
 

Contador Público titulado egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en 1998-

1992, Diplomado en Impuestos de la Universidad Panamericana en 1998, he recibido constante 

capacitación en temas de normatividad federal, estatal y municipal, armonización contable, 

control del presupuesto gubernamental, finanzas, fiscal, auditoría,  administración, en calidad ISO 

9001:2000,  recursos humanos, legislación laboral, costos, contabilidad, capacitación, trabajo en 

equipo, orientación a resultados, liderazgo, seguridad e higiene, office y otros. 

Mis áreas de experiencia son en administración gubernamental, finanzas, control presupuestal, 

fiscal, auditoria, contabilidad, dirección, desarrollo de recursos humanos y consultoría en mejora 

de procesos. 

Actualmente de enero a la fecha del presente año, laboro en el Partido Acción Nacional en el 

Estado de Aguascalientes con cargo de Tesorero Estatal, el penúltimo encargo fue como 

Coordinador Administrativo de Regidores y Síndicos en el Municipio Aguascalientes del 2014-

2016, fui Responsable de Despacho de la Dirección Administrativa en el Registro Agrario Nacional, 

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria en 2009-2013, Director General de 

Recursos Humanos en el Municipio Aguascalientes de 2005-2007, fui Subdirector de 

Administración y Finanzas del Instituto de Vivienda en el Gobierno del Estado de Aguascalientes 

1998-2004, fui Responsable de Auditoría Fiscal y Administrativa en el despacho Consultores y 

Servicios Profesionales S.C. en 1997-1998, Contador General de la Empresa Salomón Textil y Cía, 

SA de CV en 1996-1997, Gerente de Administración en la empresa Tecnomec, SA de CV. En 1993-

1996, de estudiante fui Analista Fiscal en el Grupo ALIAMSA, grupo de empresa dedicas a la 

fabricación de alimento para ganado, producción de aves y huevo para consumo humano de 

1991-1993. 

 Además me encuentro certificado ante la Financiera Rural para formar Entidades Dispersoras de 

Crédito y en la elaboración proyectos financieros agrícolas, ganaderos, vehiculares  y 

agroindustriales, a  través de cualquier instrumento financiero que se encuentre disponible.  
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