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ZTK de México, S.A. de C.V.                                              Oct 2016- Actual 
 
PUESTO DESEMPEÑADO:  COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 
 
Actividades & Responsabilidades Principales 
 
Coordinación del área de tráfico, embarques terrestres, aéreos y marítimos principalmente a 
mercados de la parte asiática, Europa y  norteamericana. 
 
Control del programa IMMEX de la empresa incluyendo Anexos 24 y 31 del control de inventarios. 
 
Validación de Certificación de origen para todos los países a los que se exporta. 
 
Validación de pedimentos de importación y exportación. 
 
Programación de embarques y Logística en almacén de producto terminado. 

 
 

PG&P MAQUILADORAS/Miller Curtains de Mexico                                 Feb 2006- Octubre 2016 
 
PUESTO DESEMPEÑADO:  GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
 
Actividades & Responsabilidades Principales 
 
Manejo y Coordinación de agentes aduanales mexicanos y en frontera/aduana americana. 
Coordinación de fletes. Elaboración, preparación y revisión de documentos necesarios para la 
importación/exportación de mercancías.  
 
Control y seguimiento de embarques aéreos, marítimos y terrestres de importación provenientes de 
Asia y Norteamérica. Control y manejo de almacenes, reporteo de stocks, entradas y salidas. 
Inventarios de mercancías de importación así como de equipos y activos fijos. Supervisión de áreas 
de empaque (picking and pack) Supervisión de áreas de recibo y procesamiento de materiales. 

  DATOS GENERALES 

  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  ESTUDIOS ACADEMICOS & POSTGRADO 



Reporteo y seguimiento a información relacionada con el área de compras y abastecimiento de 
materiales.  
 
Análisis de la correcta aplicación de reglas de origen al amparo del TLCAN y diversos tratados 
comerciales. Control y administración de certificados de cupo de regla octava. Validación y/o 
clasificación arancelaria de productos en tarifas mexicanas y americanas. Inspección del 
cumplimiento de normas de etiquetado y requerimientos no arancelarios para la internación de 
productos a México y otros países.  
 
Trabajo con áreas contables para revisión de cuestiones fiscales relacionadas con operaciones de 
comercio exterior tal como compras de importación, manejo de IVA, disposiciones en Código Fiscal, 
manejo de bienes o activos importados, validación de cifras de operaciones de comercio exterior en 
dictamen fiscal, declaración anual de impuestos.    
 
Desarrollo de controles internos para auditorías por parte de autoridades del gobierno y la aduana. 
Responsable del manejo y control del programa IMMEX, PROSEC, Certificación en materia de IVA 
(Anexo 31). Inventarios (Anexo 24), pedimentos virtuales, bases de datos, billetes de materiales, 
mermas y desperdicios, cambios de régimen, autorización de productos, elaboración y presentación 
de reportes obligatorios ante las dependencias de gobierno (SHCP, SE, INEGI, SEMARNAT, etc.). 

 

PRENATAL DE MEXICO        Noviembre 2004- Septiembre 2005 
 
PUESTO DESEMPEÑADO: ENCARGADO DEL DEPTO. DE IMPORTACIONES  
 
Actividades & Responsabilidades Principales 
 
Revisión de precios de productos importados, integración del valor en aduana, reporteo de costos, 
reporteo de tiempos, y elaboración de proyecciones logísticas. Sondeo de existencias en almacenes 
e inventarios. Coordinación de Unidades de verificación para el etiquetado de mercancías. 
Seguimiento de distribución a tiendas locales en coordinación con otras áreas. Control de pago a 
proveedores logísticos, negociación de cotizaciones y propuestas, evaluación de servicios, etc. 

 
Coordinación con proveedores extranjeros y agentes aduanales para el envío de mercancías 
principalmente de países Europeos, Asiáticos y Sudamericanos, verificando programación de 
salidas, consolidación de carga, revisión de precios, cantidades y tiempos de acuerdo a pedidos. 
Comunicación con forwarders para coordinación de embarques y envío de mercancías. Control y 
seguimiento de embarques terrestres, marítimos y aéreos de importación. 

 
Obtención y seguimiento de los de trámites y documentos relativos al cumplimiento de todos los 
permisos ó regulaciones necesarias para la legal importación de las mercancías con las diferentes 
dependencias públicas o privadas. Determinación de las correspondientes clasificaciones 
arancelarias de las mercancías al amparo de la tarifa (Sistema Armonizado) Mexicana y Europea. 
 
