
  

 

Toluca, México a 23 de Abril del 2019. 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

P R E S E N T E  

En el desarrollo profesional me he desempeñado en áreas tanto de contables, 

administrativas y de supervisión en organismos centrales del Gobierno del Estado 

de México como en organismos descentralizados 

He sido servidor público desde el momento en que inicié mi vida laboral pero 

también me he desempeñado en el sector privado llevando los aspectos contables 

y fiscales de varios contribuyentes el los regímenes de personas físicas y morales 

en dos despachos que tuve la fortuna de ser socio fundador en la ciudad de Toluca. 

Como profesionista,  las funciones primordiales que tuve a mi cargo fueron las de 

diseñar y promocionar políticas integrales en materia de administración, vigilancia, 

fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción de los funcionarios en el hospital 

general “Lic. Adolfo López Mateos” como administrador. 

Cuento con una formación académica consistente en 2 estudios de posgrado:  

o 1 Maestría; 
o 1 Doctorado. 
o 10 Diplomados en el área de sistemas Google Activate 
o 1 Certificación a nivel Internacional en la plataforma de Additio.com 

He sido evaluador en programas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 

de México. 

Conjugo  la experiencia práctica y los conocimientos académicos, conozco la 

realidad lo mismo que me encuentro al tanto de las tendencias teóricas que en torno 

al ética del servidor público y, a los sistemas anticorrupción dando a conocer la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Dadas mis funciones he administrado el capital humano en las diferentes áreas en 

promedio de 50 colaboradores y subordinados. 



  

 

Tales posiciones me dieron la experiencia para hacer que la materia de fiscalización 

pudiera realizarse con apego a las normas y procedimientos de la contabilidad y 

auditoría gubernamental. 

De lo anterior de nada servirá si no se atiende la corrupción y se aplican las medidas 

correctivas y de anticipación para que los riesgos sean casi nulos o nulos con 

medidas preventivas. 

Como primer presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité 

Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca se marcaron 4 ejes 

rectores en el combate a la corrupción y que el primer informe presentado ante la 

ciudadanía el 3 de Abril del 2019, dieron muestra de ello y que las denuncias 

ciudadanas nos permitieron dar seguimiento con la propia contraloría municipal. 

Considero que ser Secretario Técnico como lo mandata la ley es una 

responsabilidad en el manejo de presupuestos, contabilidad gubernamental, 

rendición de cuentas, elaboración de estados financieros de los recursos que de 

administran y estar al pendiente de las necesidades propias del Comité de 

participación ciudadana del sistema anticorrupción estatal. 

La presente exposición de motivos que permito poner a su consideración es con la 

finalidad de lo que he realizado y él porque considero mi postulación como  

SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 

He trabajado en organismos descentralizados como el Instituto de Salud del Estado 

de México, como Contador General conociendo de los requerimientos federales y 

estatales para la conformación de presupuestos y la aplicación contable de los 

mismos, otro organismos descentralizado que he manejado desde el aspecto 

administrativo, contable y presupuestal fue en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de México (COBAEM) en donde fui Director de Administración y Finanzas teniendo 

a mi cargo los Departamentos de Contabilidad, Recursos Materiales, Recursos 

Humanos e Informática y de igual forma consolidando los aspectos presupuestales, 

contables y en la rendición de cuentas Federales y Estatales. Y al ser fundador del 






