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Maestría 
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     Coordinación de Posgrados. TITULADO. 
Licenciatura  
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CURSOS, RECONOCIMIENTOS Y SEMINARIOS 
 
Asistencia y participación dentro del Seminario de Actualización Jurídica Siglo 21 
impartido en el año 2007 por el Colegio de Abogados de Jalisco Foro Federalista con 
reconocimiento curricular y con 12 doce horas presenciales en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura Jurídica. 
 
Asistencia y participación en el Seminario “Reforma Constitucional en Derechos Humanos 
y sus Implicaciones Prácticas” impartido en Octubre de 2013 por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco. 
 
Asistencia y participación en el Taller de Justicia Adversarial impartido en Octubre de 
2014 por las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, 
y de Justicia a través del órgano Técnico de Puntos Constitucionales y Técnica 
Legislativa del Congreso del Estado de Jalisco. 
 
 
Asistencia y participación en el Taller Introductorio en Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos impartido por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco a través 
de su Unidad de Mediación con 25 horas presenciales. 
 
Participación y aprobación del curso en línea sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal 
impartido en la plataforma educativa de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 
 
Asistencia y participación en el Taller “Lenguaje Corporal” impartido por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Carrera Judicial, 
Adscripción y Evaluación, con reconocimiento curricular, tomado los días 23 y 25 de 
Mayo de 2017. 
 
Acreditación y Participación en el Diplomado en Documentoscopía y Grafoscopía 
impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, tomado en Febrero del 
año 2018. 



 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
A lo largo de mi trayectoria he adquirido amplia experiencia en la elaboración de 
contratos y convenios comerciales a diversas empresas, así como litigios en diversas 
ramas del Derecho, como son: Mercantil, Civil, Administrativo Contencioso, Laboral, 
Familiar y Penal con el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio. Experiencia 
adquirida a través de los lugares en que he laborado profesionalmente: 
 
Especialista en materia mercantil al haber participado y guiado en un sinfín de juicios en 
los que he realizado el requerimiento de pago y embargo de bienes de deudores. 
 
Además amplia experiencia en materia laboral, tanto en la regulación y cumplimiento de 
las obligaciones patronales conforme a la ley federal del trabajo, así como la defensa 
legal en diversos juicios ante las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. 
 
Dic.-2018 – A la fecha H. AYUTAMIENTO DE GUADALAJARA 
    DIRECCION JURDICA CONSULTIVA 
    Lugar:  Guadalajara, Jalisco 
    Dom.:  Hidalgo No. 400 
    Giro:  Función Pública 
    Puesto: Jefe de Departamento Jurídico 
    Actividad: Elaboración de contratos y convenios entre el  

Ayuntamiento y diversos particulares. Atender los trámites y 
las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco respecto a todas las unidades 
administrativas del Ayuntamiento. 

 
 
Mayo-Octubre 2017   UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO (UNITEC) 
    Lugar:  Tlaquepaque, Jalisco 
    Dom.:  Calzada Lázaro Cárdenas 405 campus 
    Giro:  Docencia 
    Puesto: Docente-Profesor 

Actividad: Impartir clases a alumnos en la Licenciatura 
de Derecho en la materia de Amparo, y Títulos y 
Operaciones de Crédito. 

 
Feb. 2010 al 2018  NOTARIA PUBLICA No. 115 DE GUADALAJARA, JAL. 
    Lugar:  Guadalajara 
    Dom:  Hidalgo 2005 
    Giro:  Fé Pública 
    Puesto: Asociado (sin horario) 
    Actividad: Elaboración de diversos instrumentos 

Notariales (escrituras de compraventa, testamentos, fe de 
hechos, cesión de derechos, etc.). Tramite de diversos 
juicios mercantiles en relación a pagarés, cheques y 



contratos por falta de pago, efectuando el requerimiento y 
embargo correspondiente. 
 

Mzo. 2013 – a Sep. 2016 SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO 
    DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA 
    Lugar:  Guadalajara 
    Dom.:  Prol. Alcalde 1351 edificio C 
    Giro:  Función Pública 
    Puesto: Director Jurídico Contencioso 

Actividad: Elaborar la contestación de demandas 
laborales de los trabajadores dados de baja, como también 
cuantificar finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones a fin 
de llegar a acuerdos y así evitar nuevos juicios laborales. Así 
mismo, elaboración de contratos y convenios entre la 
Secretaría y proveedores, además de llevar a cabo la 
tramitación de juicios mercantiles, amparo, 
administrativos, civiles, penales, en defensa de los intereses 
de la Secretaria de Estado. Además la representación legal 
de la Secretaria de Estado como apoderado general judicial 
para pleitos y cobranzas. 

