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Lic. Dion0 Grocielo Rodríguez Treviño
Corredor Público No. ló en lo Plozo del Estodo de Nuevo [eón.

cunnícuLuu vtrAE

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO FISCAL:

TELEFONOS:

conneo etecrnó¡,trco:

pnoregóN:

POSI.GRADOS;

DIANA GRAcIELA nooníouez rnevlÑo

LICENCIADA EN DERECHO, EGRESADA DE LA FACULTAD DE DERECHO

DE LA uNtvERStDAD REGIoMoNTANA EN EL nÑo tget. ALUMNo
MERITO ACADEMICO.

MAESTRIA EN DERECHO FISCAL, POR LA UNIVERSIDAD
REGroMoNTArun (n¡eruclóN HoNoRlFlcA).

ESpEctALtDAD DE vRl-uRclÓru lNMoBlLlARlA DE LA UNIvERSIDAD
Ruróruoun DE coAHUtLA.

ESPECIALIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y DE

MAQUINARIA DE LA ESCUELA DE INGENIERIA MUNICIPAL.

ESPECIALIDAD DE NEGOCIOS EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE ZACATECAS.

ESpEcTALIDAD EN vRlunclótt DE ACTlvos INTANGIBLES (cuRSANDo)
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Li c. Diono Grocielo Rodríguez Treviño

ACTIV'DAD LABORAL:

(orredor Público No. ló en lo Plozo del [slodo de Nuevo [eón.

coRREDoRR púatlcR No. 16 PARA EL ESTADo DE NUEVo lrÓN,
HABILTTADA pOR LA ACTUAL SECRETARIA DE ECONO¡¡ÍR, rrleOlerure
HABILITACION DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO Y ASOCIRCIÓN

DE vALUADoRES DE NUEVo leÓru, e.c.

vlcE-pREStDENTE DEL coNSEJo DlREcrlvo DE LA reorRnclÓt'l
MExTcANA DE colEctos DE vALUAclÓN, n.c. (FEMEcovA)

VICE-PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CORREDORES PUSLICOS DE LA

PIp¿A DE NUEVO IrÓru, R.C.

MAESTRA DE cATEDRA DEL tNsTlruro rEcNolÓclco Y DE ESTUDIoS
SUPERIORES DE MONTERREY, DE LAS MATERIAS DERECHO FISCAL,

DERECHO FINANCIERO, SOCIEDADES MERCANTILES Y AMBIENTE
LEGAL DE LOS NEGOCIOS, DE AGOSTO 1996 A DICIEMBRE DEI2O17.

MEDIADORA Y CONCILIADORA CERTIFICADA POR EL INSTITUTO
MEcANtsMos ALTERNATIvos PARA LA sol-uclÓt'l
coNTROVERSIAS DEL ESTADO DE NUEVO IEÓru.

LIC. DIANA GRACIE ño
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noventa y seis, con ejercicio en

cotejado la presente COPIA FOTOSTÁTICA, que consta de (l) una página, la cual

coincide exacta y literalmerrtp con su original, expido en (10) diez juegos, devuelvo a su

presentante. Se cumplió c,on p dispuesto por los Artículos 136 (ciento treinta y seis), 138

(ciento treinta y ocho) y 7§ (ciento treinta y nueve), inciso b), de la Ley del Notariado

vigente en et Estado de Nuevo'León. LO"QUb ASIEÑTO POR ESTA CERTIFICACIÓN,
que se levanta en Acta fuera de Protocolo"número 09611061796119rla cual queda registrada

en el Libro de control de Actas fuera de Protocolo que lleva esta Notaría a mi cargo, para

los efectos legales correspondientes.- DOY FE.- ,i

... EN LA CIUDAD DE MO
a los 22 veintidós, días del
Licenciado EYERARDO

ACTA 0961106,796119

CERTI

ALANIS GUERRA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 96

AAGE-680522-269

ICACION DE COPIA
OTOSTATICA

Y, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
de agosto del año 2019 dos mil diecinueve. Yo,
GUERRA, Titular de la Notaría Pública número (96)

Primer Distrito Registral. CERTIFICO: Que habiendo
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NOTARIA PIJBLICA NO. 95
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CORREDORES
PÜBUCOS

Monterrey, N.1., a 29 de Julio del 2020.

H. CONGRESO DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NUEVO LEóN IXXV LEGISIATURA

Presente

MARIA GUADAIUpE BTASQUEZ ORTIZ, en mi carácter de Presidente del consejo

DirECtiVO dEI COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS DE LA PLAZA DE NUEVO LEÓN, A'C'' CON tOdO

respeto y de conformidad con el Acuerdo número 383, de fecha 29 de Mayo de 2020, y en uso de

las facultades conferidas a su servidora mediante documento que me permito acompañar, a

nombre de nuestra Asociación, nos permitimos proponer como candidata a efecto de integrar el

Comité de Selección a que se refiere el Artículo 109 Fracción lll de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, a la Licenciada y Corredora Pública Número 16-dieciseis

para la Plaza del Estado de Nuevo León, DIANA GRACIEIA RODR¡GUEZ TREVIÑO.

Nuestra candidata propuesta cumple plenamente con el perfil a que se refieren las

Bases del acuerdo mencionado, quien además de ser la primera mujer Corredora Pública Federal

para el Estado de Nuevo León, tiene 25 veinticinco años en el ejercicio profesional como Corredora

pública, y actualmente ocupa el cargo de Vice-Presidente de este Consejo Directivo.

Cabe destacar que dentro de nuestras funciones otorgadas como Corredores

públicos y Fedatarios, se nos constriñe al cumplimiento entre otras muchas disposiciones legales, a

la Ley Federal para la Prevención e ldentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

llícita, motivo por el cual, aplicamos y rendimos informes de forma permanente sobre actos de

fiscalización y combate a la corrupción, motivo por el cual consideramos que nuestra candidata

tiene todas las atribuciones y conoc¡m¡entos necesarios para coadyuvar en nuestro Estado de

Nuevo León, con la aplicación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Agradecemos
quedando de ustedes.

de antemano las atenciones a nuestra solicitud y propuesta,

UC.

Colegio de Co

:B §${i.§§:r,rDCI
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[n,LFoL!o207,o8{Do8ctEilTo§slETEillLocHENIAYcUATRo#
il - ,r"*tune púsLlcl nrlueao sg,zE. crircuExTA Y NUEITE mL SETEclEilTos oGHEllrA Y

//l .u^r* - --'úú'--r'ú._---úd
ll I -EN LA üuolo DE iior{TERREy, cAprrAL DEL EsrADo DE l{uEvo LE.H, EsrADos u}llDos

I *OOo**, )1g" c ctnco dtar detms¡ da m¡¡zo del elto 2019 rlo. mil dlsclnueuG, Yo, Llccncl¡(e-

I *oo* prtbfico Tttular de la Notarta Ntlmero 123 Ciento Veintitrés, con ejercicio en cl Frlmor DbHto Raglstral

| *, ="*o, 
HAGS corsrA* eue ante mí comparece la ucendada mnnh GUADALI PE B!¿sQUEz

I ** pan¡ona guo yo el Notario doy fu mnooer y considero con capaddd legal para contahr y ob$garse

| *6"* sin que ms conste nada en conüario, En su caráclsr de Delegatta Ecpodal ds la AsodaclÓn

I ¿.romin¡¿a coLEGro DE coRREDoRes prlE¡-rcos DE tá pLAzA DE Nugt/o lEóil, esocnc¡ór crvlL

I , o ,J o: eue ocurro a pRoroGoLtzAR etAcia dc AsATBLEA GENERAL ORDINARIA dc Acociados'

| *"*0, a tas 00:00 (nucvcf horm dcl dle 29 (velndnr¡ev.l ds ilovlentbrc de 20{8 (dc mll dleclocho} y cu

I ,"**" usrA DE AglETEllctA. Ada y L¡sta de Asistencüa, lss cualss, Yo el notario doy b tener a la üsta'

| , n*** ¡nb$ements da acr¡crdo a lo siguiente

,,*&*|-AcTADEAEAmBLEAYu3TADEAsl3TE1{clAoUE3EPRoTocouzli|-
ffiflf l 

-Asmblaaanqatotün¡riadeÁsoctadoe 

-
ffi-ffi | * **r, Mnw León,sbndo tas og:00 hotw M úa 8 (vdnünuwe) de Novlembn & mlE (M míl

ffifu | ,**o¡ en            

|        se re,,niarür los asooados el Colqb de Concdotu¡

I m¡[oo" ht ptÜdeltuewLeAr,,.gtr,fjhctütüvút(enbsuceorro, el'@&rig1, c¿,t'o§norl'bfl§ d!tr.?trnen

I , r* de asicfencia w at efecto se lwanló, oon et obitto & úbrlr en gimen or¡rocabna utta ,gnblfE

I u-.rr, o¡dlmthdeAsoclrdos, a tacualfuemn oouocadas W@rdtÉo dat Secplano del futtsio Di,Ecliw

| ,o"no*** ftr¡zIcalr¡s. - ' -
I **n* a Io ecfa&lecdo en ta dáusulafr¡gésrna de los esúaft¡tos socialeq wsidtÓ ta Awrtblea et uM.,ciÑ

I -rrn**, O G6$¡2TAuÉZan su cará¿'úer de yectdente &l Cúseh ürcütoyoon¡o seoaúadoactu6et

