CURRICULUM VITAE



DATOS PERSONALES

Luis Octavio De la Vega Cobos
Fecha de nacimiento 04 de enero de 1959
Estado Civil: 
Casado (3 hijos).
Dirección: 
calle 7ª. # 2404 colonia Centro
Chihuahua, Chihuahua
Teléfono particular (614)
4- 10-26-09

Teléfono móvil
(614) 2-41-37-64
Correo luisdelav@live.com


EXPERIENCIA PROFESIONAL

Noviembre 2016 a la fecha
Despacho Jurídico en Asesoría y Defensa Fiscal
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Julio de 2014 a Octubre de 2016
Analista Jurídico en la Subdirección de Supervisión y Metodologías de
Valuación.
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.


Ciudad de México.

Apoyo Jurídico a la Dirección de Registro y Valuación Inmobiliaria


Vigilancia en el cumplimiento de las Normas de valuación a las Unidades de
Valuación, Controladores y Valuadores Profesionales.

Responsable de la notificación de incumplimientos y faltas, redacción de
proyectos de resolución o Dictamen y notificación de suspensiones.

Proyectos de reformas a las Reglas de Carácter General Relativas a la
Autorización como Valuador Profesional de Inmuebles Objeto de Créditos
Garantizados a la Vivienda.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Mayo de 2013 a febrero de 2014.
ASESOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA
 Supervisor Estatal de Compra-Net. Asesoría a municipios, dependencias
estatales y organismos descentralizados en inscripción o cambios de
responsables en manejo del sistema Compra-Net para licitaciones con
recurso federales.
 Seguimiento en Compra-Net de los procesos licitatorios de las
dependencias licitantes.
 Coordinador de los representantes de la Secretaría de la Contraloría ante
los Comités de Adquisiciones y del Comité resolutivo de Obra Pública.
 Capacitador a los miembros de los Ayuntamientos 2013-2016 en materia
de adquisiciones con recurso federal (CompraNet) y de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
 Capacitador a los servidores públicos estatales en materia de la
Declaración Anual Patrimonial, inicial y final.
 Auxiliar en la revisión de resoluciones de sanciones en los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios.
 Renuncia por solicitud.
Lic. Jorge Alvarado Montes. Director (1ro. Lic. Gustavo Silva de la Rosa)

PROGRAMA ESTATAL DE LIBRACIÓN DE INDIGENAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Abril 2012 a mayo de 2013.
ASESOR TÉCNICO
 Estudio de expedientes de indígenas internos, promociones de audiencias
para la obtención de beneficios pre-liberacionales, gestión del recurso para
el pago de la reparación del daño. Apoyo en las causas de indígenas para
su liberación e intervención directa como abogado defensor en 42
audiencias de ejecución de penas en el Nuevo Sistema Penal Oral,
obteniendo liberación de 40 indígenas.
 Renuncia por cambio.
Lic. Jesús Moisés Yáñez Jurado. Encargado del Programa

DIRECCIÓN JURÍDICA-SECRETARÍA DE HACIENDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO FISCAL
Responsable del área de Julio 2007 a marzo de 2012.
 Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable del Estado de
Chihuahua. (Secretario Fundador nombramiento P.O.E. 23 julio de 2011).

 Asesoría en materia jurídica a las dependencias de la Secretaría de
Hacienda y en materia fiscal a las dependencias del Gobierno del Estado.

 Asistente representante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en los informes trimestrales con la Coordinación de Entidades Federativas
en materia de defensa fiscal federal.

 2010-2011. Asistente representante del Gobierno del Estado de Chihuahua
a las reuniones del Comité Consultivo del Consejo Nacional de
Armonización Contable para la revisión y elaboración de documentos en
materia contable y auxilio jurídico. (Metepec, Estado de México). Grupo
Contabilidad.

 2010-2011. Representante responsable Estatal ante el Fideicomiso PagoNAFINSA, en apoyo a ahorradores defraudados en el estado, trámite de
recursos, entrega y comprobación de su ejercicio.

 Revisión y seguimiento de juicios en materia penal fuero común y procesos
de transparencia y acceso a la información pública ante ICHITAIP.

 Representante de la Secretaría en las mesas de trabajo del H. Congreso del
Estado, participante en el proyecto de Ley de la Auditoria Superior del
Estado, presidida por la Diputada Minerva Castillo Rodríguez, mención en
Diario de Debates en agradecimiento.

 Defensa de la Hacienda Pública en materia federal y estatal (revisión de las
resoluciones de los recursos revocación, juicios de nulidad, juicios de
oposición, informes previos y justificados en juicios de Amparo, denuncias
ante la Secretaría de la Contraloría en materia de responsabilidades de los
servidores públicos para la firma posterior del C. Director o del C.
Secretario).

 Proyecto para la fusión de los Decretos de Fomento al Empleo y Estímulos
Fiscales al Sector Maquilador y participante ante el H. Congreso del Estado,
en relación con el proyecto como Representante de la Secretaría de
Hacienda.

 Elaboración del proyecto de Reglamento del Decreto de Fomento al
Empleo.


 Proyectos de: en general de reforma de Leyes, Acuerdos, Reglamentos,
estímulos fiscales.

 Renuncia a la Jefatura por solicitud.
DEPARTAMENTO JURÍDICO SECRETARÍA DE FINANZAS
Responsable del área de abril de 2005 a junio de 2007.
ASESOR TÉCNICO
 Recepción, revisión, distribución y coordinación de los asuntos en materia
fiscal en defensa de la Hacienda Pública en materia federal y estatal.

 Estudiar y proyectar reformas de Leyes, Acuerdos, Reglamentos, estímulos
fiscales.

 Proyecto de reforma del Código Fiscal del Estado en la implementación de
los Impuestos Cedulares.

 Proyecto de reforma del Código Fiscal del Estado en la implementación del
pago de Impuestos a través de medios electrónicos.

 Revisión de proyectos de: resolución de recursos, contestación de
demandas, informes justificados e informes trimestrales a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en materia fiscal federal.
 Promovido a Jefe de Departamento Jurídico fiscal en Julio de 2007.
Departamento Jurídico. Secretaría de Finanzas y Administración.
Abril 2001 a marzo de 2005.
CONSULTOR JURÍDICO
 Resolución de recursos en materia fiscal federal y estatal; informes previos
y justificados en Juicios de Amparo; respuesta a consultas; intervención en
procesos de remates como representante jurídico en las Recaudaciones de
Rentas; representante ante el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de
Finanzas y Administración.
Ponencia en las mesas de trabajo convocadas por el H. Congreso del Estado,
como propuestas para la elaboración de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Chihuahua.
Ascendido como Asesor Técnico en abril de 2005
Jefe Inmediato: Lic. Jorge Humberto Delgado Porras (2001-2012)

DESPACHO CONTABLE Y FISCAL DE LA VEGA MORALES
De febrero de 1988 a marzo de 2001
Asistencia, asesoría y planeación a clientes contribuyentes en materia fiscal y
defensa jurídica en materias Fiscal, Familiar, Mercantil y Penal fuero común.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1994-1999 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. Licenciado en Derecho.
1980-1985 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Ingeniero Zootecnista

CULTURAL
2000. MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA,
CORRESPONDIENTE CHIHUAHUA.

