
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de febrero de 2023 

MAGISTRADO Y MAGISTRADAS 
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

DR. RUBÉN ROCHA MOYA 
GOBERNADOR CONSTICUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTES 

AT'N DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

Por medio del presente expreso mi deseo de participar e integrar la terna 
para la elección de Titu lar de la Magistratura de Sala Regional del Tribunal 
de Justicia Admin istrativa del Estado de Sinaloa. 

Consecuentemente, para acreditar los requisitos previstos en los artículos 
109 Bis, párrafo tercero, fracciones I, IV y VI de la Constitución Política y 22 
fracciones I, IV y VI de la Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 
ambas del Estado de Sinaloa, bajo protesta de decir verdad manifiesto, 
que me encuentro en pleno uso, goce y ejercicio de mis derechos, 
que gozo de buena conducta y, que no he sido condenado por la 
comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena 
corporal. 

Sin otro particular por el momento, es mi más atenta y 
distinguida consideración . 



CURRICULUM VITAE 
hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Maestría en Derecho de Amparo en el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa A.C. (título en 
trámite) 

• Licenciatura en Derecho, en la Escuela de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

• Preparatoria en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa número 40. 
• Escuela Secundaria Venustiano Carranza de Concordia, Sinaloa. 
• Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Concordia, Sinaloa. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Secretario General de Acuerdos en funciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa. 

• Visitador Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 
• Magistrado Propietario de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. 
• Magístrado Propietario de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal Contencioso Administrativo 

del Estado de Sinaloa. 
• Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. 

DOCENCIA 

• Docente en las materias Derecho Administrativo y Derecho Contencioso Administrativo de la 
Carrera de Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Durango Campus "Mazatlán". 

• Docente de las Materias Derecho Municipal y Derecho Contencioso Administrativo en la Facultad 
de Derecho de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Docente en la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, de la Universidad del Golfo de 
California 

D 



CAPACITACIÓN 

• Curso Básico de Formación y Preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, 
ciclo escolar 2012. 

• Asistente al Congreso Nacional: LOS "TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS COMO EJE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN" realizado por la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
A.C. y el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo. 

• Asistente al Seminario: "¿COMO CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA PARTIDARIA? 
APRENDIZAJES Y RETOS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA" realizada por la 
Sala Regional Guadalajara y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 

• Asistente al Congreso Internacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C. , celebrado en México D.F. los 
días 23 y 24 de octubre del 2014. 

• Participación con la Conferencia Magistral: "ALCANCES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" celebrada por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

• Participación en el marco del "XII Congreso Nacional de la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A. C. 

• Constancia de haber cubierto satisfactoriamente los requisitos de formación para: 
REFLEXIONES DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO. FLEXIBILIDAD ANTE EL CAMBIO. 
SERVICIO AL CLIENTE. Otorgada por Vía Procesos. 

• Participación en el Congreso Nacional Conmemorativo del XX aniversario de la Fundación de la 
Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos A.C. 

• Asistente a las Conferencias Magistrales, Mesas de Trabajo y Programas en General del 
Congreso Internacional sobre: "DERECHO PROCESAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

• Asistente al Taller de Capacitación "MICROSOFT WINDOWS 201 O" celebrado por Soluciones 
De Administración y Control S DE RL DE CV y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sinaloa. 

• Participación en el Congreso Nacional de Justicia Contenciosa Administrativa y XV Asamblea 
Nacional Ordinaria de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C 

• Asistencia al Curso-Taller sobre Derecho Urbanístico, realizado por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

• Asistencia al VII I Congreso Internacional de Derecho y Justicia Administrativa, realizado por el 
Gobierno del Estado de Durango, El Poder Judicial del Estado de Durango por conducto del 
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y, la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C. 

• Participación en el Seminario: "LA PRÁCTICA JURISDICCIONAL EN EL DERECHO 
COMPARADO AMBIENTAL MEXICANO E INTERNACIONAL: ANÁLISIS Y EXPERIENCIAS 
DEL DERECHO COMPARADO", celebrado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
Environmental Law lnstitute, la Escuela Libre de Derecho y, la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

• Asistencia al VII Congreso: "ÉTICA Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA" realizado por el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y, la Asociación de Magistrados de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos A.C. 

• Asistencia al: "VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" 
realizado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo. 

• Participación en el Curso-Taller para mandos medios y superiores: "DISEÑO Y 
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS" realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo del Estado de Sinaloa. 



• Asistencia al curso sobre Reformas Fiscales 2007, realizado por la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas. 

• Participación en el Curso-Taller: FORMACIÓN HUMANA, realizado por el Instituto Tecnológico 
de Monterrrey Campus Sinaloa. 

DISERTACIÓN 

• Expositor en la conferencia: "LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA" con el tema: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" impartida en el 
Ayuntamiento de El Rosario Sinaloa. 

• Expositor en la conferencia: "LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" en el 
11 Congreso Multidisciplinario UNIP 2016, "DESARROLLA TU POTENCIAL, PROYECTA EL 
FUTURO" celebrado por la Universidad Pacífico Norte en Mazatlán, Sinaloa. 

• Expositor de la conferencia: "EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TRIBUNALES DE BARANDILLA", impartida en el 9no Curso Taller de Formación de Servicio Civil 
de CARRERA, del personal que presta sus servicios profesionales en los Tribunales de 
Barandilla, celebrado por la Federación de Tribunal de Barandilla de los Municipios de Sinaloa, 
A.C. 

• Participación como conferencista en el tema relacionado con el procedimiento sancionatorio a 
elementos de las corporaciones policiales, celebrado por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa, el 16 de octubre de 2014, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. 

• Disertación de la conferencia: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE 
SINALOA" en el marco del XXXV aniversario de la Facultad de Derecho, Mazatlán, de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Disertación de la conferencia: "PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO 
DE SINALOA" en el marco de la 17ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de la Facultad 
de Derecho, Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Participación como ponente en el tema: 'TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO" desarrollada en el marco de las actividades del semestre Septiembre 2010-
Enero 2011 de la carrera de Derecho y Criminalística del Instituto Tecnológico Superior de 
Sinaloa A.C . 