I3.'/ohrrl ,r***nrrn*oÉRrz'ocAÍAs' ' " "''n
f ffifffi a &dsttó wno escruhdorss a GERARDosáuIvA§ aARzA v lenle aUADALUPE

lff É4],!;1.*rbi,rro*wÁr"l"s soood*,twt a hvantarta¿sra da asrbtenc¡b co¡t*s*,t,if",¡,h, tdsma wese adjr'mta a

ll D/Í f -"Ta,i*rlr;t¡$n6},J¿ ,dsuisntooeilincadó¡t:- -- - - - - '-
ll n1i fi S IUUI 3nm"JHJJnj.,* c1unF,cAnos q.,,e en esra Asamma Gene¡at orúnada dE Asociados se

lU L"L}a, "t|,"M 
Asodados sr¡e sr¡scdben asta Lhúa stendo l4+atorrr miemb¡ds & hs 27 (wintisiate)

Iorfli; , [á§,S§*rIS"nnlr**r yqntiercndorucr¡o awlro.rurrcanteiotsehae condarq¿,ass ffiiilfrry€,t
t**t-^-- 

' "'T#F ffiü' B[t ¡t*rro Lrr" do ,ae Asocra¿*s wt &nct., a voto, wr lo quo, @¡tfo¡mo a la ctáusula tuiseina

I om"r, db ¡r" Esúsfrdos sociales @nteo sa debo declanr ¡ewtida váfrdatBnte'' rr
| **,,ttaooiliftcarió¡tdalosescrufadorcs,dPts§(fintededalúlf{,,¡tfirentainffilúalaasambleayen

I crr¡rg en6adeñw,4g¡,6;¡¡¡añouwd6a&rbúnalasigute¡ffi:'ü
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Notarta Rlblica No. I
MontBFeI, il.L, ItIü¡dco

No.123
TlTUt4R

EDUrnmADq-f.{t iili{/ AYAIA
PIOI{TEMEY, NUN,§ ffi N MÉrlM

PRIMER DIgT
i
t

se hna ¡¡¡ta de lo a¡¡6¡dor y los as¡s¡6ntas se dan pr entendo y manitlestan qw harfi do por e§Éar en la
,t

Cua¡b Punrr. do h Otdrltt det ctla'

pr¡cenhcfón del lyuerc Gonrqfo Dlnedvo dd Corog'io de Conedom¡ Pút rcos do la Plerf de ltluevo Leóa'

A.C.pndptffio&Úr*20tuyotugtarllwtto-de íaculfr,der,¡ - -#
A fra$&¡ttdan uso cle la Nab¡a,pasenló a los nusuos ¿rlbgranfes h ta nr,sa üúiva asf ¿un¡o elppsb qr

da umds orros ocrtp, ffidiendoal efucfq qtm la nueva Conse¡o Dircdtw enÜará rfa¡malm€r/te en furÑrxaB'

sfi neoesrdad & ñeyorfonnelk*td, @nelb¿fos a padit del dfa l' (p¡tnwo) & á|E,rc & 2019 (b8 ¡¡'¡l ücc*rcw)''

FfDsidcrlb, t,c. l|lrft @n&lup Btátqudlr. o¡fu,, Mor PÚbt(tr- 27 de la Ptaza de Nuew León

¡¡¡"prd¡ñúo, üc, Dtant errcrú Rútgsea TrcYlño, @¡rcdor PtiMtco 16 de la Plaza de Nuavo LeA'

§ccruúrrlo, Üc. ñoberúo á matdo Flo¡¡¡¡ Üorün¡¿, Corador Pült66 29 & le Pldza de hlusvo he&t-

fcüorro, uc. t&re t tdo¡trdo Qulnbnttta, @mdo¡ PÚHoo 3A b h Plaza ds Nrcw Leü>-

vocal, Lld Atdfl,ndro ootút z PátT[l, c/om&r ftlbfr;e 37 de la Ptaza & llww w

Se Ie a,rad6ce a Ia Consep üre6saüenfe fodos los üaó¡Jos reethedas il nmrb¡e del Crlsgb, ner,'¡hdarÑ

los as6¡6n16s (W ¡to t¡rmn nhgana rcdarltaciüt qt erntn de 6110§ tifrlránffis de atahuier nWr,neailidad e¡t

vittud d wtW qn aiereibrw.

Srgutú.'

Se acuada qw el n¡¡to Cor?§ero ú Dilef|tw g¡a osúaÉ an fimclor¡es a frñrbl dla l' (yimeml & Etplro do

ÍffiIC (ús ¡nñ üÑtww)y l¡asfa st 31 (tginta y utl,f,) & Didenb¡e & 2O2O ldos miil wlnte)' en la lérmi¡ps & la

déuslaaradragÉsftna de fos asfafr¡fos sociales esfará integncb porias slgufarfes asocia¡[s"#

Prt¡ÚdeirÉ, tJc.lül[{[GlndalupeBt,r¡qugoña@nE,úrP,iú@2TdolsPlazadeNwvoLeÜt

Ucqprrddmtr, Llc. üem@7¡crsh Rod¡Ig432[rwttlp,, @neúr PúM 16 h la Plaza de itww Leüt

Soc¡cürrlqtE Ro¡cño A¡ttordpFrot§ItatÜncz,Cone(Wruilko?f de'aPtaza&t'luewla6n-
Tctotürp, Llc. früú¡¡¡ Naty'5¡nado Qutnfunil., @nÑr Púttgo fi de ta Plaza de Nuew Le&t-

vwl, Llc. Al$ndm Qotútez PÜzz, @nedor Púbtioo 37 de la P\aza & Nww LeÜt

femeio.'

ett b qw a da u¡r piedsooneqpordar dn vlrtud ht ff,tÚribr Nt qtle han sido nomomdos, las lbct¡tlados «'¡e se

moncflilran en las cláu,rr,bs cuedngbtma brecrlt' cutdngdE,lmt ctterl,., cufldngülma gulnÚ,,'

cucdng&ttt/r.ccrü, cuadtagócfinr tÓ$ma, cutdrtgástnn *áw y curdngfulmt novsol' fodas alhs da fos

esfEfrfos soddes dB osüa Asocracl&t, las cualas se lbnan aqut por rcptrditnidas oomo si a la leüa se hsarúa§ea

mlbrnag facultadas qw eie¡oeún en f¡nto no ente e¡ fuac¡Oras un nww Óryano de adminislrcciÚt o ülen' ñes&a

enta¡úoh asaírárea de asodados ¡risteMa ofrá co§a'

Cuctfp,:

En vi¡frid del ft,ue¡ú qse ar¡Úecada. et @¡rilAio Arecliw designafu, mmo órgarn ú!'cofedo' asf cormo a §U§

ln&grantes en b qw a cúa un pt/oi,a fx,//Éswúar en virtN del rr¡rádter an qtn han s¡do nornDm&s, cuedan

inyasúHos da taS faCr¡ltades qtr€ §8 fiDncfrnan en lils ctauautaa cuedraghtme tetce'tr' cuadng&,tmt flt'¡l,'

O,fl ICIAL{iI 1$, i &lil Üild
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TITULAR
tE. EOUrn0OrDilFo ul¡{/

üONIENNEV, NUEVO tEÓN.

PRIMER D

Ifotarla Priblica
Monte¡¡s[, NJ.,

¡¡orenn gJaLEA Nb. tz¡

_ t). IADES GEUERIILES PARA PLEITOS Y COBRNüAS, en los tétmhos que para esta dase da

eúbta¡5 et pth¡xlr Nmb det uttotto Z4t B (ús nill atatrodentas cuatenta y dd M WW Aú el

Esfado dE Ldüt, y w@/rerafi¡o (ZW¡ das fiút quil:ftlntan drcwnh y atafro el W Gndl Fadeol y sus

mrf¡h¿iurs da hs Cddps Glvibs de hs Enüdades Federafir¡as en do¡t& se ef,mila, ryanú de wa manerr,

emnñfria y m fifu¡va, de bs lbcufladas pa n oofl,pa¡rrrrir ar/,re tc/re da§ ü per§orr8s y autottdúeluddales,

ffiilúafuaq ag¡anrs y hl Aabafrt, sean ásúas Federales, Es{afafo§, Mt¡n¡aipahs o dat DIcüffo Fed/afal; wt la

ny¡g ilnñh¡fl W¡a adiahryabsalrrcrposhrones, eniuirfuofi5¡n & át; p¡ca6¡¡úarqwias, guet§llasy &rurrciaq

osf canropam¡aÍilbadag od?sfft¡dr al@io"en farmm crrldyvaúe dalJlfnl¡bno PJüf{Eyc/f0/i9a¡dpañAt

et ¿6¡y¡t¿.; en gqatal, pn inicia¡ p¡ortep¡r, desrsúrse da bdo lipo & ac&ñss, rui¿iaB, racu,§oq, aúfbaja§ y

prcoemngr¡A¡ en garnral, de atatqier orden, i¡dusiw bt luido & anpro; Pn rccusarlwrf,g Ídagranlas &

Jr¡nhs da fuxlfrñn y tubfuabyaubf,uads§ en gonerat; pan oolebrarfansaffibna§¡'Udbhbs anffia c,a§c da

Júdos y pfoBdrr¡rafrfos exfrq¡Jddar8c Fn @Ítgwtriter an ilffios, nafudr y ncibi¡ prgns; corfPs,Boer a

¡pmafps, SUbaslas púDrfoaC, l¡Acar purt§, ttrlQnr las de tos odrtfiarb§ y en gOmral Nn hacá¡ lbdo aqu6h

neoesarh y r¡¡tú66¡rúe pr a la delbnca y repewn&lciüt de los inferasas ül "@bglo'; tr¡ilanú foda.c asfa§

p,cdtadae panser epdúadas afui en nntlda labonl; en tos tümú.rs dal attlatlo 692 lsersaientos novt.ú y dos)

& ta LW F¡6enl dd Iraba¡o se te bcrfrapara ,pp¡usenúar al Wg!o" ante cu&uier atffiad & cará&¡ laboril,

WuyeÍfp m la atñerciaa qüo so r*rc d aúlctlo ü73 (odacie¡úassefarúa y hes) del o¡df/nanig,tb tegal anfes

