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Actual

Actuel - feüre?oaülg

septiembre 2020- julio 2019

enero 2019 - noviembre 2018

{ Revisién del reporte de asistencia del personal para determinar el monto a pagar,
{ Tramitar credenclales y y gafetes de identificaclón del personal que los acredite como empleados municipales.
{ Tramitar nombramientos, remuneraclones, renuncias del personal.
I Reclutamiento y selecclón del personal.
{ Elaboración de flniquitos.

UIVMER§ÍDAD AUT6ñTÜMA f'ÉL ITORE§ÍE

Protenr de cáEdra

DESPACHO DE ABOGADOS

Abogadollügantr,.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

A*so¡lurldlco

{ Asé§odá €ñ sl dé§áffdlló üé li¡§ ft¡ñ0üñ€§ l€gl§át rftf§.
r' Realización y análisis de proyectos de ley.
{ Revislón, anál'sis y modlficaciones de dlctámenes de las comisiones legislat'tas.

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

Coordlnador de Adqtlslclonesy Obm Púiltca,

Actual

{ lmpartlción de la materia de Adquisiciones y Obra Ptiblka en la Facuhad de Contadurfa Prfblica y Administración de Ia Universidad
At¡tónoma del Noreste.

r' Jukios hborales ante ta Junta Especial No.25 de la Federal de Concillación y Arbltraje en Saltillo, Coahuila, donde el demandado es el
ln$nuto Mexicano del Seguro Social (lM§S) y la parte actora son Jubllados de dicho lnstituto.

{ Demandas relativas a pensionet riesgo de trabajo, derroluclón del Fondo de Ahorro para el Retiro ydel Fondo de Ahorro de la Vrvienda de
iuhilado¡ y pensionados.

r' Juicios de Nulidad promovidos ante el Trlbunal de Justicia Adminktrat¡ye de lfueryo [eón.
{ Amparos Directos ante Tribunales Colegiados de Circuito y Amparos lndirectos ante Juzgados de Dlstrito.

{ Elaboraclón de Bases de los proedimlentos por Lkitación Ptibllca ilacional Presenchl lnvitrción Nacional Restr¡ngida, lnvitación a cuando
menos 5 contratistas, Licitaclones Públicas lnternacíonales Abiertas.
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Llemr a cabo los procedlmhntos de adjudlcación directa medlante 3 y 5 cotlzaclones, asf como los respecthos a 1 cotizaclón.
Elaborar Actas relativas a Juntas de Achraclones, Apertura de propuestas y Fallos.
Elaborar C¡nvocatorias derlrradas de las respectlvas licitaciones, las cuales son publicadas en el Periódlco Oflcial del Estado, perlódico de
m¡ycr 6¡r€rh.¡ón y pág*n wcb Ccl munks'n.
Elaborar solicitudes de excepción a la lkiación pública.
Contestac¡ón a solicitudes de lnformaclón.
Contesteción a recursos de reconiideraclón,
Aslstenc¡a a las sesiones del Comité de Adquisiclones y Obra pública.

Administrar el padrón de proveedoret y contraflstas.

R. AYUffiAMIEÍ'üTO DE SAN PEDRO GARZA GARCh, ITUEVO LEÓN
Coodlnador de Comgas Especlales y Comu¡sos (D¡racdón & Afiutstdwt*).

{ Encar¡ado del Do¡¡acho de !¡ Dlrtcdón de Adqulddor¡e¡ en ol úhlm trlmestre del año 2017 y dunnts d me¡ de octubre dG 2ol&r' Ehboraclón de Bases de los procedimientos por Licitación Prlblica t{aclonal Presenclal, l¡w}tación l{acional Restrint¡de, Uc}taciones públicas
lnternacionales Abiertas.

{ ll,anr a cabo los procedimlentos da adJudicación dir€cta msd¡antB 3 cotlzaclones y co§ 1 6tkác¡ón.{ Elaborar Actas relativas a Juntis de Aclaraciones, Apertura de propuestas y Fallos.{ Elaborar Convocatorias derivadas de las respecttuas licitaciones, las cuales son publicadas en el Periódico Oficial del Ertadq periódko de
mayor circuladón y página web del municipio.

