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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

Nombre de la Empresa o Institución Actual: 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Fecha de Inicio: Enero 2019 
Puesto o Cargo: Jefe del Departamento de Contabilidad 
Funciones: Coordinar las funciones contables de la unidad financiera del partido, 
preparar y presentar los informes periódicos de gasto al INE que la ley dispone. 
 
Nombre de la Empresa o Institución (Ultimo): 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Fecha de Inicio: Octubre 2017 
Fecha de Término: Diciembre 2018 
Puesto o Cargo: Coordinador de Contabilidad 
Funciones: Realizar la supervisión de la contabilidad de la Subsecretaría de 
Finanzas del partido, presentar los informes de gasto al INE que la ley dispone. 
 
 
 
 



Nombre de la Empresa o Institución (Penúltimo): 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
Fecha de Inicio: 2009 
Fecha de Término: Septiembre 2017 
Puesto o Cargo: Coordinador contable de las Comisiones Operativas Estatales. 
Funciones: Asesoría a los responsables de las finanzas de los COE, revisar que 
la  documentación contable enviada por los COE se apegue al reglamento de 
fiscalización emitido por el INE y que cumpla con los requisitos fiscales marcados 
por la SHCP, llevar a cabo el registro contable de acuerdo al reglamento de 
fiscalización y a las Normas de Información Financiera, atender las observaciones 
de parte de la contraloría, analizar saldos en las balanzas, realizar conciliaciones 
bancarias mensuales, depuración de cuentas (cuentas por pagar y por cobrar). 
Archivar y organizar los expedientes para la presentación de controles de folio y 
activo fijo para las integraciones que solicite la autoridad. Realizar conciliaciones 
bancarias de cada uno de los CDE a mi cargo. Informar las incidencias que 
afecten la normatividad para su debido análisis y solución. Atender y contestar las 
observaciones derivadas de las auditorías practicadas por el INE. 

 
Nombre de la Empresa o Institución (antepenúltimo): 
YAXKIN CONSULTING, S.C. 
Fecha de Inicio: 2007 
Fecha de Término: 2008 
Puesto o Cargo: Auxiliar contable 
Funciones: Elaboración de declaraciones anuales de personas físicas. 
 
 


