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DATOS PERSONALES

Nombre: Valente Vázquez Flores

Título:

Posgrado:

EDUCACIÓN

Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de Nuevo León, obtención de título:
Febrero de 1990). Cédula Profesional No.14ó9987.

Maestría en Derecho Fiscal (Universidad Autónoma de Nuevo León, obtención de Grado:
Marzo 2003). Cédula Profesional No.4009829.

EXPEBIENCIA IABORAT

V&quez y Vázquez Abogados.
o Dirección: Héroes del47 Norte No.415 en el Centro de Monterrey, N.L.

o Periodo: Del mes de Febrero de 1999 a la fecha.
o Funciones: Asesoría a diversas personas físicas y morales en los siguientes asuntos:

o Civlles: En esta materia, lo relacionado con cuestiones sobre cumplimiento, terminación o
rescisión de Contratos en general, ya sean de compraventa de arrendamiento, de crédito simple
con garantía hipotecaria, contratos por obra, cumplimientos de convenios, etc., hasta su etapa
final en !itigio, es decir, el Juicio de Amparo, sin periuicio de llegar a un convenio iudicial o fuera
de juicio.

o Flscales: En esta materia, !o relacionado con cuestiones de liquidación de sociedades, sin
descuidar el aspecto labora! (liquidación de trabaiadores) y mercantil (avisos y publicaciones de
ley) de la empresa o sociedad a liquidar, defensa de particulares por cuestiones de determinación
de créditos fiscales de! SAT, IMSS, INFONAVIT, iuicios de nulidad. MATERIA ADMINISTRATIVA.-
Licencias, Usos de Suelo, etc.

o laborales: En esta materia, lo relacionado con finiquitos, convenios judiciales y fuera de iuicio, con
trabaiadores de diversas empresas, así como la atención y seguimiento de las demandas laborales
presentadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraie del Estado



y, también ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraie, así como las contestaciones de
demanda respectivas y el debido seguimiento al iuicio laboral, hasta su conclusión.
Mercantiles: Esta materia, la dividimos en dos rubros; El Corporativo y el de litiglo. En el primero
(el Corporativo), lo relacionado con todo tipo de Sociedades Mercantiles, desde la dictaminación
de Actas Constitutivas, sugerencias previas a su registro para la formación del obieto social,
dictaminación de toda clase de poderes y contratos; hasta liquidaciones, fusiones y escisiones de
Sociedades cuidando sus implicaciones Iegales y su debido seguimiento en Notaría. Además, el
trámite, seguimiento y conclusión de registro de marcas, patentes, avisos comerciales, etc. ante el
lnstituto Mexicano de la Propiedad lndustr¡al (l.M.P.l) En el segundo (el de l¡t¡g¡o), lo relacionado
con todo tiPo de demandas mercantiles, atendiendo el procedimiento hasta la sentencia, y en
caso de ser necesario, la atención a la segunda y tercera instancia.
Familiares: En esta materia, lo relacionado con todo tipo de problemas o contingencias de índole
familiar, es decir; divorcios, nulidades de matrimonio, herencias, registro civil, pensiones
alimenticias, separación provisional de cónyuges, etc.
Propiedad lntelectual: En éste rubro, lo relacionado al trámite de registro de marcas ante el
lnstituto Mexicano de la Propiedad lndustrial (¡.M.P.|.), así como la impugnación vía
administrativa en casos de violación a los derechos de autor o propiedad intelectual.
Amparo: En esta materia, la presentación de las demandas de garantías ante las Autoridades
Federales, que involucra a cualguier materia de las señaladas con antelación, dando seguimiento
hasta su conclusión.
Bienes rafces: Por otra parte, desde hace más de 12 años me dedico a dar asesoría inmobiliaria
tanto a Personas físicas como a morales, para la adquisición en renta o venta de toda clase de
inmuebles.

