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ESTUDIOS REALIZADOS 

  

PRIMARIA 

Realice los estudios de nivel primaria en la Escuela Rural Federal Belisario 

Domínguez, ubicada en la Colonia Benito Juárez, Municipio de Petatlán, Guerrero, 

de mil novecientos setenta y seis, a mil novecientos ochenta y uno. 

 

SECUNDARIA 

Los estudios correspondientes al nivel básico los acredite en la Escuela 

Secundaria Técnica No. 14 de la Ciudad de Petatlán, Guerrero, en el periodo 

escolar mil novecientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y cuatro. 

 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 

En cuanto a los estudios de este nivel los realice en el Colegio de 

Bachilleres del Gobierno del Estado, Plantel número (seis), de la Ciudad de 

Petatlán, Guerrero, de mil novecientos ochenta y cinco a mil novecientos ochenta 

y seis. 

ESTUDIOS PROFECIONALES 

Me forme como profesionista en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, correspondiente a la Generación de mil 

novecientos ochenta y siete, mil novecientos noventa y dos, en la Ciudad de 

Chilpancingo; obteniendo el Título de Licenciado en Derecho el seis de mayo de 

mil novecientos noventa y tres; quedando registrado en la Dirección General de 



Profesiones el cinco de noviembre del mismo año, por lo que la Secretaria de 

Educación Pública expidió a mi favor la Cédula Profesional No. 1881007 

 

SERVICIO SOCIAL 

El Servicio Social Universitario lo realice en el Bufete Jurídico Gratuito de la 

Universidad Autónoma de Guerrero, durante el periodo comprendido del cinco de 

julio al cinco de diciembre de mil novecientos noventa. 

 

PRACTICA JURIDICA 

Ingrese a la Procuraduría General de Justicia del Estado con el cargo de 

Agente Auxiliar del Ministerio Publico, el dos de septiembre de mil novecientos 

noventa y dos, cargo que desempeñe adscrito a los Juzgados en materia Penal 

tanto del Distrito Judicial de Bravos e Hidalgo, hasta el veintiocho de enero de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

 

Del mes de enero al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, 

preste mis servicios como Abogado postulante en un Despacho Jurídico particular 

en esta Ciudad de Chilpancingo. 

 

El dos de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ingrese al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; con el cargo de 

Secretario Actuario adscrito a la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

El 16 de febrero de 1996, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, me cambio de adscripción con la misma categoría, a la 

Sala Regional con sede en Iguala, Guerrero, cargo que desempeñe hasta el 16 de 

enero de 1997. 

 

El 16 de enero de 1997, por acuerdo de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, me designo Asesor Comisionado adscrito 

a la Sala Regional con sede en Iguala, Guerrero, cargo que desempeñe hasta el 

uno de octubre de 2008. 



 

El primero de octubre de 1998, la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, me nombro Secretario de Acuerdos 

adscrito a la Sala Regional de Iguala, Guerrero, hasta el 17 de mayo de 2001. 

 

El 17 de mayo de 2001 la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, me cambio de adscripción con la misma Categoría, a la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, cargo que desempeñe hasta 

el 17 de enero de 2005. 

 

           El 17 de enero de 2005, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado me designo Secretario de Estudio y cuenta adscrito a la 

Sala Superior.  

 

ACTUALIZACION ACADEMICA 

Asistí al curso “Lecciones de Argumentación Jurídica”, Impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal- Escuela Judicial, de agosto a octubre de 2007, 

en la Extensión Chilpancingo, Guerrero. 

 

           En el año de 2007, realice el diplomado “EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO”, impartido por el Gobierno del 

Estado de Guerrero y PUBLIC MANAGAMENT DE MEXICO, con una carga 

académica de sesenta horas, del 13 de octubre al 8 de diciembre de 2007. 

           En el año de 2009, realice el “Curso Básico de Formación y Preparación de 

Secretarios del Poder Judicial de la Federación”, impartido en la Extensión 

Chilpancingo del Consejo de la Judicatura Federal del 19 de enero al 30 de 

noviembre del 2009. 

 

           Acredite el curso de Capacitación Teórico - Práctico Sobre el Juicio Oral 

Penal 2010, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, Extensión 



Chilpancingo, en el periodo comprendido del 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de junio; 

1, 5, 6 y 7 de julio de 2010, con una carga de 33 horas. 