Control e integración de expedientes de conformidad con los requerimientos de la legislación 
aduanera y fiscal. Validación del cumplimiento de las distintas NOMs, obtención de certificados de 
cumplimiento, dictámenes, Auditorias de Profeco y visitas de seguimiento de cumplimiento. Soporte 
legal en contestación a notificaciones o requerimientos fiscales emitidos por las Administraciones de 
aduanas o las distintas autoridades relacionadas con el comercio exterior. 

 
 
CONFECCIONES CORPORATIVAS DE MEXICO                            Dic 2001- Mayo 2004 
 
PUESTO DESEMPEÑADO: LIDER DE DEPARTAMENTO DE TRÁFICO Y ADUANAS 
 
Actividades & Responsabilidades Principales 
 
Validación de documentos para la importación/exportación de las mercancías (Pedimentos, 
certificados, cupos, facturas, listas de empaque, etiquetado de productos, cartas portes, B/Ls, guías 



áreas, cartas encomienda, hojas de cálculo, manifestaciones de valor, etc.). Cotización y 
contratación de servicios externos logísticos. Embarques terrestres, marítimos y aéreos de 
importación y exportación desde y hacia los Estados Unidos y países asiáticos. Control y manejo de 
almacenes e inventarios. Rastreo de unidades de transporte propias. Manejo y Coordinación de 
agentes aduanales mexicanos y americanos.  
 
Aplicación de reglas de origen, Control y administración de certificados de cupo de Tariff Preference 
Levels (TPLS). Inspección del cumplimiento de normas de etiquetado y requerimientos no 
arancelarios para la internación de productos textiles a México y otros países. Validación y/o 
clasificación arancelaria bajo el Sistema Armonizado en tarifas mexicanas y americanas de los 
principales productos textiles (hilos, botones, etiquetas, ganchos, telas, prendas de vestir, etc.).  
 
Control del programa IMMEX, PROSEC, ALTEX. Inventarios (Anexo 24), bases de datos, billetes de 
materiales, mermas y desperdicios, cambios de régimen, Preparación y revisión de operaciones 
virtuales con Proveedores Nacionales para efectos de IVA y exportaciones/importaciones indirectas. 

 
 

 
 
RUIZ URQUIZA/ ARTHUR ANDERSEN                                 Feb 1998- Julio 2001 
 
 
PUESTO DESEMPEÑADO: ENCARGADO SENIOR DEL AREA DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Actividades & Responsabilidades Principales 
 
Llevar a cabo auditorias en áreas de comercio exterior a empresas de diversos ramos (electrónico, 
automotriz, químico, alimenticio, textil, mueblero, etc.). 
 
Asesoramiento en implementación de procesos de control internos para operaciones de 
importación/exportación. 
 
Desarrollo y resolución de consultas planteadas en referencia a disposiciones fiscales y aduaneras. 
 
Tramitación y obtención de todo tipo de registros o permisos de Comercio Exterior en 
representación de las empresas (Programas de Maquila, Pitex, Altex, Prosec, Padrón de 
importadores, Sectoriales, Draw Backs, Permisos previos de importación, Cupos, Certificados de 
Origen, Reportes INEGI, etc.) 
 
Proyectos de aprovechamiento de beneficios de los diversos tratados de libre comercio firmados por 
México, o de los diversos programas de fomento a las exportaciones. 
 
Prestación de servicios de Outsourcing en materia de tráfico o departamento de importaciones. 
 
 

 
 
 

Inglés fluido de manera hablada o escrita, italiano básico. 
Manejo de Herramientas y Sistemas generales de Computo (office, Outlook, Internet, etc.) 
Experiencia en sistemas de control de inventarios anexo 24 y 31 de manejo de materiales. 
 
 

 
 

Al día de hoy, Tutorías a más de 300 estudiantes de todo México y Latinoamérica en temas como 
Tratados de Libre Comercio, Clasificación arancelaria e Incoterms. 
 

  OTRAS AFILIACIONES Y ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

  IDIOMAS Y COMPUTACION 



Creador de Contenido (videos) en diversos temas de Comercio Internacional, plataforma Youtube 
Canal “Comercio Internacional en tus manos”. 
 
Ex miembro de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (INDEX) y 
participante eventual de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara y de la Cámara del vestido. 
 
 

 
 

 
 

Vasto número de horas acumuladas en diversos cursos, diplomados, seminarios y eventos 
nacionales e internacionales que incluyen temas relacionados al Comercio Exterior (para mayor 
detalle se proporciona archivo adicional).     
 

 
 
 
 
 

Tlajomulco, Jalisco, México- Marzo 2021 

  CURSOS, ACTUALIZACIONES Y ENTRENAMIENTOS 


