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EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 2018 – 2020 
Regidor por Morena en Puerto Vallarta 
Durante este periodo como regidor, en mesas de trabajo, en sesiones de 
comisión y de cabildo he fijado mi postura en todos los temas con la visión del 
proyecto alternativo de nación (4T), haciendo frente a las decisiones contrarias 
al interés del pueblo. 
Con la finalidad de participar y contribuir en todos los temas del municipio, estoy 
colegiado en las 19 comisiones del ayuntamiento. 
 
1990 – 2018 
Sistemas Puntos de Venta 
Negocio particular como Líder de Proyectos Informáticos. 
Implementación, soporte técnico, capacitación en sistemas de cómputo. 
Análisis, Diseño y desarrollo de diversos sistemas. 
Venta de Equipo de Cómputo. 
Reparación y mantenimiento de Equipo de cómputo. 
 
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO). 
Investigador de Estudios Económicos.  Desarrollando investigación sobre la 
evolución y perspectivas de la economía en México y su interconexión con la 
economía mundial, teniendo como punto central el desarrollo del Sector 
Siderúrgico.  
El análisis económico de la productividad del País, así como sus perspectivas de 
crecimiento en los diferentes sectores asociados a la producción de Hierro y 
Acero, las empresas involucradas y su relación con los demás sectores 
productivos y financieros.  
Elaboración de Boletines Semanales y Revistas con el fin de informar a las 
empresas, al sector financiero y a los medios de comunicación sobre la 
evolución de la producción del sector siderúrgico y sus derivados (perfiles 
estructurales, perfiles comerciales, tubería industrial y doméstica, alambrón, 
acero inoxidable etc.). 
 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, (SAHOP).  
Jefe de Oficina. Programar, desarrollar e implementar programas y sistemas 
para procesar la información de las diferentes aéreas de las Secretaria de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Tanto para las Áreas 
operativas como administrativas.  
Una Función preponderante fue desarrollar sistema para el control de las Plazas 
de la Dirección deconstrucción de sistemas de agua potable y alcantarillado (3 
mill plazas). La administración y control de las plazas estuvieron bajo mi 
administración y control.  
Elaboración de un sistema para el registro y emisión del presupuesto anual. 
 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).  
Jefe de Oficina (analista programador). Análisis, diseño, Desarrollo e 
implementación programas y sistemas para las diferentes Áreas operativas y 
administrativas 
 



 

  

Multi Banco Mercantil de México 
Programador Senior, en el desarrollo de programas computarizados y sistemas 
para las diferentes Áreas operativas y administrativas del Banco, así como para 
el control y registro de las operaciones financieras con los usuarios clientes del 
banco (depósitos, retiros, remesas, saldos, créditos. Etc.) 
 
3 m de México y Envases generales continental de México 
Son empresa en las que labore como operador de Maquinaria en producción. 
Trabaje desde los 8 años de edad, con mis padres en el comercio, lo cual fue 
nuestro modus vivendi.  
 
 

   

EDUCACIÓN 
 

 
  Licenciatura en Medicina Homeopática 

Instituto de Homeopatía Superior de Vallarta (INHOSUV) 
TÍTULO 
 
Licenciatura en Economía 
Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 
PASANTE 
 
Técnico en Electrónica 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN (Nivel Medio Superior) 

Técnico Profesional en computación y programación 
Instituto de computación de México (ICM DE MÉXICO), auspiciado por la IBM 
 
 
DIVERSOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN: 

- Sistemas Operativos (Unix, Linux, Windows server, 
- Sistemas Administrativos (Contabilidad, Nominas, cuentas por cobrar y 

Cuentas por pagar, Inventarios, Ventas y Facturación.  
- Sistemas de punto de Venta para comercial y restaurantes, Redes de 

computadora: Locales, cableadas e inalámbricas, Redes en la Web 
(internet), Sistemas Distribuidos. 

- Sistemas de Video Vigilancia.  
       
* Dichos Cursos son parte de la Actualización y certificación en las empresas  del 
ramo, como son  IBM, HP, Trendnet, Contpaqi, Aspel, etc. 
 

- Cursos del idioma Inglés, sobre todo técnico 
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