
M. C. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

CURRICULUM VITAE 

M.C. Edna Liyian Aguilar Olguín 

ESCOLARIDAD 

Educación primaria: 
Escuela Primaria "Profr. Máximino Hernández Escanio". 1984-1990. 
Colonia Agrícola México, Angostura, Sinaloa. 

Educación secundaria: 
Escuela Secundaria Técnica Número 1 O. "Rosen do Godoy Castro". 
1990-1993. 
Colonia Agrícola México, Angostura, Sinaloa. 

Educación preparatoria: 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 
224. 1993-1996 
Culiacán Rosales, Sinaloa. 

Educación superior: 
Carrera de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho 
De la Universidad Autónoma de Si na loa. 1996-2001. 

Posgrado: 
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 2009-2011 
Culiacán, Sinaloa. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

• Colaboradora como litigante en el Despacho Jurídico ADS, 
S.C., de agosto de 1999 a septiembre de 2004. 
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• Secretaría de Capacitación Jurídica, Estadística y 
Normatividad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sinaloa, de octubre de 2004 a marzo de 2006. 

• Secretaria General de Acuerdos de Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, 
de marzo 13 de 2006 a junio de 2018. 

• Magistrada por Ministerio de Ley, de la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de 
Sinaloa, a partir de la reforma a la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, del 14 de 
septiembre de 2011 , habiendo participado como ponente en 
diversos asuntos. 

• En el mes de junio de 2013, participe como Magistrada por 
Ministerio del Ley, de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, en el 
Proceso de Selección de Candidatos para la Elección de 
Magistrado Propietario de Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloá. 

• Secretaria de Acuerdo de la Segunda Ponencia de la Segunda 
Sala Regional del Noroeste 111 del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa de julio de 2018 a la fecha 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

• Diplomado en Cultura Jurisdiccional, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 2005-2006. 

• Cuarto Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas. Junio y Julio de 2005. 

• Programa de Capacitación y Actualización de "Reformas 
Fiscales 2006". Enero 2006. 
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• Diplomado en Justicia Administrativa, Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa. 2006-2007. 

• Programa Nacional. Como Elaborar Mejores Sentencias. Ciclo 
de · Conferencias, impartido por el Instituto de la Judicatura 
Federal. Julio 201 O. 

• Taller "El Arte y Estilo en las Resoluciones Judiciales". 
Octubre 2011. 

• Curso "Juicio de Amparo y sus Reformas". Diciembre 2011. 

• Curso-Taller sobre Derecho Urbanístico. Mayo 2012. 

• Taller de Capacitación Microsoft Windows 7 y Word 201 O. 
Noviembre 2012 

• Catedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahumada", 
con el tema: Un Nuevo Juicio de Amparo. Diciembre 2012. 

• Curso de formación para: "Servicio al Cliente SS S Flexibilidad 
ante el Cambio". Junio 2013. 

• Certificada en el Diplomado-Curso Básico de Formación y 
Preparación de Secretarios · del Poder Judicial de la 
Federación 2016. 

• Curso del Programa de Capacitación del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Junio 2017. 

• Especialidad en Justicia Administrativa, impartida por el 
Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y 
Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
En curso. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS 

• XII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. Noviembre 2001 . 

• Congreso Internacional de Justicia Administrativa, Mayo 2006. 

• IV Congreso Internacional de Justicia Administrativa. Julio 
2006. 

• VI Congreso Internacional sobre Justicia Administrativa. Junio 
2008. 

• Tercer Encuentro lmpartición de Justicia y Perspectiva de 
Género. Marzo 201 O. 

• VIII World Congress of the lnternational Association of 
Constitucional Law "Cosntitutions and Principies". Diciembre 
2010. 

• IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional "El 
Amparo del Siglo XXI". Septiembre 2011. 

• Congreso Internacional sobre:" Derecho Procesal de los 
Derechos Humanos". Noviembre 2012. 

• XII Congreso Nacional de Justicia Administrativa. Octubre 
2013. 

• Conferencia en línea "El SAT y la Cancelación de Sellos 
Digitales". Mayo de 2020. 

• Conferencia en línea "Empresas Fantasma en el Sector Salud 
y Pandemia". Mayo de 2020. 

• Charla jurídica en línea "El SAT y los medios digitales". Agosto 
de 2020. 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

• Profesora de Asignatura: "Derecho Laboral", en la Universidad 
de Occidente, Campus Culiacán. 2007-2008. 

• Participación en el curso de profesionalización "El Proceso 
Jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo en 
Sinaloa" con el tema "Los Recursos", en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, en agosto de 2013. 

• Participación en el curso de profesionalización "El Proceso 
Jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo en 
Sinaloa" con el tema "Los Recursos", en la ciudad de Los 
Mochis, Ahorne, Sinaloa, en octubre de 2013. 

• Profesora. Titular de la Asignatura Derecho Administrativo, en 
la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, ciclo 2016-2017. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, octubre de 2021 . 
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Culiacán, Sinaloa, 24 de junio de 2022 

A quien corresponda. 

Por este medio me permito realizar una breve reseña de mi experiencia profesional en el 

ámbito jurisdiccional y académico, con motivo de mi aspiración para ocupar el cargo de Magistrada 

de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, acreditando en 

términos del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sinaloa, la experiencia en materia administrativa o en impartición de justicia que exige el mismo. 

Lo anterior, tomando en consideración que soy Licenciada en Derecho por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cuento con una Maestría en Derecho 

Constitucional y Amparo y una Especialidad en Justicia Administrativa, ambas por la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa, así como una Especialidad en Justicia Administrativa por el Centro de 

Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

En mi experiencia profesional, puedo destacar que he formado parte de diversos órganos 

jurisd iccionales, tanto local como federal, iniciando mi carrera jurisdiccional en el entonces Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, ocupando los puestos de Secretaria de 

Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística, Secretaria General de Acuerdos de Sala 

Superior, así mismo, ejercí bajo el sistema de suplencias establecido en la entonces Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Sinaloa, funciones como Magistrada de Sala Superior por Ministerio 

de Ley; posteriormente me incorporé al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cargo de 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste 111, 

mismo que me encuentro desempeñando a la fecha, desatancado que por el periodo del 1 O al 26 

de enero de 2022, mediante Acuerdo denominado "ADSCRIPCIÓN TEMPORAL Y SUPLENCIAS 

DE MAGISTRADOS DE DIVERSAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA", ejercí funciones de Magistrada por Ministerio de Ley en la Segunda 

Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste 111 del citado Tribunal. 

