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VICENTE JAVIER
TREVIÑO OCHOA

- Socio del Despacho Jurídico Consorcio Integral Treviño.

2004- presente

Amplia experiencia en litigo Mercantil, Civil y Laboral.

Litigio en materia de Amparo Civil y Laboral.

Litigio y manejo de Juicios Laborales ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje, en la negociación, elaboración de convenios, en el ámbito
individual y colectivo, litigio durante todas las etapas procesales en
juicios laborales hasta su conclusion.

Apoderado Jurídico de Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda
de los Trabajadores INFONAVIT, en donde se llevaron los litigios en

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Auxiliar en la "Procuraduria de la Defensa del Trabajo".

EDUCACIÓN

Universidad de Monterrey, Monterrey N.L. 2000-2005;

Maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Autonoma

de Nuevo León (2006-2008);

Diplomado en "Juicios Orales" expedido por Suprema Corte

de Justicia de la Nación. (2005).

Diplomado de Juicios Orales de la Universidad Autonoma de

Nuevo León (2007).

Nivel de ingles 80%.

UNIVERSIDAD
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ASUNTO : CONVOCATORIA PÚ BL¡CA,
COMITÉ DE SELECCTÓN DEL S.E.A.

D¡p. Jueru Crnlos Ruíz Gencíe
PRes¡oeruTE DEL H. CoNenESo DEL Esrnoo oe Nuevo Leóru
PneSENTE..

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, y me dirijo a

usted para comunicarle bajo protesta de decir verdad, que cumplo con cada

uno de los requisitos previstos en los numerales 2, 3, 4, 5, 6,7 ,8, 9 y 10 de

la Base Primera, relativa a la Convocatoria Pública para cubrir las vacantes

del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a! requisito establecido en

e! numeral quinto de la Base Segunda de la Convocatoria Pública publicada

mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus

órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

Lic. ño a

Datos para efectos de notificaciones
Dirección:    
Correo Electrón ico:
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La Directora
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Univers¡dad de Monterrey
otorga a

Vicente Javier Treviño Ochoa
el Título de

Licenciado en Derecho

En atenc¡ón a que ha demostrado haber

los estudios requeridos conforme a !os

programas en vigor y satisfecho todos

sitos necesarios.

Dado en San Pedro Garza García, Estado

León, a 8 de junio de 2005.

realizado

planes y

los requi-

de Nuevo

Dr.

I I C. Gobernador Cons¡itdcional d
Epfadqde r¡ue{/wo"

El Rector

naga Guerra
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Se hace constar que segun obran en nuestrot ¡rchtvos fue Regrstrado
con el no. 54 folio no. 3 libro no. lll del Registro de Actas y Tltulos
Profesionaler.

lng. Ju¡h
Director de Escolar
Universidad de Monterrey.
Con Reconocimienro ds V¡lldcr Oficial de Et¡udios s¡ergrd§
el 8 de jullo de leó9 por el H. §oble¡no d€l Ert¿do d€
Nuevo León.

La Dirección de Acreditación, Cert¡f¡cación y Control Escolar
de la Subsecretaria de Educación Media-Superior y Superior de la
Secretaria de Educación. con fundamento en la fracción
Vlll del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado y en el artículo 5l fracciones XIV y XVI del
Reglamento lnterior de la 5ecretarf a de Educación, certif¡ca que en
la fecha de expedicion de este titulo el C. Dr. Francisco Javier Azcúnaga
Guerra y la C. Lic.Sara Siller de la Garza son Rector y Directora
de la Universidad de Monterrey, según consta en los archivos de esta
Secretarf a, el mismo que fue registrado con el No....r:l!3...en la
f oj a....ilf .....de1 I i b ro....*'....... Doy fe.-

.rak!
Oscar Mdrales Garza

i

Le ga I izac ión tli mero..L.9..{.1.{....
El C. Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo Leon, en uso
de las facultades que le confiere el artlculo 2l fracción xxlll de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado, cerrif ica que
la firma y rel¡o que anteceden corresponden al c. Lic. oscar Morales
Garza. quien en la fecha de registro del presente t¡tulo, funge conro
Director de Acreditación, certificación y control Escolar de la secret¿rla de
Educación en el Estado, según constanc¡as que obran en esta
Secretarla.- Doy fe.