M, ensrs flts ef4pas cls anfutltt, &naÑa y exof,pilxns y tb úacinfu¡úo y affi§ld/n da prueóa§' ssl

cut¿ e¡la audbnda ds dos¡fiogo de pn¡a[as y en gprcg¡t pana rupmsenfar al '@fu'en fos férnir¡os ÓI

atthlth 1l ((,,too) & la by E€defat N nabak. arúe q.,&ubr auta¡tdad tafutrll,lnduyenú Judas de Conctra#¡

y /dfryo,on todas las elqp¿s procasere8, aüsdrsrposÉrtrtes, a¡r procedirien o§ orúnaÑ»s o eqpecrabs, tanto en

oonilcücs úDdá/ddlraro§, corro olecffos & ¡tad.fia/É/ze ewffiu y ü huelga.-

-ttt. FAcuLráDE§ GE TERAIES pÁRá ACrOS DE ADtiltNtSTRACTÓñ/, en bs fÚmizus gue pñ asúa cfasa de

ffiREsssfa¡looe e,segani¡opárúo&tailc¡to2,ffi(&sntuabocienbscuaronfa yodr,)dpll0ddl(r.Cft'til

et FJ¡ffida lrftprrc Laón, y snr mnetattw (2,554) dos mi, g¡dnüentos c¡ha#,nta y cuatro c,,,l üdip Civt tuderal y

¡us oonplafñ,us da ros Códrgo§ Civths &las Enfidades Fedenlivae en donde se efurcite; oottfiifi¡dosgb asñ¡*vt¡o,

de u¡n nnnon ailndativa y rn lffiliva, h tar;,rffid dB únfuiúar bs bic//las y nogodo§ &l tdleg&, a n Nw

les lhadúade¡ gpnsruIes y arpadare§, indusiÉ agueilas qfi cf,/llfoma a la tey rugulb,Ut tr/¡tciótl a dáusula

aspoclar.

- ttt). FACL/LrÁDES GEAÍI=R{¿ES PARA ACTOS DE DOllltMO, en los té//mlnos que psta asf¿ ch§e db

poDERE§ esúaülacp et tercer pár/á,o &t atttrjtúo 2,¿t48 (dosmil c¿aaÍrccíenbs (/{//¡rcnta y oeho) dal wa cNil dsl

EsúadodeAlr¡eroLe&t,ysrtd,ndaliw(?,ffi4)dosmd'quin'enfo§d¡wnntayaudfrodolCrdryE--ÜvilFe&,Edysts

com¡rafáas d0 ,o8 @drgos cry'les de tw Enüdadaa Fadantlvas en dr,nde oa eleruñe, cuan& no sa rÚ/mpáÍe¡de

de h Asazúloa Gonerd da Asocrados do anrúofinilad oon b dspr¡olo an el il:riw E), de la Clát§t//, y,gá§'r'a

§ápüma da esos EsaftJúos, doü,slldo en ffi nwnento aduarcottiuñmante al nr,rros do§ de tos rniefrÚro§ da,

coñ§r&Ofic¿fi¡opamdsbtdctoús§fa,bcuütad' ' ''' @
_ iY. PARA ACruAR COMO REPRESEíITANTE DEL EMPLEAOOR' WI IA fAANItAd PN ooNPAIÉrpT á¿r/tE Iú

frpo cbouloruado§ bcalo§ y ftl¿tr,rales y pan los efe¿tos de tag artÍanbs 11 (cfffi), $ (anmúa y seisl,47

(crr¡mnfa y sbfp, y 132 (ci6¡tth ttstnta y d65¡) en eu Nimer6", §agt/da y tetoon palte' 786 (saúoobalos oc¡lcttfu y

seis),787¡g1oalenfos ocñenh y t*irl),873 locho¿{entos sbnta y t¡ss), 8?4 (@hcx}lentÑ sefolila y atúo)' 878

)ST,\D0

m
u,É,r.¡ u'tlg, u
A^L,$Afv{ÁY

\il]ffiiil
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Nota¡{a Riblica No.
Monte¡re[, tJ-, It[&dco

H. CONG i)§[,
OFE A{,H,&MAr[lrA§d"ÜR

3 I JUL 2020

xor¡RrqpúgucA
TITUTAR

Lr.EilrnmmlFo
üoilTEnREY.NuB/or.Eou

PRIMERDIST

${
F¡

pa¡¿ q,§ exrytga su caso l, u1 s¡ srpuesfo da cor¡slderar*c ptwsdente, lo ase§orará y apy*á en la

ianse \ ws infurasas pmtbs&nales.

aleO{eeSfUn QUINIA: - Et Canse¡o Dirediw &frlrá oraar ¿onrisíonas o ooritás gtro se ananguan ú
firot¡er y Nu¡xfrr la funúña HliMce, mififrnar y orypnhar confetildas, cursos y senr&urfoe, Ñucfrar y

lottndar rl@ue§ss de odlenanffi ralafñms a la a nedula, pryner cuesdwtarlos de exánpnes & as4nnf€ y

&ffiw pn @rudor r?.itiltco y denñ g¿rá sa eútfirrer, @¡twntentas, a efec¡to & qrc el '@bgto'qtmPla oon /as

Itnuones guo #tala la''LBy-.

- Di*ns mr/si¡nas o mmitás * ngirán en tdo to rctetMo a su ctaación, ñnclqnmlento, y üsoltÑtt por lae

- CUADRAGÉSffiA S$crA. - Et P,ristdrlnte bl @nwb ünúw bndrá las s0denfes aff&rbne§,'re

- A). ,¿¿ivar b r;¡rycetltadÍn $afiúat &l 'Cotqft;^' y aúlrlr cw:o P¡aildenf" de á§fe, arnlle Ma dass da

persona§, apuondorros, aeodadones o

- B). - E¡rpadrlas mmocahnas pan las A¡amülaas Genarare§, Jra §aán Ordr¡anas o Extaqdinañaa' y de l*

- C). - Prosürrlas Ásam0bas Gananale¡ ylas seshms def Oonsep üloúw; 

-

- D), - P,werfo úr,nfuce¡fr pn et amplhnuúo de ros acr¡er6c o rgsort cbne§ aú,,ádoÉ por las á§ar,0roas

Gmemhs Y el Cor¡sejo D¡in¿{nO'-

- A. - Elg¡nfur las lgsotr¡csres de snqper¡sfón, ¡em)¡lcia, oxcludór¡ y exo.tsiüt de Asodados qn rcrcrde la

- F). -Deg¡¡prara lrs Cor¡edores qn rep.cloonlrlñn at'@irylo" en el iuraido de exár¡rlnes &fmüivos & Conofur

- Gr. , e1ryurer a la 'secmtarfa" |¡s cr¡rsdoÍ¡arbs do bs enár??anos gua §3 nqu/lorrn Fn &tt¡ir la Ñrad &

aqflanfu a fu'¡¡fu PúMo, a3f oomo los casoo pr¿cücos de exámenes delfr¡frittos' a gue so nlnn la'Let'.-

- H). - lnfonndr e b 'secreta¡la" sobp tas Camdwtas qrc flegarut a qtedar vecanbg y en caso de rc exieti¡ al

oryrr,erdo da sr¡phnaa nryecürrc, WWpr A &lredrl, a$orl&,

- t), - g¡nwúeare ls '§somhrfe's[r¡ ta exlsfuncla de hffirenes a la'Ley'y esÚos Estatulos ffilas po¡

Gora&tos

- J), - C¡p¡ütryar o inbnranir an las acftuidadas de frspoccrá? y v$lalrda a las onadr¡rfas plfil&es en l}s

témú:rcc qn marq;o laLe¡f o euando asl b.solbda la '§ecrcfarfs';

- Kr, - Cumür ñn tac n§oftrolonr§ q{re dlcÍo la'Secril8rfa';

- U. - Rendia las aubTdades ros ffimes qw le sotffin d'Cdegla'en mateñds & curtpetencia;

- M). - Futtgirmnn oondlúaúro *blt'o pe,a ürimirmrúoversras enfrp dos o más Gonsdops en nlúÓn mn

awmfos mlaüas d e¡ercffi & ta @mdurlay flJe no §sán annptemna de la 'Secrolaffa?

- nr. - Repnsanfar al'Colqio' oon lbdas las facuJtades enumercús en la Ctáusula Cuadn#sina Tetwn &

esfus E¡fafr¡fqr, wr excfl$fit de hs fucr.úade s €/runeErdas en los holsos (fr y v);

- O), - ¡g¡¡¡p¡tlefrar en g366rd, mn lae más amptias faaitudes toús lo§ asuntos mlaoionadoc w el úlsfo gocid

dH-10oisglo';y

- pJ. - Las dsnás W Ie anfre,É¡n esfoc Esúeúfos o b e¡wttf,¡vlen tas AsarnDlaas Geneiales.

