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Objetivo profesional:
Desarrollar una carrera en el Servicis público, aplicando los conocimientos y aptitudes ce mi formación profesional

en el desarroilo e implerrentación cle políticas p*ntirr* para mejorar la gestión gubernamentaly eficientar el uso de

los recursos públicos en beneficio de la sociedad

Forrnación académica:

Maestría en Ética y Politicas Públicas. tLniversidad de Essex, lnglaterra {2A02-2003}

Políticas en Latinoamérica, tJniversidad de Essex. lnglaterra (2001-2002)'

u n ive rsid ad At.ttÓno m a del /voresle. salii llo, coahuila ( 1 995- 1 999) -

Postgrado en Gobierno Y

Licenciatura en Derecho.

Petróleos Méxicanos {FEMEX}
Secretario Técnico de la Gerencia de Recursos

Experienciqlabelal:

Secretaria de Salud {Gobierno de Coahuila de Zaragoza)
Jefe de Oficina clet Secretario cle Salud (2O1 3-2014)

Comisión Coahuilense de Concitiacióny Arbitraje Médico
Subcomisionada Jurídlco {201 2 201 3)

Secretaría de Seguridad Púhlica Federal

, Director General Adjunto de Recursos Materiales de la Pslicia Federal (2D11-2Ú12)'
. Asesor {Director General Actjunto} en la Coordinagón cie Asesores del Secretario de Seguridad Pública

Federal (2009 - 201 1)-
. Director General Adjunto de Asuntos lnternacionales de la §ecreiaria de seguridad Pública {2008-2009)'
. As€sor de la coordinación de Asesores det oficiat t!1ayor de la secretaria de seguridad Publica (2007-

2008), Direclor de Recursos Materiales del Sistema Nacional de Seguridad PÚblica (2007)'

Materiales y servicios Generales de la Dirección carporat¡va de

Administración (2005-2007)

Congreso de la Unión, Cámara de §iputados
Asesor Legalde ta cornisión cie Economia de la cámara de Diputados del H congreso de la uniÓn (2004- 2005)

Presidencia de la RePúhiica
Asesor de la Coordinación de Asesores en Política lnterior de la Presidencia de la República (2000)'

Experiencia docente (2Ü03-2004)

. Catedrático de las materias Escenarios Regionales en Latinoamérica y Teoria Folítica Contemporánea'

lnstituts TecnolÓgico y de Estudios Superiores de il/lonterrey (ITESXli)' Cgmnys Saltillo'
. catedrático de la materia de Historia del pensamiento Político. universidad AutÓnoma del Noreste, campus

Saliiilo.

ldiomas extranjeros

tnglás.

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Edad, estado civil, teléfono móvil, correo electrónico) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.




