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: HÉCTOR EMILIO MACÍAS JURADO

Nombre de la posición ocupada

Actividades realizadas que acreditan experiencia
(anote todas las que considere relevantes)

Período
durante el
cual se
desempeñó
en el cargo

Años de
experiencia
que se
pretende
acreditar

1. Incidencia por la transparencia y contra la
corrupción en las Juntas Locales de Conciliación y
Arbitraje en mi calidad de presidente de la
asociación de abogados laboralistas

2010--2018

Cinco años

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS
LABORALISTAS DE LA LAGUNA
2010
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/578155.abogadosexigen-informacion-de-bono.html

2011
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/633937.jlca-hasido-rebasada-dicen-abogados.html

2012
http://www.sincensura.com.mx/2012/02/12/7811/

2013
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/942281.denuncianabogados-vicios-en-conciliacion.html

2014
http://www.sincensura.com.mx/2014/01/18/17739/

2017
https://www.elsiglo.mx/noticia/1328350.exigen-examenes-aaspirantes-a-presidentes-de-las-juntas-de-conciliacion-yarbitraje.html 2017

2018
https://www.elsiglo.mx/noticia/1435409.vigilaran-desempeno-denuevo-titular-de-la-junta-de-conciliacion-y-arbitraje-detorreon.html 2018

PRESIDENTE DE “ALZANDO VOCES LAGUNA” A.C.
https://www.facebook.com/alzandovocestorreon
https://www.facebook.com/Alzando-Voces-Laguna-AC222757191525455

Documento anexo denominado:
“Informe de Actividades Alzando Voces–
Comprobatoria de experiencia”

1. Responsable de contenidos de temas de
Derechos Humanos en programa de radio
transmitido los lunes, martes y miércoles, de
11:00 a 12:00 por la estación (que buena)
101.1 F.M. a través del cual se cumplieron
como objetivos el posicionar los Derechos
Humanos en la población, así como mantener
vínculos con Organizaciones de la Sociedad
Civil
2. Participación como asociados en la Comisión
de Seguridad y Justicia dentro del Consejo
Cívico de las Instituciones Laguna A.C.
3. Incidencia en la consolidación de un
reglamento de participación ciudadana en
Torreón, Coahuila
4. Responsable y coordinador del proyecto
“comunicación en Derechos Humanos en el
Proceso Federal Electoral 2017-2018”
administrado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) México.
5. Responsable ante sociedad civil en la laguna
de Coahuila, desde la organización ALZANDO
VOCES LAGUNA, de dar seguimiento a la
temática de impulsar la participación
ciudadana, mediante el esquema de
parlamento abierto para la creación y
difusión de la normatividad aplicable en
materia de participación ciudadana en la
Región Laguna, posicionando a la integrante
de la asociación, LETICIA BRAVO OSTOS como
enlace laguna de Gobierno abierto ante el
Secretariado Técnico

23 de marzo
de 2015 al 30
de marzo del
2016

Un año

2015 a la
fecha

Seis años

Noviembre
de 2016marzo 2017

Cuatro
meses

Noviembre
de 2017 a
agosto de
2018

Nueve
meses

2019-2021

Dos años

6. Colaborador “Regidor MX” de parlamento
abierto en Torreón, Coahuila
7. Miembro Fundador de Alianza Laguna por el
Agua, cuyo objetico es la regularización
eficiente y efectiva en el tema del agua.
Transparencia y rendición de cuentas hídrica
en la comarca lagunera.
8. Coordinador del proyecto “Diagnostico de la
democracia participativa en la selección de
candidat@s y su interrelación con
organizaciones de trabajadores y patrones en
el contexto electoral 2021 en México”
administrado por el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos
9. Consejero del Consejo Técnico Consultivo de
la Comisión de Fomento a las Actividades de
las Organizaciones de la Sociedad Civil,
integrado por las Secretarias de Gobernación,
de Relaciones Exteriores, de Hacienda y del
Bienestar del Gobierno Federal.
Comisión a la que se pertenece: Ética y
Transparencia
10. Responsable del proyecto en desarrollo
denominado “S.O.S. Acuíferos Mx”

Mtro. Héctor Emilio Macías Jurado

27 de marzo
del 2019 a la
fecha

dos años
cinco meses

2019 a la
fecha

Tres años

Abril a Julio
del 2021

Cuatro
meses

Designado
Del 07 de
julio del
2021 al 2024

A partir de
07 de julio
de 2021

Agosto de
2021 a la
fecha

Dos meses