- CUAO¡¡GE5TMA S#ttp/.: - HVw¡¡eaida¡*e el Colmep Drrtscüto fbne las srgutuiles a&fDuaorss'

- A). - gptwntr a bdas las sasiones de las Asa¡nbleas Genemles y &l Conselo ürecfivo

§
rü-
KYES
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NOTARNHJETICA
TITULA

LE EUünDOADOi"rO
.t!r0t¡TEnRFr.
, PRIMER

It
ñt

OFr, MÉxr€o
TO

Notarta Rihllca
frfuntemey, tJ.t

3 1 JUL 202t

- d. . Reafl¡ar¡os paúps da roiboe, faúms y demás docurnonfos ¡g$ rriruten el fiÑnsrrlfutto &l "fule{Ñ',

O16 h ¿.¡6¡ fe¡drá las lbct¡lúa6s en¿¡memdas en hs inqsos (li) y (v) h la Cláuslila Omlngédfirr8 Te¡wa de estos

- q. - Ctt@ir y ejrl,;ir¡rtos aa¡edos o ra§orugfiss d€, Oonseio Ürrrfiw; y

- F). -tás dffnác q.n b enr;on&lne ot Ccrtsrlb ütsdivo o fristflrya el P¡cddenta Qsl'Qplsgls»'-

m süci6t, a las.fac.dtb&e dosorúas, alas Llwciad*s Marta GuúatuIp Bláqwz Üliz y N&fic€ Md&r,Ñ

Au*ffif#a, en su rpqpeclñ/o c€Écb¡ cb ftr,eidc,rb y Tawcro det Co¡t*c¡o DtÉffi' s tu ofro¡güt las dgndanfas

/ba/ihdesypodaBq l'Écuah.dúrytnfiwr{/7.a/c,mporf/,lomncontwrf,,:-'' " "

FOOEn Et¡pEcrát pARA 

^C¡oS 
DE AollrrtntrnAC,órv y GNtEtARto No DELÉGABIE en Émtnos & b

O¡e dqpdpo fosárfrh&s 2445 (dü nú cuatodettus warenta y odp) el Wgo Üvil pan elEsúado da 
^Jlsto

Lútt y ü. (navmo) y ü (g6l¡lnta y dtlp6¡) de la t-ey Ge¡¡el¡d ú Ttfrtuyy Operuiones ü Ctéffi, Pn ofo¡gqr'

§t,eaiúúry crrdosa r ttfrfusdr cfádÉo de bs futo¡ninados cllesrag asf oorro apñurw, maneF y oat7rJs//er ¿r¡s¡tas

flrs csh Wr E@a, M st *nW eprño st fonn nwrrrlfiwnúa porel Prusdenta y d leoorcm deÚ

&nsleio Dttrrliw da ta Asociaaón y m pÜá ser delqado I fa'ce'os'

Qulnb;

En osúe t6to so rcvocatt y debn gm elbcto dlgurn, todo y anterylurlr podoros previuwnte confe¡ldos W d

deüa d añofur fut§¡o ürño, htduiwJtt&', rds no ltni/trd,o, a agtáfhl oorrsüaado§ en a§f/tfrin Nbl¡ca

núme¡o (il,nq cinantfi y atúor¡fl satuebr¡tos sehnla y ocúO de r6lcha (12t M e ceflionñrc dal (!Ul eg

,?d 46d6tr e¡ p¡¡¡¡6¿¡o a aW el Lilxlnciúo EDUAP8IO ADOLFO MAIIAUTOU AYAIA ¡'E'alh PtM

nütgto (l1g) dbt¡6,toürüffie ñn ehrdao en at P¡frtrr Dlúlto Ragr§ta, ot d E§ú da fUt¡erc Laún, NW P*ttn¡

lbsümonb se hscrrm cn d lI,fitttoRogsfdy Catasfit, d6' Esú8& M Nww Lútt b& el nÚmcn (206É.) dos ¡t,il

chan,¡5a y nuew, Vatunwt (56) c*norrlfta y wls, übro (42) ataruta y do¡, SeccÉn lll AllcEiaciwlllla ffiea d dÍa

(N)ttñm. e úlÚlre &,2017.

O¿¡Írfohntb d.kOrfut dd Dft.

Arunhr 6¡n¡¡¡h¡
no existtanasunfoo gpnarales porb qn p¡egu¡ffi a ro§ asodados

nwúÍaúmt W no fenfan asuahs que ffi Pr lo gue se üane

por t¡fgb dpraoenf? rl.tt'¡lo. b b otün de dla,

Srrtp ftrnb dc rr OlÚon dd O/p.,

Nott }rzlrrtlrrlbda Ddeg¡e¡ E¡Pecrrhú.

EtFnsldarfil de ta Af,€rnpa pnryÉa lss asocradoo norr,btrlr(r//rc da@aeespeobl a los Uoeredabs PaÜtfu

Ey¡¡¡tio Ga¡¡¡f, Satrg§, Garatdo Salp¡as Gaaa, tufl¡la Guadalu Blásqr.fiz Orliz y üme Grwida Rodrfgwz

Ttwil,pa ftr da grrc atdq;¿¡nde cllos en fo¡ma ituilvidual, awdd d¡tto el faütado de su i¡rlbnc$ón, a Pffii?f,rla

pawúe & y @n Eilo $redan ffilzadcA¡ fos aouedos úornodo§, a¡f ctn¡o on Ga§o & qw soa r¡cÉ¡8r*c,

hgrlbtr d húu¡:rlnbmsr¡fialde on el tnúihtbReg¡,ietra, y Cahstra' dd E§üado de Nuwo LeÓn' y nahar arfqder

l¡ne wz &üMra¿¿porfos asodados h prqpuesfa, g urwúnfulad de rlofos de los pro§anb.t se fomó el sl9r¿Úanb''

ñ{.',d § ü}üt i: .l! [.
F.i,l¡nna+ry§

-5-ii'r
f tú"n

$tf
E #¡lt,

| \i,

P
A

E/ F¡addenfa an tn ü la plabta rnuillestá qn

o lbrfan afgrÍr asunfo genaralguc üialargutenec
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Notarla PribHca No.
Itlont€úrsry, t.L, MéÉco

NOTARIA No.123
T¡T AR

*T()t\ITEf,NEV LEON,MErm
PR¡MER TRITO

l&mDn: tlC. GERARDO &qUM§ GRZA.-Rtltuie'. Escrufador..,l\hmtue. LlC.

-RúMcr,.

FUIIDADO Et{ L(l EXPUESTO, en el Ada dc Acamtiea Creneral dG Asodados, la Lloencieda tARfA

BI-A§QUEU ORIIZ an tu caráder de Ddegada Especial de h aeodación denomlnada COLECIO

DE CORREDOReS pÚaucog DE lá PL/NaA DE ilUEvo Lrón, esocr¡oóx crvlL y en acaranricnb dc tag

insbuodono¡ rodbüas, ocunt ar¡t€ h ñ d6l Suecdlo a solidtar su protocoüzatih la que se rsaltaa en b ciguienb.

LAUSULA

- tlXlClr QUEpAItt PROTOGOUZADA§ para todo6 lo3 efectos legalee que haya ltrgar d Ada de A¡amblee

Gonoralrle Asodadoo de la amciadón denüninada COLEGIO DE CORREOORES PÚBL|COS DE tA PLA:UA

OE ttlUEVO LEÓN, A§OClACtÓil CML, celebrada a las 09:00 (nucvr) hor¡r del dh ¡9 (v¡lnünr¡cve) de

llovhmbn dr 20lE (doe mll dhcbchol y su respec{iva LIET DE ASlSTEtlClA, cuyo texto ha quedado

üanscrlto lnbgramente an aete insüumento y oon ello quedan fonnalizadoe loe acuerdoe bmdos cn le

¡chrida Ada ds Asafiülos, ¡oB qu6 sa üenen por rcproduddoe como sl a la bfa sc insorteran

CERTIFICACIOtTI

-La comparecienta gn

protocollza, manillaste lo

¡u carácier ds Ddogtsde Esp€cial de h Asamblea que 6n eúte lnetrurrento sg

- OUq C COI."EGP DE CORREIX)RES PÚBUCO8 DE I.A PI.A:ZA DE I{UEVO LEÓil, ASOCNCÉil

CML, es tma Per¡ona Moral no Contlbuyentc en tórmlnos del Tlh¡lo Tücoro de la Lcy dcl lmpuedo ¡obm la

Renb, y quc ol obfáo de la ntsma es tranecribe en el apándice ds la prGsontc Eacritlra, por lo que no exEb

ob[gaoión de sus mlambroe de inacribircs en el Regisüo Federal de Conúibuyente4 sn loe ténr$no¡ del

segundo p&reñ dcl artlq¡lo veinüeieb del Códlgo Flecal de la Federadón, y de conbrmldad on el arfq¡lo

vointk¡uetro dd Reglamenb rlelCódfigo Fiscal de la Fsdoración.

PERSOIt¡ALIDAD

- La Ucendada ilARIA OUADALUPE BLASAUEZORTIZ, acredita ta paraonalidad con la que comparecc cn

r¡preaenhdón de le Asochc¡ón denominada COLEGIO DE CORREDORES PtlBUcOg DE l¡ PLAZA DE

]{UEI¡O l.EÓil, AEOCIACNÓil CML, asl como ta legal exiebnda y subcietcncia de eu r€prgsenbda, con la

doemont¡ción qu€ mo exhibe en el aclo, la cr¡al Yo, el Notarlo, doy b toncr a la vi¡ta y mencliono en el

Apéndhü de la preeenb eecritua.

RALES
Hedándola ssbcr ül euscrito Notarto de las p6ns en que lncunen loe que declamn con faleedad, el

comparadenta por generabs rnanllleeta lae siguientes:

cERTTFtCACTÓil

- Que pera o,¡mpl[r con lo dhpr¡odo por el odao pánafo del añlo¡lo 27 veirilisieb del Cód¡go Fbcal d€ h

Fe&rac¡ón, tugo oomtar lo

- Qtn h Asociación denorntnads coLEGlo DE coRREooRES PÚBLICOS DE LA PláiZA DE NUEVO

LEÓL, ASOCIAC|Óil Cwll- ss une Persona iiloral no Gontrihryente an Érmlnos del Tftulo Tercero de la Ley

del lnpuesb sobru l¡ R€rita, y que et objeto de la mlEma es han¡cribe en el apándice de la prcccnte EscrihrÉ,

por lo quo no oxicto obtigadón de 8ua miembroe de inecribirte en el Regieúo Federal de Conülbuytlrba, an

loc tármino¡ dal regnrndo pánafo del artlculo veintisiete del Código Fiecal de la Federadón, y tle oonfomidad

con sl arüa¡lo vo¡nt¡d.¡aüo del Rcglwrrnto del Códlgo Fiecal de la FederaciÓn
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Notaria Riblica N
Montnrrury, f,.L,

rgr*meR]aucnNo.
TITULAR

tf,.rer mmo"Fo
' urilTEcEY ¡üJE\ro t.E&.¡,

PAIMÉR DISTflITO

PERSOilALIDA

- r).- Con cl ada qrc han quadado debldaments protocolizada.