Por último, en el ámbito académico, me he desempeñado como Profesora Titular en la 

asignatura de Derecho Laboral, en la Universidad de Occidente (Actualmente Universidad Autónoma 

de Occidente), así como profesora Titular de la asignatura de Derecho Administrativo, en la 

Licenciatura de Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Atentamente 
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ESTADOS UNIDOS MEXIC~NOS / 
REGISTRO CIVIL ' 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHII,fOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: . 

DATOS DEL REGISTRAD{} 

CRIP: \ CURP: 
,.... 

NOMBRE: --------~~~~~1~L~IY~IA~N~--------~A~Ji~~~~~~R~----------~~t~~~~~IN~-------

FECHA DE NACIMIENTO: __ _ ~'-----SEXO_;,---
WGAR DENACI~ENTO: ____________________ ~G=UA~,M~U~C=H=IL __________________ ~ 

SALVADORALVARADO SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO~ ___ ____;_;A=M.;;;;_BO,;;;_S;;,__ __ _ 

PADRE: -----

NACIONALIDAD: 

MADRE: ____ _ 

DATOS DE LOS PADRES 

EDAD: ---·-- AÑOS 

NACIONALIDAD: -------~~~~~~----------- EDAD: ---1·----- AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: --....;;;...;:,~--------===::---------:===---'--'PARENTESCO: 
t~lS) Pf'Ne\N'EUC:O r.EG~APELLOO 

NACIONALIDAD: EDAD: 

Folio Digital: 

AÑOS 



Clave Única de Registro de Població_!l 

DIIIII IHDDIIIIIIIIIIIIIJIIIDIIIIIIIIIDBIIIII 
Estados Unidos Mexicanos Número de Certificado de Nacimiento 

Acta de Nacimiento 

Datos de la Persona Registrada 

EDNA LIYIAN AGUILAR 
Nombre(s): Primer Apellido: 

Entidad de Registro 

SINALOA 

Municipio de Registro 

ANGOSTURA 

Fecha de Registro Número de Acta 

01/0211979 • 
OLGUIN 

Segundo Apellido: 

SALVADOR AL VARADO 

--------~~~~~~~------------------~~~~~~19_7_8 _____________________ S_I~NA_L~O_A ________ __ 
Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Anotaciones Marginales: 

Sin anotaoones marg'.nales. 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

________ .. --------11111~--~~------------
Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

Certificación: 

ex 1.:.-noo p16S4..-'fl eop¡.a cer ~ . con oon o en a cu 
promer part:~fo. 1097. 1110 y 1111 del C<i<!igo Fanútior dol E&todo de Sinaloa y 
el 3flicu1o 111racclón IV del Reglamento del Rcg"'lfO Civil oo Slnolcxl. La F~tma 
Elcctróní<::l con la qyo cuenta eo vigonto a la focha do expedición: liene validez 
jyrfdiea y prob3totia do <!CUerdo <1 las dispo-_,iciooes logales en la materia. 

A los 12 d fasdel mes de Octubre de 2021. Ooyfe. 

Firma Electrónica: 

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL 

Lic. Marco Antonio trizar Cardenas 

CódigoQR 

l..1 presente copka ccrtilic:~d.l del 0<:\3 es un ex.tmcto del n<:t.J que so encuentro on archivos del Registro Ci\<il corrospondict'lto, la CU!ll ~o ht~. cxpcdjdo con baso en lil:s d~PO&icionos juridic:lS 
aplicables. C\Jyos datos po¡odon sorvorillc:ldoo en la páolna https:llcovar.rcgiMroc:ivil.gob.m><lcVARJConsyh~Folio.j$p .eoplurondo 01 ldontifiClldor Electrónico qye so oncucntta on la parto tuporior 
derecha del acta. paro w consulto en di::posltivos móviles. descarga unn :tplicaclón p;>ra lecwro del código OR. 
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EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

ESTADOS UNIDOS M EXICANOS 
e o'\. S~ rA. e,.\ )~~A e~. ,\ E l'"'\.ICA 

DE R f G1STR CI Df Poi.sLAC IUN 

Clave: 

Nombre: 

EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

Fecha de inscripción 

27/02/2002 

Folio 

87970003 

Entidad de registro 

SINALOA 

~~ 
~ 
"~~ .~ " : \\) 

Ciudad de México. a 03 de ma)IQ'de 2018 
~ 

PRESENTE 

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretarfa de Gobernación trabajamos todos los días para~!a~~r que 
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. \ / \ 0 . 

/ 1 . ; 1 . 
En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener urja~~ 1\alk de : 
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a interne! de~tr$krlü'e[a del 

. - "' pa1s. _ --·,_...,.,.=--
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. 

A LFONSO NAVARRETE PRIDA 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 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 util izados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de Jos 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 Personales en 
Posesión de Jos 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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Certificado No. 151 

' 

Hace constar que: 

Cursó y acreditó: 

Y AMPARO 

Con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sin aloa, según 
acuerdo No. RVOE- 052-07 de fecha 25 de;;c__~.Ju!.llnLUi.lolo ____ _ 
de 2007 yclavedeescuela25PSU0025D. 

