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Licenciado en Derecho / Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Al ingresar al segundo semestre de la Facultad de Derecho y

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (año 1993),

inicie míandar en el Poder Judicial del Estado como meritorio del Juzgado

Séptimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en donde al

paso de año y medio de trabajo constante y comprometido, se me

concedió el privilegio de comenzar mi carrera judicial con el puesto de

Escribiente del juzgado, luego Escribiente de Sala, un año Abogado

Litigante, Secretario de la Octava Sala Civil, Secretario de Estudio y

Cuenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto

Circuito, regresé como Secretario de la Octava Sala Civil, fui nombrado

Juez Menor del Tercer Distrito, y posteriormente Juez Mixto de Primera

lnstancia, Juez Familiar, Juez Familiar Oral, Juez de Ejecución Familiar

Oral, y actualmente Juez Familiar Oral del Tercer Distrito y del Programa

Justicia Familiar Restaurativa.

Compromiso
Me considero una persona siempre comprometida con la función
jurisdiccional, me gusta tener en mente a la institución que represento,

la humildad y fuerza de mis valores, y lo trascendente de la aportación
que como servidor público puedo lograr en la consecución de una

justicia plena, trabajar siempre por sus óptimos ideales y asítrascender
en una formación como profesionista al servicio de la comunidad.

Objetivos

Contribuir con el desempeño eficiente de un trabajo realizado con
profesionalismo, buscando siempre una mejora constante y unidad en el

grupo de trabajo a través de la experiencia y formación adquirida, esto

con la finalidad de trascender mediante el cumplimiento periódico de

obietivos en elárea de miesoecialidad.

Formación académica

1,ggz-Lgg7 Licenciado en Derechs
Facultad de Derecho y Criminologíale la Universidad Autónoma de Nuevo León.

--"'
{fle tomado infinidad de

impartidos por el lnstituto
instituciones Académicas,

cursos y seminarios de capacitación
de la Judicatura del Estado y distintas
de los cuales allego algunas de las

constancias.
ñ;;t;ffi; formo parte del Claustro Académico (9 dlcho lnstituto,

siendo instructor en distintos cursos de capacitación para Secretaros,

' Actuarios y Actuarios, así como recientemente impartí el curso de

Jggvlarización para aspirantes a ingresar a la carrera judicial.
xt lle participado como instructor en los Concursos para aspirantes a

Juez de Primera lnstancia y Visitador:es.
o He participado como conferencista en el lnstituto de la Judicatura del

Estado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.



Fui enviado por el Poder Judicial del Estado al Congresos de Derecho sobre
Substracción y Adopción lnternacional de Menores, teniendo como cede la

Secretaria de Relaciones Exteriores de la ciudad de México en el zorS en la
ciudad de México, con duración de 3 tres días.

También, fui designado para representar al Poder Judicial del Estado en el

4to Foro Nacional de Justicia Restaurativa en materias Familiar, Escolar y
Penal, celebrado en la ciudad de Toluca de Lerdo, México, con duración de

3 tres días.

Nota: BAJO PROTESTA DE DEC¡R VERDAD, manifiesto que no cuento

... con la totalidad de las Constancias que acredite el haber asistido a
innumerables cursos de capacitación, así como de lo_s nombramientos de

=c-A.da uno"de log.ga.rgos ocu/.qdos, ya que los primeros por cúestión de
tiempo no fueron localizados por un servidor y por lo que hace a los

segundos, estos se quedaban archivados en los juzgados y Salas en los que
he laborado.

Atentamente

Licenciado Rodimero García Gauna.
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