
Comisiones

CURRÍCULUM VITAE

Nombre: Eduardo Prado García

Cargo y Adscripción:
Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Formación Académica:
• Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el
año 1980- 1985.
• Maestría en Derecho con Especialidad en Derecho
Laboral Internacional en la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila en el año del 2009.

Experiencia Laboral:
• Secretaria de Programación y Presupuesto. Jefe de AGEB
(Área Geo Estadística Básica, encargado de verificar y analizar
la labor encomendada de la Zona IV del Estado, conforme a las
políticas del Censo Agrícola Agropecuario en Coahuila. (enero
de 1981- enero de 1982).



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

 Presidencia Municipal de Saltillo, Coahuila. Colaborador en la
Constitución del Archivo Histórico Municipal de la propia
presidencia, analizando diversa documentación legal e
histórica y fueron elaborados cinco tomos de compilación de
documentos avalados, por el Archivo General de la Nación, a
los cuales se les otorgo un premio Banamex en el año de 1986
(febrero de 1982 a julio de 1984) y posteriormente un
reconocimiento en el año del 2012, por parte de la Presidencia
de la Republica a dicho Acervo.

 Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos del
Gobierno del Estado de Coahuila. Pasante de abogado en el
área de relaciones laborales, realizando las actividades
inherentes a la profesión en la materia laboral (julio de 1984 a
enero de 1985).

 Bufete Jurídico Laboral M.D. Roberto Arizpe Narro. Asesor de
diversos organismos empresariales realizando las actividades
inherentes a la profesión en la materia Laboral en la Rama
Contenciosa y Administrativa (febrero de 1985 a junio de
1986).

 Instituto Mexicano del Seguro Social.
o Abogado procurador realizando las actividades inherentes a

la profesión en la materia Laboral (junio de 1986 a febrero de
1989).

o Jefe del Departamento Delegacional de Asuntos
Contractuales, (marzo de 1989 a abril de 1992).



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

o Jefe Delegacional de Servicios Administrativos, (mayo de
1992 a julio de 1995).
 Docencia
o Catedrático en la Universidad Autónoma del Noreste, en
donde impartí las cátedras de Derecho de Relaciones Individuales
I y otras inherentes a la profesión, 1999 al 2001.
o Catedrático en la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila, en las materias de Derecho
de la Seguridad Social y Forense Laboral en el Noveno y Décimo
semestre de la carrera de Licenciatura, 2002 al 2016.
o Catedrático en la Universidad La Salle (ULSA), en la materia
de Derecho de la Seguridad Social en el octavo semestre de la
carrera de Licenciatura, 2010 al 2015.
 Asesoría Jurídica Laboral. 1995 hasta el día 27 de enero del

2010, se llevó a cabo el ejercicio de la profesión, en la materia
laboral en las distintas competencias, ejerciendo la defensa
jurídica laboral de trabajadores y de los patrones.

 Otros Estudios
 Participación en reunión regional en la ciudad de Chihuahua,

Chihuahua en abril de 1990 en la Actualización Contractual y
Normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 • Participación en reunión regional en el municipio de
Torreón, Coahuila en agosto de 1994 en el programa de
Capacitación Normativa en Materia de Planeación de Recursos
Humanos del Instituto Mexicano del Seguro Social.



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

• Diplomado Fiscal sobre el Contribuyente Frente a la Revisión
Fiscal y su Defensa en junio del año del 2000.
• Participación en el segundo foro de Análisis y Discusión sobre
los Desafíos de la Justicia en Coahuila organizado por Alfer
Abogados S. C., fecha 24 de agosto del 2010.
• Curso de capacitación en el uso y aprovechamiento de las
herramientas del IUS 2010 y de los diferentes discos de
legislación realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a través de la Coordinación de Compilación y Sistematización de
Tesis en junio del 2011.
• Curso de Interpretación Constitucional Impartido por el
Tribunal Superior de Justicia a través del Instituto de
Especialización Judicial y de la Universidad Autónoma de
Coahuila por conducto del Centro de Derechos Políticos, fecha 12
de julio del 2012.
• Impartí la ponencia el Régimen Jurídico de la Seguridad Social
en México en el ciclo de conferencias organizada por la
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre del 2012.
• Participación en la conferencia magistral la Nueva Cultura
Laboral organizada por la Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 30
de octubre del 2012.



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

• Participación en la conferencia magistral la Reforma Laboral
organizada por la Dirección General de Casas de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 06 de
noviembre del 2012.

• Participación en el Primer Congreso Mundial de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social realizado en la ciudad de
Chihuahua, organizado por la Asociación Iberoamericana de
Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Dr.
Guillermo Cabanellas”, 09 al 12 de octubre del 2012.

• Curso de Redacción de Sentencias: La Experiencia Europea
Impartido por el Tribunal Superior de Justicia a través del
Instituto de Especialización Judicial y de la Universidad
Autónoma de Coahuila por conducto del Centro de Derechos
Políticos, 22 de junio del 2012.

• Curso de Interpretación Constitucional Impartido por el
Tribunal Superior de Justicia a través del Instituto de
Especialización Judicial y de la Universidad Autónoma de
Coahuila por conducto del Centro de Derechos Políticos, 12
de julio del 2012.

• Participación en la LIII Asamblea Nacional de Derecho del
Trabajo realizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza organizado por la Academia Mexicana de Derecho
del Trabajo y la Previsión Social, 24 al 27 de marzo del 2013.



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

• Designado miembro de número de la Academia Mexicana de
Derecho del Trabajo y la Previsión Social habiendo sido
aceptado en la LIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo
realizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza,
organizado por la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo
y la Previsión Social, 24 al 27 de marzo del 2013.

• Participación en la conferencia magistral el Papel del
Mediador en la Solución de Controversias organizada por
la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 28 de agosto del
2013.

• Participación en la conferencia magistral la Reforma
Educativa en el Ámbito Jurídico organizada por la Dirección
General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 30 de septiembre del 2013.

• Recibí en la disertación sobre el tema Libertad y Atribución
de la Responsabilidad Moral impartido por el Tribunal
Superior de Justicia a través del Instituto de Especialización
Judicial, 2 de julio del 2014.

• Curse dos años de licenciatura en ciencias sociales en la
escuela normal superior del estado 1983-1984


