
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
I.- DATOS GENERALES 
 
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE 
Roldan Sevilla Gregorio 
 
 
II.- PREPARACION ACADEMICA 
 
Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas (Trunca) 
Institución: Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Periodo: 1979-1982 
 
Estudios: Preparatoria 
Institución: Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala 

(IESET) 
Periodo: 1975-1977 
 
Estudios: Secundaria 
Institución: Federal Presidente Juárez de la Ciudad de Tlaxcala   
Periodo: 1972-1975 
 
Estudios: Primaria 
Institución: Benito Juárez de la Trinidad Tenexyecac, Tlaxcala. 
Periodo: 1966-1972 
 
III.- EXPERIENCIA LABORAL 
 
Cargo: Control de Calidad 
Institución: Arcomex, S.A. de C.V. 
Periodo: Ene/1978 - Nov/1979 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Revisar producción de producto terminado para embarque. 

 
Cargo: Control de Calidad 
Institución: Polifil, S.A. de C.V. 
Periodo: Dic/1980 – Jun/1981 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Revisar producción de producto terminado para embarque. 

 
Cargo: Auxiliar de Analista 
Institución: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Delegación 

en el Estado de Tlaxcala. 
Periodo: Sep/1981 – Jun/1983 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Elaborar reportes concentrados de los avances del ejercicio de 
los recursos presupuestales, elaborar informes financieros, 
para envío a oficinas centrales, revisar documentación 
comprobatoria,  capturar información en tarjetas perforadas y 
validar captura.. 

 



 

 
Cargo: Jefe de Subunidad de Informática 
Institución: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Delegación 

en el Estado de Tlaxcala. 
Periodo: Jul/1983 – Jun/1985 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Procesar y elaboración de nóminas, procesamiento de 
información contable y financiera, apoyar a las áreas 
operativas en el procesamiento de información técnica. 

 
Cargo: Jefe de la Unidad de Informática 
Institución: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

Delegación en el Estado de Tlaxcala. 
Periodo: Jul/1985 – Ago/1996 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Coordinar, supervisar, procesar la elaboración de nóminas, 
procesamiento de información contable y financiera, apoyar a 
las áreas operativas en el procesamiento de información 
técnica. Dar soporte técnico a las diferentes áreas de la 
Dependencia, dar capacitación al personal de la diversas 
áreas, vigilar el funcionamiento de la red de voz y datos. 

 

Cargo: Jefe de la Unidad de Recursos Financieros 
Institución: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. Delegación en el Estado de Tlaxcala. 
Periodo: Sep/1996 – Ene/2013 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Coordinar, supervisar, validar el ejercicio de los recursos 
presupuestales asignados a la Delegación, validar la 
información contable y financiera, elaborar informes financieros 
y cuenta pública, revisar conciliaciones bancarias, efectuar 
pagos mediante cheques y transferencias electrónicas, apoyar 
y  supervisar a los Distritos de Desarrollo Rural, en el ejercicio 
de los recursos presupuestales autorizados que le son 
asignados. 

 

Cargo: Enlace Administrativo 
Institución: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. Delegación en el Estado de México. 
Periodo: Jun/2013 – Dic/2015 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Coordinar, supervisar, validar el ejercicio de los recursos 
presupuestales asignados a la Delegación, validar la 
información contable y financiera, elaborar informes financieros 
y cuenta pública, apoyar y  supervisar a los Distritos de 
Desarrollo Rural, en el ejercicio de los recursos presupuestales 
autorizados que le son asignados. 

 

 

 

 

 



 

Cargo: Jefe de Recursos Financieros 
Institución: Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
Periodo: Feb/2016 –  a la fecha 
Principales funciones 
desempeñadas: 

Coordinar, supervisar, validar el ejercicio de los recursos 
presupuestales asignados a la Tribunal, validar la información 
contable y financiera, revisar informes financieros y cuenta 
pública, revisar conciliaciones bancarias, atender 
requerimientos de información contable y presupuestal de las 
instancias fiscalizadoras. Atender los requerimientos de  
recursos materiales y servicios generales de las áreas del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

 


