
 
Guillermo Arturo Rojo Martínez 

Curriculum Vitae Público 

 

I. DATOS GENERALES 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Rojo Martínez Guillermo Arturo  

 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 Estudios: Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 

Institución: Facultad Libre de Derecho de Chiapas 

Periodo: 2013-2015 

 

 Estudios: Maestro en Estudios Políticos y Sociales 

Institución: Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF) 

Periodo: 2011 -2013 

 

 Estudios: Maestrante en Administración Pública 

Institución: Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH) 

Periodo: 2000 - 2002 

 

 Estudios: Licenciado en Contaduría Pública 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Periodo: 1986-1990 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL (Últimos 4 cargos) 
 

Cargo: Consejero Electoral 

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Periodo: 24 de agosto de 2020 a la fecha  

Principales funciones 
desempeñadas: 

• Integrante del máximo órgano de dirección del Instituto; 
Presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones 
Políticas; integrante de las Comisiones Permanentes de 
Organización Electoral, de Educación Cívica y 
Capacitación; integrante de las Comisiones Provisionales 
de Atención el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares; Sistemas Normativos Indígenas; e invitado 
en la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, de la 



Comisión Provisional de Igualdad de Género y no 
Discriminación. 

• Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las 
disposiciones electorales,  

• Coadyuvar en las acciones y actividades que tengan como 
objeto contribuir al desarrollo de la vida democrática de 
la Entidad y del fortalecimiento del régimen de 
asociaciones políticas. 

• Realizar las labores inherentes a garantizar la realización 
de instrumentos de participación ciudadana, preservar la 
promoción, autenticidad y efectividad del sufragio. 

• Participar en las acciones de difusión de la cultura cívica 
democrática y de participación ciudadana.   

 

Cargo: Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE  

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Periodo: Del 1 al 20 de agosto de 2020 

Principales funciones 
desempeñadas: 

• Enlace y coadyuvancia en las actividades coordinadas 

entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

y el Instituto Nacional Electoral, para el desarrollo de la 

función electoral. 

• Dar seguimiento e informar, respecto de las actividades 

consagradas en la Constitución Política Federal, las Leyes 

Generales y los Acuerdos que emita el Instituto Nacional 

Electoral, para el cumplimiento de las funciones; dirigir 

junto con las áreas correspondientes, la elaboración del 

marco normativo para facilitar el ejercicio de las facultades 

que, en su caso, delegue el INE. 

• Dirigir la implementación de las funciones que le 

correspondan al IEPC, en apego al marco normativo, 

derivadas de la facultad que tiene el INE de atracción y 

asunción total o parcial, elaborar los informes y estudios 

respecto del cumplimiento de actividades coordinadas con 

el INE.  

 

Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 



Periodo: Del 30 de junio al 31 de julio de 2020 (en la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación 
Cívica) 
Agosto 2016 al 29 de junio de 2020 (Director Ejecutivo de 
Organización Electoral) 

Principales funciones 
desempeñadas: 

• Dirigir las actividades de organización electoral en los 
procesos de renovación de los poderes de la entidad, así 
como los mecanismos de participación ciudadana.  

• Coordinar los programas y proyectos, para optimizar los 
métodos y procesos de trabajo inherentes a la 
organización electoral.  
 

 

Cargo: Jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización  

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

Periodo: Junio 2014 - Agosto 2016 

Principales funciones 
desempeñadas: 

Implementación y desarrollo de la fiscalización electoral y de 
partidos políticos en el Estado de Chiapas. 
 
* Función desempeñada desde el ejercicio 2005 al 2018, 
fungiendo como Director de Fiscalización y Auditoría en la 
Contraloría de la Legalidad Electoral; del ejercicio 2018 a 
mayo del 2014 como Director General de Fiscalización en la 
Comisión de Fiscalización Electoral. 
 

 


