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Nombre (s) 

Edad: 37 	Años Cumplidos 

Formación profesional y trayectoria laboral 

Licenciatura Licenciado en derecho 
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Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo Institución 
Periodo 

Inicici (lid mili nasa) 	Término 	mm asan) 

Vocal Secretario de Administración y del Servicio Profesional Electoral 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

Secretan de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

15/05/2015 

18/01/2011 

A LA FECHA 

30/12/2011 Enlace del Programe MAS Munldpel 

Jefe de quejas Socretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas 03/05/2010 31/1212010 

Actuario Poder Judicial del Estado de Guanajuato 06103/2006 22/11/2006 

Dictaminador de Pensiones y Seguros ISSEG 16/01:2007 31/12:2007 

Actuario Poder Judicial del Estado de Guanajuato 15/01=08 31/12/2008 

Revisor de Auditorias Secretara de la Transparencia y Rendición de Cuentas 16/01/2012 31/12/2013 

Asesor Juridico del Consejo General Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 01108/2009 31/0712009 

Reseña profesional y laboral 

h.Revisor de Auditorias en la Secretaria do la Transparencia y Rendición de Cuentas 2012-2013. 	Logros: Apoyo como asesor y revisor de auditorias gubernamentales y jurídicas 
Apoyo en revisión de contratos; y Representante Legal de la Secretaría de le Transparencia y Rendición de Cuentas en el Comité de Adquisiciones de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, para vigilar que los procedimientos de adquisiciones sean apegados a la ley. 2.Enlace del Programa MAS Municipal en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas (2011). Logros: Apoyo en la elaboración de planes y programas de mejora institucional. Implementadón de los planes y los programas de mejora institucional en los 
municipios del Estado de Guanajuato. Apoyo en detectar las necesidades de los municipios del Estado de Guanajuato para realizar mejoras institucionales; aprobar y supervisar la 
adquisición de bienes indispensables para que los municipios presten mejor atención a los ciudadanos en los trámites y servicios que les otorgan. Apoyo en la planeación de las 
evaluaciones a las oficinas de los municipios del Estado Guanajuato que participan en el programa MAS y dar seguimiento a las acciones derivadas de las evaluaciones. Programar y 
coordinar las reuniones con los responsables del programa MAS de tos municipios del Estado de Guanajuato a través de mesas de trabajo y reuniones ejecutivas. 3. Jefe de quejas en 
la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas (2010). Logros: Apoyo en la Investigación Jurídica para la realización de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
realización de resoluciones administrativas para inicio de procedimiento disciplinario a los servidores públicos que incurrieron en responsabilidad administrativa. Apoyo para 
Instrumentar actas de diligencias de investigación y/o procedimientos, y sus correspondientes notificaciones sobre actos y/u omisiones de los servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal quo puedan constituir responsabilidad administrativa. Atención al inicio, trámite y resolución do las investigaciones sobre actos y/u omisiones de los servidores públicos 
de la Administración Pública Estatal que puedan constituir responsabilidad administrativa. 4. Asesor Jurídico del Consejo General del IEEG (2009). Logros: Apoyo en Asesoría 
Electoral. 5. Actuario del Poder Judicial del Estado de Guanajuato (2007-2008). Logros: Apoyo en la realización de los procesos judiciales, la cumplimentación de órdenes Judiciales 
la instrumentación de Actas Judiciales y la ejecución de diligencias Judiciales. 6. Dictaminador de Pensiones y Seguros en el ISSEG (2006-2007). Logros: Apoyo para elaborar 
resoluciones administrativas sobre la procedencia o improcedencia de Pensiones (de viudez, de orfandad. de retiro y por edad) y Seguros (de invalidez, de riesgo de trabajo, de vida 
de los trabajadores de Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Municipio 	 Entidad Federativa 

Nombre y Firma de la el aspirante 
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