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Objetivo: Ser un profesionista emprendedor siempre dispuesto a aportar en 
el mejoramiento de las organizaciones e instituciones de las que formo 

parte, mediante la aplicación de los conocimientos, capacitación constante y experiencia 
profesional adquirida, basado en los valores; competitividad, rentabilidad, lealtad y honestidad. 

 
 

INFORM ACIÓN PE RSON AL 
 

 
Abogado Litigante en materia Laboral, Civil, Penal y Amparo 
Cédula profesional: 3842895. 
 
Maestro en Administración de Justicia Laboral 
Cédula profesional: 9201184 
 
Originario: Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1978. 
Número de seguridad social: 49947660111. Cartilla militar liberada: matricula No. C-2298118. 
RFC: LIEE780619 - PZ7.  CURP: LIEE780619HTSCSV01. 
 

 
EXPERIENCI A PRO FESIO N AL 

 
 
DESPACHO JURÍDICO: LICONA & ASOCIADOS.            [2017- a la fecha] 
Abogado titular. Funciones; Coordinar las diversas estrategias jurídicas implementadas por los 
abogados asociados en las áreas del derecho laboral, penal, civil, mercantil y Amparo, de los 
asuntos que son encomendados tanto por las empresas y personas que requieren los servicios de 
la firma legal, así como supervisar las acciones legales y extrajudiciales correspondiente a la 
recuperación de cartera vencida, y debido seguimiento de los respectivos juicios orientados a la 
satisfacción de los clientes. Teléfono: (833) 568 0191. 
 
ATENEO MADERO.            [Actualmente] 
Catedrático en la carrera de Licenciado en Derecho. De las asignaturas; introducción al derecho, 
Teoría general del proceso, derecho administrativo, y derecho agrario y derecho procesal agrario. 
Jefe Inmediato: Lic. Alfonso Rodríguez Velázquez, Director 
 
KEPACREPA TAMAULIPAS. [2016- 2017] 
Gerente de Plaza Tampico Funciones; Coordinar y supervisar al personal en sus actividades para 
la operatividad de la sucursal y trato al cliente, velando por el cumplimiento de las políticas y 
procesos; elaborar roles de turno; atención de proveedores y control de existencias; supervisar y 
fiscalizar la administración de los recursos físicos, económicos y monetarios encomendados para 
la operación de la sucursal, así como del producto de las ventas; análisis de indicadores y diseño 
e implementación de estrategias orientadas al incremento de las ventas. Jefe Inmediato: Lic. 
Roberto Bauza Armenta, franquiciatario en Tamaulipas. Teléfono (771) 220 3936. 

 
R. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMPS. [2013- 2016] 
Regidor Presidente de la comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y Secretario de la comisión 
de Tránsito y Transporte Público del municipio. Funciones; Coordinar las labores y estrategias de 
trabajo de los equipos de Supervisores para el buen funcionamiento de las dependencias 
asignadas a las referidas comisiones de trabajo. Teléfono (833) 384 38 09. 
 



 
ADO Y EMPRESAS COORDINADAS, S.A. DE C.V. (ADO MOBILITY)         [2005- 2013]  
Abogado Sr. |Responsable de coordinar en las zonas Poza Rica, Tampico y Frontera la gestión 
jurídica para liberación y devolución de los bienes (flota transportista) ante autoridades 
administrativas y judiciales del fueron común y federal | Defensa legal del personal conductor, 
derivadas de siniestros, robos, | Cobranza y recuperación de cartera vencida de las empresas 
AUTOTUR y ADO en las zonas referidas | Defensa jurídica de los intereses de las empresas del 
grupo ADO ante otros hechos ilícitos patrimoniales o conflictos ante autoridades administrativas 
como PROFECO, SCT, Protección Civil | Gestionar y tramitar permisos o dictámenes ante las 
autoridades administrativas Estatales y Municipales, en material vial, ambiental, protección civil, 
construcción, uso de suelo, entre otros. 
 
Elaboración de contratos civiles, mercantiles, tramite de pólizas de seguro, finanzas y garantías 
(prendarías e hipotecarias), y su respectiva cancelación. | Coordinar a los despachos externos 
responsables de los juicios laborales promovidos en contra de las empresas del grupo ADO, así 
como llevar el control del estado procesal de los juicios y el análisis de reportes e indicadores de 
pasivos laborales contingentes para la definición de las estrategias convenientes para los 
intereses del grupo.   
 
