LICENCIADO ROBERT GUTIERREZ CRESPO
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49 años de edad.
Originario de Sinanché, Yucatán
Licenciado en Educación Media Básica, con especialidad en Media Básica,
egresado de la Escuela Normal Superior en 1992.
Licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma de Yucatán en 1995.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Laboró como Técnico Judicial en el juzgado Séptimo de lo Penal del Poder Judicial
del Estado del 1993 al 20011.
Laboró como Director de Asistencia Jurídica en el sistema nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia del 2006 año 2007.
Laboró como Titular del Órgano Interno de Control (TOIC) en el Hospital Regional
de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, órgano dependiente de la
Secretaria de la Función Pública en el 2011 al 2015.
Laboró como Director de Gobernación del Ayuntamiento de Motul, Yucatán del 2015
al 2018.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Diplomado en Derecho Indígena, impartido por la Suprema corte de Justicia de la
Nación en el 2002.
Maestría en Administración Publica, egresado por la Universidad Anáhuac Mayab
en el 2004.
Diplomado en Derecho Procesal Penal y Amparo en Materia Penal, impartido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007.
Diplomado en Juicios Orales Advérsales, impartido INACIPE
Diplomado en Derecho Procesal Constitucional, impartido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en 2005.
Curso de Derecho Familiar, impartido por la Escuela Nacional de administración
Publica, en el 2006.
Curso sobre prevención de conductas infractora en menores de edad, impartido por
la Secretaria de Seguridad Publica, dirección general de prevención y Tratamiento
de Menores, impartido en el INACIPE en el 2006.
Seminario de Alta Administración Municipal, impartido por el Instituto tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, en el 1999.
Asistió a diversos cursos en materia de actualización jurídica, derecho procesal
penal, ética en la administración de justicia, gestión y política públicas, control
interno, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, controversias,
procedimiento de investigación de quejas y denuncias, seminario de contabilidad
gubernamental, sistema de justicia en línea para usuarios externos y sensibilización
para a transparencia y la rendición de cuentas.

