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Síntesis Curricular

Es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
donde cursó la Maestría en Derecho Civil y Mercantil y donde además, se
desempeña como Catedrático numerario, lo que se suma a su primer profesión
como maestro normalista egresado del CRENA, misma que ejerció en diversas
primarias rurales y urbanas mientras estudió su licenciatura en derecho.
También ha estudiado la Maestría en Ciencias Jurídico Penales en la
Universidad de Guanajuato y la Maestría en Derecho Procesal y Amparo en la
Universidad Bonaterra.
En el ámbito profesional se ha desempeñado como litigante y desde 1993
ingresó

en

la

Carrera

Judicial

donde

ha

ocupado

diversos

cargos

primeramente, como Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal hasta
el año de 1996 en el que fue designado mediante concurso de oposición; como
Juez Mixto de Primera Instancia en Pabellón de Arteaga, Ags., lugar al que fue
adscrito a partir del 14 de febrero de 1997, y donde conoció las materias civil,
familiar y penal; a partir de finales del año 2000 se desempeñó como Juez
Octavo Civil y de Hacienda; así como Consejero de la Judicatura. Funge como
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado desde el
16 de febrero de 2006.
Ha participado en diversos foros como ponente, entre los que destacan la
Reunión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de la
Judicatura de 2005 en la ciudad de México; y diversos Congresos de Justicia
Administrativa organizados por la Asociación de Magistrados de lo Contencioso
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A. C.
Por ser su vocación el magisterio, lo cual combina con la función
jurisdiccional a la que se debe; actualmente es maestro de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes impartiendo la materia de Introducción al Derecho
en la carrera de Licenciado de Administración de Empresas, y la materia de
Seminario de Derecho Administrativo Local en la Licenciatura en Derecho de la
Universidad Panamericana campus Bonaterra.
Finalmente, ha sido expositor en diversos cursos dirigidos a funcionarios
tanto del Poder Judicial de esta ciudad como de Zacatecas, y de la

administración pública estatal y municipal, destacando la Reunión con
Presidentes Municipales celebrada a principios del año de 2009, así como
diversas reuniones sostenidas con mandos medios y superiores de algunas
secretarías del Municipio de la capital y del Estado, desde el año 2006 hasta la
fecha.

