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OBJETIVO: Laborar en una empresa que me permita desarrollarme en 

áreas Administrativas y/o de Contabilidad.  

 

RESUMEN DE HABILIDADES 

 
• Manejo de programas contables (ASPEL), PC (Office), maquinaria de oficina.     

 

• Disponibilidad para viajar.  

 

• Nacido en  Cuernavaca, Mor. En junio de 1987, edad 29 años, estado civil Soltero. 

 

• Alto grado de Dedicación, disponible y enfocado a lograr los objetivos y obtener 

resultados positivos para la empresa así como los personales. 

 

 
EDUCACIÓN:  
 

• Licenciatura en Contaduría Publica: colegio de estudios universitarios Stratford 2005 
– 2009 Cuautla, Morelos. 

 
CAPACITACIONES: 
 

• Curso de auxiliar administrativo contable en la modalidad de capacitación en la 
practica laboral impartido por el servicio nacional de empleo 2007 Cuautla, 
Morelos. 

• Simposium internacional en administración impartido por la licenciatura en 
administración de empresas del tecnológico de monterrey campus Monterrey 2008 
Monterrey, Nuevo León. 

• Diplomado en español, lectura y redacción en el colegio de estudios universitarios 
Stratford Cuautla, Morelos. 

• Diplomado en humanidades en el colegio de estudios universitarios Stratford 
Cuautla, Morelos 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

2007/2009        CORPORATIVO DOMINGUEZ MUÑOZ 

• Auxiliar contable. 

• Practicas profesionales. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, MOR.  

• Servicio social en la tesorería. 

 

2010 /2012 

      LA REAL UNIVERSIDAD DE MORELOS S.C. 

• Contador Interno. 

 

 

 2013             H. AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC. 



• Auxiliar de recaudación de impuesto predial. 

 2014 / 2017      PARTIDO HUMANISTA / PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS  

• Contador del partido humanista en el Estado de Morelos 

2016 / 2017       PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS  

• Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal 

2015 / 2017       H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  

• Secretario Técnico 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS: 

• Obtener una alta eficiencia en las contabilidades a mi cargo cumpliendo 

en tiempo y forma con las disposiciones fiscales de la Secretaria De 

Hacienda Y Crédito Público, evitando multas y recargos. 

• Regularizar contabilidades atrasadas en plazos realmente cortos, vigilando 

la estricta aplicación de criterio contables y disposiciones fiscales. 

• Presentar en tiempo y forma las obligaciones fiscales y contables de cada 

uno de los contribuyentes a mi cargo.  

• Realizar oportunamente las nominas quincenales, cuidando el cálculo 

exacto de cada contraprestación así como el entero al IMSS e INFONAVIT 

de las cuotas obrero patronales.  

• Experiencia en el área de recursos humanos.  


