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Ricardo Garcia Gaytán
con el esfuezo cotidiano y la constancia llevar a cabo tareas que exijan el

Objetivo

empleo de mi profesión en servicio de los demás'
Enero 2018- actual

Banco lnmobiliario Mexicano, S.A.

Monterrey, N.L

Titular Fiduciario
Responsable del área a nivel regional que comprende los Estados de Nuevo León,

3"iTi3;,ll[Í'i:?J#iil3L,
fideicomisos, entrevista

actividades comprenden promoción de

"ur".
elaboración de anteproyecto,
inicial,

proyecto y

documento definitivo de fideicomiso. De igual manera, se realizan dictámenes
respecto de los documentos jurfdicos necesarios para la constitución del
fideicomiso tales como decretos, concesiones, contratos de prestación de
proveedurla y/o seMcios, sociedades, inmuebles, acciones o cualquier derecho
que vaya a ser apotado al fideicomiso.
Responsable de la administraciÓn y seguimiento de los fines de los fideicomisos
ya constituidos. En este sentido, se realizan todo tipo de actos jurídicos y
administrativos necesarios para el cumplimiento de los fines pactados en los
fideicomisos.

y seguimiento de Negocios Fiduciarios atÍpicos, tales como
Fideicomisos de Garantía, Fideicomisos de Fondos de lnversión en Cartera,
Participaciones Federales, Fideicomisos de Actividad Empresarial, Emisión de
Obligaciones.

constitución

Septiembre 2016- Diciembre 2017
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo LeÓn
Director de Asuntos Juídicos
Responsable del área jurídica de la Comisión; teniendo a cargo la representación
legá Oet mismo, así como la responsabilidad de 8 abogados y 2 estudiantes de la
calrera de derecho en su servicio social. Dentro de las principales funciones se
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y servicios proresionares necesarios parataoperación

de la Comisión.

Seguimiento de Juicios de Amparo y Juicios de Nulidad ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
Responsable del Cumplimiento de las Resoluciones del Pleno de la Comisión.
Responsable del seguimiento a la publicación de las Obligaciones de
Transparencia de las autoridades.

Principales Retos cumPlidos:
. Dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia de transparencia
realizada a la constitución federal en el año 2016, de entre lo que se destaca
siguiente:
1. Tablas de Aplicabilidad para la Publicación de Obligaciones de
por parte de autoridades.
2. Reformas a reglamento intemo.
3. Elaboración de tineamientos para el cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia.
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4.

Realización de Modelos de Acuerdos de Reserva y confidencialidad conforme

a la nueva regulación.

5.
6.
7.

Emisión de normativa para la Verificación de obligaciones de Transparencia.

capacitación a autoridades en publicación de obligaciones de Transparencia.
Rediseño portalweb de la Comisión.
Diseño, estructura y ejecución de normativa de personas físicas y morales que
reciben y ejercen recursos públicos.

Mazo 2015- Septiembre 2016
Banm Regional del Norte, S.A.
Gerenb Fiduciario

Monterrey, N.L.

La función principal en este empleo es llevar a cabo el diseño y ejecución de un
sistemafiduciario que automatice las flnalidades de los contratos quese administran
por dicha área, así como llevar a cabo una reingenierfa de los procesos de
dicho

fiducíario

y la formulación de cláusulas tipo

fiduciarios.

'

para la contratación de servicios

opinión legal en las actividades propias del fiduciario, desde la concepción de
fideicomisos, su ejecución y extinción.

Enero 2014- Enero 2015

CEMEX, S.A.B.

Monterrey, N.L.

Abogado Empresarial

'

Elaboración de contratos de arrendamiento, concesión, comodato, prestación de
servicios, suministro y, en general, aquellos relacionados estrechamenb con la
actividad propia de la empresa.
opinión legal para la implementación de estrategias legales a seguir, incluyendo

'

juicio.

Litigio

en todas sus ramas civil, mercantil, penal,

administrativo.

laboral, amparo y

Atención y seguimiento de todo acto relacionado con datos personales que
recaba la empresa.

Noviembre 20 1 2

-

2O1 4
comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León
Secretario de Acuerdos y Proyectos
' seguimiento a los procedimientos de hconformidad y denuncias presentadas por
los gobernados, respedo de actos realizados por autoridades locales.

Enero

. Elaboración
. Elaboración

de acuerdos de trámite.
de proyectos de sentencia.

'Asesoría a autoridades y gobernados en relación con la transparencia.

'
'

opiniones legales relativas a situaciones que se presentan en la comisión.

Elaboración de contratos con proveedores. . Atención de audiencias conciliatorias
y notificaciones.

Enero- Octubre

2012

Banco del Bajío, S.A.

Monterrey, N.L.

Titular Fiduciario
'Responsable del área a nivel regional que comprende el Norte de veracruz, el
Norte de san Luís Potosí, así como los estados de Tamaulipas, Nuevo León,

Coahuila, Durango y Ctrihuahua.

'constitución de Fideicomisos, cuyas actividades comprenden promoción de
fideicomisos, entrevista inicial, elaboración de anteproyecto, proyecto y documento
definitivo de fideicomiso. De igual manera, se realizan dictámenes respecto de los
documentos jurídicos necesarios para la constitución del fideicomiso t"1"" *ro
decretos, concesiones, contratos de prestación de proveedurÍa

¡
sociedades, inmuebbs, acciones o cualquier derecho que vaya a ser aportado al
fideicomiso.
. Responsable de la administración y seguimiento de los fines de los fideicomisos

ya constituidos. En este sentido, se realizan todo tipo de actos jurldicos y
administrativos necesarios para el cumplimiento de los fines pactados en los

fideicomisos.

