
 

 
 

PERFIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legal y administrativo, capaz de actuar en 

asuntos vinculados a temas 

f i s c a l e s , transparencia, funciones 

de dirección, gestión y asesoramiento en 

la administración pública, así como 

también en los Entes Reguladores de los 

servicios públicos, en los temas 

administrativos, contables, 

impositivos, financieros y jurídicos. 

 

 
➢ Establecimientos de protocolo y 

procedimientos de para el 

control y disminución de actos de 

corrupción 

➢ Armonización archivística y de 

trasparencia 

➢ Manejo de sistemas de nominas 

➢ Control de expedientes. 

➢ Manejo de seguridad social. 

➢ Condiciones Generales de 

trabajo. 

➢ Conformación y adiestramiento 

de seguridad e higiene 

➢ Estrategias para la disminución 

de riesgos de trabajo. 

➢ Resolución de conflictos laborales 

colectivos e individuales 
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FORMACIÓN: 
En proceso de titulación del Doctorado en Anticorrupción y Sistema 

de Justicia Modalidad No Escolarizada, Centro de Estudios de 

Posgrado Campus Cancún. 

Maestría en Ciencias Políticas y Sociales; Colegio de Morelos. (Título 

y cedula) 

Maestría en Administración Publica; Universidad de Bretaña 

Occidental. (Titulo) 

Licenciatura en Derecho; Universidad Privada del Estado de Morelos. 

(Título y cedula) 

Licenciatura en contabilidad; trunca. 
 

CURSOS Y DIPLOMADOS. 
 

- Taller en Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Anticorrupción. 2022 

- Alcances de la Transparencia Judicial y publicidad de las 

sentencias conforme a la reciente reforma a la LGTAIP. 2021 

- Agenda Civil de Combate a la corrupción. 2020 

- Sistema Nacional Anticorrupción. 2019 

-Administración de la Capacitación y Desarrollo de los Recursos 

Humano (Parte I). 2017 

- Exposición magistral dentro de la Cuarta Sesión Ordinaria del 

año 2016 de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos “Contrato por honorarios y por 

tiempo determinado”. 2016. 

-Introducción a la política de igualdad entre mujeres y hombres a 

través del Instituto de la Mujer Morelense. 

- Diplomado en línea “Presupuesto basado en Resultados (PbR)”, 

Impartido por: Subsecretaría de Egresos de la SHCP y la Dirección 

General de Planeación de la UNAM. 

-Administración y contabilidad impartido por: Subsecretaría de 

inclusión laboral a través de la Dirección General de Capacitación. 

- Foro internacional de derechos humanos 2014 impartido por: el 

Gobierno del Estado de Morelos, la fundación Internacional Baltasar 

Garzón y la Secretaría de Gobernación. 

- Diplomado las reformas constitucionales en materia de amparo 

impartido por: Escuela judicial del poder judicial del estado de 

Morelos y casa de la cultura jurídica "Ministro Teófilo Olea y Leyva". 

- Diplomado juicio de nulidad y sus medios de impugnación, 

impartido por: Escuela Judicial del poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

- Diplomado planes de negocios con mentalidad empresarial 

impartido por: Mentalidad Empresarial A.C. 

- Proceso de armonización contable impartido por: Colegio nacional 

de Posgrado e Investigación, S.C. 

- Proceso de regularización base cero impartido por: la Secretaría de 

la Función Pública. 

- Asistente al Segundo Foro Internacional de Control de Obra 

Pública, impartido por: la Secretaría de la Función 

- Blindaje electoral impartido por la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, dirigido a los órganos internos de 
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control del Gobierno del estado de Morelos (2009). 

- Trabajo orientado a resultados impartido por: Dirección de 

Capacitación del Gobierno del Estado de Morelos.  

- Diplomado en planeación, programación y control de recursos 

federales transferidos a las entidades federativas plan de estudios 

2008 impartido por: Instituto Nacional de Administración Pública.  

- Derecho Laboral impartido por: Dirección de Capacitación del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

- Diplomado en derecho parlamentario y deliberación jurisdiccional 

impartida por: La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

- Curso de Derecho Fiscal impartido por: Procuraduría Fiscal y la 

Dirección de Capacitación del Gobierno del Estado de Morelos. 