\ M o n t 
" 

rre y, N. 1., a. 13. 
" 
d e...Q.QT.U.AR^8 .... ae z oQs,

\

3ér^tr&E§

Napoleón Cantú Cerna



ASU NTO: CONVOCATORIA PÚ BLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.

Drp. Juau Glnuos Ruíz Gencín
PnesroeruTE DEL H. CoruonEso DEL Esraoo oe Nuevo Leóru
PneSENTE..

Por medio del presente ocurso Ie envió un cordial saludo, y me dirijo a

usted para comunicarle mi voluntad de participar en el proceso de selección

para cubrir las vacantes del Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en

el numeral octavo de la Base Segunda de la Convocatoria Pública publicada

mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus

órdenes.

onterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

Lic.

Datos para efectos de notificaciones
Dirección:   
Correo Electrón ico:
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ASUNTO: CONVOCATORIA PÚ BLICA,
COM!TÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.

Drp. Juaru CeRlos Ruíz Gencíe
Pnes¡oeurE DEL H. CoruonEso DEL Esreoo oe Nuevo Leóru
PnssENTE.-

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, y me dirijo a

usted para comunicarle 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 del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en

e! numeral noveno de la Base Segunda de la Convocatoria Pública

publicada mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus

órdenes.

Monterrey, Nuevo León a 31 de julio de 2020

Lic. Vicente

Datos para efectos de notificaciones
Dirección:     
Correo E lectrón ico



ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA,
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL S.E.A.

Drp. Jurur CeRlos Ruíz Gnncíe
Pnes¡oeruTE DEL H. Co¡.¡onESo DEL Esraoo oe Nuevo Leór.¡
PneSENTE..

Por medio del presente ocurso le envió un cordial saludo, de conformidad

con las bases y procedimientos contenidos en la convocatoria para integrar

el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, me dirijo a usted

para comunicarle que acepto que la información que proporcione con motivo

de dicho proceso será publicada en versión pública.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en

el numeral numeral primero de la Base Tercera de la Convocatoria Pública
publicada mediante el Acuerdo No. 383.

Sin más de momento, agradezco sus atenciones y me reitero a sus

órdenes.

de 2020

Datos para efectos de notificaciones
Dirección:       
Correo Electrónico: 





DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE..

VIGENTE JAVIER TREUÑO OCHOA, en mi calidad de

aspirante para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal

Anticorrupción, me permito exponer lo siguiente:

Por medio del presente escrito y en virtud de la prevencion

realizada mediante acuerdo de fecha 27-veintisiete de Agosto de 2020-dos mil

veinte, me permito en primer lugar, se me tenga señalando domicilio para oír

y recibir notificaciones et ubicado      

         

     , me permito acompañar al presente los

documentos requeridos mediante el auto antes mencionado, consistentes en

los numerales 2,3,4,6,7, y 10 de la Base Segunda de la Convocatoria, lo

anterior a fin de dar cumplimiento a lo dictado en dicha Base.

Sin mas por el momento, agradezco sus atenciones y me

reitero a sus ordenes.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 31 DE AGOSTO DE2O2O.

A.
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COLEGIO DE ABOGADOS DE MONTERREY, A.C.

Consejo D¡rect¡vo 2OLg -2020

, e-mail: colesiodeabosadqsdemonterrevac@hotmail.com

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LXXV LEGISLATURA

DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

A QUIEN CORRESPONDA. -

Por medio de lo presente, me permito recomendor ompliomente ol
Licenciodo Vicente Jovier Treviño Ochoo, quien cuento con Moestrío en
Derecho de Amporo, dentro de su currículo se encuentro lo experiencio de
mós de l0 oños de litigio, duronte este periodo ho demostrodo ser uno
persono honesto, comprometido y con omplio experiencio y conocimiento,
ser un obogodo con volores y preocupodo por su entorno fomilior y su

comunidod, por eso respetuosomente se propone como condidoto o este
H. Congreso poro formor porte en el Comité de Selección delSistemo Estotol
Anticorrupción.

