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PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

LICENCIATURA EN DERECHO 2000- 2004 

Universidad Nacional Autónoma de México  

Facultad de Estudios Superiores Acatlán.  

Misma en la que en la totalidad de la carrera becado por PRONABES 

BACHILLERATO 1996 - 2000 

Universidad Nacional Autónoma de México  

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco         

SECUNDARIA 1994– 1996          

Escuela Federal Escudo Nacional  

PRIMARIA 1989 - 1994  

Escuela Primaria “Fray Pedro de Gante” 

 

 

OTROS ESTUDIOS 

CURSO EN MATERIA DE MEDIACIÓN. Impartido por el IAPEM. 

Seminario de medios alternos para la solución de controversias, impartido por el 
Tecnológico de Monterrey. 

DIPLOMADO EN CONTRALORÍA MUNICIPAL. Impartido por la FES, Acatlán, 
UNAM. 

Curso sobre marco jurídico administrativo municipal, impartido por la FES, Acatlán, 
UNAM. 

CURSO SOBRE EL SISTEMA PENAL, ACUSATORIO, ADVERSARIAL Y ORAL.  
Impartido por el Poder Judicial del Estado de México. 



CURSO EN LINEA SOBRE LA LEY DE PROTECIÓN A DATOS PERSONALES. 
Impartido por el Instituto de Acceso a la Información Pública y de los Comités de 
Transparencia del Distrito Federal. 

CURSO EN LINEA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Impartido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y de los Comités de Transparencia del Distrito 
Federal. 

Participación en el ciclo de conferencias en el "El Nuevo Paradigma de las 
Responsabilidades Administrativas en la CDMX", "Investigación y 
Calificación de Faltas Administrativas", "Substanciación y Resolución del 
Procedimiento por Faltas Administrativas Graves", "Recursos Procedentes 
en Materia de Responsabilidades Administrativas y su Tramitación", 
"Responsabilidad Penal en Materia de Corrupción" Que forman parte de la 
estrategia denominada "Programa para la debida implementación del Nuevo 
Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal", impartido por La 
Secretaría de la Contraloría General, el Tribunal Superior de Justicia y Consejo de 
la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior y la 
Procuraduría General de Justicia, todos de la Ciudad de México. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

COMISIONADO DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Con motivo de la implementación del Sistema Local 
Anticorrupción, a partir del     estando a cargo de la investigación de las denuncias, 
auditorias y asuntos relacionados con conductas irregulares por parte de los 
servidores públicos, hasta el Inicio de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa y calificación de las faltas. 

SUBDIRECTOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LA CONTRALORIA INTERNA 
EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
del 4 de septiembre del 2018 al 31 de Diciembre del mismo año,  llevando a cabo 
la captación de Quejas y Denuncias, así como su respectivo trámite y 
determinación, inicio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, emisión de 
resoluciones administrativas. 

COMISIONADO DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Con motivo de la implementación del Sistema Local Anticorrupción, a 
partir del     estando a cargo de la investigación de las denuncias, auditorias y 
asuntos relacionados con conductas irregulares por parte de los servidores 
públicos, hasta el Inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y 
calificación de las faltas. 



SUBDIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LA 
CONTRALORIA INTERNA EN EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, del 16 de enero del 2015 al 4 de septiembre del 2018,  llevando a cabo 
la captación de Quejas y Denuncias, así como su respectivo trámite y 
determinación, inicio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, emisión de 
resoluciones administrativas, la defensa de las resoluciones emitidas ante terceras 
instancias, participación en actas entrega recepción, participación en operativos 
realizados y ordenados por la Contraloría General del Distrito Federal en distintas 
Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

Manejo del Sinteca Web, en el que se registran inicio de expedientes de 
denuncia, auditoria, entregas recepción y gestiones, así como el seguimiento de 
todos y cada uno de los expedientes de responsabilidades, hasta su 
determinación, registro de sanciones y medios de impugnación, respecto al  
Sistema de Denuncia Ciudadana SIDEC, llevar a cabo la recepción de todas las 
denuncias presentadas a través de dicho sistema, así como su seguimiento hasta 
la conclusión. 