 
Ene.-2010 – Sep. 2012 H. AYUTAMIENTO DE GUADALAJARA 
    DIRECCION JURDICA CONTENCIOSA 
    Lugar:  Guadalajara, Jalisco 
    Dom.:  Hidalgo No. 400 
    Giro:  Función Pública 
    Puesto: Jefe de Departamento Jurídico 
    Actividad: Elaboración de contratos y convenios entre el  

Ayuntamiento y diversas empresas que prestaban servicios 
profesionales. Elaborar la contestación de demandas 
laborales de los trabajadores dados de baja, como también 
cuantificar finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones a fin 
de llegar a acuerdos y así evitar nuevos juicios laborales. Así 
mismo llevar a cabo la tramitación de juicios mercantiles, 
administrativos, civiles, laborales, penales, en defensa de 
los intereses del Municipio. Representación legal del 
Municipio como apoderado general judicial para pleitos y 
cobranzas. 

 
Mayo-08 – Dic. 09  H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN 
    DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA 
    Lugar:  Zapopan, Jalisco 
    Dom.:  Hidalgo No. 151, Planta Alta 
    Giro:  Función Pública 
    Puesto: Asesor Jurídico Investigador 

Actividad: Elaboración de todo tipo de contratos y 
convenios que tenían relación con el 
Ayuntamiento, tramitación de juicios 



administrativos (lesividad y nulidad) logrando 
la obtención de nulidad de actos de autoridad 
y/o protegiendo la legalidad de los mismos 
respectivamente. Además llevar el tramite de 
juicios mercantiles y laborales en defensa de 
los intereses del Municipio, Así mismo 
impartición de justicia en procedimientos 
internos administrativos de reclamación de 
indemnización por responsabilidad 
patrimonial de la Entidad Municipal, recursos 
inominados, acordando las peticiones de las 
partes, celebración de audiencias 
testimoniales, confesionales, inspecciones, 
entre otras, y dictado de la resolución 
definitiva. 

 
Sept.-07- Abril-08  QUIÑONES+CARRILLO ABOGADOS, S.C. 
    Lugar:  Guadalajara, Jalisco 
    Dom.:  Manuel Acuña No. 2674-101 
    Giro:  Firma Jurídica 
    Puesto: Asociado 

Actividad: Elaboración de contratos comerciales entre 
diversas empresas, así mismo individuales y colectivos 
laborales, compraventa, arrendamiento, permuta, 
donación, de servicios, entre otros. Asesoría Jurídica y 
Corporativa, defensa legal de diversas empresas en el 
ámbito del derecho laboral, es decir contestar demandas y 
prevenir futuros conflictos laborales como son el efectuar 
finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones de los 
trabajadores que se den de baja. Defensa legal a diversas 
empresas a través de la tramitación de juicios mercantiles, 
laborales, civiles, administrativos y penales a diversas 
empresas como AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V., 
entre otras. Cobranza judicial y extrajudicial de títulos de 
crédito, realizando el requerimiento y embargo 
correspondiente. 

 
Sep. 2002-Ago2007  BUFETE JURÍDICO PELAYO RUIZ, S. C. 
    Lugar:  Guadalajara, Jalisco 
    Dom.:  Belén No. 294 
    Giro:  Firma Jurídica 
    Puesto: Asociado 

Actividad: Asesoría Jurídica y corporativa a diversas 
como BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 
(BANAMEX) Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
(BANORTE), elaboración de contratos y 
convenios entre diversas empresas en sus 
negocios comerciales entre sí, como son 



contratos de crédito, compraventa, 
comodato, de prestación de servicios; además 
de tramitación de juicios mercantiles, civiles 
hipotecarios, familiar, laboral, 
administrativo, penal. Cobranza judicial y 
extrajudicial de títulos de crédito, además de 
pagarés, cheques y tarjetas de crédito, 
realizando el requerimiento y embargo 
correspondiente. Así mismo asesoría de forma 
preventiva para el cumplimiento de las 
obligaciones patronales conforme a la Ley 
Federal del Trabajo y la defensa legal en 
diversos juicios laborales. 

 

 


