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Resumen de Capacidades

Maestro en Derecho Constitucional con 12 años de experiencia en amparo, controversias
constitucionales y acciones de constitucionalidad.

Profesionista con amplia experiencia en Derecho Administrativo enfocado principalmente a temas
de procedimientos de licitación en materia de obra pública y adquisiciones, concesiones de
explotación de bienes y servicios públicos, desarrollo y seguimiento de fideicomisos públicos,
procedimientos de rescisión, de aplicación de penas convencionales, de suspensión, ampliación y
diferimiento de contratos, juicios de nulidad administrativa y recursos de revisión
administrativa.

12 años de experiencia en área del Derecho parlamentario y técnica legislativa.

Amplio conocimiento en Derecf,o -LaOoral, en particular: contratos individuales y colectivos de
trabajo, negociaciones con sindicatos, sindicatos blancos, juicios ante las juntas locales y
federales en materia del trabajo.

Desarrollo y diseño de contratos, seguimiento y defensa de derechos e intereses jurídicos
emanados de relaciones contractuales.

Resumen de Habilidades
. Manejo, coordinación y capacitación del personal a cargo.
o Investigaciónjurídica.
o Word, Excel, Power Point, Prezi, Ius.

Experiencia Profesiona I

GUADALAIARA, Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara Jalisco, Guadalajara, Jalisco,
México.

Asesor de Regidores, Agosto 2013 a la fecha,

Descripción de la Empresa:
Nivel de Gobierno Municipal encargado de realizar las funciones públicas y prestar los servicios
públicos que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Resoonsabilidades del Puesto :

' Apoyar a los regidores en la revisión y análisls jurídico de las iniciativas, decretos,
acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos que celebre el Gobierno Municipal.

' Elaborar proyectos de iniciativas de ordenamientos jurídicos, decretos y de acuerdos
municipales que en su caso son presentados por los Regidores.

' Asistir y asesorar a los regidores en los comités de adquisiciones y de obra pública para
propiciar que sus procedimientos y fallos se apeguen a la legalidad.

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, teléfono de casa, teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Elaborar propuestas de estrategias de defensa jurídica a efecto de que los regidores las
propongan a la Sindicatura para para la defensa de los intereses jurídicos del Municipio
en materia administrativa, civil, mercantil y laboral.
Auxiliar a los regidores en la supervisión de los procesos de la prestación de los servicios
públicos municipales a efecto de proponer mejora en los procesos, fortaleciendo y
procurando potencias los indicadores de satisfacción de los ciudadanos procurando
inhibiendo en la medida de lo posible las cargas innecesarias a los mismos en los trámites
bu rocrático ad mi nistrativos.

Loqros en el Puesto:. Reforr" a la Ley Estatal del Agua en el Estado de lalisco para evitar la

inconstitucionalidad del cobro de las cuotas del Agua Potable y Alcantarillado como un
servicio público municiPal.. Diseño de una estrategia de optimización de recursos para la atención a los pasivos
laborales contingentes derivados de conflictos jurídicos en materia laboral, que será
implementada en un futuro a corto plazo aplicando el principio de Parero (estrategia B0-
20).. Mayor orden y certeza en los procedimientos de licitación y adjudicación en adquisiciones
y prestación de servicios y en materia de obra pública, propiciando que las actas se

levanten de manera más estructurada y fundando y motivando cada una de las
decisiones que se adoptan en las sesiones respectivas.

' Elaboración de un proyeeto de iniciativa de simplificación administrativa y mejora
reg u latoria.

CAPUFE, Caminos
Morelos, México
Director Jurídico,

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Cuernavaca,

Octubre-2009 a Enero 2013

programas y proyectos relacionados con el uso,
derecho de vía de las autopistas operadas por el

Descripción de la Empresa:
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal Encargado de administrar y explotar los
caminos y puentes federales que tiene bajo su concesión, así como de administrar y conservar
aquellos que tiene contratados con el Fondo Nacional de Infraestructura y con otros
concesionarios pa rticu la res.

Resoonsabilidades del Puesto :

. Representación jurídica del organismo en procedimientos jurisdiccionales, contenciosos
administrativos, procedimientos administrativos, juicios laborales y agrarios, amparos y
penales.. Fungir como asesor y órgano de consulta jurídica al interior del organismo.

. Definir y revisar los criterios jurídicos que deben contener los convenios, contratos y
demás actos jurídicos que celebre el Organismo'

. Supervisar que los procedimientos de licitación se hayan apegado a derecho,

. Supervisar que las adjudicaciones y contratos por excepción a los procedimientos de
licitación pública se apeguen a las disposiciones legales respectivas.

. Supervisar y controlar al personal y el trabajo de la dirección jurídica para que se cumpla
en tiempo y calidad con los servicios y funciones que el estatuto orgánico establece.

. Supervlsar y generar estrategias para la defensa de los intereses jurídicos del organismo
en materia administrativa, civil, mercantil, laboral, penal,

. Superv¡sar y coordinar los servicios de asesoría jurídica a las diversas áreas del

organlsmo.. Definir e instrumentar las acciones,
preservación y aprovechamiento del
organismo.



Revisión jurídica de los dictámenes técnicos que tengan como finalidad iniciar
procedimientos de rescisión administrativa de los contratos de obra pública y servicios
relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
Representar al Organismo en los comités y subcomités técnicos de los fideicomisos en los
que tiene particlpación financiera y de la red contratada.
Fungir como Prosecretario del Consejo de Administración del organismo.

