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ESCOLARIDAD

ESTUDIOS PROFESIONALES Ingeniero Agrónomo Fitotecnísta Centro Univerffl· Ciencias Biológicas Y 
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara en Zapopan Jalisco, título rofe�IJMl!ld de Transparencia

e Información 

OTROS ESTUDIOS 1/j mi ESTE DOCUMENTO SE ENTREGA

Curso de la campaña contra moscas de la fruta �� EN VERSIÓN POBLICA
Curso de la campaña contra la cochinilla rosada del hibisco Autoriza 

Curso de la campaña contra la mosquita blanca J\rb IC,.� Líe\\ �Jr()
Curso como profesional fitosanitario en el sistema de reducción de riesgos de contaminación en la producción
primaria de alimentos 
Curso para ser tercer especialista fitosanitario en la verificación y certificación de productos regulados
Curso en el manejo de agroquímicos

ASISTENCIA A CONGRESOS CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS

Congreso de control biológico en la ciudad de Chihuahua Chihuahua
Congreso de control biológico en la ciudad de Guadalajara Jalisco
Congreso sobre el consumo de frutas y hortalizas 
Congreso sobre la INOCUIDAD como factor de éxito en las hortalizas

OTRAS ACTIVIDADES

Presidente de la Unión de ejidos Luis Echeverría Álvarez en el municipio de Cihuatlán
Presidente del ejido El Rebalse en tres ocasiones 
Perito en materia de daños por fuego y otros factores en plantaciones de frutas y hortalizas

EXPERIENCIA LABORAL

Trabaje en la comisión nacional de fruticultura 
Trabaje en la iniciativa privada en agropecuaria del volcán en el municipio de La Huerta en el área agropecuaria
Trabaje en Organización Luis de Rivera en los municipios de La Huerta Y Tomatlán en el área agropecuaria y
administrando maquinaria pesada 
Trabaje como gerente estatal del Comité sistema producto mango del estado de Jalisco 
Trabaje como prestador de servicios profesionales en la SEDER en el programa de capacidades innovación
tecnológica y extensionismo en el cultivo del mango en la costa norte y sur de Jalisco

Hasta septiembre del año 2018 trabaje en el tema de la campaña contra moscas de la fruta, asesorando a
productores de este frutal en temas de exportación e inocuidad 
Actualmente me encuentro laborando en el ayuntamiento de Cihuatlán como director de la dirección de
Desarrollo Rural Sustentable




