
RELACIONADA CON TEMAS MUNICIPALES
 
Licenciatura en derecho; Especialidad en materia de amparo; Diplomado de especializacion en Evaluacion del 
Impacto Legislativo; Seminario de derecho constitucional tributario; Congreso Internacional de argumentacion 
juridica, la justiciabilidad de los derechos humanos; El caso cassez y el Derecho al Debido Proceso, asuntos desta-
cados resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; Reunion nacional en materia laboral (analisis de 
juicios que enfrenta el IMSS.); Diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en méxico desde la 
perspectiva constitucional; Curso-Taller: Procesos clave para rechazar, aceptar o SOLVENTAR OBSERVACIONES 
en la administrcion pública federal; Diplomado en Estrategia e imagen politica; Diplomado en Administracion 
Municipal; Seminario en Amparo Directo; Seminario de Derecho Constitucional Tributario; Seminario sobre el Ámbito 
Competencial de las Legislaturas Locales y su Defensa Constitucional; Curso de Transparencia y Rendicion de 
cuentas de los Gobiernos Municipales; Seminario de Alta Gerencia Electoral; Curso-Taller de Reglamentacion 
Municipal; Ciclo de conferencia en Defensa Constitucional del Municipio y las Entidades Federativas en Mexico.

EN TEMAS MUNICIPALES 

Contralor interno del municipio de Acatlan, Hidalgo. ( se realizaron auditorias preventivas, deslinde de responsabili-
dades de carácter administrativas a servidores y funcionarios municipales, se programo, coordino y concluyo el 
proceso de entrega recepcion, se fincaron responsabilidades a empresas y personas fisicas por su actuar con los 
recursos municipales, se obtuvo el oficio de solventacion del Presidente Municipal de sus tres años de Gobierno). 

Oficial mayor  de la Asamblea Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. ( se coordinaron los trabajos de las 
comisiones permanentes y especiales, se redactaron puntos de acuerdoe iniciativas reglamentarias, se redactaron 
los decretos y reglamentos para su publicacion, se vinculo a las comisiones con organizaciones de la sociedad civil 
en temas de su competencia.)
 Seis años como asesor de diversas fracciones de regidores, ( en los municipios de pachuca, tulancingo y acatlan) 
(en esta tarea se redactaron iniciativas de reglamentos municipales, se revisaron las que envio el presidente munici-
pal y las propuestas que formulo la asociacion civil, se elaboraron contrapropuestas a dictamenes y putos de acuer-
do sobre temas diverso, destacando por su importancia la exenciones de contribuciones municipales en beneficio 
del cub pachuca, regulacion del rastro municipal, al estar ubicado en territorio de otro municipio, cabildeo y nego-
ciacion para evitar paralisis reguladora de los ayuntamientos, eleccion de la forma de regulacion entre la codificada 
o la regulacion por materia.)

Asesor de Presidente Municipal de Zacualpan, Ver. (se planeo y organizo la toma de protesta y la recepcion de la 
administracion municipa, la creacion de comisiones, la selección, nombramiento y toma de protesta de funcionarios 
y empleados municipales, se redactaron y sometieron a la autorizacion de la asamblea los principales reglamentos 
que garantizaran participacion activa del presidente municipal.

EN MATERIA LABORAL
 
Apoderado legal del IMSS. (jefe de la oficina de juicios laborales) representando al IMSS. en juicios laborales y 
deseguridad social ( resciciones laborales, pensiones por enfermedad o accidente calificados de trabajo, devolu-
cion de aportaciones etc. en promedio el marjen de juicios es de tres mil juicios anuales)

Socio y fundador de la empresa “Profesionales en municipales y estatales S.a.de C.v. que tiene como objetivo 
principal, colaborar con los ejecutivos municipales, en prever mecanismos y estrategias juridicas que garanticen la 
seguridad de estos antes y despues de haber concluido su encargo.
 

Lic.Guillermo Garcia Barrera 

EXPERIENCIA

DOMICILIO: Calle petrolizadora número 525, Fraccionamiento los Tuzos, 
Municipio de Mineral de la Reforma,Tel. Cel. 771 19 272 00. 
Correo: guillermogarcia.barrera@hotmail.com 
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