/ Elaborar solicftudes de orepción a la licitación pública.
/ C¡ntestaclón a sollcltudes de informaclón y recursos de reconsideración.( Asistench a las sesiones delComité de Adquisiciones.
{ Capacitar a lo¡ Coordinadore¡ Admini¡tr¿tlro¡ de la¡ dhenas áreas de la admlnl¡tración municipal

R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCh NUEVO LEóN octubre 2016 - abril 2016
Coordlnabr de Proyeaosy Regeneraclón lt¡bana (Dt¡efrlón de Desrrollo Humonoy Capttal Sutatl.

I Elaborar reporte semanal a la Directora del depañamGnto relativo a los arances del recurso del Fondo de
iff. raertruslura §eqiel Munlcleel y del PrQtrema Emul§e" Tsmpp"ral,{ Uenado de 'matriz' que corit¡ene toda la información necesaria del ¡ecurso del FAI§M, la cual tiene que ser

ofiübre 20tE - octubré 2016

Aportaclones para la

envlada al Presldente
Mun¡cipaly posteriormente al H. Congreso del Estado.

{ Uev¿r un control del listado de personas y vMendas a beneficiar con los recur¡os del FAISM.{ Recabar evidencla fotogáfica de las vMendas beneflciadas con recursos del FAISM, posteriormente comparur dicha eúdencla con el
d€partamento de Tesorerfa Municipal,

I Gptura del proyecto de dignificación de vivienda para el Municipio de san Pedro garza Garcla en el sllpSO.

{ Reclblr a los ciudadanos interesados en incorporarse al Programa Empleo TemporaL recabar su papelerfa y asesorarlos en cuanto a la
metodologfa a segulr para llegar a ser benefclarlos del programa.

R. AYUNTAMTENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEóN abril 2016 - no/embre 2015
C.oo¡dlnabr dc Sabnes Pollvalenh (D¡rucdó¡, de Delqadmes y Satoncs Poltvatentesl.

{ AdmlñlstftrdtÚlf Üs lds tl §áHÍes PdllrftrEfftes uütfito§ €ñ dt$lrtr¡r 6tdfrlas éfi €1 Mü,rtctpto úe san psüro gerat G¡rcfa, ttdwo téú,t.¡ Llevar una agenda de cada salón, en la cual se llera un registro de fechas, nombre de personas y salón reservado para cada evento.I Administrar la bodega donde se almacena el materlal de limpleza para cada uno de los Salones poliwlentes.
{ Uernr a cabo las gestlnnes necesarias con cl deparatamento municipal correspondiente parE un mantenlmiento detallado de los salones.{ Elaborar y remitir al D¡rector de Seguridad Públir= y Director de Ordenamiento la agenda semanal de eventos.{ Atención a los ciudadanos que acuden a solicitar información y en su caso separar un salón para un et ento,{ Reglstro de pagos por los eventos sollcltados.



DESPACHO DE ABOGADOS

Awado Lltleante.

fñ$Truro ñAcfor{AL DE MrGHAcfÓtr¡

§ubdelegado Lual en Mo¡rclwo, Coahutla

octubre 2015 - noviembre 2012

( Juio'leo hbor¿le¡ aak la Junta E¡p€o¡al tle.25 de la Federal do C¡asiliaoiéa y Arbitrap en §ahills, Coahuila, dcnde cl dem¿nCade es el
lnst¡tr¡to Mexicano del Seguro Social {IMSS} y la parte acfora son jubilados de d¡cho lnstítuto.

r' Juicios ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León, Durango y Chihuahua en donde el demandado es AFORE )0(
BANORÍE SA. de C.V.