Encargado de atender las solicitudes de información pública presentadas a  través 
del Instituto de Información Pública del Distrito Federal, así como desempeñar el 
cargo de suplente en el comité de transparencia en el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México. 

REGISTRADOR CALIFICADOR, en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Distrito Federal, del 30 de julio del 2014 al 15 de enero 2015,  
adscrito a la Dirección Jurídica, llevando a cabo la contestación de demanda  
civiles, penales y en el contencioso, así como la rendición de informes justificados 
y análisis de diversos asuntos jurídicos del área. 

OFICIAL CALIFICADOR EN HECHOS DE TRÁNSITO, de agosto 2013 a 30 de 
julio 2014, llevando el procedimiento de arbitraje. Conciliación y la integración de 
expedientes, así como la emisión del laudo correspondiente.  

ABOGADO LITIGANTE EN DESPACHO JURÍDICO, de Agosto 2009 a agosto del 
2013, manejando como abogado responsable desde cobranza extrajudicial así 
como asuntos en materia mercantil, tanto en cuantía menor así como en primera 
instancia, materia familiar comprendiendo tramites de divorcios voluntarios y 
necesarios, pensiones alimenticias, regímenes de convivencias, juicios 
intestamentarios, corrección de actas del registro civil, guarda y custodia,  en 
materia penal realización de denuncia ante el Ministerio Publico, así como 
integración de la averiguación previa, abogado defensor en procesos penales de 
cuantía menor y de primera instancia, apelaciones, en materia administrativa 
trámites ante autoridades federales, estatales y municipales, juicios ante el tribunal 
contenciosos administrativo, interponiendo juicios de nulidad el contra de actos 
diversos de autoridad, en materia de amparo interposición de amparos 
administrativos, laborales y penales.      



 SUBCONTRALOR DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULTITLÁN, de Enero de 2007 a agosto del 
2009, (Encargado de llevar a cabo los procedimientos administrativos por quejas y 
denuncias, por situación patrimonial, por remoción por antidoping y faltas a 
elementos de seguridad pública y tránsito, así como iniciar todos los 
procedimientos derivados de auditorías propias o bien del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México y de la Auditoria Superior de la Federación. 
Desarrollando actividades de apoyo con otras áreas del Órgano de Control, 
participando en la realización de auditorías, licitaciones y solvatación de 
observaciones del Órgano Superior de Fiscalización y de la Auditoria Superior de 
la Federación 

COORDINADOR JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
TULTITLÁN, Estado de México, de  agosto del 2006 a enero del 2007, 
(Elaborando contestaciones de demandas provenientes del Tribunal Contencioso 
Administrativo, así como el desahogo de todas las etapas hasta la emisión de la 
resolución, contestación y elaboración de recursos de revisión, y contestación de 
amparos. 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
TULTITLÁN, Estado de México 2005-2006, (llevando a cabo captación de quejas 
y denuncias, iniciando procedimientos administrativos, integrando los 
procedimientos administrativos, desahogo de garantías de audiencia, alegatos y 
elaborando resoluciones administrativas en contra de los servidores públicos. 

SECRETARIO DE ACUERDOS EN LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y 
CALIFICADORA, dependiente de la Sindicatura Municipal de Tultitlán, Estado de 
México, 2003 -2005, (realizando actas administrativas, conciliaciones e imposición 
de sanciones administrativas). 

MERITORIO 2002- 2003, JUZGADO SEXTO PENAL, de Tlalnepantla estado de 
México, (realizando apelaciones, integrando causas penales y desahogo de 
audiencias, careos, confesionales, testimoniales) 

LITIGANTE 2000-2002, CORPORATIVO DE ASESORES JURÍDICOS S DE R. L.  
( litigando en materia mercantil, civil, familiar,  notarial y registral) 


