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Datos personales

Nombre completo:

Fecha de Nacimiento:

RFC:

Teléfono de contacto:

Mail:

Aurora Sierra Vargas

Objetivo Profesional

Lícenciada en Derecho, con veintiocho años de experiencia en Derecho del Trabajo. Competente en
materia laboral, seguridad social y recursos humanos. Asi como realizar análisis con alto nivel de
eficiencia en los juicios laborales en litigio interpuestos en contra de empresas.

Experiencia Profesional

PRESTAD0R §E §ERVICIOS PROFESIONALE§/ Procuraduría Agraria
Oirección de Personal.

Abríl- Nov. 2018

Coordinar el cumplimiento de las estrategias del Programa para un Gobierno Cercano Moderno, en
materia de Recursos Humanos y particularmente en lo relativo a lo profesionalización de los servidores
públicos de la Procuraduría Agraria.

Coordinar a las áreas responsables para el cumplimiento del Manualde Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización.

DEFEN§OR DE OFlCl0 / §ecretaria de la Función Pública
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración P[blica Federal.
Coordinación de Defensores de Oficio,
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Prestación de servicios profesionales de asesoria y patrocinio legal gratuito que se requiera en el
procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado al amparo de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para asistk y representar a los presuntos responsables en dichos
procedimientos.

Recepción, revisión, estudio, análisis y atención legal de los procedimientos de responsabilidad que le
sean asignados, asÍ como el seguimiento puntual de esos procedimientos ante la autoridad
substanciadora con sede en la Ciudad de México, y la rendición de informes cualitativos respecto de los
procedimientos asignados.

Apoyo a ta Coordinación de Defensores de Oficio en la elaboración de manuales de procedimiento e
instructivos del servicio,

ASESOR JURIDICO I..ABORAL
Mayo 2017 a la fecha

tr En estrategias jurídicas para evitar la interposición de posibles demandas,

I Mediación y conciliación de juicios laborales individuales y colectivos ante las autoridades con el
mayor beneflcio al contratante.

O ldentificar los tipos de contratacíón, así como Revisión de documentos de la plantilla de personal de
la negociación y de aquel personal subcontratado a través de outsourcing que pudiera derivar en
responsabilidad solidaria.

Opinión técnicojuridica respecto de los juicos laborales en litigio.

Dar altemativas de solución en conflictos de carácter obrero patronales.

Practica de audítorías laborales.

PRESIDENTE DE JUNTA E§PECIAL / Junta Especial I
Junta Federal de Conciliación y Arbifaie (competente para conocer de Conflictos entre el
organismo público descentralízado lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus trabajadores, con
motivo de la aplicación de la Ley Federal delTrabajo, su Contrato Colectivo de Trabajo, el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones y demás ordenamientos de carácter contractual, asi como aquellos en los que

dicho instituto sea ente asEurador)

Septiembre 2015 - Abril 2017

tr Responsable de conocer, resolver y vigilar los asuntos que se ventilaban en la Junta Especial a mi

cargo, tomando las medidas necesarias para lograr la mayor economía de tiempo, concentración y
sencillez del proceso, privilegiando la conciliación; Organizar y dirigir el procedimiento individual,

asi como evaluar eldesempeño del personal adscrito a la misma;
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Rendir los informes respectivos en los juicios de amparo en los que como titular de la Junta
Especial era señalada como autoridad responsable, realizar los trámites y gestiones de ley, así
como dar estricto y puntual cumplimiento a las ejecutorias y otras determinaciones que emitan los
órganos jurisdiccionales de amparo;

Opinar respecto de los proyectos de modelm y sistemas de evaluación del desempeño;
lnstrumentar y aplicar el sistema de evaluación de resultados de la Junta Especial a la que me
encontraba asignada; Verificar y supervisar el uso y aclualización permanente de los sistemas
informáticos, con los datos que corresponden a los procedimientos jurisdiccionales; Cuidar del
orden y disciplina del personal adscrito; Cumplir con lo establecido en los manuales administrativos
de organización y de procesos de la Junta Especial;

Cumplir y aprobar los procedimientos de evaluación de desempeño establecidos conforme a lo
dispuesto en la normativa respectiva, y Rendir los informes de labores, así como los reportes y
notas informativas en temas de micompetencia que requerian las autoridades superiores.

Logros: se contribuyé en el abatimiento del rezago existente en la Junta Especial;

PRESIDENTE DE JUNTA ESPECIAL I Junta Especiat t4
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (competente para conocer de asuntos entre patrones y
trabajadores de las lnsütuciorps de Banca y Crédito y demás empresas y entidades del sector financiero que sean
del ámbito federal. Administradoras de Fondos para el Retiro (AF0RES), conforme a la Ley de los Sistemas de
Ahono para el Retiro, en controversias sobre la devolución de los fondos acumulados en las subcuentas de la
cuenta individual de ahono para elretíro.)

