
Curriculum vitae  

Datos generales: 

Nombre                            Moisés Segovia Aguilar 

 

Ficha laboral en seguridad pública: 

1.- Ce.Re.So. De Mixquiahuala Hgo. 

Director:                                                     Lic. Joel Paulin Morales  

Fecha de ingreso:                                     Enero de 1998 

Categoría o cargo:                                    Custodio  

Antigüedad de servicio:                          Dos años 

Fecha de baja:                                          1 de julio de 2000 

2.- Dirección de seguridad pública y tránsito municipal Ajacuba Hgo. 

Director:                                                    José Luis duarte Huerta  

Fecha de ingreso:                                    15 de julio de 2000 

Categoría o cargo:                                   oficial de seguridad pública y tránsito municipal 

Antigüedad de servicio:                         un año seis meses  

Fecha de baja:                                         21 de diciembre de 2001 

 

3.- Dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Francisco I. Madero Hgo. 

Director:                                             Ricardo Mendoza Pérez 

Fecha de ingreso:                             15 de agosto de 2006 

Categoría o cargo:                            oficial de seguridad pública y tránsito municipal 

Antigüedad de servicio:                  4 años 

Fecha de baja:                                  31 de enero de 2010 

 

4.- Dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Ajacuba Hgo. 

Director:                                             José Luis Mejía García  



Fecha de ingreso:                             1° de febrero de 2010 

Categoría o cargo:                            oficial de seguridad pública y tránsito municipal 

Antigüedad en el servicio:              4 años 11 meses 

Fecha de baja:                                   31 de diciembre de 2014 

 

5.- Compañía Representativa de Seguridad privada  (CORESEPRI). 

Supervisor:                                        Carlos González Mejía 

Fecha de ingreso:                             1° de marzo de 2016 

Categoría o cargo:                            Guardia y custodio 

Antigüedad en el servicio:               3 meses 15 días   

Fecha de baja:                                   15 de junio de 2016 

 

Experiencia laboral 

.-Custodio  

.-Oficial de seguridad pública y tránsito municipal 

 

Cursos recibidos sobre seguridad pública: 

 

1.- Curso de capacitación y adiestramiento para seguridad pública preventiva municipal 

realizado el 22 de octubre del 2009 con una duración de 300 hrs. 

2.- Curso básico de Intervención en Incidentes con Materiales Peligrosos.                       

Impartido por La Dirección General de Protección Civil de Gobierno del Estado de Hidalgo 

en marzo del 2010. 

3.- Curso de “Actualización Básica para Policía Preventivo Municipal” realizado del 28 de 

marzo al 29 de abril del 2011. Con una duración de 210 hrs. 

4.- Curso para la “Investigación, localización, recuperación e identificación de vehículos 

robados” realizado del 23 al 28 de mayo del 2011 con una duración de 45 hrs. 

5.- Curso de “Proximidad Social” realizado en marzo del 2013. 

 


