CURRÍCULUM VITAE
PEDRO MARTINEZ CHAIREZ

Empleo actual: Abogado litigante en materia administrativa fiscal; juicios orales
sistema penal acusatorio y materia agraria.
Docente por honorarios de la UACJ-ICSA de 2005 a la fecha.

Maestro en Derecho Fiscal; licenciado en derecho con especialidad en Derecho
Fiscal; Diplomado en Derechos Humanos; Derecho Constitucional; Juicio de
Amparo, experiencia en materia agraria y Sistema penal acusatorio. Actualmente
abogado litigante.
Experiencia en Fiscalización supervisión y administración, dirección y manejo de
dependencias públicas del sector federal, estatal y municipal y en organismos
públicos descentralizados
OBJETIVO PROFESIONAL: Desarrollarme plenamente como profesionista y
servidor público en pleno respeto a los Derechos Humanos, con ética, honestidad
y profesionalismo, en beneficio de los ciudadanos, aportando mi experiencia y
formación para generar una sociedad cada vez más participativa, democrática y
más justa y equitativa en la distribución de la riqueza y bienes publcios.
TRAYECTORIA ACADÉMICA:
- 1999 a 2002. Maestría en Derecho Fiscal por la UACJ
-1990-1996 Licenciado en derecho por la UACJ
- Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, Casa de la Cultura de la
SCJN, Chihuahua. (120 horas) Diploma. (agosto-noviembre de 2009)
- Diplomado en Derechos Humanos, Casa de la Cultura de la SCJN en Cd. Juárez
de la SCJN (120 horas) Diploma. (Febrero-junio de 2017)

-Diplomado en la nueva Ley de Amparo impartido por la Casa de la Cultura de la
SCJN en Cd. Juárez. (120 horas) Diploma. (Agosto-noviembre de 2017)
-Seminario de Litigación Oral en Materia Penal de la Casa de la Cultura Jurídica
en Cd. Juárez, SCJN. (16 horas) Constancia
-Seminario de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Casa de la
Cultura Jurídica de la SCJN en Cd. Juárez (16 horas). Constancia.
-Seminario de Protección y Preservación del lugar de intervención y Cadena de Custodia.
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN (16 horas) Constancia.

-Taller de oralidad en materia familiar. Supremo Tribunal de Justicia a través del
Instituto de Formación y Actualización Judicial en CD. Juárez (20 horas)
Constancia.
-Técnico contable (1975-1978) Academia Comercial Fresnillo, en Fresnillo,
Zacs.
- TRAYECTORIA PROFESIONAL
-Escritor del libro Crónica de un abuso del poder, que denuncia y describe los
actos de corrupción detectados, documentados y denunciados durante la segunda
parte del sexenio (1998-2004) del gobernador Patricio Martínez García.
- DOCENTE durante los últimos 15 años por honorarios de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, en las materias de: Cultura y Sociedad Mexicana, Competencias para el
Ejercicio de la Ciudadanía y Metodología de la Investigación.

-Delegado federal de la Procuraduría Agraria, de 2007 a 2011
-Diputado local del PAN en la LX legislatura 2001-2004, e integrante de las
comisiones de: Vigilancia y de Presupuesto y Hacienda Pública de Chihuahua
-Abogado de la Sindicatura de Juárez, en el período 1998 a 2001.
-Reportero por 10 años, en todas las fuentes de información –policiaca,
economía, gobierno y sector privado-, en los periódicos Norte de Ciudad Juárez,
El Diario de Juárez, El Mexicano, El Fronterizo y comentarista de televisión y
radio.
-Editor de policiaca y economía por 5 anos en el Periódico Norte de Ciudad
Juárez.

Cd. Juárez, Chih., a 30 de julio de 2018
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