Así como coordinador de atención de siniestros en los que participaba alguna unidad de la flota 
transportista del grupo, en las zonas Poza Rica y Tampico-frontera, responsable de la atención y 
seguimiento de pasajeros y terceros afectados, así como la gestión de reparación del daño 
ocasionado a bienes de la empresa ante Aseguradoras y la Condusef, según el caso. 
Jefe Inmediato: Lic. José Luis Álvarez Pérez, Gerente Jurídico Divisional Centro. Teléfonos: 
(833) 2135512. 
 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAMIRA, TAM. [2005] 
Asesor Jurídico en las áreas de Amparo, Procedimientos Administrativos y  asuntos internos. Jefe 
Inmediato: Director Gabino Delgado Castellanos. Teléfonos: (833) 264 0143. 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE R. AYUNTAMIENTO CD. MADERO, TAM. [2002- 2004] 
Asesor jurídico en el área contenciosa Laboral (conflictos individuales y colectivos), 
Procedimientos administrativos y Amparo.  
Jefe Inmediato: Lic. Alfonso Rodríguez Velázquez, Director. Teléfono: (833) 215 06 90 Ext. 115 
 
PREPARATORIA ABIERTA de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, CUTM [2002]. 
Profesor en las materias de textos filosóficos, textos literarios y metodología de la lectura.  
 
DESPACHO ORTIZ BARRAZA ABOGADOS, S. C.             [1999-2002] 
Abogado asociado en las áreas de Derecho Penal y Civil. Jefe Inmediato: Lic. José Ortiz 
Rosales, Director. Teléfonos: (833) 214 12 27. 

 
COMPETENCIAS 

 
 

Ø Análisis y solución de problemas 
Ø Alta capacidad de negociación 
Ø Toma de decisiones 

 
FORM ACIÓ N  PROFESIONAL 

 
 

DOCTORADO: En Gestión Estratégica de Negocios. 
Por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS. (Programa Certificado por CONACYT) 
Aprobado. Título en trámite. 
 
MAESTRÍA: En Administración de Justicia Laboral. 



Por la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS. 
Titulado. Habiendo obtenido el primer lugar de aprovechamiento. 
 
LICENCIATURA: En Derecho. 
Por la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. 
De la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Campus Tampico-Madero. 
Titulado. Aprobado por unanimidad de votos con felicitación especial por la réplica. 
 
Acreditado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. 
(CENEVAL)  E-GEL DERECHO. 

 
EDUC ACIÓ N 

 
BACHILLERATO: LICEO DE TAMPICO, A. C. Tampico, Tam. 
SECUNDARIA: SEC. TECNICA 53 “GRAL. FRANCISCO J. MUGICA” Altamira, Tam. 
PRIMARIA: ESC. PRIM. ISAURO ALFARO OTERO.        Tampico, Tam. 
 

ACTIVI D ADES CURRICUL ARES 
 
DIPLOMADOS: 
 
DERECHO CORPORATIVO impartido por la Secretaria de Economía, Colegio de Corredores 
Públicos del Estado de Tamaulipas y Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA impartido por la casa de la 
cultura jurídica de Cd. Victoria, Tam., de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) 
 
SEMINARIOS: 
 
DERECHO LABORAL impartido por el instituto de estudios superiores de Tamaulipas y la casa 
de la cultura jurídica de Cd. Victoria,  Tam., de la SCJN. 
 
TEMAS SELECTOS DEL DERECHO impartido por el instituto de estudios superiores de 
Tamaulipas y la casa de la cultura jurídica de Cd. Victoria,  Tam., de la SCJN 
 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS impartido por Coparmex Tampico. 
 
DERECHO CONCURSAL impartido por el instituto de la judicatura federal y el IFECOM. 
 
CURSOS: 
 
Sobrevivir al Mobbing. ¿Cómo hacerle frente al acoso laboral? impartido por Universidad del 
Golfo Tampico 
 
IMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN TAMAULIPAS impartido por el 
instituto del derecho y justicia alternativa. 
 
LITIGIO EN AUDIENCIAS PRELIMINARES A JUICIO Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 
impartido por el instituto mexicano del juicio oral 
 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL impartido por Frank Osorio, litigación oral, S. C. 
 
DEFENSA DE LA CONSTITUCION impartido por la universidad Cristóbal Colón de Veracruz y la 
casa de la cultura jurídica de Veracruz, de la SCJN 
 
MUNICIPIO, MARCO LEGAL impartido por la junta distrital ejecutiva del IFE en el 08 distrito. 
 



LOS TRABAJADORES Y LA REFORMA LABORAL impartido por el centro de educación 
continua de Tampico, Tam., del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Protesto la veracidad de lo antes mencionado 
 
Atentamente 
 
En Tampico, Tamaulipas, a 11 de agosto de 2021 
 
 
Evelio Licona Espinosa 
 


