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FORMACIÓN PROFESIONAL 

Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana Campus Córdoba en el año de 2004. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
En el año 2006 ingreso a laborar en el departamento de obras 
públicas del Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz. 
 
Del 1 de enero de 2011 al 1 de agosto de 2012 me desempeño 
como Director de obras públicas en el Ayuntamiento de Tezonapa, 
Ver. 
 
Del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013 continúo en el 
mismo Ayuntamiento como supervisor de obras. 
 
Del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2016 me desempeño 
como supervisor externo en el Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver. 
 
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017 me 
desempeñé como responsable del ramo 033 en el Ayuntamiento 
de Misantla, Ver. 
 
Del 1 de enero de 2018 al 15 de mayo de 2018 apoyo en la 
complementación de expedientes de obra en el proceso de 
entrega – recepción en Misantla, Ver. 
 
Del 15 de mayo de 2018 al 28 de febrero de 2019 ingreso al 
Municipio de Alpatláhuac, Ver. donde me desempeño como 
supervisor de obras, y auxiliar en el ramo 033. Participando de 
igual manera en la revisión e integración de expedientes de obra y 
en supervisión de obra. 
 
Del 1 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2021 me 
desempeño en el cargo de Contralor Interno Municipal del 
Municipio de Alpatláhuac, Ver. 
 
A partir del 1 de enero de 2022 a la fecha, desempeño el cargo de 
contralor interno municipal en el Ayuntamiento de Ixhuatlán del 
Café, Ver. 

APTITUDES 

Conocimientos intermedios del dibujo en 2a. y 3ª. Dimensión del 
programa AUTOCAD 2018. 
 
Conocimientos intermedios del programa Microsoft Office 2010 
(Word, Excel y PowerPoint). 
 
Curso de 5 semestres del idioma inglés en la Facultad de idiomas 
de la UV campus Córdoba, Ver. 
 
Diversas capacitaciones en la Administración Pública Municipal. 

 

 

AFICIONES 

Música 
Fútbol Soccer 
Conducir 
Viajar 

 
 


