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FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN DERECHO (TITULADO)

EXPERIENCIA LABORAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO (JEFE DE PASAPORTES EN LA S.R.E. EN EL
ESTADO DE NAYARIT).
A partir del 02 de Mayo del 2019.
 JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO Y PROTECCION EN LA S.R.E.
DELEGACION NAYARIT.
A partir de 16 Marzo del 2016 al 15 de Enero del 2019.
FUNCIONES: Encargado del departamento Jurídico, en todo lo
relacionado a las respuestas de oficios remitidos por las dependencias
locales y federales en el estado, denuncias, amparos, así como también
todo lo relacionado a los temas de protección de mexicanos en el
exterior, al igual lo referente a los tramites de naturalización que son
ingresados por los extranjeros que solicitan tener la nacionalidad
mexicana.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT
A partir del año 2015 a Mayo del 2016.
FUNCIONES: Catedrático impartiendo materias como lo era Juicios de
Amparo, fenómenos perturbadores y Derechos Humanos

 CERESO VENUSTIANO CARRANZA DE TEPIC
A partir del año 2013 – 2014
FUNCIONES: Asesor Jurídico de Dirección, encargado de las peticiones
de autoridades locales y federales sobre información de internos, así
como de verificación de expedientes de los mismos. Internos Ser
consejero jurídico del Director; atender y dirigir los asuntos jurídicos en
que se llevan o presentaban en dicho centro de Rehabilitación



DESPACHO JURIDICO ALTERNATIVA LEGAL (ASESOR JURIDICO)
Del día 7 de Enero del 2006 al 1 de noviembre del 2012.
FUNCIONES: Abogado titular, encargado de llevar asuntos legales en
materia familiar, civil, mercantil, penal, todo en el ámbito laboral
privado.

 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
A partir de Noviembre del 2004 a Enero del 2006.
FUNCIONES: Encargado de la Oficialía Común en el Poder judicial del
Estado de Nayarit, en el Turno Vespertino, encargado de recibir

términos legales de expedientes de los juzgados de primera instancia,
así como todas las consignaciones remitidas en ese tiempo de la
Procuraduría del Estado de Nayarit.