Agrodeciendo de ontemono sus otenciones.

ATENTA

Dr.
\

Presidenle.

Calle Retorno uno número 208, Colonia Emplpados SFEO, Monterrey Nuevo León. Teléfono. (8f| 1224o797,
Cel. 3313254877 e mail: poblette@epmconsultores.co¡n,mx

M
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Univers¡dad de Monterrey
olorga a

Vicente Javier Treviño Ochoa
el Título de

Licenciado en Derecho

En ate,nción a que ha demostrado h¿ber

los estudios requeridos conforme a los

programas en vigor y satisfecho todos

sitos necesarios.

Dado en San Pedro Garza Garcí4, Estado

León, a 8 dejunio de 2005.

realizado

planes y

los requi-

de Nuevo

naga Guerra
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en nlpstros lrrdhivos fue Reg¡siradü
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¡: ,l " -. <2"
¡nq. Ju¡h n¡4inez !lllarreal
Di¡ector de Escolar
Universid¿d de l\rlonrerrey.
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El C.Secretario GenEral de Gobierno del EJtado de Nuevo León, en uso
de las facult¡des que le ronfiere el articulo ll frac<iór¡ XXill de Ia LeyOrgáhica de la Administráción pública para el Estado. certrfica qrLe
la firma y sello gue ¡nre(eden correspo;den 

"l c. ii.. oscar Mor¡rer
6area, quien en la fecha de registro del presehte trrulo, funge (onro
Director de Acreditación, (ertifica(ión y contror Escor¿r de ra Secr!t¡ri¡ do
E.ducacion sn el Estado, sesún consrancias que 

"b..; ;; _rr;
Secret¿ria.- Doy fe.
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r)H\ECilo y cRmrNorÉcir\, CERTIFICA

auténticas y las misnas que utilizan los §.C.

f
DR. JOSE LUIS PRADO T4AILLARD

El C. §ecreario Ceneral de la Uníversirlad Autónonta de Nuevo Lmn CERTIFICA quc la tirma

del C, Direaor de la I'ACLILTAD DL D[R[CI"|O Y CRIñ{INO LOCI\ que apanice en la presente rctn,

es auténtic¿

26 Noviembre 2008
Monterrey, N.L.. a _ _ de* del ailo

EL SITCRITARIü GI"iN I ilm L

4-L
- *DH.-JE§[, o*"r* RoDRfcuET -

I
Iilrsnbrd*mntorm¡rl¡d cstrdo{umenlü$sxJCm¡s},{ilmfrrcmslerlrntrcsorfu¡rd¿uIi utolcgd ycutrorlrrlelnrrrntn Url¡tn{ttI'rL
orlt¡urrm de lB prrtr {uc b c¡¡nformal, rnvdrlr tnnurlnsfilni su duB¡rtrcrrlu!. hu r*nrJorr ¡¡rrmdur n lc rplrrr«tlo d* Lr. ruls rtn.'r
prtrrslucnl¡r leycr y nXlrnrnrrr & Ír t.lAlt'¡I... inrl*6ndrurumcntr de kn tfcrh¡ logdes qu* ¡rrxerltn

Monlerrey, N.L., a - 3g _ de tlpvigqb¡e_

l,lLR-

UNIVEP6IDAD AUTÓNOMA DE NUIVO TIÓN
Acta de Examen de Maestría

nt70\
l;ll78q7

CAN.¡,19 En la Ciudad rlc Mirnterrc¡'.capitnl rJel [stado de Nuevo León. atos -dleCiil.eve dí¡sdr.l
a rimei¿e- -UiyiS¡$-ye rlelaño dos mil udn . sienda ras diec[seis 