- Curso teórico practico de Derecho Procesal Penal impartido por: 

Universidad Privada del Estado de Morelos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Actualmente laborando como Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 

Titular de la Unidad de Riesgos y Políticas y Encargado de 

Despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 2020 

 
En Materia de Fiscalización y Transparencia.- 

Secretaría de Administración. Director General de Recursos 

Humanos. Septiembre 2015 – agosto de 2019, se realizó el inventario 

y publicación de información correspondiente a la partida 1000 del 

Poder Ejecutivo y consecuentemente su actualización en la 

implementación del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT). 

 
Por otro lado, se participó en representación de la Secretaría de 

Administración como Vocal en los diversos órganos de gobierno del 

Poder Ejecutivo, y como Secretario Técnico de la Comisión 

Interinstitucional para el establecimiento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal y titular de la 

Unidad de Transparencia del Comité de Transparencia del Fondo 

para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal, 

todos estos con carácter honorifico. 

 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca (SAPAC). Coordinador Administrativo. Febrero 2015 – 

agosto 2015, como encargado de la coordinación de los 

departamentos de compras y adquisiciones, recursos humanos y 

financiero, responsable de dar atención a los procesos de 

fiscalización, y proveer de la información a la unidad de 

transparencia. 

Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. 

Coordinador de Procedimientos Jurídicos. Febrero 2012 – Febrero  

Programas: office, Word, Power 

Point, Prezi y Excel. 
 

Estatal 

Administrativo y 

Jurídico. 

Archivonomía  y Transparencia. 

y 

Control de Recursos Federales. 

 



JUAN CARLOS HUITRON LUJA 
2014, responsable de la coordinación y asesoría de las 

unidades administrativas de la secretaría del Secretaría del 

Trabajo de manera particular revisar la actualización y 

clasificación de la información pública, revisión de informes 

previos y justificados seguimiento de quejas en materia de 

derechos humanos, así como implementar recomendaciones y 

dar contestación a recomendaciones de revisiones y auditoría. 

Contraloría Interna de Modernización Administrativa de la 

Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Morelos. Subdirector 

de Revisiones. Junio 2008 – Febrero 2012, se tenía la 

responsabilidad de coordinar y ejecutar revisiones, auditorias 

directas (estatales y federales), dando seguimiento hasta su 

conclusión y en su caso iniciar los procedimientos legales que 

de ellas se emanen teniendo como área de fiscalización hacienda 

consejería jurídica y secretaría de administración; asimismo 

asesorar e intervenir en procedimientos jurídicos y administrativos 

como actas de entrega recepción, actas administrativas 

participación en licitaciones y concursos de invitación a cuando 

menos tres y en los casos que corresponda ejecutar la defensa 

legal respecto los actos administrativos emitidos por la 

contraloría. En este cargo fungí en diversas ocasiones como 

encargado de despacho de la Contraloría Interna. 

Contraloría Interna de Modernización Administrativa de la 

Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Morelos. Subdirector 

de Control y Supervisión. Octubre 2007 – Junio 2008, se era 

responsable de atender quejas y denuncias, intervenir en actas 

administrativas sobre conductas de servidores públicos; altas, 

bajas y transferencias de bienes muebles; dar seguimiento a 

juntas y sesiones de órganos colegiado en los que interviniera el 

contralor, participar en los procesos de adquisiciones del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del estado de Morelos; atender solicitudes 

de información pública; administrar los recursos materiales 

proporcionados a la contraloría interna; dar seguimiento a los 

resultados de los procedimientos administrativos de 

responsabilidad. 

 
 

En otras experiencias laborales se ha laborado como Asesor 

jurídico en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Jefe 

de Departamento de Legislación en la Procuraduría Fiscal de la 

Secretaria de Finanzas y Planeación hoy Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Morelos, auxiliar y 

asesor en diferentes órganos de Gobierno. 

 
 

Asesor y colaborador en diferentes despachos contables y 

jurídicos. 

 

y Auditoría para el personal de las 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Instructor en cursos de derecho 

fiscal. 

Profesor en la Universidad Latina 

de la materia de Derecho Fiscal 

   

laborales” 

Expositor en el “Taller  

Expositor en el “Diplomado de 

Administración Publica” 

 