Loqros en el Puesto:
' Implementación y desarrollo de procedimientos administrativos paraprocesales en materia

de recisiones de contratos de obra pública, adquisiciones de bienes y servicios que
permitieron dotar de mayor certeza y seguridad jurídica a las resoluciones recaídas en
dichos procedimientos.
Implementación y desarrollo de un sistema de litigios para el control y seguimiento de los
asuntos jurisdiccionales en los que el organismo es parte.
Desarrollo de estrategias de negociación y contractuales para evitar que el organismo
asuma riegos y responsabilidades derivadas de acclones u omisiones de contratistas o de
clientes.
Negociación eficaz en los contratos colectivos de trabajo de las empresas outsourcing que
permitieron al organismo tomar el control de las relaciones con los sindicatos titulares.
Negociación de nuevos esquemas jurídicos en la relación de Capufe con el Fondo Nacional
de Infraestructura. Propiciando una relación más equitativa y de corresponsabilidad en la
operación y administración de los tramos de la Red Fonadín.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Guadalajara,
Jalisco, México.
Director General de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, Marzo-2O}7 a Octubre
2009.

Descripción de la Empresa:
Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Responsabilidades del Puesto :

Coordinar los trabajos de asesoría jurídica y de investigación de los abogados adscritos
a la dirección solic¡tados por diputados o comisiones.
Elaboración de investigaciones jurídicas y legislativas especiales que alguna Comisión en
particular lo requiera.
Representación del Poder Legislativo en asuntos jurisdiccionales en materia civil,
administrativa y laboral.
Representación del Poder Legislativo en controversias constitucionales, acciones de
ínconstitucionalidad, rendición de informes en juicios de amparo, juicios para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, juicio de revisión
constituciona I electoral.
Fungir como asesor en las sesiones de las comisiones legislativas que así lo requirieran.

Loqros en el Puesto:
' Retroalimentación de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de

Justicia para definir criterios en la toma de decisiones legislativas en materia de
nombramiento y calificación de actuación de servidores públicos para su ratificación o
remoción.



¡ Desarrollo de procedimientos legislativo-administrativos para la creación de nuevos
municipios.

COPLADE, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco, Guadalajara,
Jalisco, México.
Director de Asuntos Jurídicos, Marzo-2001 a Marzo 2007.

Descrioción de la Empresa:
Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado encargado de la Coordinación
de los tres niveles de gobierno con la sociedad para la elaboración de Planes, Programas y
Proyectos detonadores del Desarrollo en el Estado de lalisco.

Responsabilidades del Puesto :

. Coordinar los trabajos de asesoría e investigación jurídica en el Seno del Comité y de los
Subcomités de COPLADE.

. Elaboracíón de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos de coordinación
política y económica con diferentes actores políticos, económicos y sociales.

. Representación del organismo en asuntos jurisdiccionales en materia civil,
administrativa y laboral.

, ¡ Representación del organiimo en juicios de amparo.

Logos en el Puesto:. Desarrollo y fortalecimiento del esquema de regionalización en Jalisco a través del Fondo
de Desarrollo Regional como instrumento impulsor del asociacionismo municipal.. Apoyo para el desarrollo e implementación de metodologías para la elaboración de planes
de desarrollo muinicipal.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Guadalajara,
Jalisco, México.
Director General de Investigación Jurídica y Dictamen Legislativo. Enero-1998 a Marzo
200 1.

Descripción de la Empresa:
Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

Responsabilidades del Puesto :

. Coordinar los trabajos de asesoría jurídica y de investigación de los abogados adscritos
a la dirección solicitados por diputados o comisiones.

. Elaboración de investigaciones jurídicas y legislativas especiales que alguna Comisión en
particular lo requiera.

. Representación del Poder Legislativo en asuntos jurisdiccionales en materia civil,
administrativa y laboral.

. Fungir como asesor en todas las sesiones de las comisiones legislativas.. Elaborar proyectos de dictamen de leyes, decretos y acuerdos legislativos para
proponerlos en el seno de las comisiones legislativas.. Instruir los procedimientos de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Poder
Legislativo.



. Instruir los procedimientos de luicio Político y Declaración de Procedencia de Juicio Penal.

. Elaborar los proyectos de Informe lustificado en los juicios de amparo.

Loqros en el Puesto:. Se emitieron las leyes de Procedimiento Administrativo y Ley de Justicia Administrativa.
. Se adecuó la legislación administrativa, orgánica y fiscal a efecto de dotar de plena

autonomía a los ayuntamientos y reconocerles al carácter de órganos de gobierno.

Educación
Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de occidente (ITESO)
199 1-1996
Título Licenciado en Derecho

ITESO-IBERO-Investigaciones Jurídicas UNAM
2004-2006
Título Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Tesis: La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares en México.

Estudios de EsPecialización
Diversos diplomados, seminarios,-cursos de especialización en las siguientes materias:

. Derecho Administrativo: Adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública,
elaboración de libros blancos.. Derecho civil (Contratos y teoría de las obligaciones) derecho procesal civil y mercantil.

. Derecho Laboral.. Filosofía del derecho.

Experiencia Docente
Marco Legal de los Negocios (Introducción al Estudio del Derecho).
Universidad Iteso, Primavera 2006- otoño 2007.

Información Personal
' Estado Civil: . Fecha de nacimiento:  . Nacionalidad: 

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




