DIP. MARCELO TOLEDO CRUZ
Partido: MORENA
Distrito: I Tuxtla Oriente
Lugar de Nacimiento: Villaflores, Chiapas
Fecha de Nacimiento: 4 de Noviembre de 1966

Intervenciones
Lista de reproducción

Dip. Marcelo Toledo Cruz
Conmutador: (961) 61 31099, 61 31046, 61 31050

Ext: 104

marcelo.toledo@congresochiapas.gob.mx

Comisiones a las que pertenece

Cargo

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Comisión de Postulación de la Medalla "Rosario Castellanos"

Presidente
Vicepresidente

Escolaridad
1988 – 1993

Carreras técnicas en:
Computación.
Informática y Diseño.
Programador Analista.
Programador de Computadoras.
Programador Basic.
Instituto Hispanoamericano de Computación de Chiapas.
Diseño y aplicación de diversos Sistemas de Información, elaboración de algoritmos y
diagramas de flujo para la solución de problemas, así como la codificación a lenguajes de
programación como: Basic, Pascal, Dbase y Clipper.

1992 – 1998

Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad Autónoma de Chiapas.
Análisis en interpretación de los diversos Estados financieros con la finalidad de tomar
decisiones que vayan en beneficio de la organización, además de la vinculación con otras
disciplinas como Derecho, Matemáticas, Psicología, etc.

DIP. MARCELO TOLEDO CRUZ
Nov 2014

Maestro en Contaduría.
Impartido por la Universidad Autónoma de Chiapas en convenio con la Universidad
Autónoma de México. Obteniendo el grado mediante la presentación del examen
profesional con la ponencia de la tesis: "ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN
CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS."

Actualmente

8vo. Cuatrimestre en la Universidad del Valle de México de la Licenciatura en Derecho
en la modalidad ejecutiva.

Cursos, Diplomados, Seminario, Etc.
Estudios y seminarios realizados por el Colegio de Bachilleres de Chiapas tales como:
•
•
•
•

Diplomado en docencia para docentes del nivel medio superior.
Diplomado en herramientas de Cómputo.
Diplomado sobre software educativo y de capacitación.
Diplomado en html y flash.

Además de diversos cursos de 40 horas, tales como:
Planeación didáctica aplicada, introducción a la formación basada en normas de competencia, manejo de material
didáctico, conducción de cursos, etc. así como instructor en los cursos de conducción de cursos y manejo de
material didáctico.
Experiencia en la Administración Pública
2006 - a la fecha

Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Empresa: Corresponde al sector educativo, y cuenta con un promedio de 4,500
agremiados, docentes y administrativos en planteles a nivel bachillerato.
Cargo: Presidente de la Comisión de Escalafón.
Función: Establecer los lineamientos generales para la aplicación, vigilancia y
supervisión de los procedimientos de promoción; aplicar y supervisar las permutas,
cambios de adscripción, etc., así como la participación en diferentes mesas de trabajo
con las autoridades correspondientes.

DIP. MARCELO TOLEDO CRUZ
1998 – 2000

H. Congreso del Estado de Chiapas
Empresa: Sector público, revisión de cuentas públicas municipales, apoyándonos en
aproximadamente 100 empleados.
Cargo: Subcontador Mayor de Hacienda.
Función: Representar al Contador Mayor de Hacienda, en ausencia de este, además de
presidir reuniones con funcionarios municipales de los 118 ayuntamientos del Estado de
Chiapas, en relación a la cuenta pública municipal.

Trayectoria Partidista
• Colaborador del equipo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador de Diciembre del 2006 a la fecha.
• Responsable de la estructura de la defensa del voto en el distrito electoral federal 9 Tuxtla, en la
elección presidencial del 2012.
• Miembro fundador y Presidente del Comité estatal de MORENA en Chiapas.
• Consejero Nacional del 2012 al 2015.
• Actualmente Consejero estatal y Enlace Distrital del Plan Nacional de Organización nombrado en el
Consejo Nacional de noviembre del 2015 a propuesta del Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Actividades Docentes
1993 – 2012

Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Cargo: Docente frente a grupo.
Función: Docente de tiempo completo, impartiendo las asignaturas de Contabilidad,
Administración e Informática.

Información Adicional
Soy una persona honesta, seria y responsable, con capacidad de liderazgo y sin ningún problema para
comunicarme con las gentes, a quienes siempre considero como una prioridad por lo que no tengo ningún
problema para el trabajo en equipo; acostumbro a dar lo mejor de mí, dándole una excesiva importancia a la
honestidad, la transparencia, la lealtad y el compromiso.
Aficiones: Karate, Natación, Caminata, Lectura variada, Cine; entre otras actividades relacionadas con la formación
de mis 3 hijos.

