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CURRíCULO VITAE

Meta: puesto de Director administrat¡vo de acuerdo al perfil con la veracidad de mis actitudes

organizacionales, de servir, transm¡t¡r conocimientos y crear una mejor sociedad, comunicac¡ón y

admin¡strat¡vamente mostrables y comprobables en mis años de vida que me he comportado con m¡s

principios y valores en la sociedad, familia y trabajos de subordinación e independientes.

PERFIL

Profesional lit¡gante, administrativo, egresado del nivel superior en Ia Iicenc¡atura en la abogacía y

técnico en administración de empresas titulado con cedulas ambas carreras, talento parta dominar

rápidamente la administrac¡ón pública, tecnología computac¡onal, las relaciones publicas y
adminlstratlvas. Acostumbrado a manejar información delicada y confidencial. Flexible y versát¡l capaz de

conservar el sentido de humor bajo presión. Seguro de sí mismo.

RESUMEN DE APTITUDES

. Act¡tudes adm¡n¡strativas genera les

. Conocimiento en computadoras

. Mercadotecnia y ventas

. Parvo de conta bilidad

. Prestac¡onesprofesionales

. Motivaciones en problemas de trabajadores

. Servicio a la sociedad

. Conoc¡miento en materia familiar, civí1, mercantil

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS

. Licenc¡atura en derecho (titulado y cedula)

o Técn¡co en Adm¡nistración (título y cedula)

DATOS PERSONALES

Nombre: Sergio Rodríguez Basurto.

Fecha y lugar de nacimiento: 27 de Enero de 1969, Loreto, Zacatecas.

Estado c¡v¡l: casado.

Direcc¡ón actual: '

Dirección de correo electrónico: rodrlsuezbasurtosersio@hotmail.com

Teléfonos celulares:



EXPERIENCIA PROFESIONAL

L¡tigante, Aux¡l¡ar adm¡n¡strat¡vo, Rápido aprendizaje y dom¡n¡o de varios programas

com putaciona les; Microsoft Office.

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

lnternet

HISTORIAL DE EMPLEOS

o Servicio en el juzgado sexto del poder judic¡al en Cieneguillas zacatecas.

. Auxiliar adm¡nistrat¡vo contable, telceles Robledo, Loreto, Zacatecas.

. Jefe del departamento de seguridad en la empresa DALUFE, Loreto, Zacatecas.

o Chofer y encargado del staff "grupo la rienda", Loreto, zacatecas.

o Servicio altruista "com¡s¡ón Nacional de Emergencias A.C." Delegación Loreto Zacatecas.

. L¡t¡gante

. Representante legal " MAS POR LORETO A.C. "

EDUCACIÓN

. Pr¡maria: Club de Leones, Loreto, Zac.

. Secundaria: Francisco Goit¡a, Loreto, Zac.

o Nivel Medio Super¡or: Centro de Bachillerato Tecnológico lndustriales y de Serv¡cios número 215.

(con título y cedula 3485155 profesional en técn¡co en admin¡stración de empresas

o Nivel Super¡or: en la licenciatura en derecho (título y cedula No.7941691), Univers¡dad

Autónoma de Zacatecas.

OTROS ESTUDIOS

Jornadas en Actualizac¡ón en Materia Electoral por el lnstituto Electoraldel Estado de zacatecas

(Agosto-Septiembre 2009)

Congreso Nacionalde Profesores e lnvest¡Sadores de Derecho Fiscal y Finanzas Publicas,

realizado del 13 al 15 de noviembre de 2009, Guadalajara Jalisco.

Foro "grandes temas actuales de Ia Constitución Mexicana" realizado del 28 y 29 de abril del

2006 en C¡udad Capital.

Jornadas de oralidad penal impartida por el Poder Judicial del estado de zacatecas.
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APTITUDES COMPUTACIONALES