ESdüíi11181JG 
lE .al 

ClAVE: 25PSUOD2SO 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE GRADO 

Nombre de la AsignatUra L~ 

PRIMER SeMESTRE 

SEGUNDO_SEMESTRE 
DereéHos Fund$1tnenta!es y Protección ConStitucional 
Derecho Constitucional 'Estatal 
Teoría Jurídiea Con~a 
Tñbtlnales de Amparo (Organización y Competencia) 
T éenicas de la lnvestigaci6n Juñdica 

TERCER SEMESTRE 
Poderes l~tivo, Ejecutivo y Judicial 
Acciones de ln~onalidail _y Controversias ConstitUcio~les 
T écnieas de los Procesos Formales del Dei'echo 
Juicio de Amparo Indirecto y Stlspensión del Acto Reclamado 
Didáctica Aplicada al Derecho 

CUARTO SEMESTRE 1\ • 
Pros~ de! Constituqionalismo 
Derecho Constitucional Comparado 
Juicio c;le Amparo Directo y Suspensión del Ado Redamado 
SeminaJ:io de Tesis 

Ciclo en que 
se cursó 

2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 

2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 
2009-2010 

2010-2011 
2010-2011 
2010-2011 
2010-2011 
2010-2011 

2010-2011 
2010-2011 
2010-2011 
2010-2011 

Calificación 
Número Letra 

10 DIEZ 
9 NUEVE 
8 OCHO 

9 NUEVE 
10 DIEZ 

8 OCHO 

9 NUEVE 
10 . DIEZ 
8 OCHO 
9 NUEVE 

10 DIEZ 
10 DIEZ 

9 NUEVE 
9 NUEVE 
9 NUEVE 

10 DIEZ 

10 DIEZ 

8 OCHO 
10 DlEZ 

Observaciones 



1 

El presente certificado total ampara _ _.D .... i ..... e...,cicunJ.4:ue"""v ..... e..._ __ asignaturas. La 
escala de calificaciones es de 5 a 1 O. 

Culiacán, Sinaloa; a _18_ de _ _......fe..,.blLJre..._.r.JW.o ___ de 2013 

Rector de la Escuela ~~~~ de Registro y Certificación 
lar de la Secretaría de 

.- cíón Públi y Cultura 

Mtro. nzuela Medina 

ha última de acreditaci9n _ ,.;_._ _ ___ _ _ ___ -,..-_____ __:___ 

' 'bro de registro No. :rK Foja No._J'-'~~'0"-'--- Folio No o 3 '1 o 9 ;-: 

Cotejó .Jorge A riel Eelix Salaz~ 
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El Actu p e Aecepclóll lhl Gr udo Acacléllllco expedida el di a 3 o_ do 
- '/fJP--rrQ ___ . tlo _ :!PI.J 

1 
_ quedó regiSII<IdH 1~11 ~~ l1lnu uro 

R~9fmnHiu Actas d~>. _ S,IY' ;f\f:Lf;O ~t IJclva!i Mcj'o'n 
flllllltjiO _ ! en la ·loja llt ll11tli O __ 3t_ 

Guh ,,.,111 hosales, Sinalo<~ a .3o t.le 

SE<;Ht;lAIIIA 
.. 1 ) OC CDO~.>ACION 

'• PUBI I~A Y CUlT'JRA 

l t t'l'\ l<f ¡\\ti'.!\ I U OE t..UV<... \ t. JOI\ ")IWt 1-<t ••tt 
1 111 U l tl'I' I<IIH \ ICI'\ \1,1'' 
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H •ll• t Nlt~ ll lll) ..3 1 1-d-t:> 

Cuii<'C.\n flv~<~lu~. Slnaloil, ;Od"oot)O . .fl"' 11'\VC..: <.k ~1 1. 
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MC HlclllC<~ Lu e. z rt(l'e~.· . 
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y lnulus t'1 uk~•vual · · · 

OPTO. OE fltUCAL .. ..,.. II•U SUIJI~ 
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ESCUELkLmRE DE DEttECHU l>fS 8INAI ,QA 
Divisióll-de-ES~IÜA 

PROTESTa 

EI · Mtro Uóod'óltO Campu3• ~ectur de Ju f!Séffi$:¡ I .íhre de De:reclio ~ 
le tomó la gwtesta respeetbi::a, ea los t&mínos:slgmeiltes. 

Edua I.iy:ían AguilaJ Olgaiu 

El JUI~d~ ¡¡qm fGUIÜdU P~R sus rumocimientos Jundtcos; ta na- con 
de rec3hlt' el graoo de Maestra en DczechO Constitücioaak-y-Am - T. 

d'fu#esta-:osommmmrerlfe y~~~ la Mii@ilifá 00 DeréélitE 

~ol~rma=~~Yw=_ 

La interpelada rewonifió_ §i±1f?f& fe§+\' o 
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••· \'0. UC:t:NCII\I)Q H ~;1') ,;l.(iE.t íll Nl~ülll P.:.KAA, t 
~~~ (C!f;f~ ro OCflENlJ\ Y H\llóVé':i Ell ill ES'fA!Jv '/ ;, 
fEllci\;1.1.. CON EJEflCICI0 EN ESTA MUMCIPALC.', 

ARIO PLJC'J IC:v NÚMER.) 
r.'\l'lllll•~lai:(J INM¡ji:~;r.i: 
t<E:;IO:!NGIJ. EN t'Zl/1 

,;,,;·ITAL.· ....... _ .. _ .................. ______ •. , ··-----·----
........... - ··- .. ·-·--- ·CER'I' I FICC.--
• ..r,ut EL I 'iU::'lE1~l~ ~CCIJMHITO. ESCOf'U OTOST/ ! AS/.C'.J\9.-\FirLMENTEOE 
5U OKIGII-;/,L. EL. CUAL TU'/C ,\LA VIST.'. E 0 1 )JA (!:) IJTIL (ES). CON FL 
IL0S) OUt: FUE DEHICW.1ENTE COTEJAD (Sf~~ ) CONCNli)ANtE (S) [.•¡ 
-r(•[IAS Y CAD/11Jf~ADE SUS Pt.;nES.-- --U·I+-- ---·---· 
... LI)fi!HEI~t(:R CON FUNfu\MENTO EN OSARTICUL 117 Cl!'l~iO OIECI~IE'I'E Y 
11S cu::; ro DI!;Cf! •CH'J. DE lA LEY or: IIOTA;W,DO ENTE EN EL ESTADO DE 
SINI•L')fl - - --- -- --------1- ----IHII--
-SE D<l'IE~C\F. L,, f'f<ESENiE.. C ·P. fiC.\7K•i~ EN CiU;:IAD D CU. C '•ll. 
SIIIA~:'lt .. Mi:l:!r;r •.{·l<'-S 'L , 0~',$ DI:L t ;)E ' 1 · 
:JE ) qj i 'f" .-:Y.iYF!:.- .. - · :-::-_____ · - --·--· · 
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-En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las dieciocho horas del día treinta de 
.1 " 

mes de agosto dél año· dos mil trece, se reunieron en el Salón de Directores de la Escuel< 
Libre de Derecho de Sinaloa, los señores: Mtro. Felipe Sergio. Meda Millán, quien fungé 
como Presidente, Mtro. Gonzalo López <?rtega, como Secretario y Mtro. Octavio Ramór 
Acedo Quezada, como Vocal, designados por la Rectoría de la Escuela para integrar e 
Jurado Calificador con e¡ objet{) de atender la solicitud de obtención de Grado Académi~< 
por Seminario de Actualización, presentada por la Licenciada Edna Liyian Aguilar Olguír 
por lo que se proGede a revisar el expediente escolar, en el cual se encontro' 'fft:~~!f!~ 

. . ~·~~ ¡ 

l. Que aprobó todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la Ma'es~n, en 
Derecho Constitucional y Amparo; y ""' 

2. Que cursó y acreditó el Seminario de Actualización para la obtención, u.-...-:. . .......... 

Académico. • ~ 
~~~ 

