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Escolaridad

Bachillerato no. 1 1 Universidad de Colima 1 (1975 - 1978)
Ingeniería Civil Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(1978-1983)
Morelia, Michoacán
Cédula Profesional Estatal:
Cédula Profesional Federal:
Miembro del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco (CICEJ) desde
el 2002 (no. 1970)
I

1

ft Experiencia
Administrador General y Representante Legal I Constructora Varce
S.A de C.V I Constructora especialista en obra pública, construcción
de escuelas, supervisión técnica de obras y auditorias.
(Currículo Anexo)
(Marzo de 2004 a la fecha)
Director de Construcción y Asesor Comercial I Pidico S.A de C.VI
Publicidad a nivel nacional en pintura, anuncios luminosos,
construcción y administración.
(Enero de 2012 a lafecha)
Jefe de Departamento de la Secretaria de Administración
Municipio del Estado de Jalisco I Proyectos de Solución y
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles
(Octubre de 2012 a octubre de 2015)
1

Superintendente técnico, mantenimiento de casetas y conservación
de autopistas de cuotas I Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (CAPUFE) 1 Adjudicación de concursos y
proyectos
(Agosto de 1990 a marzo de 1994)
Coordinador de Auditoria de Obra Pública I Gobierno del Estado de
Jalisco, Contraloría General del Estado I Auditoria de obras diversas
en los municipios del Estado de Jalisco (escuelas, carreteras, obras
de drenaje, empedrados, pavimentos de concreto y asfalticos, entre
otras)
(Diciembre de 1987 ajulio de 1990)
Residente de obra INuga Construcciones S.A I Camino rural
Durango y camino rural en Mascota, Jalisco
(Enero de 1985 a noviembre de 1987)

del Estado de Jalisco; denuncia que durante meses no prosperó como esperábamos, motivo por el cual
terminamos alejamos de la dependencia. Sin embargo, luego de 3 años, la denuncia tuvo éxito,
logrando que la Contraloría del Estado lo denunciara penalmente.
Por experiencia, sé lo que es combatir la corrupción y entiendo la frustración que resulta de querer
hacer las cosas por la vía legal frente a unos cuantos que prefieren hacerlas apelando a la corrupción
aprovechando ciertas lagunas en la ley y sus reglamentos para beneficiarse a costa de los demás. Es
por esto, principalmente, que deseo seguir combatiendo esta clase de acciones que de a poco van
corrompiendo al tejido social, pues en mi caso las repercusiones de dichos actos de corrupción
cambiaron por completo mi vida y truncaron muchos de mis proyectos personales, familiares y
empresariales.
Sin embargo, por otro lado me enorgullece la trascendencia que pudiera llegar a tener luego del legado
que he dejado con la construcción de esas escuelas, sobretodo porque es ahí donde se gesta, en gran
medida, el futuro de nuestro país. Ahora, a mis 58 años, deseo seguir siendo parte del cambio porque,
entre otras cosas, dejé pausado mi sueño de consolidar a mi empresa como especialista en la
construcción de escuelas por creer que bajo esos actos de corrupción sería imposible volver a
contender por dichas obras.
Empatizo con el hartazgo que sienten los ciudadanos de saberse invisibles y traicionados por muchos
de nuestros gobernantes y es por eso que quiero poner mi experiencia al servicio de la sociedad a
través del trabajo colaborativo e interdisciplinario con el resto de los compañeros, comenzando por
descodificar paradigmas limitantes tan arraigados en nuestro país que nos llevan a creer que en
México el que "no tranza, no avanza". No será sencillo, pero esta iniciativa es una excelente
plataforma para comenzar a empoderamos y a sanar heridas que maquen un antes y un después.
Este proceso es un reto personal y una valiosa oportunidad de crecimiento que me contagia de ilusión
por ver un México en el que las leyes y sus reglamentos se cumplan, pero sobretodo por seguir
creyendo que - a pesar de que no siempre se salga victorioso - hacer las cosas bien nunca será un
error.

Leobardo Vargas Ceballos

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LE0/317/2...0 o Vl:JRc:;:,iq_s CE/3./ILL-OS de nacionalidad mexicana, mayor de
Yo
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.
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.
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 Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presen e Convocatoria .
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