C. ALAN NOFRIETTA VOTA

APTI TUDES
1.- Metodología de la investigación.
2.- Capacidad de análisis.
3.- Capacidad de síntesis
4.- Fortaleza argumentativa

OBJETI VO
Ofrecer mis capacidades al servicio
de la justicia y de la comunidad,
colaborando con mis resoluciones al
fortalecimiento
del
orden
institucional y del estado de
derecho.

EXPERIENCIA
| Ayuntamiento de Chihuahua | 2004-2007






Jefe de Oficina del Departamento de
Alcoholes. (Subdirección de Gobernación)
Jefe del Departamento de Comercio y
Espectáculos (interino) (Subdirección de
Gobernación)
Jefe Oficina del Departamento de lo
Contencioso (Subdirección Jurídica.)
Responsable de la unidad jurídica de la
Dirección de Atención Ciudadana.

|H. Congreso del Estado de Chihuahua|2007- 2016
Asesor Jurídico en las siguientes comisiones:


Comisión de Justicia.



Comisión de Seguridad Pública



Comisión de Desarrollo Rural



Comisión de Ecología



Comisión de Derechos Humanos



Comisión de Economía.



Comisión Especial del Agua.

Principales logros:




Integrante de la mesa técnica que reformó el
segundo paquete de leyes del Nuevo Sistema
de Justicia Penal entre las que destacan, la Ley
de Extinción de Dominio, la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública y la Ley
Reguladora de la Base de Datos Genéticos
Para El Estado de Chihuahua.
Como integrante suplente del Consejo de
Cultura de la Legalidad del Estado de
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CURSOS,SEMINARIOS
,TALLERES,CONFEREN
-CIAS
DIPLOMADOS
Y COLEGIACIONES.
1. Diplomado en Formación
Social, otorgado por la Unión
Social
de
Empresarios
Mexicanos.
2. Curso denominado “Casos
de éxito en la Gestión
Municipal” organizado por el
Tecnológico de Monterrey y
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Chihuahua, participe con aportaciones en la
elaboración del reglamento de la Ley de
Cultura de la Legalidad del Estado de
Chihuahua.


Como Asesor Parlamentario elaboré en lo
individual
la
iniciativa
de
reforma
constitucional que pretendía crear el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de
Chihuahua, presentada en voz de la Diputada
Ana Lilia Gómez Licón en Agosto de 2014.