--Revisado que fue su expediente escolar y en virtud de ~ber ~ 1 o 
satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la Normatividad de ~s~fruc 
se acuerda otorg~rle a la ~ice~ciada Edna Liyian ~guilar Olguín el Grad ~e 
Maestra en Derecho ConstituCional y Amparo.----------------------------------~IC:%l=--===:fl.tf 

---Acto seguido, el Rector de la Escuela le hizo saber a la solicitante el acuerdo anteri , 
le impuso la toga , muceta y ei birrete relativos al grado obtenido, y le tomó la protest 
respectiva.----------------------------------------------------------------------------------------------

---Para constancia se levanta la presente acta que firman los miembros del Jurado, la 
tante y la ~presentante de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.--------------

01~ 

Representante de la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura 



La Lic. Laura J. Sinagawa Maf1ínez~· Directora de Educación Media Superior y Superior de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

---------------------------------------------<: le lt 1l 1 J? 1 <: ll------------------------------------------------
que el Mtro. Rodolf9 Campoy de la Vega es, en la fecha en que se expide el presente 
documento, Rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Clave: 25PSU0025D de esta 
ciudad, siendo su firma la que aparece al calce. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los 30 días de agosto del año 2013. 

'· . 1 .. • ,,,, 



DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE 

POS GRADO 
~J_D)¡~A 

., 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO . 

.2u.e- la- acredit<b como-.. ffí:em6t•o- de- la- IJenet•acúfn-20Q9 -2011 

d~ la-vffae.strla- ~~f qjerec/¡o- &or~.s.titaciot1ai'<Y'"'{,npcu•O¡ 
Ctu..scuh etl' esw 9ñ~tt"utcióll< 

._& {JiolÚJj/lr &amjJ~ de- la- V~
f7lectot• 





'} '· ,¡ ,. ,.· ~·... ' ... : '¡ ' .·' :t.' 

~URSUM V.ER,~'!.~ .: 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
DE SINALOA 

CENTRO 
:JE ESTUD!O 
DIE IDIOMAS 

v:s!ó r--J~ 
2. o ·1· 3~ 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El suscrito Director del Centro de Estudio de 

Universidad Autónoma de Sinaloa, por medio de la presente hace CONSTAR 

que se le aplicó un examen de Traducción y Comprensión Lectora de Texto \ 

del idioma Inglés al Español, a la C. AGUILAR OLGUÍN EDNA LIYIAN, 

obteniendo un resultado de : 

APROBADO 

r··=~~~ 
!\ 

Se extiende la presente CONSTANCIA a petición de la partl 
~¡,. .,.. 

\"' 
~~ ' 

interesada, para los fines legales que considere conveniente en la ciudad d~ " ~ 1 

Culiacán, Rosales, Sinaloa, a .los veinticuatro 'l!.~ ías del mes de abril de dos ~il ~~~ 
trece. .~;·~~ ~ fJ. t''- ~.;) 

mcrl 

. 

ERTO RODRÍGUEZ GARCÍA 
Director 

V\ r~ 
1'\,_ \ l i 
i "'~v V -\ . 

--=~ 

Rodolfo G. Rllbll!,s y Rafael Buelna sYn, C.l?. 800QO, Culiacán R.o:¡ales, Sinaloa. Tels./Fax; {667) '712-37-45 y 716-85-20 
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EN APEGO A LO EST ASLECIOO EN EL ARTICULO 100 FRACCION Vlll Da REGLAMENTO INTERJOR VIGENTE DE tSTE ÓRGANO 

JURlSOICClONA!., ASI C0M0ALACUEROOG/JGA/4S/2017 DEFECHA 18 DE MAYO DE2017, LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN ACORDó FAVORABLEMENTE EL PRESENTE NOMSRMtiENTO EL CIJAL SE EXPIDE CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES SEfW.ADAS DE LA REFERIDA JUNTA 

NOMBRE COMPLETO 

AGUILAR OLGUIN EDNA LIYIAN 

NÚMERO DE EMPLEADO 

007442 

FECHA DE INGRESO 

01/07/2018 

RFC 

NÚMERO DE 
SEGURIDAD SOCIAL EDAD 

42 

EDO. CIVIL 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

3 

CURP 

SEXO 

LUGAR Y FECt4AI 6()~DE SE EXPIDE EL DOCUMENTO 

NÚM. PLAZA CLAVE DE PAGO NIVEL 

004261 3221911301 040CMMM080159 17 

ADSCRIPCIÓN RADICAC 0N 

SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NOROESTE 111 SINALOA 

NOMBRE DEL PUESTO ACTIVIDAD 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA SECRETARIA DE ACUE 

REGIONAL 'A' 

MOVIMIENTO 

06 NUEVO NOMBRAMIENTO 

TIPO DE EJ BASE D PROVlSIONAL 

MOVIMIENTO 

OVYj \.'7"-. 1 
!' . , Aq \ \o.r O lqc.-ff'J ~~~~~~~~~~~~~~.:.::J:!k~:.._¡ 
'---):jiC/) - <.....!C./ - l....) 

