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Estudió Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), una especialidad en Planeación
Urbana y Gestión del Suelo por el Lincoln Institute of Land Policy, cuenta con estudios de
posgrado (Máster) por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) de Barcelona, España;
en Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Gestión y Transformación de Ciudades; es
además miembro de la Red de Profesionales del "Observatorio de Desarrollo Urbano y
Territorial para América Latina", es Presidente y Socio Fundador del Colegio de Urbanismo
Sustentable de Chiapas , A.C., es miembro también del Consejo Consultivo de la Zona
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula y del Consejo Asesor del Parque Nacional
Cañón del Sumidero en Chiapas, participa como asesor técnico en la Comisión Consultiva de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y desde el año 2012 es miembro de la
Red de Expertos del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM).
En su experiencia profesional en la Administración Pública, fue jefe de proyectos de Ciudades
Fronterizas del Programa Hábitat, en la Subdelegación de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, promoviendo 534 proyectos integrales de mejoramiento de zonas urbano marginales
de 7 municipios del Estado de Chiapas, destacando: Creación de Agencias de Desarrollo Hábitat,
Obras de Infraestructura y Servicios, Mejoramiento de Espacios Públicos y Planeación Urbana
en municipios afectados por el Huracán “Stan”.
Como Consultor en Planeación Urbana ha elaborado 5 Programas de Desarrollo Urbano de
Centros de Población en el Estado de Chiapas y 7 Planes Distritales de Mejoramiento Urbano
para la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; en Diseño Urbano destacan los Proyectos de: Mejoramiento
de Imagen Urbana del Corredor Urbano Oriente - Poniente (1a, 2a y 3a etapa). Bulevares Dr.
Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo"12 kilómetros del corredor troncal de transporte" en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Proyecto de Intervención Urbana del Parque Central de
Tuxtla Gutiérrez. En estudios y proyectos especiales el Proyecto Ejecutivo de Diseño Urbano,
Infraestructura y Equipamientos del Nuevo Centro de Población de Jaltenango de La Paz,
Chiapas "Ciudad del Café".
Como docente ha impartido las materias de las academias de Diseño, Teoría y Urbanismo de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), iniciando en una
primera etapa en el año 2013 y en una segunda fase desde el año 2017 a la fecha. Ha dirigido
tesis profesionales y ha sido nombrado por la facultad en múltiples ocasiones como sínodo de
exámenes profesionales. Ha sido asesor de más de 150 alumnos del taller de trabajo terminal
de décimo semestre de la carrera de arquitectura y fue recientemente nombrado “padrino de
generación 2015-2020-1”.
En el ámbito de la formación profesional y especialización ha impartido 5 diplomados desde el
año 2016 en “Planeación y Diseño Urbano, transformación del espacio público”, en la que han
participado 90 arquitectos agremiados. Ha participado como ponente en diversos foros de
planeación, sustentabilidad, diseño urbano y ha escrito varios artículos para la revista “cúspide”
del colegio de arquitectos y del semanario “san lunes” de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