• 

RECONOCIMIENTOS 

• Reconocimiento de Huésped Distinguido otorgado por el H. Ayuntamiento Municipal de Valle de 
Bravo, México. 

• Nombramiento de Visitante Distinguido otorgado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Oaxaca de Juárez. 

UEVARA GARZÓN 

D 



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN 

OFICIALIA MAYOR 

FOLIO: 

No.- 1 • -ASUNTO: CONSTANCIA DE IDENTIFICACION Y DOMICILIO 
DE PERSONA 

A QUIEN CORRESPONDA 

La suscrita LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, CERTIFICA Y HACE CONSTAR, que el (a) C. JESUS DAVID 
GUEVARA GARZON, comparece personalmente cuya fotografía aparece al margen 
certificada con el sello oficial de ésta Oficialia Ma or, radica en esta Ciudad, tiene 
actualmente su domicilio en 
desde hace 15 (QUINCE AÑO(S) ), por así manifestarlo el (a) solicitante, así como los 
vecinos aledaños al domicilio antes señalado, por lo que en consecuencia cuenta con el 
correspondiente domicilio, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Para los Efectos que al lnteresado(a) convengan, se extiende la presente a los 
22 (VEINTIDOS) DIAS, del mes de FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES, y en 
cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 56 Fracción 111, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, Artículo 155, Fracción 111 del Reglamento de Gobierno del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. En relación con los Artículos 29 y 30 
del Código Civil para el Estado de Sinaloa vigente; por lo que la presente constancia, no es 
útil, para acreditar derechos de posesión, propiedad o índole a la aquí señalada. Con 
vigencia de 6 (seis) meses a partir de la fecha de expedición. 

ATENTAMENTE 
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ 

Ángel Flores S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa 
Te. 915-80-00 Ext. 2300, 2304 

OFICIALIA MA YCN 
f'REStDB\JCIA MUNICIPAL 

MAZA TLAN. SINALOA. 



SESESP 

S~ARIADO EJECt.mVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Da. ESTADO DE SINALOA 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES Pew...ES 

DEL FUERO CClMÚN 
S INALOA 

Folio de Pago: Folio de Solicitud: 
,-------r----; 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecuti\O del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

l.ha 1.ez consultado las Bases de Datos del Re!;jstro de lnbmación Penitenciaria del Sistema Estatal de lnfoonación para la Seguridad 
Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

J:ESIB DAVID 

Nontre(s) 

Identificándose con: Credencial de elector 

l\b. de Foliioll•••• 

GUEVARA GARZON 

Airrer Apelido 

Fecha de nacimiento: ·-·1974 

Sexo:··· 
CUya fotografia aparece impresa al margen superior derecho; lo aiterior se hace constar de conbmidad a las disposiciones prel4stas en los . 
artículos incisos G, H, I, J y K de la fracción V del artículo Zl de la Ley Nacional de qecución Penal. 

SíMiSe de fi..ndamento lo ~alacb en los articulos 39, inciso B. fi"acción 1, V, Vl, '>W, 117, 118, 120, 121 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VII, y 74 de la Qinstitución Política del Estado de Sinalc:a; 68, 70 liacciones 'm'J y )001111, 88, 91 tracciones 1, 
VII y IX 92. 93, 94, de la Ley de Seg.Jridad Pública del Estado ele Sinaloa M. 8, de la Ley ele Gobierno 8ectrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 
7, 8, 12 fi"acciones )OO(Jll, )OO(JV, y 29 liacciones ll Vl VII y VIII del Rajamento del Secretariado .E"jeCu!i\O del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta peisona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados de la Republica Mexicana o del 
extranjero. 

Por lo anterior, a solicitud del interesado; se expide la presente constancia el día \eintiuno ele Febrero de cbs mil -.eintitrés . en la ciudad de 
O..iliacán, Sinaloa 

Directora de la Oficina de 
Constancias de no antecedentes penales. 

Lic. Diana Carolina Lon:do l.opcz. 

Para \01idar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio de pago y el folio de operación 
•••••• en la siguiente dirección electrónica: https:J/ciudadano.sinaloagob.mx/-.elidador para poder rel.isar que ni~no de sus datos fue 
modificado o alterado 
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" Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 
\ 

Número de Certificado de Nacimiento -...::: 

Oficialía -
Entidad de Registro 

SINALOA 

Municipio de Registro 
I 

Datos de la Persona Registrada 

\ 
'\ 

JESUS DAVID GUEVARA GARZON 
Primer Apellido: Segundo Apellido: lv--~~---' .... ~~~~~~~-"11111~19~74~~~~~~~ ..... ~~~ 

Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada / 
/ 

' 
., 

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

\ 
~ t ' / -Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

Anotaciones Marginales: Certificación: 

Sn ano1acior.es margrnalos. 

( 
Se extiende la presente copia ccrlificada, con tundamento en los anic:ulos 1096 
pnmer~rrafo. 1097. 111 O y 1111 del Código Famii ar del Estado de Sinaloa y 
el articulo 11 fracción N del Reglamento del Registro Civil de Sinaloa. La Firma 

/ Electrónica con la que cuenta es vigente a la fecha de expedicM>n: IJene validez 
jUri(l;ca y probatoria do acuerdo a la$ dispoSicioncs legales en la materia. 

I ' , 
/ 

/ 
..... A los 23 dias del mes de febrero de 2023. Doy fe . 

