
 

 

  Áreas de especialización: FINANZAS 

 

 Formación académica y certificaciones: 

 CONTADOR PUBLICO, egresado del IPN, en la Escuela Superior de Comercio y 
Administración) 

 MBA, egresado del Tec de Monterrey Campus Guadalajara y  
 Diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión por SHCP 

y el IPN. 
 Seminario en Gobierno Corporativo por el IMMPC en 2020 

 Desarrollo profesional (Indicando lugar, año, puesto y principal logro) 

 Director de Finanzas en DMI (Desarrolladora Mexicana de Inmuebles) de 2012 a 
2018. Logros: Refinanciamiento Centro Comercial Andares, Financiamiento Hotel 
Hyatt Andares y financiamiento para edificios de Oficinas en Andares, todo por 
$4,000 MDP. 

 
 Director de Finanzas en Grupo Paradise Village en Nuevo Vallarta, Nayarit, de 

2007 a 2011. Logro: Consolidación de la estructura y funciones financieras del 
Grupo, valuación de todas las empresas. 

 

 Director de Finanzas y Administración en Consorcio Hogar, empresa pública 
cotizando en la BMV, de 2004 a 2007. Logro: Refinanciamiento de deuda pública 
para créditos puente. 

 

 Director de Banca de Inversión en FINEC, de 2000 a 2004. Logros, 1) Colocación 
privada de deuda de $150 MDD y listado en Bolsa de Valores de Luxemburgo para 
Grupo Paradise Village; 2) Valuación como negocio en marcha y venta de Grupo 
Lorena a Hershey´s. 3) Estructuración de Fideicomiso privado (similar a una REIT 
en E.U. o a una Fibra privada) de oficinas denominadas GWTC en Guadalajara. 
 

 Director de Finanzas en Megacable de 1998 a 2000. 
 

 Director de Finanzas y Administración en Siturbe (Subsidiaria de Sidek-Situr) 
desde su creación en 1992 a 1998. Logros, consolidación (de 2 empresas a 22) 
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del Grupo dedicado al desarrollo inmobiliario de Hoteles de Negocios, Vivienda 
residencial y sub-urbana y vivienda popular. 
 

 Director de Finanzas y Administración en COMCEL (Comunicaciones Celulares 
de Occidente), primera empresa de telefonía celular en la zona occidente del País 
de 1989 a 1992. Logros: 1) Participar en la negociación del “Joint Venture” con 
otras empresas mexicanas y extranjeras (E.U. Inglaterra y Japón); 2) 
Participación en el desarrollo de la licitación pública ante SCT que resultó 
ganadora de la concesión; 3) Gestión y obtención de capital y  financiamiento por 
$25 MDD de Grupo Industrial Japonés;  4) Gestión y obtención de financiamiento 
ante EXIMBANK; 5) Integración del “Quick start team” con otros dos socios, que 
logró la primera llamada celular en 3 meses a partir de la concesión.6) Creación 
de la estructura organizacional desde el inicio de la empresa.  
 

 Gerente de Financiamiento Corporativo en Casa de Bolsa Inverlat, Región 
Occidente, de 1988 a 1989. Logros: Colocación pública de emisiones de deuda 
de empresas regionales como Calzado Canadá, Coppel y Válvulas Urrea. 

 

 Director de Finanzas y Administración de Fábricas de Francia, de 1985 a 1988. 
Logros, consolidar la administración institucional de la empresa y de las áreas 
financiera y administrativa, colocación pública en bolsa de deuda para expansión 
geográfica del grupo. 

 

 Gerente de Consultoría y Auditor Senior en Despacho Roberto Casas Alatriste, 
ahora PWC, de 1974 a 1985. Logros: Primer trabajo iniciando como auxiliar de 
auditoría y terminar como auditor senior, y en Consultoría ser nombrado Gerente 
en un año de actividades. 

 Actividades extracurriculares 

 Socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de 1980 a 1985. 
 Socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 1986 a 2000. 
 Profesor de Finanzas en la UP en 2002 

 Experiencia en Consejos de Administración 

 Consejero Independiente en Levy Holding en 2020. 

 Presidente del Comité de Desarrollo Inmobiliario en Levy Holding. 



 

 

 Representante de la Administración y proveedor de información en todas las 

empresas en que participé como Director de Finanzas y Administración. 

 

 

 

 

 


