
SURGE PRIMERA GENERACIÓN DE ABOGADOS CERTIFICADOS EN 
MÉXICO 

 
 

Hermosillo, Sonora.  En las instalaciones del antiguo Cuartel 

Militar, que actualmente alberga a la Secretaría de Educación y Cultura, 
ayer por la mañana, tuvo lugar el primer acto de entrega de diplomas y 

cédulas de profesionistas certificados a Licenciados en Derecho de Sonora. 
 
El evento fue presidido por Sergio Gutiérrez Luna, actual Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Sonora, en representación del Gobernador de Sonora Guillermo 
Padrés Elías. 

 
Asimismo Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y 

Cultura, Max Gutiérrez Cohen, Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia, Alejandro Alfaro Rivera, Coordinador de Magistrados Federales y 
Jueces de Distrito, Marcos Arturo García Celaya, Presidente de la Barra 

Sonorense de Abogados, Héctor Rodríguez Espinoza, Presidente del 
Consejo de Certificación de los Abogados de Sonora y, Martín Terán 
Gastelum, representante de los Abogados Certificados. 

 
En su intervención, el Presidente de la Barra Sonorense de 

Abogados, Marcos Arturo García Celaya, precisó que “este acto solemne 
marca un parte aguas en la vida de los Licenciados en Derecho, no sólo en 
Sonora, sino en toda la República Mexicana, por ser la primera generación 

de Abogados Certificados. 
 

Explicó, con esto se acredita como tal en el país y a quienes se les 
expiden sus cédulas, lo cual fue posible gracias a la obtención por parte de 
nuestra agrupación de la constancia de idoneidad de la Secretaría de 

Educación y Cultura, que nos convierte en el primer Órgano Certificador a 
nivel nacional, no sin antes transitar por un complicado proceso que hoy 
rinde sus frutos”. 

 
El titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra 

Mendivil, externó a los asistentes que “este logro que hoy materializa la 
Barra Sonorense de Abogados, al certificar a la primer generación de 
Abogados en la entidad, supone un avance significativo para la comunidad 

jurídica no sólo del estado sino del país. 
 

Añadió, que a partir de este día la sociedad contará con la garantía 
de profesionales del derecho avalados por un órgano certificador en sus 
conocimientos, experiencia, actuar ético y sobre todo, con la educación 

continua que garantiza la prestación de servicios profesionales de calidad, 
ubicándonos así en el contexto de la modernidad”. 

 

Agregó, es claro que los profesionistas actuales ya no se conforman 
con obtener solamente un título y desarrollar su profesión, sino que van 

más allá, buscando una preparación y actualización permanente y la 
obtención de logros como la certificación que en este momento se les 
expide a los Abogados Sonorenses que demostraron tener los méritos y el 

conocimiento requerido para ello, pero sobre todo, el prestigio social para 
aspirar y lograr este reconocimiento que sin duda les significará muchas 

ventajas en su quehacer profesional” precisó. 
 
En el evento, que convocó a innumerables personalidades del 

medio jurídico sonorense, se otorgó diploma y cédula de profesionista 
certificado a un total de 28 Licenciados en Derecho, que conforman la 
primer generación de estas característica, algo que por primera ocasión se 

realiza a nivel nacional según trascendió. 



 
En representación de los Licenciados Certificados, hizo uso de la 

palabra el Abogado Magdalenense Martín Terán Gastelum, quién destacó 
el significado de dar este trascendental paso y las ventajas implícitas de 
certificarse como exponentes del derecho. 

 
Abogados eméritos en el medio jurídico estatal como Raúl Encinas 

Alcantar, Gilberto Gutiérrez Quiroz, Héctor Rodríguez Espinoza, Otoniel 
Gómez Ayala, Álvaro Melicoff Taddei, Andrés Miranda Guerrero, Guillermo 
Monteverde Mosqueira, Javier Ramiro Parra Ortega, Héctor Manuel 

Robinson Vásquez, Wenceslao Cota Montoya, Arturo Boijseauneau 
(Buasunó) Duarte, Mirna Yolanda Campa Montaño, Héctor Contreras 
Pérez, Roberto Corral Valencia, Juan José Duarte Bravo, Marcos Arturo 

García Celaya, María, Lourdes Gómez Bravo, Otoniel Gómez Esperón, 
Rogelio López García, Manuel Mateo Maldonado Peraza, Emma Guadalupe 

Millán Castro, Leopoldo Moreno Valenzuela, Oscar Germán Román Portela, 
Alicia Ramírez Guarista, Sandra Olivia Saiz Antuna, Martín Terán 
Gastelum y Wenceslao Cota Amador entre otros. Todos ellos recibieron la 

documentación que los acredita como la primera generación de 
Licenciados en Derecho Certificados en Sonora y en México. 
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