' 
\ \._ 

/ Firma Electrónica: 

CódigoQR 

r 

I •

. . • l!l 

., . . ~ / 
Código de VerlftcaelOn DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL 

MARGARITA VILLAESCUSA ROJO 

La presente copia certif1eada del acta es un extracto del aeta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente. la cual se ha expedido con base en las disposíc1ones juridieas 
aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://eevar.regfstrocfvll.gob.mxleVARIConsullaFoGo.jsp .eapt'crrando el Identificador Electrónico que se enaientra en la parte superior 
derecha del acta. para su consulla en dispositi'JOS móviles. descarga una ap1leación para lectura del eódigo OR. -
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FIRMA DEL INTERESADO 
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SECRIETARÍA;.DE.SDtJe-A.ClÓN-:P.ÚBLICA 
. . . . o.IREC°t!Ó~ ~Et{ERÁL-DJ: ?soi't:~10NES 

265'6585 
EN. VIRTUD DE.QUE 

JESUS DAVID 

M~.XICO. D.F. A 6 DE MAY DE J.99~ 

~~~ 
LIC. DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA 

_ .. __, ·- ..:.: •. :.-. .. :.1·.::...·1-,•·· .. · ......- ..-- - .. - -·- - '""' ! • - . - ··. 

~ .. ;.. ... -· ... .. . ·-· ·-·· ·.- . ···-· ··-" ... .. \ ·- .. 

' .. 



... . 

--- Que la presente copia fotostática es fiel y exacta reproducción de original que 
en 1 (una) foja útil tuve a la vista, a la que me remito y devuelvo al interesado para 
su resguardo previo cotejo realizado, mismo que contiene cedula profesional 
número 2656585, expedida por la Secretaria de Educación Pública. - DOY FE. -----

--- Se extiende la presente certificación en Culiacán, Sinaloa, México, a los 24 
(veinticuatro) días del mes de febrero de 2023 (dos mil veintitrés). ----------------------

/ 

/ 
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JESUS DAVID GUEVARA GARZON 

Co1':sTANc1A oE L\ c:., .. vE úNTcA 
Di": R=:.GJSTRO D~ POBLACIÓN 

Um1~:..·K,7' G1 'l l:\l nu 
r .... ~.i.bL10 °\r.\.C'":t)!\Al 01 .. P~eL.\Ctr)'\. 

r t•1rvrn ,,,,.., 

Clave: 

Nombre 

JESUS DAVID GUEVARA GARZON 

Fecha de inscripción Folio .... - Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

PRESENTE Ciudad de México. a 21 de febrero de 2023 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente: y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Ünica de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a interne! dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCUR.P, marcando el 800 9111111 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación. a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do.). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos PeFsonales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/ 
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• -QUE LA PRESENTE COPIA FOTOS TA TICA ES FIEL Y EXACTA REPf\ODUCCJó~I DE SL' 
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSTANDO DE_,h_FO.JA l~i L'TIL (f-SJ CON 
LA (S) OUE CONCUtROA FIELMENTE. A LA (S) QUE MI: REMIT0 Y Qt:VUE VO AL 

INTERESAD\) PAi\ ~ SlJ RE5GU/,ROO ·-- ---
• ·P.ARA SU CONSTAh.:'iA Se EXTIENOE L~ PRESENT.E CERTlflCACIÓ~l EN LA Cll!~,\D DE 

CULIACAN, SlttALO~:.; MSXICO. A LOS ol D ES DE r~Bll~ 
DEL At1.IO ;;.¿ Q <><... .'=> 
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LIC. DAVID GUEVARAGARZÓN 
PR .ESE NT E.-

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a Usted que esta 
Sala Superior, en Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de Junio 

· del 2001, de coriforn:iidad con lo dispuesto· én ·ei artículo 17 fracciones 
II y XI de la Ley de)tisticia Adminjstr.ativi para el Estado de Sinaloa, 
acordó otorgarle el norn:bramíenr0.:d~ Secretario de Acuerdos adscrito a 
la Sala Regional Zona Sur de e.ste}"~rihunal, a partir del 04 de junio del 
2001 . . 

... : .:·. 

, . ·•. . .. 

Lo que comunicamos a Usted. para.los.fines legales correspondientes. 
. . . . 

. . . . . ... ,• 

.. . ' . ATENT AMENtE 
\ 

·· SlJFR;AG~1Y:EfaECTfVO, :No ,RE~LECCIÓN 
CULIACÁN ROSAfES,.,SIN:A.I:;OA. A .04 DE JUNIO DE 2001 . : "/. . . . . . . . . ·. 

'·~ .. .· 

LIC. s~ tATRli:~uiin:Wo '. · .. LI~. ~:~~~sbcoRRO ; ' 
A Y ALA ~'I . ·· . . · · . PÁLAZUELQ~\~AMACHO : 
MAGIST ~·,~{PROPIETÁRJO DE LA , MAGISTRÁiiA.'~ROPIETARJq 1DE LA 
SALA SUP · J'QR SALA SUPERIOR, 

/ .' 

LIC. GUADA.~DEL CARMEN 
ORTIZ INZl::JNZA 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
SALA SUPERIOR 

PRESIDENCIA 
INSURGENTES f\Jº 847 SUR, PRIMER PISO, C.P. 80120 

CUUACAN. SINALOA. TEL.Y FAX (67114-45-52 



En Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 04 de junio del 200 l , al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, 
PROTESTE, conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, guardar ésta, la Constitución 
General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen. 

Asimismo, declare que no desempefio otro empleo, tener 27 afíos de 
edad y no estar inhabilitado para desempefíarlo. 

'l .·· / 
1 / 
1/ 

J 

EL A:éEP~ANTE 
. ·:,//- ''" / / J[s;r·"/ 

' 7 / 

' 
j 
' 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 1 de Febrero de 2008. 

JESÚS DA VID GUEV ARA GARZÓN 
Presente. 

En ejercicio de la facultad que me confieren los Artículos 65, fracción II de la 
Constitucióil'Política del Estado de Sinaloa y 5° de la Ley de Justicia Administrativa para 
e~ Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha me permito extender su nombramiento como 

~GISTRADO PROPIETARIO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO 

l
.f ·,~ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

J ~~ 

<>'/~ los ciudadanos sinaloenses hemos recibido el mandato para constituir un gobierno 
isa:,.,~~ .. 1erto en su ejercicio, responsable en la gestión y eficaz en los resultados. 
Mt\)\ .. 

Hacer -d~ Sinaloa un espacio de desarrollo y progreso para las familias es un compromiso 
que nos exige sumar voluntades y capacidades para colocar el servicio público a la altura 
de las expectativas de los sinaloenses. 

Le patentizo mi confianza de que no escatimará cuanto de su parte haya lugar para 
cumplir con la responsabilidad conferida. 

A TENT Afyf ENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. No REELECCIÓN 

EL GOBERNADOR CONSTIT CIONAL DEL ESTADO 

I 



El H. Congreso del Estado· Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Novena Legislatura, en sesión de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho, dictó el ACUERDO No. 7 rque en su parte relativa dice: 

"PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 5° de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
se ratifica el nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado a favor de los ciudadanos Lic. Sergio Angulo Vcrduzco y Lic. 
Jesús David Guevara Garzón, como Magistrados Propietarios de Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Notifiquese al Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. " 

El anterior Acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 26, de fecha 29 de Febrero de 2008. 

TOMA DE PROTESTA 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el dfa tres de Marzo de dos mil ocho, al aceptar el cargo a que se refiere el 
nombramiento que consta en el anverso, PROTESTÉ, conf?rn~lb ispuesto por el A11lculo 144 de la Constitución Polltica del 
Estado, guardar ésta, la Constitución Polftica de los Estados ynfdo~ exicanos y las leyes que de ellas emanen. 

# 
E!Ac 

A / ·· ~/ 
JES ' & '/Jr.vr!IGuEVARA GARZÓN 

TOMA DE POSESIÓN 

El suscrito, hace constar que con 
esta fecha y previa ratificación de su 
designación en los términos de las 
disposiciones legales, ante mi rindió 
protesta de Ley y tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento, 
la persona a cuyo favor fue expedido. 

I 

Culiacán f osales,,Sinaloa, 3 de Marzo de 2008. 

EL SEC~TARJO, GENERAL DE GOBIERNO 

ENCARo'~Do DEcpEsPACHO DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO . 

t\ \ . 
\ ' '·\ · <~ \ \. .. \ ~~0 

().\~}A~\ ' 
RAFAEL ÜCEGUERA-~MO\"' . \ 

\ . ' 

\ 
\ 



:: 

C. LIC. JESÚS DA VID GUEV ARA GARZÓN 
Presente. 

- . ~\ 

De la manera más atenta me permito comunicar a Usted que este H. 
Congreso del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa, acordó ratificar el nombramiento que el C. Lic. Jesús A. 
Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado, expidió a su favor 
como Magistrado Propietario de Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

*alba. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, febrero 28 del 2008. 
El Secretario General del • Congreso del Estado 

d 
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La SeJ(agésima <Primera Legisfatura áe{']{ Congreso áe['.Estaáo Li6re y So6erano 
áe SinaCoa, en sesión cefe6raáa e[ áía áe hoy, fza teniáo a 6ien 

áesignar a Vsteá 

:M_agistrado <Propietario de Sa[a <R.§giona{ de[ 
rfri6una[ de {o Contencioso }ldministrativo 

'º'~ r~Q~ 1 

de{ P,stado de Sina[oa. 
;f>ó <r¿ \ .,. ~ 
~ ~ Vna vez que se fza áaáo cumpfrm'iento a {o áispuesto en fus jJ.rtícuCos 43, fracción 

,JI__~ {a Constitución <Po(ítica; 4°, 5°, 5° <Bis, 6°, 7º y 8°, u[timo párrafo áe fa Ley áe 
~~ · iajláministrativa, am6as áe[P.staáo áeSinafua. 
~~~ 
~ Se fzace áe su conocí.miento {o anterior para fus efectos a que áé fugar, y se fe conmina 
a[ cumpEi.miento áe esta designación. 

