
CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: 

Dirección: 

Colonia: 

Ciudad y Estado: 

País: 

Luis Armando 
Borrego Hinojosa Nacionalidad: Mexicano 
Hemández 

Lugar de 
Nacimiento: 

Fecha de 
Nacimiento: 
Fecha de 
Actualización: 

Teléfono: 

Celular: 

Código Postal: Email: 

RFC 

ESTUDIOS Y DIPLOMADOS 

Bachillerato 
Instituto Regional, Chih. 1968 

Diciembre 1974 
Ingeniero Mecánico Administrador 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Enero 1976 -Junio 1977 
Maestría en Ciencias de Ingeniería. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

1987-1988 
Diplomado de Administración de Empresas AD1 
INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCION DE EMPRESAS. 

2014-2015 
Diplomado en Gobemabilidad Corporativa 
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS 

2014 
Consultor WISE 
HUBBARD COLLEGE LOS ANGELES 
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PUBLICACIONES 

La Corrupción la Gran Enemiga. 2016 Amazon 
La Empresa del Siglo XXI 2017 Por publicar 
Metodología Orden y Limpieza 5S 2017 Por publicar 

Solución a los Problemas de México 2016 Convocatoria al Premio de Economía Banamex 

Publicaciones en Cartas a Reforma, Mural y El Norte. 

t.OIIIFNTARIOS FINAi FS 

El presente CV tiene la finalidad presentar mi perfil profesional y manifestar mi intensión por 
participar en la Convocatoria al Comité Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

Como ciudadano preocupado por la situación política y económica del país, he participado en varias 
asociaciones civiles para dejar mi grano de arena a mejorar la calidad de vida. 

Me he manifestado en publicaciones y artículos en los periódicos en contra de actos de corrupción e 
impunidad de funcionarios públicos. Estoy seguro y pido me den la oportunidad de participar en tan 
importante cargo en base a mi experiencia, mi honestidad y responsabilidad que siempre he puesto 
al frente de mis actos. 
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Estas actividades de investigación además de la 

participación siempre activa en la sociedad a través de diferentes frentes es 

la forma como aporto al bien común y a mejorar la calidad de vida. Por estos 

motivos estoy convencido que mi interés por el tema, mi preparación 

académica y sobre todo por mi pasión por Mexico, quiero participar en el 

Comité Anticorrupción. Estoy seguro que podre hacer respetar los 

lineamientos, normas y leyes en el ámbito público, logrando poner muy en 

alto el nombre del Estado de Jalisco como un referente en ser pionero en el 

tema de anticorrupción así como actualmente está posicionado en 

Transparencia. 

Tengo el convencimiento personal de hacer algo por México y la 

gente que me conoce sabe que soy una persona íntegra y responsable. 

Quiero que se me dén la oportunidad de formar parte del Comité 

Anticorrupción y estoy seguro que se me podrá evaluar y juzgar en un 

futuro por los logros positivos obtenidos. 

ATENTAMENTE 

Luis Armando Borrego Hinojosa Hernández. 
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Yo Luis Armando Borrego Hinojosa Hernández ,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. 

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 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 .

ATENTAMENTE 
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Lugar y fecha 


