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Datos Personales 

Experiencia: Contabilidad Gubernamental y Selección de personal 
Recursos Humanos y Área Comercial.   

Edad: 40 años                       

Escolaridad: Profesional Lic. Administración. Diplomado en Finanzas 
Corporativas. 

Paquetería Computacional: manejo de Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, Lotus, Meta 4. 

 

 

Historial de Laboral 

 
Enero de 2013 a la Fecha Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, como OFICIAL MAYOR 
Establecer y operar el sistema de administración y desarrollo de 
personal, Coadyuvar con el Presidente del Tribunal en la Administración 
del presupuesto y la ministración de recursos, llevar la contabilidad 
financiera del Tribunal, elaborar y presentar cuenta pública ante la 
Auditoria General del Estado “AGE”, coordinar la elaboración del 
proyecto de presupuesto anual, tramitar la adquisición de material de 
oficina y mobiliario para uso del Tribunal y sus salas regionales, llevar la 
administración del control patrimonial en coordinación con la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero “SEFINA” y su 
dirección de Control Patrimonial, suministrar a las diferentes áreas, de 
todas las herramientas al alcance para cumplir con los objetivos de este 
Órgano de Justicia.  

 

Enero de 2010 a Enero de 2013 en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, Como AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO; se desempeña un trabajo dedicado a llevar la 
contabilidad de las cuentas del fondo Auxiliar del Tribunal, así como dar 
servicio a las diferentes salas regionales de dicho tribunal en el estado, 
manejar el almacén de abastecimiento de papelería y consumibles los 
cuales se destinan a las diferentes salas y demás actividades 
administrativas.  

 

Abril 2009 a Enero 2010. Trabajamos en la Dirección de Fiscalización de 
H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, como NOTIFICADOR 
EJECUTOR, realizamos labores de notificar contribuyentes acerca de sus 
obligaciones de materia del impuesto predial, trabajando de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 Hrs. A 16:00 hrs.  

 

Noviembre de 2004 a 26 Noviembre 2008, Seleccionador de Personal, 
Grupo Bimbo S.A. de C.V., Acapulco Gro. 

Se trabajo como SELECCIONADOR DE PERSONAL para los centros de 
distribución de la Región bajío que comprende las ciudades de Acapulco 
(4 Centros), Chilpancingo (2 Centros), Iguala (2 centros), Zihuatanejo (2 
Centros), Lázaro Cárdenas (2 centros), Pinotepa Nacional, Oaxaca (2 
Centros) y Puerto Escondido, Oaxaca (2 Centros). Aplicábamos todo el 



proceso de selección a los aspirantes que seleccionábamos y 
reclutábamos para ocupar una vacante en alguno de los centros de 
distribución que la empresa requería, dábamos servicio a todas las marcas 
del Grupo Bimbo, aplicábamos evaluaciones pisicometricas, entrevistas, 
coordinación de los procesos (exámenes de manejo, exámenes médicos, 
entrevistas con jefes inmediatos y platicas con personal del sindicato si el 
puesto lo requería.) así como la aplicación de los estudios 
socioeconómicos de cada candidato, integración de la documentación 
necesaria para la contratación del candidato así como direccionarlo a su 
curso de capacitación en la ciudad de Toluca. (Puesto que se contrataban 
desde el personal de saneamiento a hasta puesto de supervisión.) lo que 
mas frecuentemente se contrataban eran vendedores para los centros de 
distribución en la ciudades mencionadas. 

Jefe Inmediato: Lic. Salomón Alegría González (Supervisor del centro de 
Selección Región Bajío.) Base de las oficinas del departamento Toluca, 
Edo. De México. 

 

Febrero 2004 a Octubre de 2004, Jefe de Cartera, Administradora 
Picsa “Casas Homex”, Acapulco Gro. Aquí se trabajo como 
ENCARGADO DE LA CAJA GENERAL del la sucursal de Acapulco, 
recepción de cobros, abonos, enganches, etc. Aplicábamos los depósitos 
diarios de los ingresos.  Teníamos una persona a cargo como cobrador en 
motocicleta. Abrimos la sucursal de Acapulco dando el banderazo de 
arranque en la ciudad de Casas Homex. 

Jefe Inmediato: Ing. Ricardo Valencia (Director sucursal Acapulco). 

 

Octubre 2003 a Febrero 2004, Auxiliar Administrativo, Barcel S.A. de 
C.V., Acapulco Gro. Trabajamos eventualmente cubriendo una 
incapacidad, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, realizábamos en 
registro de los ingresos en efectivo y documentos que los vendedores de 
la agencia depositaban a diario, así como el orden dentro de la caja y 
entrega a la empresa de valores que Barcel tenía contratado. También se 
realizaban arqueos a vendedores, auditorias sorpresas de existencia de 
los vendedores, compulsas de los créditos visitando al cliente a su 
domicilio por las mañanas, verificar que las obras de mantenimiento de la 
agencia se cumplieran como estaba programada. Etc. 

Jefe Inmediato: Sr. Orlando Ramos (Administrador de la Agencia 
Acapulco) 

 

Mayo 2003 a Octubre 2003, Auxiliar Administrativo, Corporativo 
Empresarial, Acapulco Gro. 

Empresa de outsorcing, el cual me contacto y me empleo en grupo Bimbo 
por primera vez en Bimbo y Barcel, trabaje como SELECCIÓN DE 
PERSONAL, posteriormente me contrato Bimbo directamente. 

Jefe inmediato: Jeannette Téllez Cureño (Ejecutiva de Cuenta Bimbo por 
corporativo) 

 

 

 

Estudios 

Agosto de 1995 a Diciembre 1999  Centro Universitario Español, Acapulco 
Gro. 



 Licenciatura en Administración (Titulado). Incorporado a la UNAM 

 Diplomado en Finanzas Corporativas. (2000) Centro Universitario 
Español 

 Diplomado Contabilidad Gubernamental 

 Actualmente Diplomado en Disciplina Financiera 

 

 
Declaro que los datos presentados en este documento son Reales, y lo cual autorizo hacer uso 
para los trámites laborales que sean pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Atte. Lic. Jorge Guerrero Montero     


