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En apego a la norma vidad prevista en la Fracción XI del Ar
lo 57 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; los Ar culos 1°, 2°
Fracciones II y III, 4°, 11, 12, 14, 15, 18 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; y demás disposiciones
vo y no limita vo, de la
norma vas y/o reglamentarias aplicables, se presenta un extracto enun
información contenida en los documentos comprobatorios que exhibieron los aspirantes para el
cargo de Auditor Superior.

#TrabajamosConTodasLasFuerzas
JAVIER OLIVAREZ CASTILLO,
es Contador Público y con Licenciatura en Administración, ha tomado
diversos cursos en materia de evaluación y auditoría del desempeño, auditoría gubernamental y de
metodología y procedimientos de normalización; a su vez ha sido catedrá co de cursos de proceso
ional. Ha tenido cargos de asesor, sublíder de proyecto,
presupuestario y de organización in
jefe de departamento, auditor ﬁscal y director de área, en diversas dependencias del servicio
público.
JORGE LUNA ALVARADO, es Licenciado en Ingeniería Civil, con Maestría en Valuación, ha tomado
diversos cursos y diplomados en temas tales como valuación, ges ón y administración pública de
proyectos socioeconómicos, disciplina ﬁnanciera, y contabilidad gubernamental. Ha tenido cargos
de asesor, encargado de despacho, Jefe de Departamento, Jefe de Gabinete, Subdirector, Director
General en diversas dependencias del servicio público. Así como Contralor Cer ﬁcado de Avalúos,
Valuador Profesional, Supervisor en diversas empresas en la inicia va privada.
HÉCTOR LEÓN ACERO LOZANO, es Contador Público, ha tomado diversos cursos en materia de
auditoría, auditoría avanzada, planeación, re expresión de estados ﬁnancieros, dictamen ﬁscal y
microenseñanza; a su vez ha sido catedrá co y conferencista en temas de auditoría. Ha tenido el
cargo de entonces Contador Mayor de Hacienda en el servicio público. Ha tenido cargos de Auditor,
Supervisor de Auditoría, Director, Consejero y Miembro Fundador en diversas empresas en la
inicia va privada.
MIGUEL ÁNGEL REYES BARRERA, es Contador Público, ha tomado diversos cursos en materia de
contabilidad gubernamental, transparencia y acceso a la información pública, administración
pública. Ha tenido cargos de asesor, tesorero, subcontralor de
documental gubernamental, y é
evaluación, encargado de despacho, y coordinador en diversas dependencias del servicio público.
Ha tenido cargos de Técnico, Responsable de Tienda, encargado de cobranza y pago a proveedores,
va privada.
y Administrador Único, en diversas empresas de la ini
HUGO CASTAÑÓN MERCADO, es Contador Público, ha sido catedrá co en materia de presupuestos,
costos y administración de recursos humanos; a su vez ha sido expositor en materia de ﬁnanzas,
actualización ﬁscal, y ﬁnanciamiento estratégico. Ha tenido cargos de asesor y Director de Ingresos
en diversas dependencias del servicio público. Ha tenido cargos de Encargado de Auditoría,
Contador General, Gerente Administra vo, en diversas empresas en la inicia va privada.
VICTOR GERARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, es Contador Público, ha tomado diversos cursos en
materia de planeación y estrategias ﬁscales, contabilidad gubernamental y presupuesto basado en
resultados, temas ﬁscales y laborales, y reformas ﬁscales. Ha sido Subdirector de recursos
ﬁnancieros en el servicio público. Ha tenido cargos de Socio Fiscalista, Socio Representante Legal,
Coordinador Estratégico In ucional, Director General, y Contador Auxiliar, en diversas empresas
en la inicia va privada.
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SERGIO ESCALANTE JIMÉNEZ, es Contador Público, cursando la Maestría en Finanzas Públicas, ha
sido participante y expositor en cursos en materia de normativa para la ﬁscalización del gasto
federalizado, marco integrado de control interno, responsabilidad de los servicios públicos, y
normativa internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Ha tenido cargos de Director
General, y Auditor Superior en el servicio público. Ha tenido cargos de socio de auditoría y
administración, Gerente Senior, Gerente en la división de auditoría, en diversas empresas en la
iniciativa privada.

#TrabajamosConTodasLasFuerzas

ROSA MARÍA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, es Contadora Pública, Auditora y con Maestría en
Administración, ha tomado cursos como lo son en materia de Fiscalización del Sector Público,
clasiﬁcación y desclasiﬁcación de la información, transparencia armonizada, y sobre la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ha tenido cargos de Contralora Interna, Jefa de
Auditoría, Directora de Planeación, y Jefa de Departamento en el servicio público.
ARTURO MUNGUIA MIRELES, es Contador Público, y se encuentra en el proceso de la Maestría en
Administración Pública, ha tomado cursos en materias de Contraloría y Hacienda Pública Municipal;
a su vez ha sido docente en materias de Contraloría y Hacienda Municipal. Ha tenido cargos de
asesor, supervisor, analista, Jefe de Departamento, Director Interno de Control, y Contralor
Municipal, en el servicio público. Ha tenido cargos de Gerente de sucursal, auxiliar de inventarios,
coordinador de auditoría, y auditor, en diversas empresas en la iniciativa privada.
RUBÉN DÍAZ LÓPEZ, es Licenciado en Derecho, con Maestría en Estudios Humanísticos, y Doctorado
Interinstitucional en Derecho, ha tomado cursos en materia de rendición de cuentas, contabilidad
gubernamental, disciplina ﬁnanciera, y políticas públicas y gobierno democrático, ha sido autor de
diversas publicaciones; así como dicente en materias de transparencia, derecho constitucional,
derechos ﬁscal y ﬁnanciero, ﬁscalización superior y rendición de cuentas. Ha tenido cargos de asesor
jurídico, Comisionado, Director de Auditoría, Director General, en diversas áreas en el servicio
público.
ERIC MONROY SÁNCHEZ, es Licenciado en Derecho, ha tomado diversos cursos en materia de
Derecho Familiar, Mediación, Políticas Públicas en Seguridad Pública, Nuevo Sistema de Justicia
Penal. Ha tenido diversos cargos de asesor, secretario particular, Juez Caliﬁcador, Abogado
Visitador, Coordinador Jurídico, Subdirector General, Subdirector Jurídico, Subdirector Técnico,
Director General Interino, Director General, y Supervisor en diversas áreas del servicio público; así
como Presidente del Comité de Participación Ciudadana.
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