{ Juicios ante la Junta Local de Concillación y Arbitraje en Sahillq Coahuila contra el lnstltuto de Servlcios Educatlvos.
{ Julcios de Nulldad promov¡dos ante el Tribunal de Justlcia Admlnlstrstiva de Nuer¡o león.
/ Amparos Directos ante Tribunales Colegiados de Orcuito y Amparos lndirectos ante JuzSados de Distríto.

agosto 2012- mayo de 2012

r' Tramltar y resofuer sobre la internación, estancia y salida del pals de los ocran¡eros.
r' Lbvar y mantener actual¡zado el registro de qtránJeros,
{ C¡ordinar las actMdades del personal migrator¡o en los puntos de internación (aeropuerto) conslstente en reciblr la documentación de

pasa¡eros y tripulantes, a efecto de comprobar que cumplan con los requisitos para ¡ngresar a territorlo nacional,
{ lmclár, désahoger y r€solver los prooedlmlentos rdrfllnlsrativos de verlftcact6n y reuÍslún rñlgrilórle.( ResoJver el traslado de personas extranjeras a otra estación m¡tratoria o estancia proüsional.
{ lnformar y canallzar a la Dlrección General Jurfdica, Derechos Humanos y Transparencia del lnstituto Naclonal de Migración las consultas o

informes que derlven de las Comlsiones de Derechos Humanor, asl omo del lnst¡tuto Federal de Acceso a la lnformaclón y Protección de
Datos para su debida atenclón.

r' ManeJo de personaL de información resenada y soluclón de conflidos.

SECRETARIA DEL TRABA'OY PREVISIOTTI SOC¡AT DELEGAC]ÓN COA].IU]IA

lele de Depanomento & Comunlcadón Soetal.

ábfll2o1z - filáYo 2009

I Ehborar boletines de prenx oficiales para los medios de comunicación en la entidad tales como: radiq periódlco, televlsión, redes soclales
y medios electrónicos, C¡n el objetho de informar a la sociedad sobre las actualizaciones y progam¿s en materia laboral que lmplementa
el goblerno federal a t¡rvés de la Secretarh del Trabajo y Previsión Soclal.

I Convocár a medios de comunicación, asf como coordinar la logfstlca para las conferenc¡as de prensa y emreüstas del Delegado Federal del
Trabaio en Coahuila, tEnto en la e4útsl del futrdo ssmo en hs dfuer¡ar rqiorer de h €nttdad

{ Maneio de redes soclales.
{ Asist¡r a las reunlpnes del Comité Estatal del Programa Empleo Temporal (PET) cn representación del Delegado Federal del Trabajo, donde

hay participación de seMdores públkos de los diversos órdenes de gobierno; federal estatal y municipaL asf como representantes del
sector emprerarial

{ Recopilar diariamente información dffundida por medios de comunicación en C¡ahulla en temas relaclonados con seguridad social,
sindicatos, manifestaciones, vlda laboral y económlca, posteriormente reali¡ar una sfntesis y rem¡t¡rlo mediante correo electrónlao al
Dcl4ado Federul ü Yrrbúo cn h ¿'rttfu, ad co*ro rl Departemento de 8¡munftaciór §Ghl dc b §TP§ cn Hér(lco, parr taloraci&r dc
información y en su caso llevar a cabo las acc¡ones correspondientes.

I Orientación a resuhados,

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUITA DE ZARAGOZA LVIII LEGISTI.ATURA

§ec¡etu¡¡o Paftkubn
mayo 20Gr - enero 2(XNl

{ PréiéñüÉi dl Oit uüialó tridt ÉfóÉüéStá§ de fiüiiüii dé ácüérdó, éihütár ó ieqtriiéridái á iñifitticirrñé§ d déÉéñaléñdiá3 üó6ié üñ á§üirtó alé

importanc¡a social, y que no const¡tuyén ley.
{ Anállsis y estudio de la leglslación estatal.
/ Tratar temas @n el Diputado acerca de mater¡a polftica, legislativa.

3$



Llerrar la agenda del Dlputado.
Manejo de redes sociales.
Relaciones Prlblicas.