62 /.jurJ\0 ¡ z.oz.:L 

CLAVE: 

PLAZAANT: 

ADSCRIPCIÓN: 

RADICACIÓN: 

FlRMA DE CONFORMIDAD Da TRABAJADOR PREVIA REVISION DE LOS DATOS 

PERSONALES, AS! COMO DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA PLAZA, MOTIVO 

DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO. 

11301 SUELDO BASE $11,881.00 o lA AÑO olA MES AÑO 

COMPENSACION 01 2021 31 12 2021 
15402 

GARANTIZADA · 
$59,747.26 

COMPENSACIÓN POR 

DESARROLLO Y CAP. 
$0.00 

TOTAL: $71,628.26 

HAGO CONSTAR QUE CON ESTA FECHA CONTINÚA EN EL EMPLEO RESPECTIVO LA PERSONA A 
QUIEN SE EXPIDE ESTE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PARA EL INGRESO. 
PROMICIÓN, PERMANENCIA Y RETIRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL. 

''PROTESTO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 128 DE LA CONSTITUCIÓN POL.ITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. GUARDAR ÉSTA Y LAS LEYES OUE DE ELLA EMANEN". 

ELABORÓ . 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

./:~~)."iiAAt;.~ 
/.a~ 04: ' 

~ ~ ~ ., 
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LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN ':¡ ~\ 
P RE S E N T E.- ~ ~~ ~ 1 < o r 

::;; < ::.: ¡ 
• !'> f 

~~, ~ / 
e '<3! 
t'q "\-· / 
,¡1.~ ~\. ,.e· 

· .. :¡~¡. 5/N~\.\l~· ••. ·-' 

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a Usted'que esta 
Sala Superior, en Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 
2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 O fracción 
VIII y 17 fracción XI de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa, la Sala Superior, acordó otorgarle el nombramiento 
de Secretario de Capacitación Jurídica, Normatividad y Estadística de 
este Tribunal, a partir del 16 de octubre de 2004. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA A 15 DE OCTUBRE DE 2003 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO 

LIC. GABRIELA , A CHAÍN CASTRO 
MAGIST A PRESID TE 

/ 

1 
LlC. SAR<\ . EA RJZ 0JARDADO 
AVALA \\' / 
MAGISTRAD~ R~IE'PARJO DE LA 
SALA SUPER! \J 

~ 
LIC. GUADAIJ E DEL CARMEN 
ORTIZ INZUNZA 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 
SALA SUfERIOR 

* SALA SUPERIOR 

L1C.~.,ERCEDES SOCORRO 
PALA LOS CAMACH~ 
MAGIS \. IETA.R:ÍO DE LA 

SALAS R .... / 

~\ ~ 1 

INSURGENTES N' 847 SUR, PRIMER P:SO. C.P.80120 
CULIACAN S/NALOA. TFL. Y FAX {6] 714-45-52 



En Culiacán Rosales, Sinaloa, el dfa 15 de octubre de 2004, 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, declaro que no desempeño otro empleo, tener 25 años de 
edad y no estar inhabilitada para desempeñarlo. 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 
P RE S E N TE.-

De la manera · más atenta nos permitimos comunicar a Us 
Superior, en Sesión Ordinaria número 8/2006 celebrada el día lO ,..,.. ......... ~·.r~·~ 

2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 O fracción III y 1 7 
fracción XI de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
acordó otorgarle el nombramiento de Secretario General de Acuerdos 
de este Tribunal, a partir del 13 de marzo de 2006. 

Lo que comunicamos a Usted para los fines legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA A 10 DE MARZO DE 2006 

LIC. SARA E 
AY ALA 
MAGISTRAD 
SALA SUPERl 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO 

ÍA CHAÍN CASTRO 
DA PRESIDENTE 

LIC. J UAN C RLOS LÓPEZ 
SANTILLANES 
MAGISTRADO PROPIETt-RlO D 
SALA SUPERl 

LIC. GUADALUPE DEL C. ORTIZ 
INZUNZA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

SALA SUPER10R 
INSURGENTES f\r 847 SUR_ PRIAAER ~- C.R80120 

CUUACAN SINALOA. TEL. Y FAX (6} 714-45-52 
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En Culiacán Rosales, Sinaloa, el día lO de marzo de 2006, al aceptar el cargo 
a que se refiere el nombramiento que consta en e l anverso, PROTESTO, 
con forme a lo dispuesto por e l artículo 144 de la Constitución Poi ítica del 
Estado de Sin aloa, guardar ésta, la Constitución General de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de el las emanen . 

Asimismo, declaro que no d~sempeño otro empleo, tener 27 años de edad y 
no estar inhabilitada para desempeñarlo. 

LA ACEPTANTE 

LIC. EDNA LI GUILAR OLGUIN 

'·· 

... 
''" · .. : . .. . .. . . . ,. 

·.,-i 



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

, 
LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN. 
? RE S E N TE.-

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a usted que esta Sala Superior, en 
sesión ordinaria celebrada el día OS de octubre de 2012, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 fracción III, 17 fracción XII de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, acordó otorgarle el nombramiento de 
Secretaria General de Acuerdos, adscrita a la Sala Superior de este Tribunal, a partir 
del 08 de octubre de 2012. Lo anterior para los fines legales correspondientes. 