)ftentamente 
Cu{iacán rJ?.psafes, Sin., !Noviem6re 11 áe 2014. 

'F,{J{ Congreso áe{tEstaáo áe Sina{oa 

C. CJ?.plat a arez 
CDzputaáa Secretaria 

• ... ... • • - • • • • • • -. "' • • , • - • • • , .- .... • • • .. .:"' • • ~ J • • • 
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Lo anterior para los fines legales ccfrrespóndie~tes. · · · 

' '\ 1 . 
• ~ • .. ·i..~ :~~~ 

•'· ·. 

SAlA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ·ADMINISTRATIVA DEL 

ESl:AD()' DE SINALOA 

.. . . 
• • .1 ... . . . 

;• .. . ' ' 
LJ!.--IHt-'iti~-. : ' 

iCI;~· MORALES~; : 
L oe···sALA: · 



Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 12 de marzo de 2021, al aceptar el cargo a que se 
refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTO conforme a lo 
dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, guardar 
ésta, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de el las 
emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño otro empleo y no estar inhabilitada para 
desempeñarlo. 

JESÚS DA 

: 

'-"' 



: 

SIN ili.()TS 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente hago constar que el C. JESUS DAVID GUEVAR GARZON 

con RFC , labora en este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Sinaloa, como Secretario General de Acuerdos en funciones desde el día 

02 de diciembre de 2021 a la fecha. 

Se extiende la presente para los efectos que al interesado convengan, en la l/o~ . 
~l':,'f.t>~ ~ \ad de Culiacán, Sinaloa, el día 23 de febrero de 2023. 

't. ·=-·· r= -et " - ........ 
~ ......, 

et'~, 
\\\¡\~ 

;/ 

C.c.p. Archivo. 

LIC. MARIA IDELIA BEJ NO ~ASTAÑEDA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO lE_E CURSOS HUMANOS 

Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena #1980 norte. SEGUNDO PISO 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020 

Culiacán. Sinaloa, tel. (667) 750·66-78. Ext. 4208 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE 

OFICIALIA MAYOR 

A QUIEN CORRESPONDA 

La suscrita LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, CERTIFICA Y HACE CONSTAR, que el (a) C. JESUS DAVID 
GUEVARA GARZON. comparece personalmente cuya fotografía aparece al margen 
certificada con el sello oficial de ésta Oficialía Mayor, radica en esta Ciudad, y tiene 
actualmente su domicilio en , 
desde hace 15 (QUINCE AÑO(S) ). por así manifestarlo el (a) solicitante, así como los 
vecinos aledaños al domicilio antes señalado, por lo que en consecuencia cuenta con el 
correspondiente domicilio, en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. 

Para los Efectos que al lnteresado(a) convengan, se extiende la presente a los 
24 (VEINTIDOS) DIAS, del mes de FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRES. y en 
cumplimiento a los dispuesto por el Artículo 56 Fracción 111. de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. Articulo 155, Fracción 111 del Reglamento de Gobierno del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. En relación con los Artículos 29 y 30 
del Código Civil para el Estado de Sinaloa vigente; por lo que la presente constancia. no es 
útil. para acreditar derechos de posesión, propiedad o índole a la aqui señalada. Con 
vigencia de 6 (seis) meses a partir de la fecha de expedición. 