Junio 2014- Agosto 2015

Responsable de conocer, resolver y vigilar los asuntos que se ventilaban en la Junta Especial a mi
cargo, tomando las medidas necesarias para lograr la mayor economía de tiempo, concentración y
sencillez del proceso, privilegiando la conciliación; Organizar y dirígir el procedimiento individual,
así como evaluar el desempeño del personaladscrito a la misma;

Rendir los informes respectívos en los juicios de amparo en los que como titular de la Junta
Especial era señalado como autoridad responsable, realizar los trámites y gestiones de ley, asi
como dar estricto y puntual cumplimiento a las ejecutorias y otras determinaciones que emitan los
órganos jurisdiccionales de amparo;

Opinar respecto de los proyectos de modelos y sistemas de evaluación del desempeño;
lnstrumentar y aplicar el sistema de evaluación de resultados de la Junta Especial ala que me
encontraba asignada; Verificar y supervisar el uso y aclualización permanente de los sistemas
infornáticos, con los datos que conesponden a los procedimientos jurisdiccionales; Cuidar del
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ordenydisciplinadelpersonaladscrito;Cumplirconloesos
de organización y de procesos de la Junta Especial;

Cumplir y aprobar los procedimientos de evaluacón de desempeño establecidos conforme a lo
dispuesto en la normatíva respectiva, y Rendir los informes de labores, asi como los reportes y
notas infonnativas en temas de micompetencia que requerían las autoridades superiores.

Logros: Se contribuyÓ en el abatimiento del rezago existente en la Junta Especial; adicionalmente
se contribuyÓ aldesanollo de la aplicacíón denomhada Agenda Electónica, actualmente denomina
Modulo de Control y Gestion).

AUXILIAR D|§TAMINADOR /Junta Especiat ilo. i4
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

1994.2014

Ü Responsable de Recibir y estudiar los expedientes en los que se haya agotado la etapa de
instrucción; Formular el proyecto de laudo.

o Logros: Los proyectos de resoluciÓn se elaboraron con un alto nivelde profesionalismo, realizando
una conecta interpretaciÓn de la normatívidad aplicable al caso, criterios jurisprudenciales,
logrando con ello un índice sobresaliente de confirmación en las resoluciones, crntribuyendo en la
Junta a la cual me encontré adscrita a obtener en la calidad de confirmación de laudos un 89.1 %.

AUX|L|AR ASTGNADO AL TRAilmE EN EL PRO-CESO / Junta Especiat No. 9 Bis, 12 y 6
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

1992.1994

Ü Responsable de atender los procedimientos establecidos en la Ley que se tramiten en la Junta
Especial de la adscripción; Ordenar a las secretarias o Secretarios de Acuerdos, Actuarias o
Actuarios y personal administrativo aslgnado a la Junta Especial de la adscripción la atención de
las actividades relacionadas con la tramitación delproceso.

. Logros: Se contribuyÓ en impulsar la emisión de los acuerdo y resoluciones, a fin de efrcientar Ia
calidad y los tiempos de atención de los procesos sometidos a la jurisdicción de la Junta Especial
de miadscripción.
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§ECBETARIO DE ACUERDOS lJunta Especial No. 11

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
1990. f992

tr Responsable de llevar a cabo el desahogo de las audiencias programadas, elaborar los proyectos

de acuerdos en los expedientes conespondientes al trámite del juicio laboral; Elaborar los
proyectos de resoluciones inherentes a la instrucción en los expedientes que tenia encomendados
y los acuerdos que deben recaer al proveído de los Tribunales de Amparo; Atender las diligencias
que por necesidades del servicio se twieran que desahogar en dias y horas inhábiles; Cumplir con
lo establecido en los manuales administrativos de organización y de procesos de la Junta,
instructivos, lineamientos; Presentar por conducto de mi superior inmediato, los informes de
actividades, así como las ndas informativas y los reportes que me eran requeridos.

ACTUARI0 JUDICIAL,I Junta Especial ll
Junta Federalde Conciliación y Añitraje

1989 - 1990

Ü Responsable de Practicar oportunamente las dilígencias de notificación, cotejos , ínspecciones, en
la fecha, hora y lugar índicados y en los términos estrictamente señalados en la resolución
respectiva; llevar a cabo requerimientos de pago de ejecución de laudos o convenios, dando
cuenta en forma inmediata al superior jerárquico, para que provea lo necesario de conformidad con

la Ley Federal del Trabajo.

Noviembre 1986. Enero 1989

Responsable de apoyar en la lntegración de diversa documentación en apoyo a las labores de mi

superior jerárquico; generando un reporte mensualde las actividades encomendadas.

Competencias Laborales:

. Liderazgo

. Orientación a Resultados

SECRETARI0 DE MINISTERO PÚBLG0/Di¡eccióq General de Control de Procesos
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
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. Trabajo en Equipo

Formación Académica

Licenciafura Facultad de Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México

Cedula Profesional: 

Diplomados

. Diplomado en Derecho ProcesaldelTrabajo, Universidad Autónoma Metropolitana 2002.

I Diplomado en Amparo Laboral, Facultad de Derecho de la UNAM 2003.

Cursos

. Cursos de Actualización en Derecho Laboral

' Curso Competencias Expresíva en el Desempeno Profesional I

. Curso Competencias Expresiva en el Desempeño Profesional ll

. Curso Sistema de Ahono para El Reüro.

. Curso Rendicíón de Cuentas en la Nueva Cultura Laboral.

. Curso Amparo Laboral.

. Curso Producüüdad Efeciiva

. Curso eIABC de la lgualdad y la No Discriminación

. Curso lnclusión y discapacidad.

. Curso la Conciliación en Materia Laboral

. Curso ManualAdministraüvo de Administración de Aplicación Generalen Maleda de Recursos Humanos

Semrnarios

. Semínario- Cultura lnstitucionalcon Visión Compartida

. Seminario Nuestros Talentos al Servicio de Todos

. Seminario Encuentro Nacionalde Juzgadores para la Simplificacitin de Sentencias

. Seminario Tolerancia y Diversidad de Creencias

. SeminarioProgramaciónNeurolingüistica

Noviernbre, 2018.
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