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Contacto:3877780222, 3877780515. 

Domicilio: Venustiano Carranza 24, Villa Corona, Jalisco. 

Sitio web:www.villacorona.gob.mx 

correo electrónico:secretariaparticular@villacorona.gob.mx 

 

Abogado con 18 años de experiencia laboral, familiarizado con el trabajo bajo 

presión, manteniendo siempre excelente relación y respeto a los equipos de trabajo 

y en general toda persona con la que se interactúa en el trabajo. Mi orgullo es la 

rectitud, empatía como directrices de los valores que marcan mi vida y familia. 

 

Objetivo 

Pertenecer a una dependencia u organización estable generando crecimiento 

mutuo; para lograr el continuo cumplimiento de metas y superación continua en las 

tareas asignadas. 

1994-1998 Licenciado en derecho universidad de Guadalajara. 

2014-2015 especialización estudias de genero universidad pedagógica nacional. 

Actualmente maestría en estudio de género, sociedad y cultura en la universidad 

pedagógica nacional. 

 

Competencias y habilidades 

Proactivo, capacidad de adaptación, análisis, dinámico, comprometido, empático, 

firme, honesto, ordenado, puntual, organizado, trabajo en equipo, ganas de 

superarse, leal, líder, responsable, institucional. 
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Áreas de interés 

Área jurídica, delitos penas y sanciones, reformas a las leyes, protocolos, delitos 

cometidos en agravio de nuestras mujeres, población adulta mayores, grupos 

indígenas y niñez, relaciones humanas, dirección estratégica, atención, elaboración, 

analista de proyectos, capacitación 

 

Experiencia laboral 

• 1994-1998 instituto nacional para los adultos (INEA) 

• Coordinador de zona regional y asesor educativo. 

• 1999-2003 PGJ DEL EDO JALISCO 

• Actuario del ministerio público. 

• 2004-2015 PGJ DEL EDO DE JALISCO 

• Secretario del ministerio publico 

• 2016 FGE DE JALISCO 

• Agente del ministerio publico 

• 2017 instituto jalisciense de las mujeres 

• Prestador de servicios profesionales 

• 1994-2017 capacitaciones y diplomados  

• NSJP: función ministerial en el sistema penal acusatorio. Perfil ministerial, 

métodos alternos y juicios orales con perspectiva de género. 

• DIPLOMADOS: diplomado integral en protocolos de desaparición, violación 

y feminicidios con perspectiva de género el TEC de monterrey y juicios orales 

con perspectiva de género en el ITESO. 

 

 

 

 