- u. r¡cll-corsmuc¡ór. rxlgtercn Y sugglstgrcn:

- e).-. Con cl Prlrrer Tcctlmonlo ds la Escrihra Prlblba número 0,178 (sels mil cienb sctenta y odto). dc

bche 07 (s¡cb) de Junio de 1gg5 (mil novecicntos noventa y cinÉ) pesada enta !a fa del Lloendado Franci¡co

Jryier de h Roea Gardamanrc, ontonoos Notario Prlblico nÚmsro Gl (ss§snta y uno) con ojcddo en la

drdsd de San pedro Gaza Garcfa. Nuevo León, debidamente ¡nscrita en el   

             

             

   , rslaüva a la Constlfudón ds la aeodffiión denominada COLEGIO DE

CoRREDoRESPÚBLlcosDEl.APtAzADENUEvoLEÓN,AsoclAc6Nc]V|L.-

- b).- Con e! Primer Tseümonio ds la Eecritura Públlca número 3,193 (bee mil oianto norenta y tee), de Éclra

20 (wlnb) da Octubre dc 2009 (do¡ mil nuwc) paeada ante la b del Licsrdado José Juan Ssrna lbana'

Notarb prXbllco T¡ü¡ler número 50 (dnct¡enta) con ejercido en el Primer Dlsüito Notarialen el E¡tado de Nuevo

Lefrr con rseidcncia en Monbnry, Nuevo León, dEbidamente inscrih en ellnsühJto   

          

           

- ct.. Con sl Prlmsr Tesürmnio ds la Escrfh¡ra Pública ntimero 3,O41 (hsa mil ¡dscientos cuar8nta y uno), de

hche Zg (winüocfro) de Diriernbrs d6 2010 (do8 mil diez). paaad¡ antc la fe de h Licenciedo Jo¡á Juan Sems

lber¡a. Nohdo pr¡blico Titular núrnero 60 (dnq¡cnt¡) con cjrrchio en el Primer [Xelito Notari¡len cl EstEdo do

Nucvo Lsón con        

               

@).-

- d).. Con et Prtrner Testmonlo de la Eecriura Prlbllca ntlmerc 7OZ (8€toci6ntos do8), ds frcha 16 (dleds6h)

de Ensro do zoig (dos n¡lüace) pasada ante la fe dd L¡conc¡ado Mür Manuel Martinee Morales, Tltular de

!a Notada prlblica Nrimero 108 (dento ocho), con ejercicio en el Prirner Registo Registral, det¡¡dam€nte

inscrib an el             

           

     

- c).-Con at pirner Eotiqronio d€ la Eicriura Priblica Número 2,097 (doe mil noventa y slete) de Édla 09

(nusve) de fabrsro do 2015 (dos mil qtdnce) pasada ante ta fu del Lhendado Mctor MsnuÉ{ Martinaz Moralea.

Tlh¡hr ds le l,lotafu prlblica Númem l0B (c{enb ocfro) con eiarcieio en el Pdmer Disüito Regiebaldel E¡tado'

Bhtiva a la protocolizadón de da rte asamblea general exüaordinaria de asociados celebrada el 29

(wintinueve) da enerp de 2015 (dos rnilquince), debirlamente inscrita en el    

l3:

mARIA GUADALUPE BLASOUEZ ORTIZ, acrEdita el carácter con elque @mparece, asf

y au$a§rrcia legal de su reprssentada la asociaciÓn dcnominada COLEG¡O DE

prJBucOS DE LA PLAZA DE t{uEvo LEÓN, ASoclAclÓN clvlL con los slguhntea

0
ffi*§i] mE:[,§sT.iI]O
A$,X,Añe.A'y#ffi"

Jl ql .i\:-,ii-rL.*7IT- [, H F it-í{r TA r;,r] El
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NOTAR|A,f t

lilmtarrgr t'L,

a todoo be Conodores PúUIcoe hgalmente habilitado por la "SesetarÍa" para la plaza dol'E3tado"

y en\cu caco sr¡epandsrlco o occluidca dc conb¡midad oon la Lay y cstot cctaiutmr lll).- El d€sanoüo y

prorrodón de las fundones de lo! Coftido.rss Pribl¡oos y deúensa de sus ¡ntaresasi lV).- Promover y dlfundir

la u$llzidón de loe cúvicios de loe Conedoras Prlbllcos, asf como funrcnbr la habllltdón dc nu*tc

"Cor6dorü Pübllooo"i V).- Promowr, organkar. oordinar y partkÍpar en bda dese de confgmndas.

¡eminrioc, curtoc y progrrrmes dc espcdalEaclón, con la ffnalldad de lncremsntar la oalHad dc ha mrYidoa

de h Gorrudr¡rla Prlblica denho del'E¡tado'.- Vl).- Pronrover d concc*o clarcldo de lE Coredurla Ptlbllca en

ol 'E¡hdo' y, cn $,t cam comunicar a la "Socr€tarla' eobrc !a g¡dsttrrfe de lnfacdmgs a la "Latf.- VlI).-

E¡il¡dhr, bnnrdar y promorruf la cxpcdbión dc leyec, reglamentos, dectotos, acuerdoe y demá¡ dl¡pockfonea

fülattvac al eJerdclo proilbston¡l de la Consdurla Pribllca.- Vlll).- Tumar a le "Sccretarla" tas colidü.des dc

c¡úmanoe $¡e so le pros€nbü- X).- Formuhr y proponer a h'§espbrla'los c¡osüonados dc loc cxámcnc

qus sü rrqr.dann pare adqutrlr la crlldad de asplrante a Concdor Pr¡bl¡co, aEl corno los cagos prácücoe de

€úám€n63 daftdtivo¡, a quo haoe rsfsrencia la "Ley"¡ X).. Dedgnar repres€ntanbc para parüdpar en al iuratlo

de los cxámcnes deñniüvoa a qu€ s€ refiera la 'Lcy';- Xl).- lnbrmar a la "Sacrsterian aobrp las Coredurlas

que $cgpren a quedar vacantsri Xll),. Recibir para su guarda el libro de regisüo. el arcfiivo & pólizes y adEE

o anlquler oüo de los Comdses, qrn por cudquier motivo doFñ do ejeroer, de confurnÚdad aon le'Loy';-

Xlll).- Fonnr¡|ry y ñrnd¡r a lac ¡ubñdodcs competonba, bdo üpo de lnbrmos que le ¡olidhn cn rcledón oon

sus furidonos y acüvldadec;- XIV).- Goadywar en hs eoilhridadca de ouperu{elón a lae Cor¡sdurlas Rlblicas sn

los Érmino¡ qt¡c rnBrqu€ h '[sy" o cuando asl lo ¡r¡lifte la "Sacrutarh'l XV).- Fungir corno condliador o

arbibo pe¡¡ ildmir oontrorrur¡ias errürs do¡ o má¡ Consdorea Prlbtlcos en asunbs rclatfuo¡ al cioddo dc la

Corcdr.rle Públlca y guc no sean oompsbnda do la'secrctarfs';- XVI).- Afrlhrca y parüdpar en h a¡odación,

n¡dond u organbadón, gremlal gus agrupe s le mayorla de loa Cologio¡ de Conedsee Ptlblicoa cn cl Pal¡.

'El CohgÉ' aaf mi¡mo podrá afillam o parücip* en cualquier otre asodedón u organizadón por ana§ulr

üh¡lo pero por ningrln r¡diro podrá efilhrsc a partido pollüoo, asffidón rdigioca o agrupaclón mrneJmta;

XVll).- CcLbfer tods cla¡a da atrE, oonvenioa y conbatoü da naü.ralcra dvil, morcanül y admlnirüaiiva.

inch¡ycn«lo cl adqulrir, onajcn* y graver tiene¡ muableg o inmuebls¡ que reeulten necs¡arioo o convoriilfibg

para h realizaddn de ¡u o§eto¡- XVllD.- Coadyuvar an ta atondón de agt¡ntos de lnterée eodal, cuando a¡f es

1o rcqrÍara la n:S6orúarla', ffi los támirEs qu6 ostabt€oc h "Lry'i XX).- Dichr las medidao nsoesaria8 para

la eJurdén y armplinriarü dc bo prtccnter Estah¡to¡i XX). Er{tlr avalúos, aof ooñlo fungh como óEBno

Htilcsdor de te ecü¡ación de eur esodedos Bn la gmleión de aualrloe. de conlormidad con loe rtgbmcntoe o

llneenrienlos qrr al efucto Eé edJ€rdsn por la Asambba;- $(l).- A petldón de loe intsrgeedoe, actuer como

in¡üü¡dé¡r ¡ü¡rini¡batlore dc stifaFs oomorcialas, ¡in fao¡ltadsc para onvcrtimc cn árblüo. ni

rcspongebHdad recps6 d deasmpeño rh los árbiboo en cuy€ dealgnad& lnteruenga.- )üll).- Garanü¿er el

slcrddo & las ñJñcionss de eus atoc¡ados cr¡ando asf b requicran hs dispoeicioncr lcgrdel apüceHos.'