El presente nombramiento deja sin efectos todos y cada uno de los expedidos con 
anterioridad, de conformidad con el acuerdo 40 S.O. 28/2012. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

CULI~CÁN ROSALES1 SINALOA A 05 DE OCTUBRE DE 2012 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

MC. JORGE ANTONIO C 
MAGISTRADO PROPIET IO DE LA SALA 

SUPERIOR · 

RA. LUCILA 'AVALA DE MORESCHI 
MAGISTRADA PROPIETARIA DE LA SALA 

SUPERIOR 

SALA Slii'EIUOR 
TOPACIO N" 921 rn:, I'RIMER PISO, FRACCIONAMlEi\TO BOi\Ai\Z.A C.P. 80020 

CliLICAS, SIN ALOA. TEL. Y FAX (667.)750-88-69 



,. 
1 

En Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 08 de octubre de 2012, 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 ellas emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño otro empleo, tener 33 anos de edad y no 
estar inhabilitada para desempeñarlo. 
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CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

Folio de Pago Folio de Operación -
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo def Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

-
Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de: 

EDNA LIYJAN 
Nombre (s) 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

AGUILAR 
Primer Apellido 

Fecha de nacimiento: 

Sexo: -

OLGUIN 
Segundo Apellido 

1978 

Cuya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las 
disposiciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo 27 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120,121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl , y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VIl y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Si na loa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII , XXXIV, y 29 fracciones 11 , VI, VIl y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

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

Por lo anterior, a solicitud q~J_irt_eresado, se expide la presente constancia el día veintisiete de junio de dos mil 
veintidos, en la ciudad d~CÜiía'éáii~~inaloa. 

·~" ,~ 
~ .. ~.~:-;::- . ~ 
~... _· ... ~~ r ...,~ 

Directora De La Oficina Dé~ /? ··."E - ~~~"). ·Constancias De N~ Antec:eaentes 1 
~ . ..-.·.l;· ':. -~' '"e 

Penales. -;¡ · "dr,;;>;f~"• · ~ 
...... • • .. , ~ , .. ~ ; •t., 

_.).~ \. ~~¡¿.~1, / ~· 
ol" · .~<r-"'f( ~ 

d:.' ~ .f'i 

Lic. Diana Carolina Loredo Lopez. 

-- FECHA DE TIMBRADO: 2022·06· 
2TT09:S<:•1.29.0S982·06:00 

No. CERTIFICADO: 3·········-
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"2022, Año Municipal de los Derechos del Peatón a la Movilidad" 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio: CRM/707/2022. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 
apartado A y 26, apartado B, Fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 
vigent~s: 

CERT IFICA 

Que con base en la documentación presentada 
investigación llevada a cabo, la C. Edna Liyian 

al ma uierdo tiene su domicilio en 

autoridad y en la 

, en esta municipalidad, con lo 
parte cump 1ento a lecido por los artículos 7 y 8 

fracciones 1 y 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 
30 del Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales 
que a esta convengan, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 
veintidós. 

¡ 

Atentamente ~:;.:_ 

El Secretario d 1 A ntamren . ... -:~ .. -

Alvaro Obregón y Mariano Escobedo. Coi. Cenero. C.P. 80000. Cu/iacán, Sinaioa. 
Tel. Conm. (667) 758-D101 www.culiacan.gob.mx 



El G :obierno d .el Esta1do ·de S -i·na1loa 
:a ·través .de111a 

Fundaci_ón -~.iosé,. Q.rtega y Gasset 
. . .. Y 'el · 

Bnsf.:o\tOJrfto de Admi:lO'tlis~·Lrc¡¡c~ótnl I:P'áJ.llbg[ica ctüe Siil:rnalca 
otorgan ··el pr~sente 

A . P .. t .··. - A· . . _ · · A ·/!} .. A~ : ... ·.····-.- : ... 
JV.; · [_dhtx ~:ir¡ian~tj,a}'Íf!/l 11.._7~~ ,~~~: · .. . 

Por su participación :en el 

"Cuarto Seminario lilternacional sobre Gobierno y Políticas Públicas'' 
celebrado .em Ja ciudad .de· ·Cuf'· · ~ n, Si nata·. , 1Méxicol IO.s idfas.:29, 30 de JtJrn;io 

:. 1 d Jul'i:o de. ~ '005 
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Otorgan el presente 

e.conoc.imienttJ 
• 1> • 

a: 
Lic. CEdna Jlgui[ar O{guín 

----------------------------------------
Por su asistencia al 

PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE 
"REFORMAS FISCALES 2006" 

Culiacán, Sin., 2 
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Poder Judicial 
.. dclaEcdera(,::ión. . . 

La licenciada Luz del Carmen Herrera Calderón, Coordinadora Académica del Institu to de 

la Judicatura Federal, con fundamento en el acuerdo de siete de marzo de dos mil ocho, 

emitido por el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Director General del Instituto {de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción XVII, en relación con el diverso 65, 

fracción XV, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis), por virtud del cual se me 

delegan facultades para certificar documentos que obren en los archivos del Institu 

CERTIFICA: que durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 201 

Edna L iyian Aguila r Olguin participó en los eventos académicos que enseguida 

Programa NacionaL Cómo Elaborar 
Mejores Sentencias. Ciclo de 
Conferencias. 

Se expide la presente en la Ciudad de México, Distrito Federa l, a los quince días del 

de julio de dos mil diez. 

"Porlaexc ~óndejusticia" 

Lic. Luz del Carmen Herrera Calderón 

lMSiiTUTO DE LA JUOlC.~TURA FtDERAi 

·' . ; , :· 

Nota: En la relación que antecede no se incluyen las actividades académicas respecto de las cuales se 
expidió al interesado constanCia indiuidual. 

: ... 

EXT 
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POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER EL A RTE Y ESTILO EN LAS 

RESOI.UCIONES JUDICIALES, LOS DÍAS 24 DE SEPTIEMBRE, 1° Y 8 DE OCTUBRE 

DE 2011, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. 