ATENTAMENTE 
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

··/ ~.;-:,,./ :;.,.-.~ .<"-·--
.., ... :,?.-·~"".,,; / l · , , 

/ . . -- ....> 

LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ 

Ángel Flores S/N Centro, Mazatlán, Sinaloa 
Te. 915-80-00 Ext. 2300, 2304 

OflCiAUA MAY :li' 
J'lflf.SH}f.ruCIS\ MUi\HC~PAt 

fülP..Z;\ H i\l\L S~l\li\ LOA. 
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POR H C AMINO CORl!l!C:T<) 

EL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO EN COORDINACIÓN 
CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

OTORGA EL PRESENTE 

ECON-OCIMIENTO 
A: MTRO. DAVID GUEVARA GARZÓN p 

POR SU VALIOSA EXPOSICIÓN EN LA CONFERENCIA 
"LOS NUEVOS PARADIGMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVAS" .... ~.~· .. 

CON EL TEMA 
ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DR. MANUEL A DOM NGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSARIO, SIN. ~ \~Yll NO~.&~-\ 

J ,~ \,'tlloos Ar~ ... ~.A " ~ ' ' ... 
EL ROSARIO, SIN. MA RZO DEL 20 20 





a: 

' 

La Asociación de Magistra<!os ~9' Tribunales de lo Contencioso 
Administrativl:(~~-stf. ~ Unidos Mexicanos, A.C. y 

e.~ Tribuna) de Jusd~~~ _ , rativa de Michoacán de Ocampo 

Otorgan la presente 

ONSTANCIA 
e~ JOavzd" $eva,,.a $nó12 

Por su asistencia al Congreso Nacional "Los Tribu11ales Ad1ninistrativos 
co1no eje e11 la Implementación del Siste1na Local Antic upción", realizado 

los días 22 y 23 de junio del presente año en Mor ichoacán. 

Magistrada Yasmín Esquive! Mossa 
Presidente de la AMTCÁEUM, A.C. 

Morelia, Michoacán. Junio de 20 17 

t " 

rlf\ 

l7 
TJAM 
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a: 

Jesús David Guevara Garzón 
--- - ---- -- ------ ----- - -- ·----- ----

Por su asistencia en el 

St'mínJrio 

lCóm.o construir una democracia paritaria? 
Aprendizajes y retos para alcnnzar la igualdad sustantiva 

Gabriela del Valle Pérez 
MJ01Strn::fa: f-> 1 ..; .. 1r:f::- ti;: de 1-a S.a o Rcg10""1UI 

Grm1;n~1·0a d~! - EPJr 

Gfk"j d/cyq ) 
Alma Leticia Montoya Gastelo 

i11.1'.]1Str;;~a Pr~~,rJ~•1tV Ó"' T<1t:un1• !--.:~¡~ · 
[ !11r;tnr ... :-!e Sin-::or: 

Mazatlán, Sinaloa, a 8 y 9 de junio de 2017 





. C+UNIP 

SUPERIOR OISC 
UNf\IERS™l> DEL 
PACIFICO NORTE 

CLAVE 2 5PSU00&4 T 
MAZATL»I. SINAl.OA 

o te 

Otorga el presente 

Reconocimiento 
a: 

LIC. JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 

M.C. Marce! 
Direct 
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Asociación de l\lla 
Adn1inistrativo 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
al Licenciado 

/Jesús :David (juevara (jarzón 
por su participación en el marco del "Congreso Internacional de la Asociación ~ ... ,. 

de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos M 
J:/Mfljl"fa!.._ 

Celebrado en México, D.F. los dlas 23 v 24 de octubre de 2014 

e \::J -I \ 

Dra. Yasmin Esquivel Mossa 
Presidente de ta Asociación de Maglstrados de 7rlbunates de lo 

Contencioso Admlnfstriltluo de los l!stados Unidos Mexicanos, A.C. 
y Magistrada /'residente del Tribunal de lo contencioso 

AdmlnistrlltilJo del Distrito Federal. 

M. en D. Pedro Carlos Zamora Martinez 
' Vicepresidente de la Asoclaci6n de Magistrados 

de 'ltlbunales de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos l'texicanos, A.C. 

.. .-
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NIUCA 

,i ·A 
...::~ ... ~ 

Más "'1·'' 
Seguridad 

•, 
.• 

EL SECRET~RIA.D~JEc;u;r O DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
1 ~J?·~ ·-~ = ·~ ~ 'A DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
' ~¡/'"' >r:O\l-' ~~~ 
"~ 'ION ZU~\ ~ 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
Al C. Lic. Jesús David Guevara Garzón 
Magistrado de Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso y 

Administrativo del Estado de Sinaloa 

Por su valiosa participación con la Conferencia Magistral "Alcances de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y Sustanciación del 
Procedimiento Administrativo". 

\ 

Lic. G-......~ 
Secretario Ejecutiv del S stema Estatal de Seguridad 
Pública y Secretario de Seguridad Pública del Estado 





' . 

<CA 

~ ·h.~,. ,., ~~ ~ ~ "\),.,,_ ~~ .. .. . to"' s '/_ 
EL TRIBUNAL DE LO . ~1.QS1 ~~ SO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTA: ~l~](SINALOA 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

, , 
AL: LIC. JESUS DAVID GUEVARA GARZON 

MAGISTRADO PROPIETARIO DE LA SALA REGIONAL ZONA SUR DEL TRIBUNAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SJNALOA 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO CONFERENCISTA EN EL TEMA RELACIONADO CON EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO A ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES, EL DlA 16 
DE OCTUBRE DEL 2014, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN DE ROSALES, SINALOA. 

