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FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
DOCTORADO EN DERECHO. (2016-2018) 
Documento recibido: Constancia de terminación del Doctorado en Derecho.  

 
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA. (2013-2015) 
Documento recibido: Constancia de terminación de la Maestría en Derecho Penal y Criminología. 
 
ABOGADO. (1999-2003) 
Titulada y contando con Cédulas Profesionales expedidas tanto por la Secretaria de Educación 
Pública como por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Cédula Profesional Federal 
8645667 y Cédula Profesional Estatal 108381. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LABORAL: 
 
 
BUFETE JURIDICO R&D   A B O G A D O S (2016- A LA FECHA) 
 

 Estar a cargo de Procesos Jurídicos en los cuales incluían la mayoría de las áreas del 
Derecho Civil, Familiar y Penal.  

 Adquirí experiencia en el manejo de los trámites ante los Tribunales Federales y 
Estatales, como ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como de Múltiples 
Dependencias del Estado de Jalisco. 

 
Los Procedimientos a mi cargo han concluido satisfactoriamente con sentencia favorable a los 
intereses de mis defensos.  
 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (2017-2019) 
 

 A cargo de la docencia en la Licenciatura de Derecho en las materias de Argumentación 
Jurídica, Derecho Familiar, Criminología y Taller de Lectura y redacción.  
 

Durante mi estancia todos y cada uno de las labores que me fueron asignadas, se concluyeron 
en su totalidad satisfactoriamente. 

 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. (2013-2016)  
 

 Desempeñando el cargo de Juez Calificador en los diversos procesos administrativos, 
relacionados a alcoholimetría, asignada al CURVA (centro urbano de retención vial por 
alcoholimetría) en los cuales me encargaba de calificar la sanción correspondiente al 
infractor de acuerdo a los miligramos de alcohol que este presentaba, conforme al acta 
de alcoholimetría y sus anexos, expedida por los peritos certificados del área jurídica, 
apegada al protocolo, Ley y Reglamento de dicha Secretaria. 

 

 Asimismo como Perito en los diversos procesos administrativos, relacionados a 
alcoholimetría, apegada siempre al protocolo, Ley y Reglamento de dicha Secretaria.  

 

Durante mi estancia en la Secretaría todos y cada uno de las labores que me fueron asignadas, 
se concluyeron en su totalidad satisfactoriamente. 

 



DESPACHO LITIS CONSORCIO. (2008-2013) 

 

 Preste Asesoría Legal en las diversas áreas del derecho 

 Fungí como Representante legal en los diversos juicios que se presentaban en el área 
jurídica a mi cargo en los cuales me encargaba del desarrollo de audiencia y de seguir 
con la secuela legal del procedimiento. 

Durante mi estancia en esta unidad Jurídica, estuve a cargo de varios procedimientos legales de 
los cuales se concluyeron satisfactoriamente. 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 
IEPC. (2007-2008)  

 

 Desempeñando el cargo de Capacitador Electoral, orientando a los ciudadanos 
sorteados para ser funcionarios de casilla, asesorándolos jurídicamente en todo 
momento y protegiendo las elecciones para que el voto fuera de manera privada y 
segura.  

Durante mi estancia en esta H. Dependencia todos y cada uno de las labores que me fueron 
asignadas, se concluyeron en su totalidad satisfactoriamente. 

 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
Ene-Jul/2007  Temporal)  

 

 Fungí como Registrador Analista Especializado, asignando Folio Real a las propiedades 
registradas ante dicha dependencia, capturando los movimientos que en estas se 
encontraban, como traslativos de dominio, fideicomisos, hipotecas, entre otros. 

Durante mi estancia en esta H. Dependencia todos y cada uno de las labores que me fueron 
asignadas, se concluyeron en su totalidad satisfactoriamente. 

 

JURIDICO DEL ISSSTE. (2003-2005) 

 

 Preste Asesoría Legal en las diversas áreas del derecho 

 Fungí como Representante legal en los diversos juicios que se presentaban en el área 
jurídica  en los cuales me encargaba del desarrollo de audiencia y de seguir con la 
secuela legal del procedimiento, principalmente en el área Mercantil y Penal.  

Durante mi estancia en esta unidad Jurídica, estuve a cargo de varios procedimientos legales de 
los cuales se concluyeron en su totalidad satisfactoriamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 