B~~;t~~r 

M AG1 'TRI\nn 
,1\l A. 'lJPFRlOR 
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EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL EsTADO DE SINALOA, 
LA CASA DE LA CillTURA DE LA SCJN Y LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A LA: LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR ÜLGUÍN 

DIRECTOR DE L FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES 





' ,.& 

~~ TR~BUNAL DE lO (ONTENC~OSO ADMIN~STRAT~VO ,,_ ,, 
f DEl ESTADO DE SINAlOA 

OTORGA lA PRESEN E 

CON§TANCJLA 

LA: liC~ EDNA LIYIAN AGUilAR 0LGUÍN 

POR SU VALIOSA ASISTENCIA AL CURSO "JUICIO DE AMPARO Y 

SUS REFORMAS11
, CELEBRADO LOS DÍAS 3, 10 Y 17 DE 

' , DICIEMBRE, EJ\J lA CIUDAD DE (ULIACÁN, SINALOA. 

DICIEMBRE 17 DE 2011. 
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<ClA SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL S DE RL DE CV 
SINALOA SOLUCIONES 

Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A LA: LI C. EDNA LIYIAN AGVILAR OLGVÍN 

POR SV VALIOSA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN MICROSOFT WINDOWS 

T Y WORD 2010"', LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 
EN LA CIVDAD DE (VLIACÁN DE ROSALES, SINALOA. 

MAGISTRADO PRESI DENTE DEL T RIBVNA L DE LO 

CONTENCIOSO ADM INISTRAnVO 

'tt""-5<' 

GERENTE DE SOLUCIONES DE ADM INISTRACIÓN Y 

CO NTROL 5 DE RL DE CV 
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EL COLEGIO DE SINALOA 
f • 

EL COLEGIO DE SINALOA 

otorga la presente 

e o N S e 1 A 
a 

~dna lípían C2llguílar (0Zguín 
Quien cursó la Cátedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahu1nada", 

con el ten1a: Un nuevo juicio de amjJaToJ con una duración de 45 horas, 
realizada en la ciudad de Culiacán, Sin., del 25 de octubre al 01 de dicie1nbre de 2012. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de dicie1nbre de 2012. 
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CONSTANCIA 
DE PARTICIPACIÓN 

Para: 
EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

Culiacán, Sinaloa a 
· · Junio 2013 

FECHA 

Por haber cubietio satisfactoriamente los 
requisitos de formación para: 

SERVICIO AL CLIENTE 
SS'S 

FLEXIBILIDAD ANTE EL CAMBIO, 
Habiendo concluido 5.5 horas de capacitación 

Registl'o STPS: VPR110201-013 
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Otorga la presente 
• constancia 

a 

Edna Aguilar Olguín 
Por haber participado en la Charla jurídica "El SAT y los medios 

digitales", efectuado el día miércoles 26 de agosto de 2020, 
con la participación de Fernando Martínez Coss 

Luis Pérez de Acha 
Coordinador 
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PODE~ AJO Cllll DE lA FEOEAACION "' . "- .: , .. \ 

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ESCUELA JUDICIAL 

...-- ' 1 
i ·-,~ : f~ -1'"" ~ i; {'.·r· 
:_J/\ '.._ ,vJ lC)l \. __ I .. . 

{r--t r . 1 
. - ' ·~ ('"'j ri"''""' "-----' .__Lu (1\. __ , u.l .l 

otorga el presente 

a 

,, - . y--..-,-
·1 \1 e ,· ' 1 • 
J • ! . ---:· 1. -·-

../ 

por haber aprobado el 
Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del 

Poder Judicial de la Federación , ciclo escolar 2016. 

Ciudad de México, febrero 201 7 

. _,---- ----
,./ 1 ) 

///~¿~~/ 
s.civ'ador IVYondragón Reyes 

Director General 

' 
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OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

.; 

EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

CURP: AUOE781222MSLGLD19 

POR HABER CONCLUIDO SATISFACT ORIAMENTE EL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

IMPARTrDO DEL 26 DE JUNIO A L 30 DE OCTUBRE DE 2017 
CON DURACIÓ N DE 4 1 HO RAS 

C IUDAD DE MÉXICO, 01 DE NOVIEM r3 RE DE 2017 

.. 

DR. EBER ÜMAR BETANZOS TORRES LIC. ÜTTO GRANADOS ROLDÁN 

X\~ . 
\)kJ( _j' 

- ~ - ~ :,¡;¡, 

SUBSECRETARIO DE LA FUNCIÓ N l'ÚBLICA SUBSECRETA RIO l)E PLANf.ACIÚN . EVAI.UACIÓN Y C()OROJN,\CJÓN 

r.·r:-.1't:f' or CArACtTACION 
'l U l\'r'IIVA 

REGISTRO DE CONSTANCI A NÚMf.RO: 17 D· D3ECPNA 17· 000 84 
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~ ~~~ 

Encuentro Iberoamericano ~ 
de Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social 

La Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, hace constar la 

asistencia de Aguilar Olguin Edna Liyian a su XII encuentro, realizado 
en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, dell4 all6 de Noviembre de 2001 

----
Dr. AlfrL:oya Melgar 

Presidente de la Academia Iberoamericana 
de derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 
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El THIBU N/\l DE L() CüNTtNC:iC)SQ ,L\DN11 NISTRf\TlVO 
f) r 1 E e T \ ¡··· o [)e e . 1\. 1 1\ . () 1\ 
L •• L .) 1 1 . J . L ~ ) 1 f \j 1 L 

Otorga la Presente 

Constancia 

LICw .CONA LIY!AN A1GlJitAR ~OLGUIN 

Por su participación en el Congreso Internaciona l de Justicia Administrativa, 
~brado los días 3, 4 y S de Mayo de 2006, en las Ciudades de Cu liacán y Mazatlán, Si na loa, México . 

. 
, ! 

r ' / 





EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 

OTORGA LA PRESENTE 

Ala c. Magda. EDNA LIYIAN AGUILAR OLGUIN 

Magda, Presidente del Tri~unal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del EstadG de Yeracruz de Ignacio de la Llave, 

~ :=r::::,_ 

Xalapa, Veracruz a 7 de julio de 2006 



CT/·r>IO t'ÚBLIC(' ' !!.:M!';RO 
l f';.Tf<IM0 NIO IHMUI::6LE 
Y r<F.:;IOENCIA EN ESTfl 



Instituto 
Sinaloense 
de b..< Mujeres 
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. ·'' ~ , ... , • e¿... e~ ..... _ '!"'Cw. ~W·\: 
La Asociación de Magistradas de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 

... __ -
Estados Unidos Mexicanos A.C. , el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Sinaloa, el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Programa Estatal de 
Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres de la SEPyC 

Otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a 

Edna Aguilar Olguín 
Por haber asistido al 

Tercer Encuentro 
1m partición de Justicia 

Y Perspectiva de Género 

Cu!iacán, Sinaloa, 26 de marzo de 201 O. 