. Constitución y seguimiento de Negocios Fiduciarios atlpicos, tales como
Fideicomisos de GarantÍa, Fideicomisos de Fondos de lnversión en Cartera,
Participaciones Federales, Fideicomisos de Actividad Empresarial, Emisión de
Obligaciones.

. Atención directa de Corporativos de Empresas, Gobiernos, Universidades y
Organismos Públicos Descentralizados.
. Atención directa de Firmas de Abogados.
. Litigio en los que se involucren fideicomisos en todas sus ramas.
2O1O -Enero 2O12BBVA Bancomer, S.A. Monterrey, N.L Abogado Fiduciario

.
.

Elaboración de contratos de fideicomisos.
Emisión de dictamen legal respecto de documentc derivados de las sociedades
o asociaciones justificativos de su constituciÓn, emisiÓn de poderes, asambleas
ordinarias, extraordinarias y cualquier otro acto societario de las personas morales
. Seguimiento de Negocios Fiduciarios atípicos, tales como Fideicomisos de
Garantía, Fideicomisos de Fondos de lnversión en Cartera, Participaciones
Federales, Fideicomisos de Actividad Empresarial, Emisión de Obligaciones.
. Atención directa de Corporativos de Empresas, Gobiernos, Universidades y
Organismos Públicos Descentralizados.
. Atención directa de Firmas de Abogados. '
Litigio en todas sus ramas.
2009

-
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Monterrey, N.L.

Banco Mercantil del Norte, S.A.

Gerente Técnico Nacional (Funciones de Subdirector Técnico Fidueiario)
. Revisión de contratos de fideicomiso y mandatos a ser formalizados por el
Fiduciario a nivel nacional.
. Auxiliar en la presentación de negocios al Comité de Negocios Fiduciarios.
. Elaboración de manuales normativos que tienen injerencia en el área fiduciaria o
en alguno de urs procesos.
. Asesorla a los abogados promotores fiduciarios a nivel nacional.
. Asesoría a los abogados operadores de fideicomiso a nivel nacional'

. Emisión de opiniones legales

respecto de negocios fiduciarios que implican o

pudieran generar contingencia.
. Definición de las estrategias procesales a seguir en los litigios promovidos en
contra del fiduciario o de los fideicomisos a nivel nacional.
2003

-

2009

Monteney, N.L.

Banco Mercantil del Norte, S.A.

Gerente Técnico Regiona! (Funciones de Subdirector Técnico Fiduciario)

. Elaboración y, en su caso, emisión de opinión legal respecto a la constitución de
fideicomisos.
. Emisión de dictamen legal respecto de documentos derivados de las sociedades
o asociaciones justificativos de su constitución, emisión de poderes, asambleas
ordinarias, extraordinarias y cualquier otra que sea necesaria para la constitución u
operación de fideicomisos.
. Seguimiento de la administración de Fideicomisos lnmobiliarios'
. Seguimiento de

la

administración

de

Fideicomisos

de

lnversión,

Prestaciones Laborales, Planeaciones Patrimoniales, Públicos.

. seguimiento de Negocios Fiduciarios atípicos, tales como Fideicomisos

Garantía, Fideicomisos de Fondos de lnversión
Federales.

en

Cartera,

\
'Atención directa de corporativos de empresas Gobiernos, universidades y

Organismos Públicos Descentralizados.
' Atención directa de Firmas de Abogados.

2000-2003

.

Banco Mercantfl del Norte, S.A.

Litigio en todas sus ramas.
Monterrey, N.L.

Subgerente Jurídico Contencioso

'Abogado encargado del seguimiento y trámite de 45 asuntos que importaban un
monto de $1 ,281'532,297.25 y USD $23'%9,2s8.97, entre los cuales se encuentran
Juicios Civiles, Mercantiles, Administrativos y Amparos.

'Abogado encargado del seguimiento y recuperación de cartera Especial (sin

Garantía).

'Dictamen de fideicomisos en cuanto a su constitución, ejecución y, en su caso,
litigio proveniente de dichos fideicomisos.

'Atención y seguimiento a las reclamaciones interpuestas ante la comisión
Nacional de Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros.
. Atención y seguimiento de requerimientos de todo tipo de autoridades.

.

Elaboración de contratos en escritura pública y en escrito privado de diversos

tipos, desde su concepción hasta su inscripción en el Registro público de la

Propiedad, en su caso.
. Elaboración de convenios de transacción judicial.
'Apoyo en el Litigio Laboral y

Penal.
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74. Sala del TSJ

Monterrey, Nuevo León.

Escribiente

19911999

Juzgado

5'

Civil

Monterrey, Nuevo León.

Meritorio y Escribiente

;

Educación

Asosto 2006
Facultad Libre de Derecho
Diplomado en Negociación, Facultad Libre de Derecho.

. Febreo -

Mayo 2006
Diplomado en Programación Neurolingüística.

"" -

'Temas

Facultad Libre de Derecho

selecfos de Arnparo, impartida por el Dr. y M.E. lgnacio Burgoa orihuela.

. 1994-1999
Universidad Autónoma de Nuevo León
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales.
lntereses

con los conocimientos jurídicos y habilidades adquiridas, realizar actividades
tendientes a la celebración de actos jurídicos sólidos; procurar el eguilibrio jurfdico
y de negocio de mis representados y, en su caso, el litigio en todas sus materias
e
instancias. Todo ello siempre velando por la superación profesional y personal,
deporte y lectura de diversos tópicos.
./

