
MARIA ALEJANDRA
BERRUETO PADILLA

Licenciada en derecho

COMPETENCIAS
PROFESIONALES ANTERIORES

PUESTOS
LABORALES

Congreso del Estado
de Coahuila.
2010-2013

SECRETARIA
TECN1CA.
Secretaria de la juventud en el
estado de Coahuila.
2013-2015

GERENTE DE
VINCULACION.
Universidad del Valle de Mexico.
2015-2017.

Servidora publica, gerente de
vinculacion, ventas, catedratica
de derecho, manager
inmobiliario.

FORMACION
ACADEMICA
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL

COMPETENCIA
LINGUISTICA

Esoanol (native)

Ingles (intermedio)

Fuimos reconocidos a nivel nacional
como las mejores estrategias de
vinculacion en mercado joven y
adulto trabajador.

COORDINADORA DE
CONTROL Y REGISTRO
CEDEC.
Universidad Autonoma de
Coahuila.
2017 a la fecha.

NORESTE
Licenciada en derecho.
(Saltillo. Coahuila) COMPETENCIA

TECNICA Y

ENTREPRENEUR
BROKERS SERVICIOS
INMOBILIARIOS DE SALTILLO y
Ocho Cortes Carniceria.
2017 -A la actualidad (Coahuila)

CONTACTO SOFTWARE La mejor experiencia y
aprendizaje se da en el
emprendimiento de cualquier

0

&

negocio, ya sea de productos o
servicios.

CARGOS
MERITORIOS

• Asistente BMG abogados 2006.
• Auxiliar Juridico DIF municipal

2007-2009
• Auxiliar de Ministerio Publico en

la mesa de Delitos Contra la
Familia, Menores y
Discapacitados. 2009-2010
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ANEXO
Postulante: Marla Alejandra Berrueto Padilla

POSICION/CARGO ACTIVIDADES

BMG Abogados

Auxiliar Jun'dico de la Licenciada Maria Alicia Garcia Narro (+).
Despacho laboralista, penal, familiar, corporative, civil.

Actividades:
• Responsabilidades administrativas.
• Gestion y tramite de los asuntos legales de clientes.
• Elaboration de contratos.
• Garantizabamos y resguardabamos los intereses de las

empresas, conforme a la ley, para que sus actividades
fueran licitas.

DIF Municipal

Auxiliar Jun'dico.
Actividades:

• Asesorias gratuitas a los usuarios, canalizabamos sus
casos a las areas competentes.

• Garantizar a nines, ninas, adolescentes y mujeres el
acceso y ejercicio pleno de sus derechos.

• Comparecencias en asuntos familiares, visitas
domiciliarias.

• Realization de convenios unilaterales familiares, velando
siempre por los derechos humanos.

• Fungiamos como mediadoras para Hegar a un acuerdo
justo para ambas partes en asuntos familiares.

• Impartiamos platicas preventivas, talleres, creation y
diseno de banners, material impreso sobre temas que
ponen en riesgo la estabilidad de los nines, las ninas los
adolescentes.

• Participe en la creation e implantation de estrategias
preventivas.

Education continua:
• Descarga emotional (19 de mayo de 2009) diploma

expedido por el Institute Coahuilense de la Mujer.
• Relaciones Humanas (enero 2009) Centro de

Capacitacion y Adiestramiento Municipal.
• Liderazgo transformador (junio 2009) Centro de

Capacitacion y Adiestramiento Municipal.
• Taller sobre derecho de familia, diploma expedido por el

Institute Coahuilense de la Mujer.



Educacion continua independiente: Curso Leadership Plus:
Proceso integral para la formation de lideres competitivos.
Modules:

1. Cambio de cultura.
II. El nuevo rol del lider.
III. Planeacibn del trabajo.
IV. Trabajo en equipo.
V. Relaciones interpersonales.

VI. Como tomar decisiones.
VII. Asignacibn de tareas.

VIII. Capacitacion de colaboradores.
IX. Mejorando la productividad.
X. Servicio al cliente.

Medios Alternos para la
Solucion de Controversias
de la Procuraduria General
de Justicia.
CEMASC

Puesto meritorio.

Auxiliar Juridico de mediadores.
Actividades:

• Ofreci'amos alternativas para que ambas partes llegaran
a un acuerdo funcional y conveniente.

• Atendiamos a personas involucradas en hechos
delictivos no violentos, o que no ponian en riesgo la vida
de las personas.

• Impartiamos cursos y platicas de prevention,
sensibilization y talleres sobre negotiation de conflictos
en los poligonos de pobreza.

Educacion continua:

• Curso de medios alternos para la solucion de conflictos.

Delitos contra la familia,
menores y personas con
discapacidad de la
Procuraduria General de
Justicia.

Puesto meritorio.

Auxiliar de Ministerio Publico.
Actividades:

• Toma de denuncias.
• Integration de expedientes, archivo.
• Resoluciones y preparation de audiencias.
• Conoci el SEMEFO y expedientes de personas

desaparecidas.
• Presente examenes de confianza previos a una

contratacibn en el Poder Judicial.

Educacion continua:
• El Ministerio Publico en el Sistema Penal Acusatorio.

