
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

LICENCIADO ABRAHAM MORENO FLORES 

 

DATOS PERSONALES 

Estado Civil: Casado 

Edad: 29 años  

Domicilio: Calle Matamoros #139 int. 4, Colonia Benito Juarez. Xalapa, Ver. 

Tels: 0442281090179. 

Correo Electrónico: floresam@live.com.mx, abrahammoreno220@gmail.com 

Aptitudes: Responsabilidad, honestidad, profesionalismo, eficacia, trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, motivación, liderazgo. 

Aficiones: Lectura de libros, revistas especializadas, periódicos impresos y en línea, escribir y publicar 
reflexiones personales y crítica, escuchar música, cine, y en general apreciar todo tipo de arte. 

  

PROFESIONAL 

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
1 de marzo del 2010 a 15 de mayo de 2013. 
Asistente Profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz es el Organismo Público Descentralizado 
encargado de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública que los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz 
ejercen en el ejercicio fiscal del año anterior, pudiendo determinar daño patrimonial en contra de la 
Hacienda Pública. 
 
Responsable de apoyar a la Dirección de Asuntos Jurídicos en: a) Notificación a los Entes 
Fiscalizables, de las órdenes de inicio de auditoría integral y citación a la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos para la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones; b) 
emisión de resoluciones definitivas en contra de los Entes Fiscalizables, que ponen fin a la Fase de 
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones; c) Representación del 
Órgano en los recursos y juicios de nulidad instaurados en contra del mismo, durante todas las etapas 
de dichos procedimientos; d) Revisión de toda clase de contratos celebrados por el Órgano con 
particulares y personas morales públicas; e) Intervención en las juntas para decidir el fallo de 
licitaciones que celebre el órgano; e) Intervención jurídica en toda clase de asuntos laborales entre el 
Órgano y sus trabajadores. 
 
 
SISTEMA DIF MUNICIPAL, XALAPA                         02 de octubre del 2009 a 28 de febrero de 
2010 
Jefe del Área de Asistencia Alimentaria  
a Grupos Vulnerables  
 
El sistema DIF,  es un programa de asistencia social para el apoyo y desarrollo de las personas que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea por su condición económica, edad o estado de 
salud física y mental. 
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Responsable de coordinar y vigilar que los Programas Alimentarios de: Atención a Población 
Vulnerable, Asistencia Alimentaria, Desayunos Escolares Fríos, Desayunos Escolares Calientes, 
Atención a Menores de 5 años en Riesgo, Huertos Comunitarios se cumplan a cabalidad, así como 
revisar semanalmente los resultados en cada programa, e informar mensualmente los mismos a la 
Jefatura de Unidad así como la Dirección General del sistema DIF municipal. 
 
 
Logros: 
 

 Organización de entrega de más de 500 despensas para personas de escasos recursos en 
tres colonias marginadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Organización de entrega de más de 600 cheques para adultos mayores en la delegación nor-
este de la ciudad de Xalapa, Veracruz 

 Organización de entrega de 200 despensas para personas de escasos recursos en la 
delegación centro-sur de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 Organización de entrega de colchones, colchonetas, y despensas para 100 personas 
afectadas por inundaciones ocurridas en 5 colonias marginales de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz.   

   
 
 
HERRERA ESCOBAR & ASOCIADOS S.C                     14 de enero del 2008 al 27 de julio del 
2009 
Encargado del Área Penal (enero- septiembre 08)      
Encargado del Área Laboral (septiembre 08- julio 09) 
Abogado en atención a particulares 

 
Herrera Escobar & Asociados S.C., firma de abogados outsourcing, que asesora y representa 
legalmente un amplio espectro de empresas, así como a particulares en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. Dentro de dichas empresas resaltan: el consorcio mueblero “Grupo Moreira”, y las 
respectivas sociedades que lo conforman: la empresa dedicada a la línea blanca y electrónica 
“Crediland” S.A de C.V, la reclutadora de recursos humanos “Grupo Auxiliar en Servicios 
Administrativos” S.A de C.V, la de auto transportes de carga federal “Servicarga de Muebles” S.A. de 
C.V, la de venta al mayoreo “Dimuxa Mayoreo” S.A de C.V, la empresa de línea blanca  “Afar de 
Xalapa” S.A de C.V., y Operadora Hotelera “El Eden” S.A de C.V, así como la concesionaria 
automotriz de las marcas Chrysler y Mitsubishi  “Sabalo de Xalapa” S.A de C.V., y las empresas 
exportadoras de champiñones “Hongos Rioxal” S.A de C.V. y “Ayecue Internacional” S.L.U    
 
Asesor, gestor, y representante judicial de dichas empresas, así como de particulares en las áreas 
Penal, Laboral, Civil, Mercantil, Corporativa, Juicio de Amparo, entre otras. En coordinación con más 
de tres áreas por cada empresa, Con una zona de operación, en lo que respecta al Grupo Moreira, 
que abarco seis estados de la República, como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, y 
Puebla. 
  
 
Logros en Grupo Moreira 
 
Área Penal 

 Pago de los daños económicos hechos a la empresa. 

 Disposición de 3 de los responsables restantes por parte del Ministerio Público a las 
autoridades judiciales. 

