
 

 

ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ. 

                               

Datos  Personales 

Fecha de Nacimiento:   01-Septiembre-1982 
Originario:                   Xalapa, Veracruz, México 
 

  

  

Experiencia Profesional 

 

- Prácticas profesionales en el despacho Fiscal “Alonzo Mundo y 
Asociados”, en Xalapa, Veracruz, de noviembre de 2005 a febrero de 
2006. 

 

- Secretario de Mesa del C. Secretario de Acuerdos en la Tercera 
Ponencia de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con contrato de marzo de 
2006 a mayo de 2007. Elaborando acuerdos de trámite, control del SICJ, 
interacción con actuaría y archivo, control de expedientes y sentencias 
interlocutorias 

 

- Secretario Particular interino de la C. Magistrada Instructora de 
la Tercera Ponencia de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Elaborando proyectos de 
sentencias de Nulidad, Quejas, cumplimientos de Amparo Directo e 
Indirecto y Revisión Fiscal 

 

- Socio fundador de “Omega Soporte Legal, S.C.”, con sede en Xalapa, 
Veracruz, despacho dedicado a la prevención, asesoría y defensa legal en 
diversas ramas del derecho. 

 

- Jefe de Unidad del Área Jurídica del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Xalapa, Veracruz, donde se lleva a 



 

 

cabo la representación del DIF con otras autoridades y el ayuntamiento, 
Enero 2008 a marzo de 2009 

 

- Procurador de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, abril de 2009 a diciembre de 2010. 
Interposición de denuncias, acuerdos conciliatorios, convenios, demandas 
civiles, programas estatales y federales 

 

- Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Veracruz 
(Gobierno del Estado), febrero 2011 a la fecha. Control de altas y bajas en 
el IMSS, disciplina laboral, actas administrativas, audiencias ante 
autoridades competentes, gestión de pago de Seguro Institucional 
proyectos diversos 

 

- Subdirector de Recursos Humanos del Sistema DIF Estatal 
Veracruz, de febrero 2012 a la fecha. Nómina básica, eventual y 
gratificación extraordinaria, negociaciones sindicales, imposición de 
sanciones laborales, aplicación e interpretación del Contrato Colectivo de 
Trabajo, movimientos de personal (altas, bajas o recategorizaciones), 
manejo de personal, pago de prestaciones laborales, control de eventos 
para los 1200 empleados del Sistema. 

 

- Director Jurídico y Consultivo del Sistema DIF Estatal Veracruz, 
de enero 2013 a la fecha. Apoderado legal del Organismo, representación 
en juicios ordinarios y de amparo opiniones jurídicas en asuntos legales, 
elaboración de contratos y convenios de colaboración del sistema, asesoría 
legal a la población, relaciones laborales y negociaciones sindicales en el 
aspecto legal, validación de sanciones y rescisiones laborales, Secretario 
Técnico de la Junta de Gobierno, Registro de Asociaciones Asistenciales en 
el Estado, entre otros. 

 

 



 

 

 

Formación Académica 

 

Secundaria.- Colegio México, Orizaba, Ver, y Colegio Bilingüe “Las Hayas”, en 
Coatepec, Ver. 

Preparatoria.- Colegio Bilingüe “Las Hayas”, Coatepec, Ver. 
Estudios Universitarios: 
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, Xalapa: 
Promedio de 9 (nueve). 
 
*Posgrado en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla 
Maestría en Derecho Empresarial y Fiscal, a partir de agosto 2008 finalizado 
en noviembre de 2010, titulación en trámite – Promedio de 9 (nueve) 
 
Idioma Inglés: Con certificado de Cambridge, Inglaterra, PET, TOEFL Y FCE 

Datos 

- Asistencia al Congreso: “Medios de Control Constitucional”,  organizado 
por la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Xalapa, llevado a 
cabo los días 16, 17 y 18 de Octubre de 2003 

 
- Asistencia al Congreso: “Legalidad Administrativa”, organizado por la 

Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Xalapa, en el mes de 
noviembre de 2004. 

 
- Asistencia al Taller de Redacción impartido en la Primera Sala Regional del 

Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,  en octubre 
de 2006. Con una duración de 40 horas. 

 
- Congreso Nacional de Cabildo y DIF Municipal, Celebrado en Ixtapa, 

Zihuatanejo, Guerrero en Abril – Mayo de 2008, organizado por la AMMAC 
(Asociación de Muncipios de México, A.C.) donde se interactuó con 
funcionarios públicos municipales y estatales de todo el país. 

 
- Expositor en dos ocasiones en la Universidad Iberoamericana Campus 

Puebla en sendos Coloquios de Derechos Administrativo y ética del 
abogado. En los años 2009 y 2010 

 