)(XllD.- Conüttuirso corno órgano colcgiado para ebctos de la pressntación da aÚsos de la Ley Arililrvedo o

loa prcvlsb¡ en cuahulr oüa Loy apllcat¡le.- )filv).- Organtsar y bmsntar toda acilfuldad sodal que Évorsce

dfocta o lndlrucianpnte loe oblctos rh eete Asociadón: asocierse o cdabonar con úa¡ aeocladotu o

in¡th¡clonce prlblbas o prtvadae que tsngan o$eto aimllar con el de esta Asodeclón.- )üV).- Conüabr aclfua

o parlvnnrcnte toda dasa do prgetadoncs de aervicbs, cslebrar contsaior o convcnios, a¡l como adgulrk por

cr¡ahtdcr tfMo. dercctre de propioded l¡brariE. artletica, o concasionee da alguna autoridad, asf como adqulrir
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eerá por un lapso no mayor de sda rno8es, ei üaneo,rr¡n más de c{gnto veints dfee corilados a

dc quc h A¡smblsa Ganeral hsya ffjado el pago ooflacpond¡antc. En caso dc quc la rnora por h orál aa

¡¡¡spend€r a un A¡odedo pcnlsta, qin corduldo el tórmino dc la suspenslón, se volverá a ¡wpendsr

cual6¡ vsog3 fr¡€r¡ procsdente por el mlomo tármino. En el momenb sn que el asodado lhuide

qua hay¡ moüvado Ia auepansión, quedará eln erfectos la ¡¿nclón;- C).- Por rselh¡r rc'tor quo a

¡utOo rifrfa Comlslón de Flonor y Jucticia vayan Én dotimento de loe interss€e jurldicos o aonÓnÍcoo dc

6¡nlquig. Consdor Prlbllco en cj¡rcido, separado t mporelm€ntc, tuplcnta o baJo llcendr.- D).- Por rosoludÓn

dldede pu h'§c6¡atrrta que suaparüa la haHlitadón da un Asodado, slondo la eandÓn igual d Émino de

unpcnglóñ gus osffilszcs la propia rseoluclón.- DECIMA NOVENAi Son causes de reparadón logal dcl

.Cologlo.:- A).- El camblo rl€ plaa dcl asodado. d€bidament€ autortsado por h 'Sccruterla':-B). Le

re¡oluclón dlctada por la 'sccrstarla' que deie sin erfocios la habil¡tadón de Asodado para elcrcer oomo

Corador.-VIGES¡U¡i Es causa do axcluci(kr o expuleión del 'Colegb'i A).- El incunir por ecgunda ocasión

en ¡6 c¡u¡alar prwietas en la Ctáusula Dtcima Octav¡,- B).- Ls rs¡oludón frrme e inect¡nible emitida por la

.Sccrthl¡. údüando la canoclndún dellnitvq dg la habllltsdón de un Asodedo.-VIGESIUA PRIMERAi

Ctgrirb cl Goncalo Dhccüvo tcnga onodmh¡rb dc una ca¡ud ds a¡cpanalón o exc&¡¡lón, le notllcalÚ al

Amdsdo albdrdo par¡ qus, dor{¡o de un plazo máxinro de dlaz dlae hábileg, maniffesb en eu dafun¡a lo qm

e su dgpdro convsnga an rpladór¡ oon los lrcctro conúorertido¡. Conduldo el plazo, cl Consclo comrocará a

h br6rcdad a una Asambbá GcnGral qu6 s6 cncargará ds enallzar la aiü¡ación conhorurtlda, I !útE'b de que

clnlb radm1fi por mayori¡ de vob¡, le cual notificará ds innpdiab al Asociado aftc*Edo.- El anbdor

foeümlorfu ¡orá dn poriu¡do do lm úlbudone y eanclonee de la'Seaüerfa", las cualc no cc ¡fu&n ni

rrc¡lngon en forma alguna, uGEslMA SEGUNDAi El conaalo Dlruc{yo deberá inlhnmr a la 'scqütErla'

aob¡e s¡dquhr rcadución bmáda rsspoclo a la cuapenaión, eeparación o sxdusión de; Acociadc, por mcdlo

do comun¡cac¡6n cacrih que contendrá 16 moüvos, caueaa y raonambntoc que dlsrcn lugar a la ra¡oludón'

b q¡¡o düberá ren*tine at dla MUt elgubnte de su otpedir:ión.- UGE§|MA TERCERA- Loc A¡oc*adog

pardsrún ho dsrccfio¡ qu€ bs confrsen ccbs EGtaürro3, cuando aeen exduldoa del "Colcglo'.'VlGÉSlme

GUARTAi Loc A¡odados qus rsnuncien o 8a sepa¡Bn oon causa tcgel o fuersn exduidoe, perdorán bdo

rleredro al húcr §ochl cn Évor dcl "coleglo'.- uGÉsffA QU¡NTA- El 'Colegio'llcvará un librc dc ragiato

do a¡ociedoo ach¡ali¿ado, que ontendrá: Nomb,ra, número de Conedor, domiclño regtsÚado ffb l8

.Sac¡ctrlC pars eFrwr h fundó! ds Conedor Públlco, tdáfonos, or¡eo ebslrÓnloo y fucha dg publlcadón

dc h habüEdón Fspecüvl. a¡f como la lnbrmsdón reldonada con la adrnlslÓn, Gaparadón Hnporel,

¡u¡pc¡rdón, axclu¡tón o ¡¡(pulG¡ón, cancalación dc lioarcla, y la quc dcJe ein efcctoe la hablitadón raeP€Gfua

de aua tnl¡¡lbroü, ndamá¡ ds hs corwenioe de aeooiación y euplenda gue s€an lnscritoE en * h §Qcrrhrla'y

cn sl Rcgúsü,o públbo de h Pfop¡.dad y dd comeldo. El l¡bto tlc registro podrá ccr tnantanHo da furma

olccbón¡r:a.-...ucÉglMA sExrA- La A¡amblea General ds A¡o¿iadoc cc ;l órgano BuprErrp d'coleglo-.

Loa A¡odado¡ adivoc ¡a raunlrán en Asarülcag Gencralea. t]nicamenb tos Asociados acütm tisnen d

dorücho d¿ aoisür y vok en lae A¡amblsas, las que aa rsalizarán para batar o.ralquicra de loc a3Üntoo

rrcncionadc cn la C6usula Mgáeima sépüma, cclcbránrlo* anando msno6 una Acamblca ünual, dcnüto da

loc prlrncma cuaho msr€s de cada Eflo cdendario. para fatar loa asuntos contsnldoB en loo indsoe A), B)' C)

y D) dc dft$a dfi,r§ut8, sln pefir{rlo do cn¡alquier o@ qus rc oonaidere oonvenicnts.-vlcÉslMA §ÉPTllrA} La

A¡amgce Crüreral se ocup¡rá dt bg 8¡guiontes asuntosi §.- Conou, analizar y. en 8u caso, aprobár los

§Hi",.E§T^dIlO
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rmpcctve.- TRIGESIMA PRIMERAi Las AsamHeas Gene¡¡bo, ss dcderen vándamentc neunHas

convocffilq @n ta adstcnda de las dos qulr¡tr perb3 o má¡ dc loc A¡od¡doe con dárüdu a

de aste ñacdtln rutr¡ltc un númcro decirul se entanderá al ntlmsro enbro quc lc cigL¡c y en

corn ocabda, con lo3 A¡ooiados que so sricuentrsn pr68€rüe8, anfiuiera quo saa d número de

futo6.- P*e 6ftctos & comprffi el quórum de a¡i¡tcncia, no Bo tomará cn cucnta a aquelloe Aeocidoc qua

trryen atso st¡opendidoe por la §coctaria o por d Colcgb o hayan sdkjtado lhanda de ¡opsradón an el

.rsrddo dc a¡a furufone¡.- TRIGÉSIMA SEGUNDA:- L¿ asi¡bnda de los AsodadG a lae Asflnueaa

Ganargh¡ c¡ peraonalfglfma y, en coñcccusnda. en nlngún caso podrán haoerse rcpr€tentar por mand&do¡

o apoer&.-Cada Asoddo guará dc un voto en Asambloes Genaralec, y no habrá ninguna da¡c de

scepdón o ptvlleglo a ecta rryh dc vohción.- La votacúón ¡aú nominel pudlendo sar abicrta o por cÓdub

(gcrcb), ¡egrtn lo m¡e¡de la propla Asamblaa. pcro cuando sc üab da la claeión de rnbmbro¡ dtl Con¡S¡o

Dtrx{vo, la ¡otnión elemprc rcrá secrsta.-TRlGÉSlfm TERCERAT Cuando ¡e dsdars vflldamgnts

¡müs,Lde h Asamblca GcnGral, oonfume a lo cctipulado en estos E¡tatrfoe, loc ¡Arcdados prscnbt no

podrún rd¡¡rso con e! propóclto do criEr qr¡s contfr¡Ic oclebrándoes la dtida Asamblea.- Cuando dunentá la

cchüreúión de una Aeamblaa Gcncral válldamsntc ingtelada no pudhmn derahogarae bdos los asunbo

oontsrúdoo cn cl o7d6n dal dlt, ce contlnuerá la eeión para deaahogar log asuntoc pendienbt, cn la lbdta y

hon qr¡e acuede la propla A¡arüea, in neoeslded de ru¡on convocabrb.- TRIGE§MA CUARTA:- Loe

aorcrdoü o raeoludonca que sc adopbn cn las geEmbl€es gsncralce, prrs aer vállda¡ dcbcrán contar con el

vob fano¡able da b meyorla conlbnnc a h üsb de a¡iatcnda.- TRIGÉSIMA QUINTA- Lc Alod¡do8 qr¡a so

rdren ds la lrsamHca o no aCstan a la reanudadón ds la seslón qt¡o hubleae sido nccgsario auoprrrdcr por

q.Elqrffi cauaa. aaoptan rin ninguna rüélva quG sJ voto s6 tendrá por smiüdo en el mlsmo ¡entido quc lo

hagn la mryorla tte ha Asodadoü pÉlGntot.- TRrcÉSIMA SEXTAi Log aq¡erdo¡ o rccoludones adoptades

por hs A¡emblca¡ Gcnarah¡, onfunra e !o dirpresto en sba EsEt&o, eon obllgatrorias para bdos hs