'- - 
hprar s¡

lpmffidt$ütfl§ñ,1* r*- 
**t* 

¡" -i.- r.rt Lirti¡rü-rir rllnlt'uó-'f -rxirüñóriir;L.r 
¿e t¡

;1¡¡¡f§itersidad Autónorna de Nuero León h¡s (as] senores (ite$ _*_. : ""-* j _: _-_ : j_ _- : --_ : :-
D B* J|I-ASI q _fr_B E ET_q_ H E_qNdr{-Df?_ B Arl r B E ei- .MB E 

q . ¡! E-J¡IIDJL0- A L B_qLE_s_ _ _ _

-ms-T&ht0¡lJ-l'!!P,- UALGSEIIA"IEU[ZI'1Á-B0JA5- ---:--:*:-:-i-:-:-:*:---.._::_ - -_, catedrátims (as) de la misnu, quienes fuerun designados por las autorid*les de la división
de Estudios de Fosgrado de ia Facultad para integrar eljurado calificador del [,ramen de Grado de
YICENTEJAVIERTREVIÑ<¡OcHOn.quicrrcurS)'npmtntodaslasmatcriesdela M¡\t§TRfA
EN DERECHO DE AMPAR0, talcomo lo disponen la Ley Orgánica de la Unirersidad Aulónona de

Nuo'o [¡ón publicada en e I Periódico Ofrcial sl siete dc junio dc mil novecientos setenta y uno, e[

Reglamento Ceneral de &tudius de Posgrado y el Reglamento lnternü de la Fact¡ltid. Se procedió a

iniciar dicho Exsmen sometiendo al susentante a los intenogatorios de rigor para los diversos casos

teórico\ y po$eriorments se llevaron a efuüo las pruebu práclicas sobru los diferentes ¿sfxctos de los

estudios.Unave¿concluidoegeúltimoacto,eljuradopa$adeliberarsobrelas divarsaspruebasalas
que fue sonutido el uste nuanle, y despues de discutidos todos los aqe ctos del exarnen, eljurado remlvió
&muntcSr TREVIÑO OCHOA que fueA VICENTE IAY¡ER

{lvEtf,I0 HI,ffiIFiCA en su Examen de ürado. Con lo anterior sc dio porAPRmAm Cü{ ItEf,I0 ffi\mlfiCJ
t**i*u¿tul u.'to, y tn 

"unpf 
i*i.rtto ¡. fo ¿ispue$o por tras preceptos legales y reglarnentarios, firman la

preseflte acta los senores sinodales, ante la pre*nciadel Secretario del Jurado, que da fe.

IOPC.

VOCAL

CASTAÑSI

--y&t?r*.---
I'OP. MARGARITA LTDEZMA ROJAS

Elsuscrito, ürectorde la FACULI-AIl D[
quc las ñrmas que aparecqr en la presente asüa son

profesores mencionados en ella.

Qaffi1o$
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Monter.re¡r, Nuevo

DE ANTECEDE

PenitenciEria .:;

común,

CONSTANCIA

La Agencia de Adminístracíón

Antecedente Pet\al enl el ior,den

archivos deesta dependenciá, del:

'\. 'i .,..' .'.t
I

C; VICENTE JAVIER TREVIÑO OCUdN

Con fundamento en el

de Ejecución, Penatl se

hubiere lugar.
l

artículo zT,fracció¡ lV inciso (s) B de la Ley Nacional

.,:...;;--:;ar=.;,raaa-:aa.aa:s:==

-- 
-- :. =:-. -'---. -:i- 2-: L - :aa :,4-- a '----. a

?.:a-=):a_,?.:.:a:.::.:.-,:;a,.Zaaaa.¿aa

-/-=a- j:i;:.:r:-:.;.-..,;..?-.

'a_-..a:,-:a;a.i-,,,ir:|.-.?:-
=-;=:;..:-:..,::a::a_::..:a:.::::-=r=.?:a-.?::.a.a.:::,:;-i:J-,:::;é.
'-:::4.::4.:al=a:.;.:a1r_a;.=;-=..:,

extiende la presente para los efectos legales a que

I ,¡' i ...,,1.1.'J"' ' | 1

' . l.l 't *-'' ':. '.., .'j"-
.t.:,1 r:!1 

l

lÍf :l ::::1: lT?:j:l91:, titulpr el t-ic. Án§el Fabián Mendoza riménez, en ros términos de to estabtecido en et
oÍrcro delegatorio AAPJCG/DRS¡951zouo y el artlculo 36 del Reglaménto.tnteríor de la secretaría de Seguridad pública
del Estado. :





DIP. JUAN CARLOS R,UIZ GARCIA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

PRESENTE..

