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Para reemplazar este texto por el suyo, haga clic en él y comience a escribir. Exponga brevemente su 
objetivo profesional o resuma los aspectos que le hacen destacar. Use el lenguaje de la descripción 
del trabajo a modo de palabras clave. 

EXPERIENCIA 

28 /ENERO /1990 - DICIEMBRE /1992 

JEFE DE BRIGADA, PRECIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
Hacer levantamientos físicos de campo a nivel manzanero y sembrado de lotes de terrenos y 
construcciones y trabajo de gabinete en dibujo y calculo de superficies de terreno y 
construcción para armar la cartografía de la ciudad, y llenado de expedientes de cédulas 
catastrales y el sistema de impuesto prediales; todo esto efecto de pago de los impuestos. 

ENERO /1993 – DICIEMBRE /2006 

COORDINADOR DE CATASTRO, PRECIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
Coordinar todas las áreas de catastro, administrativo y de campo; En el área administrativa: 
organización y verificación documentos entrantes y salientes de todas las secretarias, 
direcciones, departamentos y unidades solicitadas internamente dentro del edificio, así como  
los diferentes notarios públicos, diferentes juzgados, gobierno estatal y organismos 
paraestatales dándoles su validación.  
En el área de Campo; armar proyectos de recatastración de la cuidad y sus comunidades, 
dando cargas de trabajo a las brigadas de campo para salir a hacer sus diferentes 
levantamientos topográficos de la ciudad en su cartografía a nivel fraccionamiento, 
manzanero y por vivienda, para tener sus dibujos y cálculos de superficies de terreno y 
construcción; y así contar con una cartografía en papel y digital de toda la ciudad actualizada. 
LLenado de expedientes y base de datos para efectos de pago de impuesto predial y traslados 
de dominio (ADQUICISICON DE BIENES INMUEBLES). 
 
ENERO /2007 – DICIEMBRE/2010 

COORDINADOR DE CAMPO, PRECIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
Coordinar todas las áreas de catastro, administrativo y de campo (realización de las mismas 
funciones anteriormente descritas). 
 
ENER0 /2011 – 14 / FEBRERO / 2020 

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA, PRECIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 
Coordinar todas las áreas de catastro, administrativo y de campo (realización de las mismas 
funciones anteriormente descritas). 
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14 / FEBRERO / 2020 – A LA PRESENTE FECHA 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL, PRECIDENCIA 
MUNICIPAL DE ZACATECAS 
Coordinar todas las áreas de catastro, administrativo y de campo (realización de las mismas 
funciones anteriormente descritas). Y validaciones y firmas de los diferentes documentos 
solicitados en general. 
 
 

EDUCACIÓN 

DICIEMBRE  1986 

PREPARARATORIA I UAZ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 
Cursando satisfactoriamente el bachillerato de Ciencias físico – matemático. 

DICIEMBRE 1989 

INGENIERO TOPÓGRAFO E HIDRÓGRAFO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS 
Se cursó satisfactoriamente la carrera. 

APTITUDES 

• Me considero una persona responsable. 

• Honesto 

• Respetuoso 

• Puntual para la realización de las 
actividades a realizar. 

• Cumplido con las normas y leyes existentes 
en mi trabajo. 

ACTIVIDADES 

He realizado diferentes curso y talleres que ha proporcionado la institución en la que laboró, así 
como el diplomado, posgrado y especialidad en Valuación de Bienes Inmuebles como Perito 
Valuador.  
Me considero como una persona que lleva a terminó cada una de las metas o proyectos a realizar 
por parte de mi institución, y tratar de realizar un buen funcionamiento del trabajo en equipo de la 
manera más eficaz, ordenada y congruente posible.  