DEEPAGIP DE ABOGADOE di¡¡iembro ¡008- agosto 2007

A*wturÍdloElecfrral,
{ Asesorfa Jurfdica lntegral.
{ Procso electoral 2008, renovación del H. Congreso del Estedo de Coahuila de Zaragoza.
{ Asistir a las sesiones del Tribunal Elestoral del Poder Judiclal en Coahuila,
{ Aslstir a las sesiones del lnstituto Electoral y de Particlpación Gudadana Coahuila (IEPCC).

DESPACHO DE ABffiADOS Ju[ü2m7 - fébréro 200ú

Aulllar,
{ Auxiliar en la asesorla Jurldica lntegral yen las audlenqias llevadas a cabo con motivo de losJuicios.
{ Elaboración de demandas.

PRESIDENCIA MUNEIPAI HI AYUNTAITIENTO DE FRQNTERA¿ QOAHUILA. diciqmb¡q 200s - qnefg 200§

Auxlllarde ü¡ecur& *gurldad F.tbllcg (Segu¡ldad Nbltm Munlclpal).

¡ Rendir al D¡rector de Seguridad Prfblica un parte informativo de los acontecimlentos que en materia de seguridad pública ocurran en el
Munlcipio.

{ Apoyar en la división estratéglca del territorio munidpal en zonas de mayor o menor incldencia en la comisión de fa}t¿s y delltos para

movillzar mayores elementos que controlen esta tendencia, asl como en la programación de hs rondas de vlgilancia en lugares públlcos del
municipio.
A$yár éñ Hf ürgpñlHüúrr, üpefáclóñ, §upérvBúñ y c0ffir6l d€l ujérpü pf€wffin ü dé ségrrñÚed púBtlcá ñfuñEtpát
Llewr un regfstro y control de detenidos.
Estudlo de leyes estatales vlgente§, asl como cód¡gos municipales y hyes federales relaclonadas con el derecho constituclonal y la

adm¡nistración pública.

PRESIOENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAM¡ENTO DE FRONTERA, COAHUILA.

A§f§ffint€ Oereffamento tarldtm Qlremtán lurfilcsl,
agosto 2005 - mayo 2003

{ Contratos Colectiros de Trabajo del personal en el awntamiento.
I Convenios de llquidación de trabajadores ante la Junta Local de Conciliación yArbitraje.
I Redactar todo documento que precise fundamento, mot¡vación y apoyo Jurfdico.{ Elaboración de informes para el Presidente Munlcipal, Secreutrio del Ayuntamiento y D¡rector Jurfdlco de los avances de los Julcios,

recursos, incidentes y en general cualquier procedlmiento legal en los que el Munic¡p¡o sea parte.

Formación académica actual.
PROC'RAMA DE LAII NAC|oNES UNIDAS PAñA EL DESARROTLO SC'sTEÑIBLE

Curso,
{ Agenda 2030: "Planeaclón y gest¡ón para el Desarrollo Sostenible'.

ltr§TtTt To TEctto'r-ÓGrcoy AUTÓf{oMo DE MÉXICO (lrAM}.
Seml¡p,rlo.

{ 10'Seminarlo lnternaclonal de Estrate$as Electorales y Polfticas.

dhiembre 2020

dlclemb're 2O17

{

4ñ



AUDITORÍASUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Curco.
/ Curso sobre la aplicaclón del Fondo de Aportaclones para la lnfraestructura social Municipal (FA]SM).

FACULTAD LTBRE DE DERECHO (MONTERREY, N.L.)

Arso,
{ Reforma laboral: Temas relevantes.

ESCUE1A DE GOBTERNO YTRANSFORMACTÓN PIJBLTCA (TECNOLÓGICO DE MONTERREYI.

Seminorlo,
4 eemfiarleenAdm*rht¡aeiónMunhiBah

junio 2016

meyü 2015

agosto 2015

5*
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Mauro Molano
Pr-rblicado por üuaclrangr"rlar O lZ cie aqosto cJe 2020 'S

El respeto y cuidado de la fauna es tarea de todos, tenemos gue aprender a cohabitar en este

espacio. El pasado fin de semana participé en las manifestaciones pacíficas para solicitar

claridad y transparencia en el procedimiento que le hicieron al "oso amigable".
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