Curriculum Vitae Versión Pública
Esta Versión Pública se elabora en apego a los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determina el formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII,
del Anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en
el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

H. AYUNTAMIENTO

LA PAZ, BCS

Datos del Servidor Público
Nombre del servidor(a) público(a):

Juan Ramón Domínguez Leyva

Clave o Nivel del Puesto:

Nivel 01

Denominación del Puesto:

Regidor

Denominación del Cargo o
nombramiento otorgado:

5to. Regidor

Área de adscripción:

Quinta Regiduría

Tipo de Trabajador:

Confianza

¿Sanciones Administrativas definitivas
recibidas?:

NO

Dirección de las oficinas:

Boulevard Luis Donaldo Colosio entre calle Carabineros y Avenida de los Deportistas, Unidad
Donceles 28, C.P. 23078, La Paz Baja California Sur.

Teléfono(s) extensión(es):

01(612)123 79 00

Correo(s) electrónico(s):

5regidor.cabildo@lapaz.gob.mx

Extensión(es):

1005

Escolaridad
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable

Licenciatura

Título de grado

Titulado

Carrera Genérica

Derecho

Experiencia Laboral (tres últimos empleos)
Inicio

conclusión

Mayo/1989

Septiembre/20
18

mes/año

mes/año

mes/año

mes/año

Empleo, cargo o comisión desempeñado/Denominación de la Institución o empresa

Dirección de Seguridad Pública , Policía Preventiva y Tránsito Municipal, cargo oficial, coordinación general de
movilidad y Transporte, Ayuntamiento de la La paz B.C.S.

Trayectoria académica (actividad docente), profesional o laboral que acredite su capacidad;
y habilidades o pericia para ocupar el cargo público (Cursos, Talleres, diplomados)
Periodo (mes/año)

Nombre o contenido temático/Instancia que lo impartió

Curriculum Vitae Versión Pública
H. AYUNTAMIENTO

LA PAZ, BCS

Esta Versión Pública se elabora en apego a los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determina el formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII,
del Anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en
el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Mayo/ 1989 a Septiembre de
2018

Ingreso a la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal, diferentes cargos como policía,
Subcomandante de sector de en el área de seguridad, subcomandante en área de vialidad

Vialidad, subjefe del área de vialidad, subcomandante en área de transporte, comandante en área de transporte , comandante
en área de peritaje, comandante de sector en área de seguridad, subdirector
En área de transporte, Director de Transporte con cargo de Inspector, coordinador del área de transportarte y vialidad.

Capacitaciones: Curso de formación de agente de seguridad pública, seminario, Preservación de la escena del crimen, conferencia
magisterial sobre sobre la preservación de la escena del crimen y capacitación en materia de seguridad publica la prevención del
delito, la prueba en el proceso penal, capacitación en seguridad publica,la prevención del delito, combate
y la prueba pericial, capacitación en materia de seguridad pública, prevención del delito, combate a la delincuencia, preservación
del orden y la paz pública, curso de actualización para policía preventivo curso técnico en la investigación criminal, curso
monográfico de la capacitación de investigación de criminalistica en hechos de transito, taller uso de las armas de fuego y su res
Participación en el programa nacional de evaluación, certificación y capacitación del personal de seguridad pública, curso taller,
el uso de las armas de fuego y su responsabilidad.
Curso monográfico de capacitación especializada, la investigación criminalística en hechos de tránsito, curso técnico en la
investigación criminal, curso de computación básica, curso bases técnica
de identificación vehícular, curso de prevención de accidentes en carreteras, curso de formación para autoridades municipales
electas, seminario de mandos medios de seguridad pública y procuración de ju
Justicia, taller de aplicación del protocolo de Estambul y del protocolo facultativo de la convención contra la tortura o
degradantes, conferencia magisterial la reforma al sistema de seguridad pública y ju
Justicia penal en México, taller agenda desde lo local, asistencia a la ciudad de México para evaluación de control de confianza,
aprobado, curso, certificación como auditor en seguridad vial
nivel básico, curso registros administrativos a la formación estratégica, curso capacitación en el uso de herramientas del IUS 2009
y de los diferentes discos de legislación, curso operativo de alcoholimetría
alcoholimetría, curso de alta dirección, curso taller primeros auxilios como primer respondiente, curso de habilidades
gerenciales, curso marco jurídico de la actuación policial, curso el nuevo sistema
Penal acusatorio, juicios orales, curso la investigación del delito en el nuevo sistema penal acusatorio (para policía facultada).

