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Cargo: 
Jefe de Inspección y Vigilancia  
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Nivel máximo de estudios 
concluidos. 

Licenciatura en ciencias de la 
educación 

 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 Octubre 01 – 2021 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Jefe de Inspección y Vigilancia 

Septiembre/2020 – Abril/2021 
H. ayuntamiento puerto Vallarta Jalisco. 
Cargo o Puesto desempeñado: actuario notificador  
CAMPO DE EXPERIENCIA: Notificar a los domicilios los montos de las multas pertenecientes 
en dicho domicilio visitado, elaboradas por dependencias de operatividad como son, 
desarrollo urbano, ecología e inspección y reglamentos. 

Julio/2019 – Septiembre/2020 
H. ayuntamiento puerto Vallarta Jalisco. 
Inspector de obra  
CAMPO DE EXPERIENCIA: Campo de experiencia: Verificación de obras en 
construcción, inspeccionar que dicha obra cuente con medidas de seguridad para 
los empleados y así mismo contar con su permiso respectivo otorgado por la misma 
dirección de desarrollo urbano del municipio para poder llevar a cabo los trabajos 
correspondientes.  

Octubre/2012 – Julio/2019 
H. Ayuntamiento puerto Vallarta Jalisco. 
Supervisor de reglamentos 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Manejo de personal, realización de operativos de inspección 
y vigilancia a comercios y comerciantes con la finalidad de que estos mismos 
cuenten con su permiso correspondiente otorgado por la autoridad competente 
(padrón y licencias). Elaboración de actas de inspección, ordenes de visita, las cuales 
van redactadas y con procedimiento legal en base a los siguientes reglamentos, 
reglamento para el ejercicio del comercio, policía y buen gobierno, ley para regular 
la venta y el consumo de bebidas alcohólicas entre otros. 
Campo de experiencia (que hacía dentro de la empresa)  
 

  
 

EDUCACIÓN 
 

  

 
Fecha de Inicio 2013 – Fecha de Término 2017 
Lic. En ciencias de la educación (2017). 
 

Fecha de Inicio enero 2018– Fecha de Término noviembre 2018 
Diplomado en innovación educativa (2018). 
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