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Estudios Realizados 

 

Profesional: Licenciado en Contaduría Pública (Universidad de Guadalajara)   

Diplomado en contabilidad gubernamental impartido por el Colegio de Contadores Públicos de 

Jalisco.   

Diplomado en Impuestos impartida por el Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 

Guadalajara”    

 

Experiencia Laboral 

   

Trabajo Último: Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco   

Cargo: Jefe de Cuenta Pública   

De Octubre 2015 a Septiembre 2018   

Jefe Inmediato: L.C.P. Elizabeth Rodríguez Rubio, Directora de Contabilidad   

Tel: 32-83-44-00 Ext. 3302  

Función: Generar y preparar los estados financieros que integran la cuenta pública municipal para 

presentarla ante el órgano estatal de fiscalización la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) 

así como generar los avances de gestión financiera y digitalizar la documentación comprobatoria 

de los ingresos y egresos del Municipio. Cuento a mi cargo con 6 personas que con la cuales me 

apoyo para para llevar estas tareas, además el departamento que dirijo es el encargado de 

atender toda la auditorías a cargo del Municipio, además soy el responsable de todo el tema fiscal 

que involucre al municipio (declaraciones mensuales, declaraciones informativas, etc.)   

 

Empleo Previo: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.   

Cargo: Analista de Sistemas Contables  

De agosto de 2007 a septiembre 2015  



Jefe inmediato: L.C.P. Veda Vargas Rangel, Jefa de Cuenta Pública e Impuestos.   

Tel: 

Función: Labore en el área de conciliaciones bancarias, a cargo de las conciliaciones del Banco 

Nacional de México  y de HSBC tanto de cuentas pagadoras que incluían los fondos federales del 

ramo 33, así como de las cuentas receptoras de los ingresos propios, lo anterior incluía gestionar 

las partidas en conciliación con las áreas correspondientes.  

También labore en el departamento de cuenta pública realizando los análisis de las cuentas en el 

pasivo de ingresos federales en conjunto con su respectiva cuenta bancaria destinada para dicho 

recurso, así como la revisión y el Vo. Bo. De las pólizas que se elaboran en la dirección de 

contabilidad y las pólizas de participaciones federales.   

Fui encargado del área de parametrización contable, en virtud de que el sistema de registro 

contable del estado de Jalisco es por eventos contables, participe en la implementación de la “Ley 

General de Contabilidad Gubernamental” en el sistema informático denominado  “sistema integral 

de información financiera”    

Apoye de manera constante al departamento de rendición de cuentas y participaciones federales 

con la cuenta mensual comprobada y las liquidaciones de impuestos federales ante la tesorería de 

la federación que se derivan de la Ley de Coordinación Fiscal y del Convenio de Colaboración 

Fiscal.  

 

Empleo previo: COPARMEX  

De febrero 2006 hasta septiembre 2007  

Jefe inmediato: José Antonio Solórzano, Jefe de Contabilidad.   

Función: visitar la empresa América Alimentos, S.A. para elaborar la contabilidad mes a mes así 

como hacer auditorias administrativas cada trimestre, determinar impuestos y presentar los 

estados financieros a los socios de manera mensual, elaboración de las nóminas y pagos de IMSS.   

  

Empleo previo: CAFF Consultores, S.C.  

De: agosto 2005 hasta: enero 2006  

 Jefe inmediato: Pedro Arámbula  

Tenía a mi cargo la contabilidad de 4 empresas y una persona física, así como la elaboración de 

nóminas de distintas empresas y generar los reportes del SUA para el pago mensual. 