|Sindicatura de Chihuahua|2016- presente
Jefe del Departamento Jurídico con las siguientes
funciones:
1.- Coordinar los trabajos tendientes a revisar la
argumentación, la integración documental así como
la fundamentación legal, contenida en los informes de
revisión que derivados de las facultades de
inspección, y vigilancia relacionados con los
documentos que integran la cuenta pública
municipal, son realizadas por las áreas de auditoría
contable y de obra de la Sindicatura municipal y en su
caso realizar las observaciones y correcciones
necesarias.
2.- Fungir como asesor técnico del titular de la
sindicatura en materia de adquisiciones, y
arrendamientos de bienes y/o servicios así como en
materia de obra pública y servicios relacionados con
la misma así como fungir como representante de la
sindicatura en los comités de adquisiciones y técnicos
resolutivos de obra pública tanto en la administración
pública
centralizada
como
descentralizada
municipales.
3.- Asumir la defensa jurídica en contra de actos o
reclamaciones que en ejercicio de sus funciones de
autoridad sean realizadas en contra de la sindicatura,
en el entendido que de 2016 a la fecha se han
promovido por particulares tres amparos en contra del
síndico como autoridad responsable y en los tres se ha
decretado el sobreseimiento de dichos juicios de
amparo.
4.- Asesorar al síndico y preparar trabajos técnicos
relacionados con el control interno dentro de la
administración pública municipal así como con el
tema de responsabilidades administrativas y
aplicación de sanciones derivadas de faltas
administrativas graves y no graves, por lo que el
suscrito ha realizado un minucioso estudio de lo
siguiente:
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3. Curso denominado “Equipos
de
Alto
Desempeño”
organizado
por
el
Tecnológico de Monterrey y
el
Ayuntamiento
de
Chihuahua.
4. Constancia por asistencia al
ciclo
de
conferencias
denominado “EL VALOR DE
LA PRUEBA CIENTIFICA EB EL
PROCEDIMIENTO
PENAL,
ACUSATORIO
Y
ADEVERSARIAL” organizado
por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de
Chihuahua.
5. Seminario de Aplicaciones
del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, organizado el USAID
del pueblos de los Estados
Unidos
de
América,
PRODERECHO, Procuraduría
General de Justicia del
Estado
de
Chihuahua,
Colegio de Abogados de
Chihuahua
A.C.,
Poder
Judicial del Estado y la
Facultad de Derecho de la
UACH.
6. Conferencia impartida en la
Facultad de Psicología y
Pedagogía incorporada a la
UACH respecto al tema del
ABORTO durante la semana
de temas bioéticos.
7. Conferencia impartida en la
Facultad de Psicología y
Pedagogía incorporada al
UACH respecto al tema de la
pena de muerte, durante la
semana de temas bioéticos.
8. Constancia otorgada el 29
de mayo de 2008 por el
Colegio de Abogados A.C.
en donde se certifica mi
ingreso como colegiado.
9. Colaborador en el primer
foro de consulta de la Ley de
Ingresos
de
2006
del
Municipio de Chihuahua.
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a.- Análisis y elaboración de ficha técnica para el
síndico municipal de los Dictámenes de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de
decreto por el que se expiden la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
b.- Análisis y elaboración de ficha técnica para el
síndico municipal de los dictámenes DCPGPC/13/2017
y DCTAIP 3/2017 emitido por las Comisiones Unidas
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Congreso del Estado de Chihuahua y en el cual
se emite el decreto que contienen las reformas a la
Constitución del Estado, en materia anticorrupción y
de responsabilidades administrativas
c.- Análisis y ficha técnica para el síndico municipal
respecto a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Chihuahua.
Los análisis anteriores se han realizado para el
conocimiento del titular de la sindicatura como
Órgano de Control Interno e integrante del sistema
estatal de Fiscalización, con el objeto de proponer
reformas a las instituciones u órganos competentes
para fortalecer la fiscalización y el control interno en
los municipios del Estado.

EDUCACIÓN
Licenciado en Derecho | 10/12/2002 | ITESM campus
Chihuahua
Principales logros:
1.- Diploma de Liderazgo Estudiantil.
2.- Reconocimiento por participar en el XVI Simposio
de Derecho Internacional.
3.- Reconocimiento por participar en el XIV Simposio
de Derecho
4.- Reconocimiento por participar en el IV Foro de
Líderes Latinoamericanos.
5.- Reconocimiento por participar en el debate
interno de la carrera de derecho.
Maestro en Administración Pública | 30/01/2009| FCA
Universidad Autónoma de Chihuahua
Principales logros:
1.- Promedio General de 94.8
2.Trabajo escrito (tesina) denominado “LA
IMPORTANCIA QUE SE DA POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES A LA DIFUSION DE LOS
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10. Taller
denominado
“Administración del Tiempo”,
organizado por el Tec de
Monterrey y el Ayuntamiento
de Chihuahua.
11. Constancia de Aspirante a
Corredor Público expedida
por
la
Secretaría
de
Economía Federal.
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PROGRAMAS SOCIALES ORIENTADOS
AL ADULTO
MAYOR EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA” mismo
que fue aprobado por unanimidad.

DOCENCIA
Universidad La Salle de Chihuahua



Derecho Procesal Mercantil
Derecho Constitucional

Universidad Tec Milenio










Seminario de Derecho Privado.
Derecho Internacional Privado
Derecho Internacional Público
Derecho Notarial
Derecho de la Empresa
Derechos Humanos
Sociedades Mercantiles
Introducción a la carrera de Derecho.
Patentes y Marcas.

Universidad Regional del Norte



Marco Jurídico de los Negocios
Internacionales.

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES




Colegio de Abogados de Chihuahua A.C.
Toastmasters International.
Consejo de Cultura de la Legalidad
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