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Es oriundo de la ciudad de Aguascalientes, estado del mismo nombre, con treinta y seis años
en el servicio de administración y procuración de justicia en ese Estado.
Obtuvo título de Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí; tiene grado de especialidad en Derecho Penal por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes así como la Maestría en Derecho por la misma
institución de educación superior.
Ha ejercido, entre otros, el cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría
General del Estado en el año de 1976; en 1978 ingresa al Poder Judicial del Estado como Juez
Cuarto Penal del Estado; en 1980, es reubicado como Juez Cuarto de lo Civil.
Posteriormente en el año de 1981 es nombrado como Director General de Averiguaciones
Previas; y en el año de 1983 es ascendido al cargo de Subprocurador General de Justicia del
Estado.
Una vez cumplida su función en el Poder Ejecutivo del Estado, en el año de 1987 se reintegra
al Poder Judicial como Juez Primero Penal; posteriormente es nombrado Juez Tercero de lo
Civil y en el año de 1996 es adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil como titular del mismo.
De enero a diciembre del año 2004, y después de aprobar el concurso por oposición
correspondiente, funge como Magistrado Presidente del Tribunal Local Electoral, para el
proceso electoral 2004.
En el mes de abril del año 2006 es nombrado por el Congreso del Estado como Magistrado
numerario adscrito a la Primera Sala Mixta del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en
la actualidad funge como Presidente de la misma, la cual actualmente se denomina Sala Civil.
En el ámbito docente es catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con más
de treinta y seis años de antigüedad; ha sido Maestro Consejero Propietario del Honorable
Consejo Universitario por doce años y actualmente es Segundo Vocal de la Honorable Junta de
Gobierno de la máxima casa de estudios de la entidad.