Atodados, lrduyc,ndo los au¡crü¡a o dCd¡¡rbe.- TRIGÉSIMA SEPTIMA- L¡s ach¡ de las A¡amblcac

Cren6re¡os ¡c integnrán de innradlab en el libro que cl Coleglo lla\rc al eñcb. En didtea acila¡ ae h¡rán

condcr l¡ frcña de celebreción d¡ h Asañühe, sl OÉfi dcl Dfa. la furma én quc ro r¡alizó la convocebrie' y

l¡¡ ru¡oludmcr adoÉsdas por la Aranb,ba, ancxando ta list¡ dc agbbncla ffrmada por be comparedentao y

ccrülceda ps los sacrúadora¡, esf como ct¡alqrferúo docr¡msrto qua datcrmhe la Asarúlca Gsna¡al. Las

aü¡ ¡crá ftmadn¡ por ryi:nco hayan fungido como Presidenb y Sccruterlo de las Asamblcás.- TRIGESIMA

OCTAVA- Cuesulcr dro Ern¡ o ü¡unto no @mprund¡do en la cláu¡ula vigÓalma sápüm¡, Poü1É Úatútc cn

r€{¡nil!n, on d entendido dc que éah no podrá rceohcr aob¡e derectroa y oblfincione¡ ds b¡ asodados.-

...TR|GE§IMA NOVEl,lAr La dlrEEción, adminkrradón y rwreeefltación legal del "Coleglo', cstará a c*gp de

un Consaio Diredivo. Dh*ro Con¡sfr, ac inbgnrá por un Prsidenb, un Mcaprcs¡donto, un Seffio, un

Tesororo y un Vocd.-... CUADRAGESIUA TERCERA- El Conrop Dlrectvo tlene la rctpomsbilidsd dc

plane¡¡, coodinar, oqnnlz* y driglr bda lag acüvkl¡ttee dcl 'Colsglo' para cl rncior deeempeño do au obpto

y el eflc¡z cumpllmlcnp dc ¡uc ñnoe y, de ¡nenera cnunciativa mat rio Smlbtlva, !c coneeporlden las

fundonc¡ y frculbdes siguifibrr A).- Coruoer, en tÉrminoe de estoc EsEtutos, a Asemt¡lcs¡ Generalq da

A.o6sdoo y \r6ftficar d cunrplimicnto de los rcr¡ardos y rerolucinnec adophdas por dichac asambloaci B)''

Elebor¡g' d lnfonne anual de acürddadee del 'Cobgio' ptrE sorn€terlo a la conalderdón de la A¡arüloa

Gcnar¡l;- C).- Prc¡¡n6r a la A¡amb6a Genoral lo¡ estBdc fnandsoo del'Colcaio';- D).' Formular y soÍüÉr
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hhfr¡ee del 'Colcgi,o'¡ tcnlendo bdas estas facr¡ltados psra sqr EJefdhdaB aÚn en

dcl ertlcr¡lo E92 (¡ei¡risntoe nwonE y dos) <le la Ley Faderal dd Trabap ¡c le faculta pra

al .Cologio'ante q¡elquicra aubn:dad de caráder labora! induyendo en la auüanda s qm ss

clarüc.do g73 (odrocienbs 36|gnta y üEa) dglordenamlsnto hgd antrs dtado, 8n Eut tcs 6hpas &

iür, demanda y oxcapdoñcr y de ofrecimbnto y adm¡Cón de prucba¡, a¡f como en la ar¡dbrcla dc

Omotrogo 6¡ pruebas y !n gpn ral para ltprcúantar d 'Colcgio' cn loe térmlnoo dot artlct¡b 1l (oncs) do b

Ley Fer¡grd dcl Traba¡o, anta cualquicr eutorldad laboral, induyendo Juntm de Concilladón y Arbübal, en

todas la¡ Gtepq3 proccaloe, ab¡dver poeicioncs, en procedlnrbnbc ordingrlos o erpcdalcg, tant'o cn

confbb¡ lndividude¡. corno colecdvos dc neü¡raleza eoonómica y de hudga'- 1l)' FACULTADES

GENERATES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN bS tárMiNOA qUS PSA ffi d¡¡C dC PODERES

sbb6cc et cegundo pánaúo del affq¡lo 2,448 (doc mil o¡aEorlenbs crrer€nte y odro) dcl Códlgto CMI dcl

Ert¡do dc Nuwo Lcón. y ru conrgatBo (2,55¿t) doa mil quln¡erfroe drn¡cnta y cuaüo dcl Códlgo CMI Fcdc¡al

y oua oanalaürma d8 to8 códlgps cMhs de las Entidadcc Federdv¡s en dondÉ ac cinrdte; confriándorc

alhniürp, 63 unt mantra snundativa y no llmltativa, la fm¡lt¡d d§ adñdnbüar los blcnoc y nt9odos dGl

.Cobg¡o. oon tod¡e lE¡ facr¡ltedca g8noralos y e4cdales. hc¡ushrü aqu¡Sae que oonbnm a la lay rcquleren

mcndón o dáus¡i¡ espsdal.- $0. FACULTADES GENERALES PARAACTOS DE DOMINIO, en lo3 tármlnos

quc Fafr c¡b das de poDERES a¡tablece cl terur pánafo &lertlculo 2448 (dos nül cr¡aÚodc¡tbo cua¡enta

y odro) rld códbo cMl dol Eebdo dc Nucvo León, y su @Irel¡tivo (2'554) doe mil qÚrdentoc clna¡cnta y

cuaüo d6l Cód¡go Civll Fsder.l y ru¡ consleüvoe de los Códigoc CMlcs de lac Entithde Federattuas en

dondo re afercib, q¡erdo no Eaa competenda «le la Asarülea Gcf¡ofal dc Asoc¡sdo6 d€ @nfurmidad on lo

di¡pr¡otb ¡n C ird¡o E), de h Gláu¡n¡la Mgédma Sépüma dc eabe E¡tatubs' dcbbndo cn bdo momenb

aahrr conluntamanta al mcnqg doc & loo mlcmb¡o¡ del Gonrap txr€cüto pora cl cJcrdcio dc ada facr¡ltad'

ty). PARA AGTUAR COMo REPRE§ENTANTE DEL EMP|EADOR, oql h facultad ps¡ oompar¡cer ilto

bdo tpo (b autofidsd€s locülss y ftdaralo y pan loc 6ffi dc be afüCt¡tos 11 (onc), 46 (o¡a¡erü y s6lS)'

¡l? (cr¡flinta y ¡hb) y r32 (dsr¡b tmlnb y dos) en eu primera, ccaunda y Ercora paftc, 788 (a&dcntss

oüüntr y ..b), 787 (soüec!6nbo ochonta y e¡€te), 87S (ocfrodento¡ s.t€ñte y fee)' S7¡l (ochodcnba s€üsrita

y oreüro). g76 (odtodontos ¡süenb y ede), S?S (ochocnentoe tdcnte y oclro), S80 (ocfi«iantos ocfienta), 883

(ocfroclcnu¡ ocñüttB y mr) y s&r (ocfiodantoe o€fianta y cuaÜo) de la Ley Fo&fd dd Trabalo' con fuiltad

pra drar ant¡ loc §ifdlctrc con b§ qua el'colsgio' traya oebbrado contaba coltctivo y do h m¡sfna

lmfiGfa podfá h.c.r uco d. e¡tec f*ultsdos pera Frlo üpo rts aonfllc{o¡ laborahs indivittt¡abc. En gÜIr'fel !B

hüÍta p¡ra irúcrucrlir en bdo üpo de asuntos obrofFpatronel€s y para dcftitBr d Fuconb poder anta

cuahutcr A¡torktdd Leborgt o dc prudslfir sodr¡l mendonada en el Artlct¡lo 523 (quhlcntoa wlnffié¡) de la

l-üy Fedcúel fil Trabs¡o. Asimicnp ae lc faculüa para acfitar on nombrs del Colcgio ante lae Juntas Localeo y

Fedaralo de coficil¡edón y efñ b¡ Juntss de concilhción y ArbltaJa; an oofis€ct¡onda ¡c fas¡lb para

fspf€.efür el colcg¡o pera Ior eúEctoo dcl Artld¡lo 11 (once), ¿s (crnrcnü¡ y t8¡8), 47 (onrcnta y deto) de b

lüy anbo írc¡donada, a¡lcqno rupresantar legialnonte al 'Cologio' dtnÚo o fucra dc los tibmehs, en lo8

únünoc dcl artlo¡lo 692 (s€|8donh novsnti y dos), seguntlo y tcrcar pánabs ds h ley ¿n rnenclón' Mág

ürln, rG |t faculta psfE absohraf y funrtllar posHonec en nomb¡e d€l'col6gio'en los t&flr¡no¡ de loe arüculoe

7S? (!Éiladenbs ocñgntra y cisb) y 788 (eetedentos odlcnte y ocño) e la Lcy FÜdorel delTrabaF, con faq¡ltad
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Ir.l :Arüculo y oompareoer con guñciente y amplia ropresentac&án lsgál Gn cualqulsra de la¡ audhricit§

mendonada§ en €l arüculo 873 (ochodanto.r satenta y trec) en omlqubra dc eug hrcs; y adcrnÉc para

ofrecer y ds8ahogar todo tlpo de pruEba¡ on los tármlnos dEl artlculo 875 (ocfrodentos relenh y dnco), g76

(ochodentoe selanta y sels) pánafoe prlmero y Bexto, 878 (octrodentos sstenE y octro), E7g (octrodenbe

aetenta y nuevo) y 880 (octtocientot ochenb); comFrscpr sn lag ar¡«llancia¡ ofreciendo pflrcüas en loa
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como Adminisüador, en todos los Julcioe y procesos laborales y anh oralquler autorHed, arf como para

celebrar y terminar conmtos laborales,- v). FACULTADES CAMBIARIAS, para erüür, obrgar, ¡uccribir,

endoeer, avalar y en o,ra§uler oba brma, negociar tlh.dos de créditrc u obligar csmblarlamenE al .cdcgio. 
en

loe términos del&tltx¡lo go (noveno) do le Lay General do Tíh.rlos y Oper*lon* de Crádito, §l como facultsd
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pcdnontes, dcnfo de lat que la son propias al Conaejo Di¡estvo, asl como rÉvocer toe reapectlvoo podcrgc

gue otorgue.- vil) FACULTADES DE EJEcUclÓN DE RESoLUctoNEs, e¡eclrar bs acr¡erdor d¡ la

Aaamblea GEneral da Asododo¡, eEl como intcrpretar y priomor/tr au mclor apllcaclón y amplimlento._ L).

