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Perfil

Soy Mexicano, con Vocación política y de Servicio, nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 10 de
Febrero de 1978, radico desde hace 20 años en Jalisco, tengo conocimiento de los Idiomas Inglés e
Italiano, con experiencia en labores administrativas, financieras, manejo de agenda, organización de
eventos, trabajo por proyectos, con experiencia en Iniciativa Privada, Gobierno y Campañas Electorales.

Experiencia Laboral
Empresario, Empresa ECO-FLOC, "Comercialfzación de lonizadores de Alto Impacto", a partir de
Enero de 2014 y actualmente.
Mis actividades están relacionadas con la adminetración de la empresa, además de ser socio de la
misma, nuestros productos son sistemas de lonización físico-alotrópicos, tecnología mexicana, moderna,
que no dar'1ael medio ambiente y que genera ahorros económicos a las empresas.

Director General Administrativo y Secretario Particular del Secretario, Secretaría de Vialidad y
Transporte del Estado de Jalisco, mayo 2013-febrero de 2013.
Además de realizar las actividades administrativas propias de las diferentes áreas a mi cargo, (como
presupuestos, bases y procesos de licitaciones, compras, gestión de recursos, reclutamiento y selección
de personal, etc.) fui parte del equipo encargado de Implementar el Proyecto de Foto infracción en la
ZMG, un proyecto 100% autofinanciable.

(
Gerente de Contraloría interna del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, SITEUR, y Macrobús, mayo
de 2009-abril de 2010.

Director de Administración y Recursos Humanos, Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Marzo
2007 a Febrero 2009.

Trabajo Político
Participación Activa en Campaña Presidencial 2012.
Participación Activa en Campañas Electorales con el PAN, desde el año 2000,2003,2006,2009,2012.
En Campañas a Diputados, Presidente Municipal, Gobernador.

Formación
Licenciatura en negocios Internacionales, CUCEA, Universidad de Guadalajara
Especialidad en Administración de Proyectos, ITESM, campus Zapopan, año 2002.
Formación para la realización de Cursos y Seminarios, Padova Italia, 3 meses en 2013, Idioma Italiano.

Aptitudes
Orientado a los resultados, capacidad de relaciones sociales, capacidad numenca, responsable,
disponibilidad para trasladarme y viajar, perseverancia, capacidad de negociación y persuasión, facilidad
de adaptación, apto para solucionar problemas, con capacidad para realizar trabajo en equipo.


