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FORMACION ACADEMICA (iniciando por titulo profesional)  
Universidad lberoamericana Lean. Leon, Gto. 
Licenciatura en Derecho 
Titulada con ale promedio 
Con la tesis "Habeas Data en Mexico". la cual presenta una propuesta para la 
implementacion de mecanismos jurisdiccionales tendentes a preservar y 
proteger los derechos de informacion e identidad. 
Cedula 399904.  
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto. 
Especialidad en NotariaIlea. Agosto 2003 — Mayo 2004  
Institut° de la Judicatura Federal, Guanajuato, Gto. 
Enero 2004 — Diciembre 2004 Especializacion Judicial  
Universidad lberoamericana Leon, en convenio con el Institut° de 
Investigaciones Juridica de la UNAM. Leon, Gto. 
Maestria en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. 
Agosto 2005  — Diciembre 2007  

TFtAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
4. Jun de Distrito: A partir del 16 de agosto de dos mil dieciocho ocupo el 

cargo de titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Guerrero. 

Cuarto Tribunal 	Colegiado (2003-2005), 	posteriormente 	Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, ubicado en Guanajuato, 
Gto (2005-2018), en los siguientes cargos: 

4. Secretario proyectista (del 16 de agosto de 2008 a la al 15 de agosto 
de dos mil dieciocho), adscrito a la ponencia del Senor Magistrado Jose 
Castro Aguilar cumpliendo cabalmente con la cuenta asignada. 

E. Secretario de Tesis (9 de abril al 7 de mayo de 2007), donde ademas 
de las funciones propias de ese puesto, esto eso, recopilaci6n y registro 
de precedentes, continue proyectando los asuntos que se me 
asignaban. 

4. Actuario Judicial. Mis actividades se pueden clasificar en dos periodos, 
el primero de ellos durante el alio de 2004 donde realizaba 
notificaciones personales, elaboraba Is lista de acuerdos, y de manera 
adicional, auxiliaba a los proyecfistas a realizar proyectos de resoluciOn: 
el segundo periodo, que comprende del alio 2005 a la fecha, donde 
sustancialmente me encuentro elaborando proyectos de resolucion para 
los titulares del 6rgano jurisdiccional, de manera analoga a un secretario 
proyectista. 

"I. Oficial Judicial (2003-2004), donde realizaba acuerdos de presidencia y 
come actividad extra auxiliaba a la formulacion de proyectos de 
sentencia. 

-I. Abogado Postulante. Corporativo Trejo-Palomino Abogados, 	Leon, 
Gto. Enero 2003- Mayo 2003 

4. Notificador 	y 	auxiliar juridico 	en 	la 	ComisiOn 	Nacional 	para 	la 





Protecci6n y Defense de los Usuarios de Servicios Financieros, 
(CONDUSEF). Le6n, Gto, Agosto 2002 — Diciembre 2002, siendo las 
funciones de este ultimo, el redactar los acuerdos de tramite de las 
reclamaciones interpuestas por los usuarios y brindar asesoria juridica al 
alio° en general. 

D1PLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENC1AS U OTROS (en orden 
descendente) 

Especializacion Judicial y Virtual Dialogos para la InstrumentaciOn de la Nueva 
Ley de Amparo, Institut° de la Judicatura Federal; Sesion X de Capacitacion. 
La Funcion del Juez Constitucional en el Sistema Acusatorio-Experiencias 
Compartidas, por el Consejo de la Judicatura Federal y La Oficina 
Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuraci6n de Justicia del 
Departamento de Justicia de Los E.E.U.U.; Seminario de actualizaciOn 
derechos humanos y sus garantias", organizado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y el Poder Judicial Del 
Estado De Guanajuato. 

Reconocimiento al Mejor Alumno. 

	

Mayo 2003 	Orador en la Ceremonia de Egresados, coma 
reconocimiento a la Excelencia Academics, 

Todos estos premios son de 

	

la GeneraciOn 1999-2003 de 	Premio del Alumno Integral, el cual se otorga 

	

la Licenciatura en Derecho 	por la Excelencia Academica y la participacion 

	

de la Universidad 	dentro de la vide Universitaria, 
lberoamericana Leon. 

Acreedor 	del 	Titulo 	Profesional 	en 	la 
modalidad de Excelencia Academics. 

Reconocimiento al Mejor Alumna. 

Mayo 2003 
Orador en la Ceremonia de Egresados, coma 
reconocimiento a la Excelencia Academics. 

Todos estos premios son de 
la Generacion 1999-2003 de 

	

la Licenciatura en Derecho 	Premio del Alumno Integral, el cual se otorga 

	

de la Universidad 	por la Excelencia Academics y la participacion 

	

lberoamericana Leon. 	dentro de la vide Universitaria. 

Acreedor 	del 	Titulo 	Profesional 	en 	la 





modalidad de Excelencia Academica. 

Reconocimiento par la participacion a la clase "Seminario de analisis 
jurisprudencial" de la Universidad Santa Fe A.C. 
Reconocimiento en materia jurldica de manera honorifica por la Oficina de 
Servicios Federales de apoyo a la Educacion en el Estado de Tabasco.  