Nombrar y rémoYor e loe fundonarioc y demás habajadores que sean ne€ocario! pera él achcuado

fundonam{ento del'Colegio', con bece en el presupueab dc gastos autorizedo por la Asambha Ganeral;- M).

Dirlgir y Administar todos log asuntos del Colagh con el fin de realizar tode y cada uno de loe frnao socialcs.-
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Lic. Dion0 Grocielo Rodríguez Treviño
Corredor Público No. ló en lo Plozo del [stodo de Nuevo [eón.

a 30 de Julio del 2020.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NUEVo mó¡¡ L»u LEGISLATURA
PRESENTE..

DIANA GRAGIELA Rooníeuez rneuÑo, mexicana,  originaria de

Monterrey, Nuevo León, Corredor Público número 16 dieciséis, con ejercicio en la Plaza del

Estado de Nuevo León, habilitada por la actual Secretaría de Economía, y con  

     

    , ante ustedes

respetuosamente comparezco :

De conformidad con la convocatoria relativa al Acuerdo nÚmero 383 de fecha

2g de Mayo del 2O2Q,y a la propuesta realizada en mi persona por el Colegio de Corredores

públicos de la Plaza de Nuevo León, A.C., a fin de fungir como candidata para integrar el

Comité de Selección a que se refiere elArtículo 109 Fracción lll de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por lo cual me permito manifestar bajo protesta

de decir verdad lo siguiente:

pRIMERO: Que cumplo plenamente con los numerales del '1 al 10 de la Base

Primera de la Convocatoria antes señalada.

SEGUNDO: Que soy Licenciada en Ciencias Jurídicas y cumplo con la

antigüedad mínima requerida conforme a las Bases, así como con los conocimientos y

experiencia relacionada en materia anticorrupción, agregando al efecto copia certificada de

mitítulo profesionaly cedula profesional. Agregando además una exposición de motivos

TERCERO: En relación a la constancia de antecedentes penales, agrego el

último documento con que cuento para comprobar el numeral 7 de la Base Segunda.

3 1 JUL ?020



Lic. Dion0 Grucielo Rodríg uez Treviño
(orredor Público No. ló en lo Plozo del [stodo de Nuevo teón.

CUARTO: Manifiesto expresamente mi voluntad de participar en el proceso de
selección e igualmente manifiesto bajo protesta de decir verdad, que "he leído y acepto
las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los
cargos para integrar el Comité de Selección de Sistema EstatalAnticorrupción".

lgualmente agrego una memoria usb almacenadora con los documentos que

conforman la presente solicitud.

Sin más por el momento, esperando ser considerara por este C. Congreso del
Estado, me suscribo a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

LIC. DIANA GRACIE ODRíGUEZ TREVÑO

3t
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CERTIFICACION NOTARIAL

Yo, Licenciado GUSTAVO ESCAMILLA FLORES, Notario

Público Número 26 veintiséis, con ejercicio en éste Primer

Distrito Registral en el Estado, Hago Constar y CERTIFICO que

la copia fotostática que antecede consta de 01-UNA hoja(s)

utilizada (s) por AMBOS LADOS se ha(n) cotejado y es (son)

copia de su fiel ORIGINAL que me fue mostrado y expido en

06-SEIS juego(s) para uso de la parte interesada, registrándose

bajo el número 72,649 SETENTA Y DOS MIL SEISGIENTOS

CUARENTA Y NUEVE en el Libro de Control de Actas Fuera de

Protocolo, en Monterrey, Nuevo León, a los (O8-OCHO) días del

mes de agosto del año 2013 dos mil trece. DOY FE--

Licenciado GUSTAVO
NOTAruO PÚ

LLA FLORES
No.26

Exp/kvr
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Yo, Licenciado GUSTAVO ESCAMILLA FLORES, Notario Público NÚmero 26

veintiséis, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo

León, Hago Constar y CERTIFICO que la copia fotostática que antecede consta

de 0í-UNA hoja(s) utilizada(s) por UN SOLO LADO se ha(n) cotejado y es (son)

copia fiel de su ORIGINAL que me es mostrado y expido en lI'ONCE juego(s)

para uso de Ia parte solicitante, registrándose bajo el número 0261117,959/19

(GERO VEtNTtSEtS DIAGONAL CTENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

CTNCUENTA Y NUEVE D¡AGONAL DIECINUEVE) en el Libro de Control de

Actas Fuera de Protocolo correspondiente, en Monterrey Nuevo León, Estados

Unidos Mexicanos a los (23-VEINTITRES) días del mes de MAYO de! año 2019

dos mi! diecinueve.- DOY FE.

\.-rC\*

Licenciado GUSTAVO ESCAMILLA
NOTARIO PÚBLIGO N"26 E¡c! uor¡Rln púgUCA No. 26Lr§, TtfULAfi
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Et EJpcurryo Fnonnnr , aüavés de la

SpcnBrnnÍn DE CoMERCIo y FovrrNTo INousTRIAL

otorga habilitación at C. Licenciado en Derecho

Diana Graciela Rodríyez Ti:eviño

para ejercer la función de

Corredor Público con número 16

en la plmdel Estado de Nuevo León,

con fundamento en los artículos 2o' 3o fracc' III
de la Iny Federal de Coreduría Pública y 18 del
Reglaménto de la propia l*y, en virnrd de haber
cuñplido con los^ réquisitbs que establece el

.rtíálo 8o del citado ordenami.rio legal.

Lo que h"go de su conocimiento, Paq efecto del
fiel desemleño de sus funciones ionforme a lo
dispuesto fot los ordenamientos aplicables.

Sufra§o Efectiuo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 15 de junio de I gg5.

El Secretario

A@nry
Herminio Blá.o Mendoza
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Lic. Di0n0 Grocielo Rodríguez Treviño
(orredor Público No' ló en lo Plozo del [stodo de Nuevo [eón'

ñ_l;i ll

H. GONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NUEVo ueóru Lxxv LEGISLATURA

PRESENTE..

DTANA GRACIELA ROORÍCUEZ fReVlÑO, mexicana, 

originaria de Monterrey, Nuevo León, Corredor Público nÚmero 16 dieciséis, con

ejercicio en la plazadel Estado de Nuevo León, habilitada por la actual Secretaría

de Economía, y     

        

   ante ustedes respetuosamente comparezco:

De conformidad con el punto 10 de la Base Segunda de la

convocatoria relativa al Acuerdo número 383 de fecha 29 de Mayo del 2020, a

exponer los motivos y razones por las cuales considero ser candidata idónea para

formar parte del Comité de Selección, a que se refiere el Artículo 109, Fracción l!

de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Nuevo León:

EXPOSICIÓ]¡ oe MoTlvos

La postulante considero tener la capacidad y aptitud para formar parte de

Comité de Setección del Sistemas Estatal Anticorrupción (SEA) en virtud de mi

experiencia como profesional del derecho, Corredora Publica con 25 veinticinco

í\
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Lic. Di0n0 Grocielu Rodríguez Treviño
Cortedor Público No. lé en lo Plozo del [slodo de Nuevo [eón'

años de ejercicio, profesiones en las que, constantemente se tiene que estar

observando la legatidad y cumplimiento de la normatividad y pocesos

administrativos, por lo que, en los últimos años y por mi propia ocupación, he

tenido relación con la regulación de Ley Federal para la Prevención e

ldentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita, he trabajado

igualmente en temas de mejora regulatoria para evitar burocracia y la corrupción

que por lo complicado y prolongado de los tramites tienden a generar corrupción.

De igual forma mi formación académica como maestra universitaria por

más de 20 veinte años , me ha permitido tener una visión más amplia y clara de

los medios que se requieren instau rur para evitar los actos de corrupción que

conllevan una burocracia pesada y autoritaria.

En virtud de

requerimientos de

mi ejercicio profesional, me ha permitido conocer Ios

los ciudadanos, para que se puedan satisfacer sus

necesidades legales y econÓmicas y la propensión de éstos a someterse a

requerimientos ilícitos por parte de funcionarios públicos y terceros intermediarios,

para que sus necesidades puedan ser agilizadas y satisfechas, sin que sus

peticiones tengan nada de ilegal sino simplemente dar agilizar a fin de regularizar

o formalizar sus necesidades como la ley señala.

por lo anterior, mi conocimiento sobre el ser humano, mi experiencia

profesional y mi interés en servir a mi estado natal, me considero con la

capacidad necesaria para coadyuvar e intervenir en el proceso de selección de

¡s: ldfi"s



Lic. Diono Grocielo Rodríguez Treviño
Corredor Público No. Ió en lo Plozo del [todo de Nuevo [eón.

candidatos a ocupar cargos en la administración pública del Estado del que soy

originaria y residente permanente.

Atentam nte.

Ltc. DIANA GRACIE RODRíGUEZ TREVIÑO
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