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Currículum Vitae 

     Estudié la educación primaria en el Colegio “Tomás de Aquino”, concluyendo la misma con 
un promedio de , después curse la educación secundaria en la 
escuela denominada “Adolfo López Mateos”, perteneciente a la Institución Privada 
mencionada con anterioridad, en donde al finalizar tal ciclo obtuve un promedio total de 

, inmediatamente después de concluir la educación secundaria, tuve la 
oportunidad de ingresar a cursar el bachillerato en la preparatoria número 5 de la 
Universidad de Guadalajara, en la que al concluir dichos estudios obtuve un promedio final 
de  Posteriormente, concluí mi estudio a 
nivel Licenciatura en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, con 
un promedio final de y la Secretaría de Educación 
Pública ya expidió a mi favor la cédula profesional federal número , así mismo, la 
Dirección General de Profesiones del Estado de Jalisco ya expidió a mi favor de igual forma la 
cédula profesional estatal número ambas de la profesión de Abogado. 
 

 

Antecedentes Escolares  



 

 

 

 

 

 

  

    

     Del 6 al 9 de noviembre del año de 1999 tuve la oportunidad de participar en el Segundo 

Curso de Inducción a la Formación Jurídica, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de 

la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Del día 18 al 20 de mayo 

del año 2000, también participe en los trabajos del Primer Congreso Internacional de 

Derecho México-España, mismo que tuvo verificativo en el Auditorio “Salvador Allende” del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En el mes de junio del año 2000, el 

Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 1999-2000 de la División de Estudios Jurídicos 

de la Universidad de Guadalajara, me entregó un Reconocimiento “Mariano Otero” en 

alusión al excelente promedio obtenido en el primer año de mi carrera. Es importante 

también agregar, que asistí al Curso “Desarrollo de las Habilidades para la Función del 

Notificador” celebrado en el Auditorio de la Escuela Judicial de la Dirección de Investigación y 

Capacitación del Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los días 26, 27 y 29 

de noviembre del año 2001. Por segunda ocasión, el día 31 de Julio del año 2004 el Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 2003-2004 de la División de Estudios Jurídicos de la 

Universidad de Guadalajara, me otorgó nuevamente el Reconocimiento “Mariano Otero” en 

alusión al excelente promedio obtenido en el transcurso de la carrera profesional. El día 07 

de marzo del año 2005 la Universidad de Guadalajara expidió a mi favor el Título Profesional 

de Abogado bajo la modalidad de titulación denominada “Excelencia Académica”. 

 

Reconocimientos  

      

   El día 25 de agosto del año 2012, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco a 

través de la Comisión de Capacitación y Superación Profesional me hizo entrega de la 

Constancia que acreditó mi asistencia al curso denominado “Uso y Aprovechamiento de las 

Herramientas del IUS 2011 y de los Discos de Legislación” mismo que fue llevado a cabo en el 

salón de plenos “Ignacio L. Vallarta” del Tribunal anfitrión. De Junio a Noviembre del mismo 

año 2012, cursé un par de Diplomados denominados “Derecho Constitucional y Amparo” y 

“Derecho Procesal Mercantil”, razón por la cual los días 29 de Noviembre y 04 de Diciembre 

del mismo año la Secretaría de Educación Jalisco a través del Centro de Capacitación para el 

Trabajo, Estudios e Investigaciones Jurídicas me otorgaron los diplomas respectivos que me 

acreditan los conocimientos, habilidades y destrezas de los cursos mencionados conforme a 

los planes y programas de estudios correspondientes. Por último, formé parte del Seminario 

denominado “Juicios Orales, Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal” mismo que 

se llevó a cabo del día 06 de marzo al 19 de junio del año 2014 en las Instalaciones de la 

División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.  

 

Posgrados 



 

 

 

   A partir del día 8 de septiembre del año 2000, tuve la oportunidad de ingresar a laborar 

como meritorio a la Procuraduría General de la República en el Municipio de Zapopan, 

estando en ese entonces como coordinador de la misma el LICENCIADO SAUL PEREZ 

BRACAMONTES, en donde tuve la oportunidad de aprender a integrar Averiguaciones Previas 

de carácter federal y demás Procedimientos Penales Federales de dicha Institución de 

Representación Social hasta el día 6 de marzo del año 2001. Inmediatamente después, el día 

7 de marzo del año 2001 ingresé a trabajar, al Juzgado Undécimo de lo Civil en el Primer 

Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, siendo el Titular de dicho Tribunal el LICENCIADO 

GUILLERMO RENTERÍA GIL. Ahí tuve la oportunidad de recorrer todas las áreas del Juzgado, 

iniciando como auxiliar directo del Juez, pasando por serlo del Secretario de Acuerdos, 

Secretarios Ejecutores, Notificadores, Archivo y Oficialía de Partes, etc... hasta que deje de 

laborar en el Juzgado el día 08 de Agosto del año 2002, lo anterior por invitación del 

ABOGADO URIEL LUNA GARCÍA para laborar en su Despacho Jurídico, que ve materia civil, 

penal, mercantil y familiar misma labor que desempeñe hasta el día 30 de Junio del año 

2005, mi separación de dicha oficina fue voluntaria buscando la oportunidad de crecer 

profesionalmente e ingresar a una empresa ampliamente reconocida, por lo que el día 20 de 

Julio del año 2005 ingresé a trabajar por medio de agencia colocadora a la Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. en el puesto de GESTOR DE PERMISOS Y PATENTES, 

mismo que por el desempeño mostrado por más de 3 meses el  día 01 de Noviembre del 

mismo año obtuve mi puesto definitivo dentro de la empresa, por medio de su filial 

COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V., mi labor consistió en atender todas las cuestiones 

administrativas de la Compañía ante las Autoridades Municipales y del Estado como la 

gestión de permisos, elaboración de convenios entre empresa-gobierno, generación de 

relaciones satisfactorias con las Autoridades que se tradujeran en beneficios y logro de 

metas para la compañía etc. En fecha 03 de abril del año 2012 presenté voluntariamente mi 

renuncia en la empresa mencionada, esto con la finalidad de encontrar una actividad en 

donde pueda desarrollar mis capacidades a niveles mayores ejerciendo mi profesión y 

generando con lo anterior un progreso a nivel personal y familiar.  Desde la fecha en que salí 

de la empresa ingresé a laborar al Despacho Jurídico González Pérez, como responsable de 

las materias civil, mercantil y familiar, actividad que desempeñé hasta el día 30 de 

septiembre del año 2015. El día 01 de noviembre del año 2012, por invitación de la 

LICENCIADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTÍZ y del LICENCIADO PEDRO MARTÍNEZ PONCE 

ingresé a laborar al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en específico a la 

Dirección del Registro Civil para ocupar el puesto de OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, actividad 

que desarrollé de igual forma hasta el día 30 de septiembre del año 2015. El día 01 de 

Octubre del año 2015 por invitación del LICENCIADO PEDRO MARTÍNEZ PONCE ingresé a 

laborar al Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, en específico a la Dirección de Tianguis 

y Comercio en Espacios Abiertos para ocupar el puesto de JEFE DE LA UNIDAD 

DEPARTAMENTAL DE PERMISOS PARA COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS, actividad que 

desarrollé hasta el día 30 de Septiembre del año 2018. Desde el día 01 de Octubre de este 

año  y hasta la fecha, por invitación del INGENIERO JUAN MANUEL MUNGUÍA MÉNDEZ ocupo 

el puesto de JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL también en el Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco. 

 

Antecedentes Laborales 

 

 

 


