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Carlos Acevedo Barraza

Carlos Acevedo Barraza cuenta con la Patente de Notario Público otorga-
da por el estado de Chihuahua, al obtener la calificación más alta en el 
examen de oposición frente a otros cuatro contendientes. Además de 
presidir la Notaría No. 10 de la firma y tener una vasta experiencia en 
servicios notariales, también se especializa en derecho corporativo y 
transacciones inmobiliarias. A lo largo de su carrera ha participado en 
importantes proyectos empresariales en el estado y está comprometido 
con sus clientes a brindarles un excelente servicio.

Experiencia Global
Presencia Nacional

Relevancia Local



Asuntos Relevantes

_ Estuvo a cargo de la formalización contractual de un importante segmento del gasoducto 
denominado "El Encino - Topolobampo" que atraviesa los estados de Chihuahua y Sinaloa 
y fue construido por "Grupo Desarrollo Infraestructura" (GDI) para SAIPEM y TGNN 
(TransCanada), siendo uno de los proyectos más ambiciosos y desafiantes en la historia  
de la construcción de gasoductos en México debido a los grandes retos geográficos que 
implicaba cruzar la Sierra Tarahumara, con una longitud de 560 km y una inversión total  
de un millón de dólares estadounidenses.

_ Se desempeñó como asesor jurídico de Grupo Modelo, S.A.B. México, a través de 
Distribuidora de Cervezas Modelo en Chihuahua, S.A. de C.V., en proyectos de        
inversión muy importantes para la economía del estado de Chihuahua.

_ Se desempeñó como asesor jurídico y prestó servicios notariales en operaciones 
relacionadas con fusiones y adquisiciones para empresas extranjeras que tienen 
operaciones en México.

Reconocimientos y Membresías

_ Notario Público número 10 del Distrito de Bravos, Estado de Chihuahua.
_ Miembro del Colegio Nacional de Notarios, A.C.
_ Miembro del Colegio de Notarios del Estado de Chihuahua, A.C.
_ Miembro de ANADE, Colegio de Abogados A.C. - Sección Chihuahua.
_ Miembro del Colegio de Notarios de Distrito Bravos, Chihuahua, A.C.
_ Ganador de la beca ofrecida por Fundación TELMEX, obtenida por su excelencia 

académica en el nivel de licenciatura.
_ Reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua por su excelencia académica.

Formación

_ Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Chihuahua.
_ Maestría en Impuestos, Universidad Autónoma de Chihuahua, candidato a Maestro.

Idiomas

Español e inglés.
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