' 

MTRO. JORGE AN ONI CAMARENA ÁVALOS 
MAGIST PRESIDENTE 





'' 

..# 1. ·u~~-=--o NACJOMAL. 
1'1 JUiT\CiA COH"tl MCIO&O AOL!IN llTIUTIVA 

otorgan lo presente 

al 

vlf,agdo. /Jesús :David t}uevara (jarzóH 

por su participación en el marco del · .. " 
"XII Congreso Nacional de Justicia Conencioso Administ~:.fl;l;,f; 

1~t , ·~~\ 
Celebrado en Boca del Rio Veracruz, a 25 de Octubre de 2013 ( S ~ ~ \ &!-

\ ~ º ~ 
~- \::::) . ~ ~~~ ~ $$;: 

e_ - -:.-t l ' ~fo<l?fSOQJ.N~ ~O a,.~ 
_ _ _ _ _ _ __ ..::r:. _ _ L:- /llJNZ3dQll.\\~"' 

Dra. Yasmín Esquivel Mossa d-
Presidente de la Asoclacl6n de Magistrados 

de ·n-lbw1a/es de lo Contencioso Administrativo 
de lo.s Estados Unidos fl1exicanos, A.C. 





,' 

CONSTANCIA 
, 

DE p A R T I e I p A e I o N 

Para: 
GUEVARA GARZON JESUS DAVID 

Por haber cubierto satisfactoriamente los 
requisitos de formación para: 

REFLEXIONES DE LIDERAZGO Y TRABAJO E N EQUIPO. 

Culiacán. Sinaloa a 
Junio de 2013 

FECHA 

FLEXIBILIDAD ANTE EL CAMB IO . 
SERVICIO AL C LIENTE~ 

SS ·s 
Habiendo concluido 7 horns de .:np~citnción 

Registro STPS: VPR 1 10201-013 

. ' 
' ' 



, . 



. ' 

""P!1~h~.~~~~ 
I~ 

\ 
A M íCA EUM 

' ' 

La Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contenciosc 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A. C. 

otorga la presente 

Constancia 
a( Magístraáo 

Jesús (f)avicf quevara (}arzón 

Valle de Bravo. Estado de México 
L(• dt: dbrol dii 2013 





ERECHO PROCESAL 

El co1nité organiz._,,,,..,.n-,,-¿. .. -: 
de los Derechos Hu 

'. 

otorga la presente 

Constancia 

A: JESÚS DAVID UEVARA GARZÓN 

Por su asistencia a las Conferencias Magistr es, Mesas de Trabajo y Programa en General del 
Congreso Internacional sobre: "Derecho rocesal de los Derechos Humanos", con una 

duración de 30 horas, se expide la prcsenl l día 30 de noviembre de 2012, en la ciudad de 
j!ttazatlán, naloa, M~. 
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SOLUCIONES DE ADMINIS'"fRACION Y CONTROL 5 DE Rl DE CV 
Sl~:\1.0:\ ~.1 SOLUCION!!S 

Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

AL: LIC. JESÚS DAVID GVEVARA GARZÓN 

POR SV VALIOSA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN MICROSOFT WINDOWS 
T Y WORD 2010·, EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO 

CON TENCIOSO ADMIN ISTRA nvo 

VLIACÁN DE ROSALES, 51 NALOA. 
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Otorgan l_<;i presente 

CON.GRESO NA.CIQ~AL: ,, 
;--

.. : ,,~· .. .., . P E JUSTICIA CONTENCIOSA -~MINJSJ}~~ TIV A Y . . 

i ~vv· A·sAMBLEA NAcioNAL oRDINARIA .-·· . ~ - · · ~..:. -~·· _ lt.0- .. DEJ:AASOCIACIONDEMAGISTRAf>OSDETRIBUNALESDE ··.· . 

· ;-e:~fJI LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS 

~. UNIDOSMEXICANOS,A.C, :. ·_ ,_ , .; . 

. ~r ' :~~:-.-;)r ·É~~éf~d?· ~Jif~J~~?.ºt~ r~~~-~~~o dfl~~-ªl~~t~~-~~¿_ti.~~º-~e -~e?9!3 
JL ....... ("<~~' .. '. ;L :~ ;:.<~ ;~. ~.:~e~ i""-.. :.! ·\~ i .. ;; ~·~ \ >-. : ~·-.. : '.>. ;<r> :,. : i,, . _.,.,, 
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. ; · .. · : ·. ... ¡ L ·~ ¡ : / ~ • ... : f , 

~ T~ji1lo .· . , , . .. 
• ~,,,n.. PRESiDENTA : · .. - · . ' · . ' · 

' r •• ' . 
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~;.....cio..l..ll!l.LJ.l.~~/arrf aren a Ávalos 
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AMTCAEUM 
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GO BIEl\f'I O DEl 
ESTADO DE 

. TABA SCO 
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OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A EL: LIC. JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 

POR SU VALIOSA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER SOBRE DERECHO URBANÍSTICO, LOS 

DÍAS U Y 12 DE MAYO DEL 2012, 
EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE RO AL SINALOA. 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. 
EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO. 

POR CONDUCTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA Y. LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A.C. 

' ' \ _j 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA A: 
Lic. Jesús David Guevara Garzón 

Por haber asistido al VIII CONGRESO INTERNACIONAL 
de Derecho y Justicia Administrativa 

CELEBRADO EN EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES BICENTENARIO DF 
LA CIUDAD DE DURANGO. DGO LOS OIAS 8 Y 9 DE S EPTIEMBRE DE 2011 

Victona de Durango. Dgo .. 9 de Septiembre de 2011 

C.P. JORGE H ERRERA CALDERA 
GCINIRNAOt>R CONSllTUCll\NAI lll 

l' IAOO DE DUAANt:C> 

MM~l'flV\00 1'1U' ll :-111 Ofl TRllllJ:-IAl \\lrfltlOll l)f 
IUHICIA ~ llll \,l>N,110 DE LA ll •!lll'.Aílllt.\ 
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A: 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Derecho, Mazatlán 

y Cuerpo Académico 

Lic. Jesús David Guevara Garzón 
Por lo disertación de su conferencia: 

• CISAN/UNAM 

11 Juicio Contencioso Admlnlslr atlW> en el Estado de Stnatoa•. 
. en el marco del: 

O!llfffil'' 
F.l;C\JLTA.D ~ 01.'.ttErHO 

WAZKIV.N 
U.AS. 





Otorga el presente 

La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de la 

Facultad de Derecho, Mazatlán 

fR[E(C(Q)[N](O)(Cíl ~~E TO 

. ., 
Por la disertación de su conferencia: 

ªProceso Contencioso Administrativo 
en el Estado de Sinaloa•. 

