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Formación Académica: 
2008 - 2012 Profesional Centro de Estudios de Celaya,  

 Lic. en Derecho. Título y Cedula 
2005 – 2007 Profesional Universidad Interactiva y a Distancia del 

Estado de Guanajuato (Unideg) Juventino 
Rosas. 

 Ingeniería Industrial, Titulo y cedula 
2000 – 2004 Profesional Universidad Interactiva y a Distancia del 

Estado de Guanajuato (Unideg) Juventino 
Rosas. 

 Técnico Superior Universitario con 
especialidad en  Agroindustrias. Título 
y cedula 

 Diplomado en ingles avalado por la 
Universidad de Luisiana en EE.UU. 

 Curso de Producción de quesos 
madurados impartido por el Instituto 
Tecnológico de Celaya 

1986 – 1989 Bachillerato Centro de Bachillerato Tecnológico 
industrial y de servicios 238 

 Laboratorista Clínico 
 

Experiencia Laboral: 

2003 Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas 
Coordinador de Promotores y Programas 

 Manejo y Coordinación de personal y administrativo de 
la dirección general de desarrollo social. 

 Manejo, gestión y coordinación de programas sociales 
y de obra pública. 

 Elaboración de proyectos sociales para la mezcla de 
recursos Federación, Estado, Municipio 

Promotor social tipo “A” 

 Incremente el porcentaje de proyectos productivos 
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aprobados para el área rural y cabecera municipal. 

 Coordine a nivel municipal y colabore con gobierno del 
estado, gobierno federal y gobierno municipal los 
programas: 

o Piso firme 
o Programa de participación migrante 3x1. 
o Empleo temporal 
o Opciones productivas 
o Hábitat 
o Adultos mayores 

 Elabore proyectos sociales para gestión de recursos 
ante gobierno federal gobierno estatal. 

 Elabore proyectos de tipo productivo para el desarrollo 
microempresarios locales. 

 Maneje el sistema de información interactiva de 
programas sociales de gobierno federal. 

2000 Negocio propio 
Como profesionista: 

 Apertura despacho de asesoría jurídica y 
representación legal del cual soy dueño. 

 Miembro fundador y directivo del Colegio de Abogados 
de Juventino Rosas A.C. 

Como Emprendedor 

 Emprendí dos negocios familiares (en 2001y 
2011) los cuales funcionan a la fecha. 

 Asesore para la instalación del taller de lácteos en la 
ciudad de salamanca. 

 Asesore y dirigí taller de lácteos en Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

 Desarrolle y mejore fórmulas para la producción de 
derivados de lácteos como yogurt y cajeta. 

 Elabore un anual de buenas prácticas de manufactura 
para utilizar empresas agroindustriales pertenecientes 
al municipio. 

2002 - 2003 Asesorías 

 Impartí asesorías de Ingles, Biología, Ética y Bioética 
en la preparatoria Juventino Rosas. 

 Regularice alumnos de nivel bachillerato en la materia 
de inglés. 

 Impartí clases de inglés en la escuela Centro de Enlace 
Universitario de Juventino Rosas (2016) 

1994 – 2000 Iron cactus, Jackes Austin Texas. EE.UU 
Jefe de cocina 

1991 - 1994 Centro de diagnóstico clínico 
Laboratorista clínico 

  


