FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE
Nombre completo: Montellano Calleros Mario Adrián
Cargo: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales

PREPARACIÓN ACADÉMICA:
Último grado de estudios: Licenciatura en Derecho
Institución: Universidad del Valle de México
Periodo: 1994-1998

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Documento: Cédula Profesional
*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.

Cargo desempeñado: Director Ejecutivo de Verificación al Transporte
Institución: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Periodo:

oct-20

jun-21

Coordinar las actividades de verificación administrativa en materia de transporte, emitiendo ordenes de visita de verificación y supervisando su ejecución.

Cargo desempeñado: Director de Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica en la Ciudad de México
Institución: Instituto Federal de Defensoría Pública
Periodo:

sep-12

sep-20

Dirigir y coordinar a los asesores jurídicos federales del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscritos en la Ciuda de México, a fin de otorgar de manera
óptima el servicio al público en las modalidades de orientación, asesoría y/o representación en las materias administrativas, civil, fiscal, derivada de causas
penales, federales, migratoria y juicios de amparo en los que los titulares de los órganos juridiccionales del Poder Judicial de la Federación soliciten la
designación de un representante especial para niños, niñas y/o adolescentes, así como para personas con discapacidad.

Cargo desempeñado: Defensor Público en Materia Financiera
Institución: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Periodo:

oct-01

ene-06

Brindar el servicio de Defensoría Legal gratuita a los usuarios de servicios financieros, promoviendo juicios ordinarios mercantiles, orales mercantiles y ejecutivos
mercantiles, en contra de instituciones financieras (bancos, aseguradoras, afianzadoras y administradoras de fondos para el retiro), agotando todas las fases
procesales que proven las leyes respectivas.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Curso "Principios Constitucionales de los Derechos Humanos en el Servicio Público"
Curso: "Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indigenas"
Curso: "Derechos Humanos y Género"
Curso: "Personas con discapacidad, transformando barreras en oportunidades
Curso: "Autonomía y Derechos Humanos de las mujeres"
Curso: "Habilidades Directivas"
Curso: "Control y Manejo de estrés"
Curso: "Actualización en asesoría jurídica federal del Poder Judicial de la Federación"