En el marco de la: 





.. 

El \~~~~-·"//) 
lnStituto Te~ófflo Superior de Sinaloa A.C. 

a través de la Coordinación de Derecho y Criminalística 

Otorga el presente 

a 

Magistrado Jesús David Guevara 

ltesus 
Lic. 

Mazatlán, Sinaloa, 22 de Octubre de 201 O. 
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ANN IVfR:>AllY 

~ 
ílO~(tJ 

-g'fi}º 
ENVlllONMENTAL 
LAW• INSTITUTE' 

2009 

" 

~ () ~ · Q'§ ~ 
~ "l:,, ~~,. ~· 

Centr :.. ~P~~ll e Derecho A~biental, A.C., 
vtro mental Law lnstrtute, 

~scuela Libre de Derecho, Sinaloa & 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

OTORGAN LA PRESENTE CONSTANCIA 

JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 
A - - -- ·-

Por su p~rticipación en e l Seminari~"La P~áctica Juri;dicci~nal ; n el Derecho Comparado 
Ambiental Mexicano e Internacional: Análisis y Experiencias de Derecho Comparado" 

los días 12 y 13 de Marzo del 201 O, celebrado en la Ciuda~ de Culiacan, Sinaloci. 

. ' 

410 ~;;¡;. Malagamba • 
/ Reprosentante en el Noroeste 

Centro Mexicano de Derocho Ambiental, A.C. 

~tro . ~o o lfo ca°'Po; de la Veg~ 
ector de Escuelo Libre 

de Derecho de Sinaloo 

l 

unal de lo Contencioso } 

Administrativo 
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El Tribunal de Jo Con ·~i~f'oi. 0.lrlii1l$jl/tivo del Estado e.le Oaxaca 
'~ON~~ 1 

la Asociación de J\1agistrados de Tribuna/es de lo Contencioso Administrativo 
de los Estados Unidos Jvlexicanos 

otorga la presente 

~·~'!)@id~~~ 
. . t2'·r , ,, e;(' : . ,z·· . . Ch/ ,, 

Por Sll as1stenc1a al VII r :,/(r/7/'(Jj(í 'ft;/r/•(/ }'JI'/~('/(/ V./t'///l/.Í//~r.1/rÍ''// 

celebrado los días 25 y 26 de junio de 2009, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Mex. 

r . . 

~' tld 7fll«.t4( .te (., (!M1<11<16Jo 

~úl4tldtú4 ti.ti &4t4tÚ tÚ Oc.fllM V .te (c;-'*«11u1;. 

ti.e. ?/(4~tta""4 tÚ ?,¡fit.,a(CJ tlt (., (f o-.~'4<» 
rf,i"'(.,{J(Ta(Ú!d tÚ "'4 &.•t.ctl.u 1flfl.W ?Nc1«.tt"4I 1'1. e. 

7tt.uf4• 'e (4 ?Cfa:tl S"'4 ti.ti ?.;tu-.t tic fo 

{joxfMlÚ>.'<I t'lt61WtüfM(~"" t(d ~.(c. Ocu4e4 . 

" 

.d-



·-



• 

r-·--·--
1 1 
1 1 
' 1 ' ¡ 
1 ' 
C-~ 

r-·- -..... 

; i 
¡ 1 
~-----__J 

1 

,. 

CONSTANCIA 
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t!f![)r_ ,J/r r1alir1-Jr1 rv.Jt'dfr-:11r,io al"VI Congreso Internacional sobre Justícia Administrativa", 

:c~k~b),flf.l'r, t·'ll la Nirrlru/ (Ir" ._9/f(f~'t"lr'rr 9/~ _,. ftrJ (lié(!) · · r,; :17. 2r'>' rk"cfl;11ir1 rlr" 2()0<Y. 
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A QUIEN CORRESPONDA. 

Culiacán, Sinaloa. 1 O de enero de 2008 

En mi carácter de Presidente y Representante Legal del 

"Instituto Sinaloense de Profesionistas en Derecho Fiscal" 

Asociación Civil, hago constar que el Licenciado Jesús David 

Guevara Garzón es miembro activo de nuestra organización 

y ha participado como expositor en diversos temas, entre los 

que se destaca "Los Procedimientos Ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Sinaloa". 

Se extiende la presente a solicitud del interesado y para 

todos los efectos a que haya lugar. 

~/ 
Lic. ~~ ópez Santillanes 

Presidente del "Instituto Sinaloense de Profesionistas 
en Derecho Fiscal" Asociación Civil 
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La Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo 

otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a Jesús (])ar()itÍ C)uevara <}arzón 

'• 

ACCE 
Cou.11Al>or.., S.C. 

por su participación en el Curso - Taller para mandos medios y superiores 

César~~noza su6;r&e;an·o 
áe <Desarro{fo jltÍministrativo 

Diseño y Documentación de Procesos 
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LA SECRETARÍA DE ADMI ,~;~CtPN /f FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO D,E SINALOA\~ ~~sn~:~"Jif'UTO P~RA EL DESARROLLO 

,. ' TECNICO DE LA H'i refENDAS PUBLICAS _ .. .. -.... _--~ 

Secretarla de 
Administración y Finanzas .. 
Gobierno del Estado 

otorgan la· presente constancia. de participación 

al: 
Lic. ©aviá quevara garzón 

------------------------

por su asistencia al curso sobre 

Reformas Fiscales 2007 

Lic. Osear réchiga 
Secretario de Adminis ración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

fDT-OGAHé-2007· 195 
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El Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de MonterJ:e -~ ,~ 

~~-Jls)'~~ ~ ~;;j o ~ 
Campus Sinaloa ~ ~-\ ~, 

b' i\lt r,l]¡' 

de Monterrey 
CAMPUS SINALOA 

~ ~so~~1 {6 
· IJ¡ ·os Olt\~ · 

Otorga la presente constancia a: 

Jesús David Guevara Garzón 

por haber participado en el Curso - Taller: 

FORMACIÓN HUMANA 

llevado a cabo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
los días 28 de abril, 18y19 de mayo de 2001. 