lnstitución de Crédito Conffa" S.A
o Dirección: Privada Pino Suárez No.300 en el Centro de Monterrey, Nuevo León.
r Periodo: Del mes de Febrero de 1996 al mes de Enero de 1999.
o Funciones: Me desempeñé como Gerente lurídico Contencioso de dicho banco, reportando

directamente al Director iurídico; asesorando iurídicamente a las sucursales que comprendían dicha
lnstitución crediticia, teniendo a mi cargo la coordinación de 25 Abogados externos que conocían de los
asuntos en cartera vencida tramitados en la Vía Judicial, y de 3 Abogados internos, quienes reportaban a
un servidor y conocían del área iurídica hipotecari4 automotr¡z y de tarieta de crédito, para la
recuperación de cartera vencida de manera extraiudicial. Asimismo, me hice cargo de la atención y
solución a las reclamaciones y/o queias presentadas por usuarios de la banca, ante la entonces Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (ahora CONDUSEF) y, d" la dictaminación de todo tipo de contratos de
crédito simple con garantía prendaria, contratos de créditos hipotecarios, contratos refaccionarios y de
habilitación o avío. Cabe hacer mención que los últ¡mos 4 meses que laboré en dicho banco, es decir; del
rnes de Octubre de 1998, al mes de Enero de 1999, operó Citiban( S.A. como patrón sust¡tuto, derivado
de la adquisición que este llevó a cabo del primer banco señalado. En Citibank, S.A. me desempeñé como
Asesor Jurídico de las diversas sucursales que comprende dicha lnstitución de Crédito, asl como
elaborador y dictaminador de Actas Constitutivas, Poderes y Contratos, coordinando su debido trámite
legalen Notaría.

Corporativo Copamex, S.A. de C.V.
o Dirección: Montes Apalaches No. 101, Residencial San Agustín en San Pedro Garza García, N.L.
o Periodo: De! mes de Enero de 1992, al mes de Enero de 1996
o Funciones: Me desempeñé como Asistente Legal en el Departamento Jurfdico de dicho coporativo,

reportando directamente al Jefe del Area de Litigios, formulando demandas de carácter civil, mercantil,
fiscal, penal, arrendamiento y de amparo, dando seguimiento a las mÍsmas hasta su conclusión,
negociando también de forma extraiudicial la cartera vencida de las diversas empresas subsidiarias que
comPonen el Corporativo. Asimismo apoyé al Area de Contratos en la elaboración y dictaminación de
diversos Contratos, dándoles su debido trámite legal en Notaría.



Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León
o Dirección: Avenida Rodrigo Gómez y Avenida Penitenciaria Colonia Valle Morelos en Monterrey, Nuevo

León.

o Periodo: Enero de 1991a Diciembre de 1991.
o Funciones: Me desempeñé como Delegado del Ministerio Público adscrito at Rectusorio Municipal de

Monterrey y a la entonces Policía Judicial del Estado, reportando directamente al Agente det Ministerio
Público lnvestigador; dando fé de robos, asaltos, invasiones, fé de inspecciones cadavéricas, etc.

EXPERIENCIA DOCENTE

Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Febrero de 1993 a Junio de
1996).- Me desempeñé como Maestro Auxiliar en las materias de Derecho Administrativo, Derecho Procesal
Mercantil, Teoría del Derecho y Teoría General del Proceso.

Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey (Febrero a Julio del 2000).- Me desempeñé como
Maestro Auxiliar en la materia de Legislación Fiscal.

Departamento de Derecho de la Universidad Tecnológica de México (Enero de 2005 a Enero de 2006).- Me
desempeñé como Profesor en las materias de Derecho Civil lll, lnstituciones Jurídicas y Derecho Fiscal.

Departamento de Derecho de la Universidad del Valle de México (Noviembre del 2011 a 2014).- Me
desempeñé como Profesor de las materias de Derecho Mercantil, lnterpretación y Argumentación Jurídic4
Derecho Civil, Amparo, Contratos Civiles, Derecho Laboral, Estudio de los Delitos en Particular, Derecho Fiscal,
Práctica Forense Administrativa y Fisca! entre otras.

IDIOMAS

lnglés: Capaz de escuchar y sostener conversaciones privadas y de negocios. /\t'
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