 Liberación de 10 vehículos, de un record de 11 casos de colisiones de autos utilitarios, en un 
tiempo estimado de dos meses, por cada caso. 

 Un ahorro significativo para la empresa, por concepto de depósito de cada vehiculo asegurado 
en los “corralones” en dichas entidades.   

 



 

 

 
 
Área Laboral   
 

 Conciliación con los trabajadores en 6 de un record de 11 juicios laborales, surgidos en los 
años 2008 y 2009 

 Logro de Laudo favorable en 2 juicios laborales. 

 Redacción de actas administrativas y rescisiones laborales en 16 despidos que evitaron igual 
número de posibles juicios  

 Negociación de indemnizaciones en igual número de despidos entre los años 2008 y 2009. 
 

Logros en Sabalo de Xalapa 
 

 Disposición ante la autoridad judicial del responsable de un fraude en contra de dicha 
empresa, por un monto de $315,000 pesos 

 Embargo de bienes suficientes del deudor, en el cobro judicial de 5 títulos de crédito por la 
cantidad de $300,000 pesos 

 
 
Logros en Hongos Rioxal y Ayecue Internacional 
 

 Proyección de contratos de préstamo y mutuo con interés a favor de dichas empresas 
celebrados con terceros 

 Se garantizo la de devolución de 5 inversiones en España de 1, 3, 5 y 10 millones de pesos 
respectivamente. 

 
 
Logros en asuntos particulares 
 

 Sentencia favorable en un juicio de arrendamiento, logrando en un tiempo de 1 año, el pago 
de 180,000.00 pesos por concepto de rentas vencidas a favor del cliente. 

 Reparto exitoso entre 4 hermanos, de una herencia valuada en 6 millones de pesos, en un 
tiempo de 1 año y medio. 

 Libertad provisional, por medio de diversos Amparos, de una persona indiciada en un asunto 
de fraude. 

 
 
OBSERVATORIO VERACRUZANO DE DERECHOS HUMANOS A.C  
2 de septiembre de 2006 a 17 de septiembre del 2007. 
 
Practicante profesional en atención al área académica y al área jurídica. 
OVDH es una organización no gubernamental constituida en la ciudad de Xalapa, Veracruz, enfocada 
al estudio, promoción y defensa de los Derechos Humanos en el estado de Veracruz. 
 
Coordinador de simposiums, divulgación, y defensa jurídica  en materia de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional,  

Logros: 

 Organización de  dos simposiums entre los años de 2006 y 2007 en Xalapa, el primero sobre 
el papel de México en el contexto del Derecho Internacional 

 Consiguiendo traer, de la ciudad de Mexico, al, en ese entonces, encargado del Departamento 
de Desapariciones Forzadas en México de la ONU, Doctor Santiago Corcuera  Cabezut.  

 Redacción de  parte de un informe general, solicitado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, sobre la situación de dicha materia en el Estado de Veracruz de 5 años anteriores 
hasta esa fecha, basándome en datos de diversa índole, consiguiendo aportar información 
sobre la trata de personas en dicha entidad. 



 

 

 Intervención en el segundo juicio de Derechos Humanos registrado en el Estado de Veracruz, 
a favor de una señora despedida de sus labores, por el sólo hecho de estar embarazada.. 

 Redacción de diversas promociones judiciales en juicios de varias índoles, asi como de 
Juicios de Amparo Penal. 

 
 
JUNTA LOCAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LA CIUDAD DE XALAPA, 
VERACRUZ 
03 de agosto del 2004 a 15 de  febrero del 2005 
 
Abogado auxiliar en el Departamento Jurídico colaborando en el orden jurídico interno de dicho 
organismo, participando en la coordinación con diferentes órganos solicitantes al IFE de información 
de distinta índole, tales como detalles de personas involucradas en juicios penales del orden común y 
federal. Asimismo participé como emisor de distintos oficios, exhortos y memorandums a toda clase 
de dependencias gubernamentales, logrando conocer los mecanismos administrativos del Instituto. 

 

    CERTIFICADOS ACADÉMICO- PROFESIONALES 

Grados académicos 

Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, por el periodo 2003-2007. 

Titulado por la vía del examen CENEVAL. 

Cédula profesional número 5453610 

En vías de titulación de la Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, por la Universidad 
de Xalapa. 

 

Cursos, diplomados y otros  

11° Seminario de Actualización en Relaciones Internacionales, impartido por el Colegio de Veracruz 

17° Simposium Internacional de Derecho, impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Seminario Internacional de Derecho y Globalización, impartido por la Universidad Veracruzana 

18° Simposium Internacional de Derecho “Soluciones Jurídico Constitucionales al Nuevo Equilibrio de 
Poderes, impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Simposium en Desaparición Forzada de Personas, impartido por el Observatorio Veracruzano de 
Derechos Humanos y la Universidad Veracruzana 

Congreso Internacional y Nacional en Derecho Penal y Ciencias Auxiliares, impartido por la 
Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, y la Universidad Veracruzana. 

Diplomado en Derecho Corporativo y Defensa de la Empresa por la Universidad Anáhuac de Xalapa. 

Curso de Contabilidad Gubernamental impartido por la Auditoría Superior de la Federación. 

En vías de titulación de la Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, por la 
Universidad de Xalapa. 

 