VICENTE JAVIER TREVIÑO OCHOA, en mi calidad de

aspirante para integrar el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción,

me permito poner a su consideración la siguiente:

..EXPOSICIÓN DE MOTIVOS''

Es importante mencionar, que en nuestro País la corrupción

ha crecido en manera exponencial en los últimos años, afectando la economía, la

seguridad y la vida en sociedad de todos y cada uno de los ciudadanos, es por

eso que me presento ante ustedes con el deseo de formar parte del Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, en virtud de la preocupación

constante que siento, porque día a día sale a la luz noticias de funcionarios

públicos que cometen o se sospecha que han llevado a la práctica actos de

corrupción, por lo que al tener el gran Honor de formar parte de este comité, me

da la oportunidad de aportar mis conocimientos, aptitudes, habilidades e

inteligencia, al servicio de la comunidad, al trabajar a favor de terminar con el

cáncer que sufrimos llamado corrupción.

Ahora bien, a lo largo de mi carrera profesional, he podido

desarrollar las habilidades necesarias para este puesto, ya que como Abogado

postulante en el área Laboral y Mercantil, he trabajado con casos, en donde

empleados y/o deudores de financieras, elaboran planes para llevar a cabo

fraudes en contra de la empresa que los contrató y/o les dio crédito, y al trabajar

en estos asuntos, se te refuerzan los conocimientos para poder detectar

anOmalías en prOCeSoS, empresaS "fantaSmaS", SuplantaciÓn de identidad,

escrituras públicas falsas, reportes contables falsos, facturas apócrifas, simulación



de procedimientos para declarar insolvencia, simulación de compraventa de

inmuebles y muebles, para evadir la obligación de pago, elaboración de poderes

falsos para manipulación de cuentas, con la finalidad de desviar dinero del patrón

y un sin fin de argucias, con la finalidad de llevar un detrimento a su patrón y/o

acreedor, por lo que llevando esta práctica en analogía a la vida pública, tenemos

que se asemeja a las prácticas llevadas a cabo por la gente corrupta y por lo tanto

podemos llevar con honra y responsabilidad la labor encomendada, pues al poder

detectar dichos problemas, tengo los conocimientos necesarios para poder

evaluar, analizar y decidir la designación de las personas que integrarán el

Comité de Participación Ciudadana.

Así mismo, en mi vida personal, reúno los requisitos morales y

éticos para formar parte de este Comité, ya que a lo largo de mi vida tengo

arraigados y llevo a la práctica los valores tan importantes como la Honestidad,

Lealtad, Transparencia y Congruencia, además de ser padre de  hijos, todos

ellos     años de edad, por lo que aunado a los valores que

siempre he comulgado, la preocupación de poder participar en este comité y saber

que se hizo la tarea para dejarles a ellos un Nuevo León mejor, en donde la

corrupción pueda ser erradicada.

Además de lo manifestado a lo largo

importante mencionar que nunca he formado parte

de

de

este escrito, es

alguna oficina

gubernamental, ni pertenezco a partido político alguno, por lo que estoy

deslindado totalmente de "compromisos" o deuda alguna, situación que en adición

a lo narrado en párrafos precedentes, hace que tenga la capacidad idónea para

ser elegido y formar parte de éste Comité.

Por lo que en conclusión, y en virtud de contar con los

requisitos profesionales y personales para ocupar el puesto, solicito

respetuosamente a este H. Congreso sea aprobado como integrante del COMITÉ



DE SELECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION, EN

aseguro cumplir cabal y legalmente con la función que se me encomiende.

ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León a la hora y fecha de su presentación.

LIC ocHoA.


