
C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

 

Nombre: Héctor Manuel Torrano Acuña  

      

ESCOLARIDAD 

 

Nivel Máximo de Estudios:  
 
Licenciatura en Derecho 
   
 
Escuela o Institución donde cursó sus Estudios:  

Universidad Nacional Autónoma de México.  

 
 
Profesión o  Carrera Técnica:  
 
Abogado 
 
  
Documentos Comprobatorios: Titulo / Cedula Profesional   
 
 
Otros Estudios:  

- Cursos de Capacitación en la Administración Pública. 

- Cursos de Computación del Sistema Operativo en Word; Excel;  

PowerPoint. 

 



 

 

EMPLEO ACTUAL 

 

 

Fecha de Inicio del Cargo:  

Octubre 05 del 2018    

 

 

Puesto  o Categoría:  

Sub-Coordinador de la Coordinación General de Imagen 

Institucional, Comunicación Social y Relaciones Públicas 

 

 

Denominación del Cargo: 

 

Sub-Coordinador de Información 

 

 

 

Unidad de Adscripción: 

Presidencia 

 

 



 

EXPERIENCIA LABORAL 
Empleos Anteriores de los más importantes 

 
 

 

Periodo de inicio:  

Diciembre 1996. 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Diciembre 1997. 

 

Denominación de la institución o empresa:  

Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Tabasco 

(Injudet). 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Director General. 

 

Campo de experiencia:  

El Deporte por su propia esencia es el eje que rige y forma a los 

seres humanos en su crecimiento a lo largo de sus vidas en la que 

las personas nos identificamos desde nuestra niñez. Compartir el 

esfuerzo dentro del deporte fortaleció lazos familiares en la que 

surgió un plan de vida. El deporte es un instrumento de 

socialización. 

 



 

 

Periodo de inicio:  

Diciembre 1996. 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Diciembre 1997.  

 

Denominación de la institución o empresa:  

Federación Deportiva Mexicana. 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Delegado de la Confederación Deportiva Mexicana A.C. (CODEME) 

en el Estado de Tabasco y miembro distinguido del Deporte 

Federado. 

  

Campo de experiencia:  

El tener la oportunidad de conocer el deporte federado a través de 

diversas federaciones deportivas en el país ha sido enriquecedor 

por las múltiples disciplinas que con esfuerzo se practican a nivel 

nacional. Sabemos que el deporte es un tipo de ocio que muchas 

personas eligen practicar por distintos motivos: salud, estética, 

moda, contacto con la naturaleza, relaciones sociales; la 

experiencia indica que el estado mexicano debe continuar 

impulsando este sector por la razón de que, en México, 

el deporte organizado no es una actividad común en la población. 

 



 

 

Periodo de inicio:  

Septiembre   1995. 

 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Diciembre 1996. 

 

 

Denominación de la institución o empresa:  

Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Receptor de Rentas del Municipio de Centro de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

 

 

Campo de experiencia: Este sector vital del Gobierno Estatal donde 

concurren los contribuyentes para el cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de recaudarse los impuestos, derechos y 

producto. Es prioridad de toda administración la aplicación y 

transparencia de los recursos públicos con mecanismos eficientes 

de control que reflejen la seguridad de ser aplicados con eficiencia 

y eficacia. 



 

Periodo de inicio:  

Enero 1995. 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Julio 1995. 

 

Denominación de la institución o empresa:  

Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Director de Desarrollo Social del Instituto de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (Induvitab). 

 

Campo de experiencia:  

La vivienda como desarrollo social es una de las causas que se 

deben atender de manera prioritaria; instrumentando políticas 

públicas con programas emergentes de subsidios para la 

adquisición y mejoramiento de vivienda, que permita brindar las 

mismas oportunidades a demandantes de vivienda de la ciudad y 

el campo; contribuyendo a una mejor calidad de vida entre las 

familias o individuos, disminuyendo niveles de pobreza, 

desigualdad en los grupos más vulnerables.   

El conocer que tienes la oportunidad de participar y coadyuvar para 

que un sector de nuestra sociedad mejore sus condiciones de vida 

es realmente muy gratificante y satisfactorio. 

 



 

Periodo de inicio:  

Marzo 1990 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Mayo del 1991 

 

Denominación de la institución o empresa: 

 Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores Del 

Estado (ISSSTE) 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Gerente de Tienda del ISSSTE No. 269 y 244 en el Municipio de 

Cunduacán y de Centro, Tabasco; respectivamente. 

 

Campo de experiencia:  

Aquí la vocación de servicio es ineludible; la pasión por servir, es 

excepcional que te genera un sentimiento, el de ser útil a la 

empresa, a tu colega de tienda y a otro ser humano que va en 

búsqueda de satisfacer una necesidad de compra. 

Como idea principal se trata de actuar y dirigir la tienda al éxito 

pensando como dueño y contar con la habilidad de cuidar el 

negocio como si fuera propio, de esta manera cristalizamos todos 

los esfuerzos, logrando la rentabilidad deseada. La honradez y 

honestidad como te conduzcas culminara con el compromiso 

cumplido.  

 



 

 

 

Periodo de inicio:  

Octubre 1988 

 

 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Junio 1989 

 

 

 

Denominación de la institución o empresa:  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) 

 

 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Jefe del Departamento de Reservas Territoriales y Control de 

Bienes Inmuebles Federal;  

Y Encargado del Despacho Departamento de Zona Federal. 

 

 



 

 

 

 

 

Campo de experiencia:  

 

Las reservas territoriales forman parte importante del inventario 

Nacional de los bienes inmuebles del gobierno federal con el objeto 

de la integración, el cuidado y actualización del Inventario 

Nacional de Bienes Inmuebles Federales, mediante la compilación, 

revisión y sistematización de los inventarios de inmuebles; que de 

acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Registro Público de 

la Propiedad Federal, deben elaborar las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados 

y municipios, las asociaciones religiosas y las demás instituciones 

públicas y privadas que por cualquier concepto usen, administren 

o tengan a su cuidado dichos bienes.  

Para efecto de llevar el seguimiento de la información de los bienes 

inmuebles de cada dependencia así como el registro y catastro de 

los bienes inmuebles de la federación, se requiere de un sistema y 

metodología para el resguardo e inventario de la información del 

patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Periodo de inicio:  

Octubre de 1984 

 

Periodo de conclusión (mes y año):  

Julio de 1988 

 

Denominación de la institución o empresa:  

Secretaria de Gobierno del Estado de Tabasco 

 

Cargo o Puesto determinado:  

Secretario del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

 

Campo de experiencia:  

 

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio dependencia 

estatal encarga de dar certeza y seguridad jurídica a personas 

físicas y morales por medio de la inscripción y certificación de actos 

jurídicos en materia inmobiliaria y mercantil y la disposición del 

acceso al público a documentos registrados que se encuentran en 

resguardo del propio Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio únicamente para los propósitos autorizados dentro del 

marco legal y normativo aplicable contribuyendo con mayor 

certeza jurídica en los actos registrales. 

 