Director General 
Dr. Francisco García Ccceña 

Director Acadcmico 
Ing. Randolfo Alvarcz Vega 
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·valle de :)]""'º· -)lléx .. ~.>de s:Uril del ~013. 

C/ 7{. Si'l.yunÍwnienÍo Conslil11cionnÍ de ~1JaJJe ele ~lJrcmo. 
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MAGISTRADO 
JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 

De nueslro Jmefilo múyic·o ele )},J/e cle-:...l3rmw. 
en <.>1 marco riel ... \ '....\ s:1ni"<.>rsario riel Conyreso 'llacional 

de la ~G1~ociaci/m de ~)JLagislnulo ... _.J,(1J't·1~/es ele lo 

Conlencioso ~c1dminislrcdiao de los é~,cirl~~ ºlbiicJ;i?J.Jlexicwws. 
~ . . ,.,\ 
• •• • ""!.. \ 

. .YÍlenlamek~, 
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¿&UP (~ '\.(;) 
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~BRAVO '-º' 
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~ PllESIDENCJJ\ 

)}[. }~ :Z. .. 7rancísco )( eynoso Jsmde 
.A·1·.,;d('111,. l H1111il'ipci1 
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¡:. qwon Corresponda: 
Presente· 

i..t..S. t"?nv ¿, t;n cordial saludo, me: pi.:: rm1t:) pre::se:r1tar al C. Jesús David 

Guc·-.1.:;ra Garzon, es lícenciado en Derecho, ha fungido como c,atedr¿t·co €:r. 

.• ..: s :ra l"'t ~b' ~.::: en edtJca!tva 1mpart1endo las a~ :gnaluras en Derecho Adrritn!s:ra:i 10 

J_··t=cJ·o Cor:~rc1oso 1-.dminislrahvo y quien teng0 el honcr ae conocer de:.dE'. 

... :.::. ::~ 2C anos y siempre compromet:oo con a ensi::r.a~za 1uríd1ca conporta1dcsB 

~ ~: ~. ::;t:soo.,~ab1hdad Honesto Proacti 10. Traba¡adcr y ade:más cuenta cc:1 !Jr ~ 

rob~ -:..:- ~ J -:;;.3 r·1acr a ble -¡ at;soluta calidad moral· por tal razón no tengo ninguna c~da 
~ª~ 
~\'("~ ·:"" ~ , · ;:noer '111 recomendación 

e ~ 

·¡~ .' '!.an f esco lo ;:interior a sohc1tud suya. para los fines que a éi le convenga y 
~~ ~\~~ · .... '.:ro ~an.t:u lar c:;ue agregar, se exbende la presente a los veint1tres días del mes 

' -~r: r:cr~r CJ d-::1 anc;. 2023 quedo de Usted como su atento y seguro servidor 

~ UAD •h ...;n,uri•dtl!; '• · I 'hC Al•m .. ::lt T~I 
0

!4.tltJ 9/011 C~, l661J U.O ·JI 10 • 
(;- &.l1~) ~•:•tl•r" ,.,1,1 J.'if'•'(O 

U •f> f IL"i 1~· ~ l'' ¡' ~ 
't.fW +N J _::( .. , .J 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Derecho Mazatlán 

Unidad Regional Sur 

LIC. JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 

DOCENTE DE LA FACUL TAO 

PRESENTE.-

AUTÓNOMA DE SINALOA, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo, asimismo le informo que la Universidad está regularizando a los 

maestros que imparten alguna materia y que no cuentan con número de 

empleado, anteriormente se les pagaban dichas materias al final del 

semestre, sin embargo, en lo sucesivo se integrará una nómina de 

asimilables, por lo que se les cubrirán cada quincena. 

Para incorporarlos a dicha nómina de asimilables, es necesario que 

llene el formato que se adjunta al presente escrito, así como traer lo más 

pronto posible la documentación que se les solicita, dicha documentación 

deberán entregarla en Secretaría Académica. 

Sin más por el momento, les reitero mi saludo, quedando a su 
disposición. 

MIJllUOl 
.> ' 

.) aEes .) 
;)J;):i 

~-----.... ........ ~....-

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sinaloa a 12 de mar~-·~.?t 

"Sursum Versus""'7 !. W 
IA. IEI 
!~ ltl 

~-::;J.~~-r-:f ~ Ml 
'..Oi, 

no izárraga Golñá " ...... ~ 
""'t""-"K* L " u"°'-"'"-

1,>IJlff( 'IÓ' 
Director de la Facultaa w1~1011 

-uNIOOS POR LA ACADEMIA-
Av. de los Deportes S/N Antiguo Aeropuer to C.P. 82000 

Teléfono 669 982 41 27 http://fdm.uas.edu.mx 
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-~ g ~ ÜNIVERSIDAD DEL 

·Sw~ GoLFO DE 
: ~~ ~:=' CALIFORNIA 

EVOLUCIONAR PAAA TRASCENDER. 

CONSTANCIA 

ISO 9001·2015 ASS OE 
Cortillcado No. 42712 

La Universidad del Golfo de California, a través del Director del Investigación y Posgrado, 

hace constar, que el Maestro: 

JESÚS DAVID GUEVARA GARZÓN 

Ha prestado sus servicios profesionales, como docente, en la Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo, que imparte esta Universidad. 

r• ~ .. 

. . ~~en Cabo San Lucas, a los veintitrés dias del mes de febrero de dos mil veintitrés 
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Salomón Dibut To ledo 
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--- Que la presente copia fotostática es fiel y exacta reproducción de original que 
en 40 (cuarenta) fojas útiles tuve a la vista, a la que me remito y devuelvo al 
interesado para su resguardo previo cotejo realizado, mismas que contienen 
do cu mentes diversos. - DO Y FE. -----------------------------------------------------------------

--- Se extiende la presente certificación en Culiacán, Sinaloa, México, a los 24 
(veinticuatro) días del mes de febrero de 2023 (dos mil veintitrés). ----------------------



ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial , Huella dactilar, Número de 
seguridad social o análogo, Registro Federal de Contribuyente, CURP, 
Nombre de padres, Huella dactilar y Códigos QR. Fundamento Legal: 
Artículo 149y165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 4 fracción XI 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




