
Regidor Guillermo Ostoa Pontigo

Formación académica 

● Profesional. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Instituto de Ciencias Sociales. Licenciatura en Derecho.

● Especialidad en Administración de Personal 

Cursos 

● ICAP (Instituto de Capacitación Política del PRI). 1989 - 1990. 
Duración 6 meses. 

● Curso de capacitación jurídico-electoral, Tribunal Estatal 
Electoral de Hidalgo. 19 al 21 de marzo 1997. 

● Taller de imagen y comunicación en radio y televisión ICADEP 
(Instituto de Capacitación y Desarrollo Político).18 al 30 de 
junio de 1998.

Diplomado 

● Actualización en materia electoral en el tribunal federal 
electoral, del 06 de septiembre al 08 de noviembre del 2010. 
(97 horas) 

● Marketing político impartido en el tecnológico de monterrey, 
campus hidalgo, del 12 de marzo al 07 de mayo del 2011. 

 



Autoría 

● Propuesta de publicación del libro "En política no hay 
sorpresas...hay sorprendidos" 

● Actualmente escribiendo un libro con título “Estrategia integral 
de campaña" 

Iniciativa privada 

● Director General de Estrategas Consultoría Político - Electoral 
del 2008 a la fecha, con registro vigente de proveedor ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Actividad Política 

● Subsecretario de elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI 
periodo: enero de 1993 a julio de 1994 

● Secretario General Adjunto del Comité Directivo Estatal del PRI 
periodo: marzo de 1999 a enero del 2000. 

● Delegado de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, en el Distrito Federal para la consulta interna 
para la elección del candidato a la presidencia a la república. 
Periodo: febrero a marzo del 2000. 

● Delegado de la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en el Estado de Baja California para la 
convención de delegados. Periodo: marzo a abril del 2000. 



● Delegado de la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI en el Estado de Baja California Sur para la 
elección constitucional del Ejecutivo Federal. Periodo: abril-julio 
del 2000 .

● Secretario General de la Fundación Colosio Filial Hidalgo. 
Periodo: febrero: 2011- marzo 2013.

Actividad Permanente

● Abogado postulante y capacitador en materia de derecho 
electoral, estrategia electoral y marketing político. 

● Realización del programa "Capitalización de programas sociales 
a campañas políticas" elección de Gobernador 2016 Hidalgo.

Administración pública

● Jefe de oficina de cotizaciones de la Secretaría de Recursos 
Materiales del Gobierno del Estado de Hidalgo de 1987-1989. 

● Coordinador Técnico Social de Planeación de la Delegación 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo de 
marzo 2015 a abril del 2016. 

● Coordinador de Programas y Áreas de Apoyo de la Delegación 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo de mayo 
2016 al mes de agosto del 2017. 

● Director de Análisis y Concertación Institucional de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, 
de octubre de 2017 al mes de agosto del 2020. 


