa, desde enero del

año 2019.

Atrogado adsc¡'ito a ia Di¡'ección Generai de Asuntos Ju¡'ídicos de la

Secietaría del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo

León, del 17 de septiembre de 2015 at 15 de octubre de 2018, con las

siguientes funciones:
P Elaboración de escritos, desarrollo de trámites, solicitudes y reportes de

eliversa naturaleza di¡igidos ylei turnados por cualquiera de las unidades

de la Administración Pública Municipal para su estudio, desarrollo,

conclusiÓn Y archivo.

sobre cualquier inquietud tendiente a la debida conducciÓn de sus trámites

en los términos de sus reglamentos, lineamientos y manuales.

trascendencia para el municipio, haciendo labores de análisis, estudio y

cualquier otra necesaria para garantizar el estricto apego a derecho de los

asuntos asignados.

encai-gándome ,Je encausa¡"y dar seguimiento a ias Soliciiudes de Acceso

a h ñrformación tendientes a asuntos de competencia de las diversas

Direcciones que forman parte de la misma.

encargándome de iecabar la información de las diversas Direcciones que

formañ parte cle la Secretaría, procecliendo al llenaclo de los formatos cle

transparencia correspondientes'

pies'entaOas en contra del personal adscrito a Ia DirecciÓn a través del

Programa Puerta Abierta.

Escribiente adscrito al Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer

Distrito Judicial del Estado, Oet I de junio de 2010 al 1 de junio de 2012'

desde su radicacióñ hasta la elaboración del proyecto de sentencia'



lll.- Habilidades y aptitudes.

'i Apei-tura a nuevos re'ros y responsabiii'iades.

lV.- Características que me definen.

Profesionista con un gran sentido del Derecho, que busca respetarlo y
guardarlo en cualquier lahor desempeñada por la gran importancia que tiene
el ajustarse a las normas correspondientes, adaptándome fácilmente a
nuevos entornos gracias a un razonamiento lógico jurídico Óptimo, lo cual en

rnueiias ocasiones ¡¡re lia permitirJo rio encasiliar"rne eir los casos en que se

necesita una perspectiva nueva para resolver de forma satisfactoria
conflictos.
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