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Formato 2 

CURRÍCULUM VITAE 

 

NOMBRE: LAUREANO MARTINEZ MARTINEZ. 

 

NOTA: Anexar los soportes documentales que acrediten la formación y 

experiencia (títulos, diplomas, reconocimientos, constancias, etc.) 

 

Formación Profesional 

 
LICENCIATURA 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. 

Fecha de expedición del título: 2 de diciembre del año 2005 

Institución de Educación 
Superior: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UABJO 

Lugar de estudios: México 

 

MAESTRÍA – DOCTORADO 

Título: Maestrante  

Nombre de maestría-
doctorado: 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL ACUSATORIO, 
GENERACIÓN 2020-2022. 

Fecha de expedición del título: Cursando actualmente  

Institución de Educación 
Superior: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UABJO 

Lugar de estudios: México 

 

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-
diplomado: 

Derecho Procesal Constitucional  

Fecha de expedición de 
certificado: 

Mayo a octubre de 2005 

Institución de Educación Superior: Poder Judicial de la Federación  

Lugar de estudios: México 
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Trayectoria Profesional y Académica 
 

Indique su área de experiencia (marque con una “x”) 

[Puede marcar más de una opción] 

Transparencia  (   x  ) 

Rendición de cuentas  (   x  ) 

Evaluación  (  x ) 

Fiscalización  (  x   ) 

Combate a la corrupción  (   x  ) 

 

Experiencia Profesional 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente, indicando a 

que área corresponde de las señaladas en la convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 

fiscalización o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  
Coordinador de Investigación del Centro de 
Investigaciones Jurídicas. UABJO  

Puesto: Coordinador General  

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Publico  
 

Fecha inicio – fecha fin: Noviembre 2019 – noviembre 2022 

Descripción de actividades: 

Organización, funcionamiento y evaluación del Centro 
Cuidado del patrimonio 
Administración de personal a mi cargo  
La organización de Órganos colegiados,  
Comisión dictaminadora y consejo editorial 
 

 

Área de experiencia  Coordinación de Asuntos Jurídicos 

Puesto: Coordinador  

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Publico  

Fecha inicio – fecha fin: Noviembre 2016 – octubre 2019 
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Descripción de actividades: 
Organización, funcionamiento y evaluación 
Revisiones administrativas  
Cumplimento de la normatividad y transparencia  

Área de experiencia  Coordinación General Académico  
 
Puesto: 

Coordinador General  

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Publico  

Fecha inicio – fecha fin: Noviembre 2013 – octubre 2016 
Descripción de actividades: Organización, funcionamiento y evaluación 

Revisiones administrativas  
Cumplimento de la normatividad y transparencia  
Gestión y cumplimiento de los programas educativos 
Rendición de cuentas y gestión financiera 

 

Área de experiencia  Coordinación General Académico  
 
Puesto: 

Coordinador académico 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Publico  

Fecha inicio – fecha fin: Noviembre 2010 – octubre 2013 
Descripción de actividades: Organización, funcionamiento y evaluación 

Revisiones administrativas  
Cumplimento de la normatividad y transparencia  
Gestión y cumplimiento de los programas educativos 
Rendición de cuentas y gestión financiera 

 

Actividades Académicas 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, cursos o talleres impartidos, 

ponencias, iniciando por el más reciente, indicando a que área corresponde de las señaladas en la 

convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  
Seminario de derecho de acceso a la información 
pública y poder judicial   

Puesto: Asistente  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Poder judicial del estado de Oaxaca  
Fundación Konrad Adenauer Libertad de información 
México A.C.  
Publico  

Fecha inicio – fecha fin: 19 de febrero de 2005 
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Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Acceso a la información pública, transparencia  
Rendición de cuentas  

 

Área de experiencia  
Seminario “Participación de la Sociedad civil en la 
reforma del Sistema de Justicia”.  

Puesto: Asistente  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto de capacitación y especialización del poder 
judicial del estado de Oaxaca, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UABJO.  

Fecha inicio – fecha fin: 30 y 31 de agosto de 2021  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Reformas al sistema penal  
Conocimiento del nuevo sistema penal  

 

Área de experiencia  
Transparencia y acceso a la información en el poder 
judicial federal  

Puesto: Asistente  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Suprema corte de justicia de la nación  

Fecha inicio – fecha fin: 30 y 31 de agosto de 2021  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Conocimiento de la ley de transparencia 
Generalidades del derecho   
  

 

Área de experiencia  Curso propedéutico a estudiantes de nuevo ingreso   

Puesto: instructor 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UABJO. 

Fecha inicio – fecha fin: Del 7 al 9 de agosto de 2014  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Desarrollo del plan de trabajo 
Creación del manual de bienvenida  
Desarrollo de las sesiones 
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Área de experiencia  Transparencia electoral 

Puesto: Asistente  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Suprema corte de justicia de la nación  

Fecha inicio – fecha fin: 10 de junio de 2014  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Generalidades del marco legal en transparencia 
electoral  
  

 

Área de experiencia  Ciclo de conferencias: Agosto mes de la transparencia  

Puesto: Asistente  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Suprema corte de justicia de la nación  

Fecha inicio – fecha fin: Agosto 2012 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Acciones encaminadas a la transparencia  
Desarrollo del marco legal 
Conocimiento de la ley  
  

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Foro Permanente de abogados A.C.  

Descripción del giro: 
Rescatar, difundir y reivindicar los valores éticos del 
ejercicio del derecho  

Descripción de su condición 
como miembro: 

Integrante  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

2018 – a la actualidad  

 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Unidad de Transparencia UABJO 

Descripción del giro: 

Dirección encargada de vigilar y informar a la 
comunidad universitaria UABJO, sobre el manejo y 
la rendición de cuentas 

Descripción de su condición Participación en la conversación, así como asistencia a 
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como miembro: certificaciones, cursos y talleres  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

2020 - 2021  

 

Logros 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - 

máximo 300 palabras.] 

Me considero una persona apta para el desarrollo de actividades encaminadas al 

Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, siempre me he desarrollado con 

rectitud y un amplio espíritu de servicio en todas las acciones que he emprendido en favor 

de mi desarrollo personal y profesional  

Es importante recalcar, que el trabajo que debemos generar, debe ser a favor de un 

Oaxaca honesto con su gente y sus recursos, recalcando en todo momento que mi único 

fin y objetivo siempre es y será un Oaxaca digno y apegado a su gente, en donde todas 

las voces puedan ser escuchadas.  

 

 

Fecha: 29 de julio de 2021 