Septiembre de 2010, Impartib el Institute National de
Ciencias Penales (INACIPE).

• Destrezas del Litigio Oral. Septiembre de 2010, Impartib
el Institute Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).



Congreso del Estado.

Trabaje con la Diputada Azucena Ramos, actual Secretaria de
Turismo del Estado.

Actividades:

Este trabajo me llevo a conocer todo el Estado de Coahuila,
incluso Qui'micas del Rey, conoci a la comunidad de los negros
Mascogos y a la comunidad Kakapu.
Tengo foto con el lider de la tribu Chakoka Aniko (+)

Esto nos dio la oportunidad de trabajar y tener fundamentos
para formular politicas publicas con enfoque de genero, sin
afectar sus creencias, usos y costumbres.

Tuve la oportunidad de conocer el coyotaje de la candelilla,
platicar con los ejidatarios que viven explotados laboralmente y
reciben poco a cambio, sin garantias laborales ni condiciones
aptas de seguridad.

Education continua:
• “Transversalidad y Justicia”, mayo del 2012. Impartido

por la Dra. Alicia Elena Perez Duarte.
• Seminario: Ni Mas, Ni Menos: Jguales? Igualdad y

Democracia. Impartido por las Doctoras Amelia Valcarcel
y Alicia Miyares. UANL febrero 2013.

Docente en la Universidad
Del Valle de Mexico.

Docente de dos grupos del ultimo semestre de bachillerato,
impart! la materia de Introduction al Derecho.

Actividades:
• Disefiar planes de trabajo.
• Organization de temas, organization con fechas

establecidas.
Este trabajo Io desempenaba al mismo tiempo que estuve en el
Congreso del Estado, puedo decir que ha sido una de las
experiencias mas bonitas y satisfactorias, pude conectar con los
alumnos, logre captar su atencion para que se interesaran en
temas y notas de relevancia national.
Cabe destacar que obtuve excelente calificacion en mi
evaluation docente.

No pude continuar porque recib! invitation para trabajar en
SEJUVE, un trabajo mas absorbente en horarios.

Secretaria Tecnica de la
Secretaria de la Juventud
en el Estado de Coahuila.

Secretaria Tecnica.
Actividades:

• Enlace con la Secretaria Tecnica del Gobernador,
reporte de resultados.

• Cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal
de Desarrollo. Transparencia.



• Comprobar el uso de los recursos a traves de las
confrontas. Transparencia.

• Comprobar el uso de los recursos de los programas
nacionales, a traves del IMJUVE.

• Elaboration del documento para los informes del
Gobernador y para las ponencias del Secretario ante el
Congreso del Estado.

• Trabajamos proyectos, con objetivos bien alineados y
estructura para el uso del dinero, para bajar recursos
federates: entre ellos se encontraban: “Sexualidad
responsable”, creditos a jovenes emprendedores (entre
otros)

• Aproximadamente 40 personas estaban bajo mi
supervision.

• Creation, diseho e implementation de politicas publicas
para la prevention del embarazo en adolescentes en
conjunto con el Fondo de Poblacion de las Naciones
Unidas (UNFPA).

• Creation y diseho de politicas publicas, asi como
platicas de prevention del suicidio en jovenes en
conjunto con el CESAME, Secretaria de salud y varias
mas.

• Creation y diseho de politicas publicas encaminadas a
la inclusion de la comunidad LGBTIQ+ y personas con
VIH.

Entre muchas actividades mas, trabajamos con jovenes
emprendedores, con chavos banda, con jovenes inmersos en
adicciones o delincuentes.

Gerente de Vinculacion en
la Universidad del Valle de
Mexico.

Gerente de vinculacion.
Actividades:

• Promotion de la oferta educativa de la Universidad,
realizar eventos masivos para promotion.

• Obtuve dos premios nacionales como mejor estrategia
de vinculacion en Mercado Joven y en LX (Licenciaturas
Ejecutivas).

• Trabajo bajo presion y metas establecidas.
• Programacion y uso de presupuesto, asi como la

comprobacion del mismo, transparentar acciones.
Cabe destacar que tuve ofertas de trabajo en CDMX Region
Metropolitana, en Guadalajara y Monterrey, Region Norte.

Coordinadora de
evaluacion y seguimiento
en el Centro de
Capacitacion Docente en
la Universidad Autonoma
de Coahuila.

Actividades:

• Operar un seguimiento puntal de los docentes que
participan en los diversos cursos, talleres y diplomados.

• Disehar y operar programas para el seguimiento y
consolidation de trayectos formativos de los docentes,
de las escuelas, institutos y facultades de la UAdeC.

• Diseho del contenido de la Reforma Academica
Universitaria para alumnos.



Socia de Brokeres
Servicios Inmobiliarios de
Saltillo.

Actividades:

• Asesor inmobiliario, proporciono asesoria legal y
gestoria, manejamos compra y venta de propiedades
habitacionales, comerciales e industriales.

• Atencion al cliente. Elaboration de contratos
arrendamiento. Marketing de propiedades.

Maria Alejandra Berrueto Padilla.
SALTILLO, COAHUILA SEPT1EMBRE 2022