~~- amayo Morales 
Magistrada P identa del Tribunal de lo 
Contencioso Aclministratf.lo de Sinaloa 
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O lain Currie 

Sccrclcuy Cencr~ l of thc IACI. 
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PODER )UDlCIAL 
Df:l U1'AIJO I) E NN•'M\Ii 

Otorgan la presente 

A: 

r \~1\RIO AL ;~':;, ~" 
-0"'' '·i?J . 

·~') ~·~ r-sr.-~0 ~ \ 
Edna Liyian Aguilar Olguín 

.~· 4·~··· -~ o.,. ~ \ . .,.- )~ ~ r·'.i!/../ff- M~ ? V ' 
- ·"! ~}1; ?. !': ~·Ir~~ •t., '1' ~ 

:;- ~-' ·.t~·'{~!ii ··'"'"' ~ ~~ \i 
·- .. ( ' • ...,~ ... t~~ ~ o 
•n ~'\.J,.A1 ¡;. •.,• .. 'i' ''0 . . ;: ?~~~\~r~· l't ~!Y .... t 

Por su asistencia aL IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional "El Amparo del Sigi.o ,~iJ(;,Jr!~VJ ~ 1 
realizado los dífls 28, 2~~J_G~ae septiembre de 2011, con un valor de 23 horas curriculares. ~-'.1 ~:•-:..J~/); ff$~-..¡ .. 

b 
ff' ~· b - ....... ¡ <~l 'OIJ rJ)\ \<''' 

J r::p< .fL o .nÍ 1i . ic, Nayarit, septiembre de 2011. · 

J )b{).JVM/0/d~) =::::::;:= 

l \ c1 
Enriq ue~ Soro 

~bgu.trado Prdkler.J:e <f::t Tn unll Sup.alor d~ Juitk !a 
y dd C\ln~J(l d.: l.l JuJ:.Cmurn el ~.tdu di.! N:1~·.1m 

.~......,_-.:..r . reg01 
Prt.dt emc 

JnH•tulo ~tcxk:ano de Ucrecbo Pr()(~l Cu1UtiH1~uuul 

' ueroa.Mejfa 
Coo1 noeral tlel 

lV C(l:.q t'Jo.) Mc:~nntn(') de D.crcc lw ['NC~l Cmuuux:a'll<~:. l 





ERECHos H uMANos 

ERECHO P ROCESAL 

El comité organizador del Congreso Internacional sobre:"Derecho Procesal 
de los Derechos Humanos" celebrado los días 2 8, 29 y 30 de noviembre de 

2012 , organizado por diversas instituciones 

otorga la presente 

Co nstancia 

A: EDNA
1 

LIYIAN ~~GUILAR OLGUÍN 

Dra. Sonia Escalante López 
Presidenta del Instituto Sinaloense de Profesores 

de Derecho Procesal " Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón" A. C. 

/~---\ 

~L~~!{!.~ t \P!W 
-~~!."".:.-





Certificado 
Otorgado a: 

Edna Liyian Aguilar Olguín 

Por haber participado en la Conferencia en línea 
"El SAT y la Cancelación de Sellos Digitales", 
efectuado el día sabado 16 de mayo de 2020. 

Luis Pérez de Acha 
Expositor 
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Certificado 
Otorgado a:· 

Edna Liyian Aguilar Olguín 

Por haber participado en la Conferencia en línea 
"Empresas Fantasma en el Sector Salud y Pandemia", 

efectuado el día sabado 22 de mayo de 2020. 

Luis Pérez de Acha 
Expositor 
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Mtra. Edna Liyian Aguilar Olguín 
Presente. 

ESCUELA 
LrBRE DE 
DERECHO DE 
SIN ALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32. fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa. me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela. acordó 
designarla: .. 

Profesora Titular de la Asignatura Derecho Administrativo 

;. 

Que se impartirá en Segundo Año Grupo U. durante el segundo semestre del ciclp 
lectivo 2016-2017, de lunes a viernes de 18:00 a 19:00 horas. de conformidad cdn 
el calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la Institución. i 

~ 
~~ 
~~-~ 

Las clases iniciarán el día 7 de febrero del año en curso. · ·~ 

H~go d~ su c?nocin:i~~to lo ant_erior, agradeciéndole de antemano su puntual X\ {;....)-'~ 
as1stenc1a a la tmpartlCIOn de la misma. \_) ... J, ~ 

- ==-·----f 

Atentamente 
"Vocatio in Jus" 

Cu1iacán Rosales. Sinaloa. enero 27 de 2017. 

~ . ¡, . 
FO CAMPOY DE LA VEGA 
RECTOR 
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EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRAT;;;I~;-;;-0~---:;;;;.-~~~

DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

SIN ALOA 
A LA: LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR ÜLGUÍN 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN "EL PROCESO 
jURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SINALOA", 

AL IMPARTIR EL TEMA "LOS RECURSOS", EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. 

SECRETARIA DE C :ACITACIÓN jURÍDICA, 
NORMATI DAD Y ESTADÍSTICA 





EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
---~ 

DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

SINi\LOJ\ 
A LA: LIC. EDNA LIYIAN AGUILAR QLGUÍN 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN "EL PROCESO 
jURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SINALOA", 

AL IMPARTIR EL TEMA "LOS RECURSOS", EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2013, EN LA 
CIUDAD DE Los MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

MAGISTRADO P~ESJ,Q_~NTE 
•l f~ .fL o . 

'LA:: -')tYVZi. tfál_ft · 
1 . - 1 
, 
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ACITACIÓN jURÍDICA, 
AD Y ESTADÍSTICA 
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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 149 y 165 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. 




