
Apreciables miembros del Consejo Judicial Ciudadano 

Presente. 

Yhe aqui, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduria; para que sepáis que 

cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de 

vuestro Dios" 

Es un privilegio para mi, tener la oportunidad de postulame para el Área estratégica, 
asi mismo es un honory gran pasión el poder servir a mi prójimo, y me inspira en 

ello la emblemática y noble labor que poseen en el Instituto. 

Por qué me apasiona servir? En diferentes etapas de mi vida he tenido la 

posibilidad de servir, y una de ellas y para mi la más relevante, ha sido la de 

entregar mis dias durante 2 años al servicio del Señor, como misionero de la lglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Utimos Dias, para mi el saber que ustedes 

contribuyen con Asesoria y Apoyos en casos Emblemáticos de Vulneraciones de 

Derechos Humanos, me alienta a desear pertenecer a su gran labor. 

Mi nombre es Adán Montes Vázquez, soy graduado de la honorable licenciatura en 

Derecho, orgulloso de mi raices mexicanas, esposo y padre de una niña y un niño, 

con experiencia laboral en el sector publico, en donde me desempeñé durante 4 

años, soy una persona comprometida, extrovertida con habilidades de liderazgo y 

comunicación sobresalientes, tengo una alta capacidad de análisis para la solución 

de problemas y aprendo con rapidez, me gusta la puntualidad, y siempre dar lo 

mejor de mi, preparame al máximo y aprender cada dia. 

Me gusta trabajar en equipo y lograr una retroalimentación y sinergia positiva en 

cada una de las actividades a desempeñar. 

Me encuentro muy motivado en poder contar con el orgullo de apoyary pertenecer 

a su equipo de trabajo, y con ello poder participar en las actividades que ustedes 

juzguen convenientes para mi progreso y aportar mi experiencia en sus 

necesidades. 

Agradezco me permitan continuar en el proceso de selección y tener el privilegio 
de ser elegido por sus honorables miembros, quedo de ustedes para 

futuras indicaciones. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

Lic. Adán Montes Vázquez. 


