José Manuel Escamilla Jaime
Lugar de nacimiento:
Fecho de Nacimiento:
Estado Civil:
Domicilio:
Datos de contacto:

Objetivo

Prestar mis servicios de alta especialización con el ánimo de colaborar como candidato para integrar el
Comité de Participación Social, órgano ciudadano del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, con
todo profesionalismo, honestidad y ética laboral.

Experiencia
Contralor Municipal

Febrero 2016- Septiembre 2016

H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.

Designado por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Órgano auditor y de control interno
de la administración pública municipal, encargado de la revisión permanente de la cuenta pública y de
los recursos públicos municipales (Fresnillo, Zacatecas, México).
Secretario Técnico
Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara

Noviembre 2013 - Octubre 2015

Órgano ciudadano dependiente del H. Ayuntamiento de Guadalajara. Encargado de analizar, sugerir y
supervisar las políticas públicas en materia de seguridad implementadas por el gobierno municipal.
(Guadalajara, Jalisco, México).
Gerente Jurídico Corporativo
ALTERTAX

Julio 2011- Enero 2012

Despacho de Contadores y Abogados especializados en Derecho Fiscal, Corporativo y de Comercio
Exterior. (San Pedro Garza García, Nuevo León).
Gerente Jurídico Corporativo
BIMBIT

Enero 2011- Julio 2011

Empresa dedicada a las telecomunicaciones y venta de contenidos con presencia internacional en más
de 60 países. (San Pedro Garza García, Nuevo León).
Asesor Jurídico
Subdirección Técnica y Administrativa
ISSSTEZAC
Enero 2007- Diciembre 2010

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, encargado de
la administración y ejecución del sistema de pensiones y prestaciones sociales del los trabajadores de
Zacatecas. (Zacatecas, Zacatecas).

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Yo, JOSÉ MANUEL ESCAMILLA JAIME, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno
uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de decir
verdad declaro:
•
•

No haber sido condenada/o por delito alguno.
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
• No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
o No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
.. No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o
Secretario de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las
dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal
federal o estatal, o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano
de gobierno en los órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano
jurisdiccional estatal, consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la
administración pública centralizada, paraestatal o su equivalente en algún
municipio en el último año.
0
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
• Que acepto la publicación de mi Currículum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley
aplicable.
• Que acepto los términos de la presente Convocatoria.

Guadalajara, Jalisco. A to.s días 12 de Octubre de 2017.
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