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Titular de la Unidad Jurídica 

Regional de la Dirección 

Regional Noreste y Sierra 

Madre Oriental de la 

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

Realizar las gestiones, trámites e integración de los expedientes 

técnicos de servicios valuatorios, con el propósito de eficientar el 

destino de recursos públicos y optimizar su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 a la fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 años 

Atender y dirigir los asuntos jurídicos de las unidades administrativas 

en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Zacatecas y Chihuahua, así como actuar en su representación legal en 

instancias judiciales, jurisdiccionales, contenciosas y administrativas.  

 

Brindar asesoría jurídica a las unidades descritas en materia de derecho 

administrativo, legislación internacional, derecho civil, derecho 

laboral y derechos humanos, así como asesoría en la formulación de 

documentos e instrumentos jurídicos relacionados con el derecho 

burocrático, de carácter legal, técnico y administrativo. 

 

Consejero del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Intereses de Intereses de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

Encargado de las acciones de difusión y capacitación continua en 

materia de la Ley General de Archivos, Igualdad laboral y No 

Discriminación, Equidad de Género, responsabilidad administrativa 

(Ley 3 de 3). 

Revisar los aspectos jurídicos de los actos administrativos, planes, 

políticas, programas y proyectos, que tienen lugar en las áreas 

naturales protegidas con incidencia social, económica y ambiental.  

 

Garantizar la publicidad y emitir recomendaciones respecto a las 

estrategias de difusión y divulgación de convocatorias públicas tanto 

de puestos y cargos públicos, como de subsidios públicos, y sesionar 

como área legal durante las dictaminaciones y entrevistas.  

Generar los insumos y la documentación de soporte, informes y datos 

que alimentan tecnologías de la información que sistematizan 

objetivos anuales en programas como Sistema Integral de Respuesta 

con Calidad (SIRCA), Programa Operativos Anuales (POA), y en 

materia de recomendaciones de derechos humanos, Sistema de 

Registro de Contratos Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDABBIN); así como de indicadores cualitativos en 

estrategias sexenales a nivel regional.  



 

Planear las metas a corto, largo y mediano plazo de distintas 

unidades administrativas en programas de manejo de áreas (algunas 

de las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación). 

Dar asesoría y dirección en reuniones de trabajo interinstitucionales 

con los gobiernos de los estados y ayuntamientos municipales de 

Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y 

Chihuahua.   

Atender peticiones de la sociedad civil y ciudadanas, así como a la 

prensa local, respecto a asuntos de la Dirección Regional Noreste en 

la Ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Proponer, elaborar o revisar los actos contractuales y los convenios 

que involucran recursos públicos para velar que estos se destinen al 

gasto a que están afectados. Y en caso de que no, representar 

legalmente a la Comisión para presentar las denuncias 

correspondientes y coadyuvar con la agencia investigadora.  

Dar cumplimiento a las obligaciones en materia Transparencia y 

Acceso a la Información de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, desde el año 2009 a la fecha, y dar 

cumplimiento a las obligaciones previstas en las Leyes General y 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 

Atender y dar respuesta oportuna a las auditorías de rendición de 

cuentas, transparencia y fiscalización del Órgano Interno de Control y 

Auditoría Superior de la Federación respecto al ejercicio de recursos 

públicos en diversos años fiscales.  

Capacitar, sensibilizar, dirigir y documentar las acciones en material 

de uso de la firma electrónica avanzada (FIREL) en el Poder Judicial 

de la Federación, prevención de acoso y hostigamiento sexual, blindaje 

electoral, anticorrupción, responsabilidad patrimonial y 

administrativas.  



 

Consultor jurídico  

 

Brindar el marco jurídico, el diseño y la propuesta metodológica para 

el desarrollo de procesos de participación ciudadana por parte 

organizaciones de la sociedad civil con proyectos privados, cuyo 

objetivo es el desarrollo de un modelo de réplica respetuoso de 

derechos humanos, y el análisis de legislación local en materia 

anticorrupción, defensa de los promotores y defensores de los derechos 

humanos y responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

Difusión y capacitación a Uniones de Crédito en materia de 

obligaciones y responsabilidades frente la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

 

 

 

Diciembre 2018 –  

Junio 2019 

 

 

6 meses 

Subdirector en el Área 

Administrativa en el 

Programa Permanente de 

Atención y Orientación 

Jurídica a la Comunidad en 

Solidaridad, Saltillo 

 

Ofrecer a la comunidad la asistencia social a través de la asistencia y 

representación jurídica en materia penal, civil, administrativa, familiar 

y de menores infractores, para para garantizar el derecho humano de 

acceso de los particulares a la justicia en condiciones de igualdad como 

derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

 

 

 

1994 a 1995 

 

 

Dos años 

Director de Programa de 

Atención y Orientación 

Jurídica a la Comunidad En 

Solidaridad En Saltillo 

 

Coordinar el ofrecimiento a la comunidad la asistencia social a través 

de la asistencia y representación jurídica en materia penal, civil, 

administrativa, familiar y de menores infractores, para para garantizar 

el derecho humano de acceso de los particulares a la justicia en 

condiciones de igualdad como derecho humano consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

1996 a 1997 Dos años 

Maestro Universitario en la 

Universidad Valle De 

México, Campus Saltillo, 

Universidad Interamerciana 

La impartición de las materias: Derecho Administrativo, Análisis 

Económico del Derecho, Derecho Constitucional, Filosofía del 

Derecho, Seminario de Investigación Jurídica y Economía 

Internacional (Comercio Internacional), desde el enfoque de los 

derechos humanos 

1995 a 1997 

2002 a 2014 

14 años 



Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 

un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante:  Ernesto Nájera Hernández 

 

 

 

 

Del Norte; y, en la 

Universidad La Salle 

 

 

    


