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FORMACIÓN PROFESIONAL ACADÉMICA

CARRERA O LICENCIATURA:
Licenciatura en Derecho
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:
Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara

POSTGRADO:
Especialización en Derecho Penal
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:
Universidad de Salamanca, España

MAESTRÍA:
Derecho Penal
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:
Escuela de Graduados

DOCTORADO:
Graduado con mención honorífica Magna Cum Laude del grado de Doctor en
Derecho.
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN:
Universidad Autónoma de Nuevo León

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, CONFERENCIAS,
CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS.

Reconocimiento por parte del Círculo de Estudios Jurídicos de
Occidente, por mi intervención como docente en el Seminario “Justicia Integral
para Adolescentes”.
Reconocimiento por mi participación al impartir la Conferencia “Ley de
Justicia Integral para Adolescentes”, en la Semana del Abogado del Centro
Universitario de la Costa.
Constancia otorgada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la
Comisión de Capacitación y Superación Profesional, por mi asistencia a la
Conferencia Magistral “El Sistema Acusatorio y el Juicio Oral en Italia”, así
como a “Introducción de Procesos Basados en la Oralidad” y “Los procesos de
reforma procesal penal en Latinoamérica (juicios orales), éxitos y fracasos”.
Reconocimiento por parte de la Universidad Univer Plantel Morelos, por
mi participación como conferenciaste durante la semana de la cultura jurídica.
Constancia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios
Históricos, el Gobierno Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo y la
Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de
Menores Infractores, por mi asistencia al XII Congreso Nacional sobre Menores
Infractores “Dr. Gilberto Bolaños Camacho”.
Reconocimiento otorgado por el Centro Universitario de Educación
Superior Hermosa Provincia, por haber impartido la Magistral Conferencia “La
Justicia Integral para Menores Infractores”.
Reconocimiento por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública,
delegación regional Jalisco, por mi participación en el programa Uniforme de
Capacitación y Actualización 2007, impartiendo la conferencia de “Justicia de
Menores.
Reconocimiento por mi labor como maestro en el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, al haber sido elegido por la comunidad
estudiantil como uno de los mejores maestros de su carrera durante el periodo
2006-B y 2007-A.
Reconocimiento de parte de la Sociedad Mexicana de Criminología
Delegación Jalisco, por mi participación como ponente del II Evento realizado
por el Día del Criminólogo 2007, con el tema “Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes”.
Reconocimiento otorgado por el Colegio de Abogados “Lic. Benito
Juárez” de La Barca, Jalisco, A.C., por la conferencia magistral impartida con
motivo del Día del Abogado.

Constancia otorgada por la Asociación de Jueces de Jalisco A.C., por mi
participación en la VIII Reunión Nacional de Jueces de Primera Instancia
desarrollada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Reconocimiento Ignacio L. Vallarta XXXVII Edición, por mi excelente
desempeño académico.
Reconocimiento por parte de la Universidad Univer, por la conferencia
“Justicia para Menores” impartida a los alumnos del Plantel Pila Seca.
Reconocimiento otorgado por la Universidad Tecnológica de México, en
conjunto con el Gobierno de Jalisco y la Procuraduría de General de Justicia,
por mi participación como exponente en el “Diplomado en derecho penal”.
Reconocimiento otorgado por la Procuraduría General de Justicia de
Jalisco, por mi participación como expositor del tema “Problemática de la
Integración de Expedientes”.
Reconocimiento de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, Universidad de Guadalajara, Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco y Congreso del Estado de Jalisco, por mi destacada participación
como ponente en el marco de las Jornadas Nacionales Víctimas del Delito y
Derechos Humanos, celebradas en el Auditorio Salvador Allende, del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de
Guadalajara.
Reconocimiento del Centro Universitario de Occidente, Licenciatura en
Derecho, por mi brillante participación en los eventos académicos del décimo
aniversario de dicha institución.
Constancia emitida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco, por mi asistencia a la Conferencia Magistral “Los argumentos lógicosistemáticos y los argumentos analógicos. Su aplicación jurídica”.
Reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara a
través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por mi participación en la
impartición de la conferencia “Justicia para Menores Infractores”.
Agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Zapopan, a través de la
Sindicatura Municipal y la Dirección General de Seguridad Pública, Protección
Civil y Bomberos Zapopan, por la impartición de la Conferencia de Delitos
cometidos por Adolescentes.
La Asociación de abogados Enrique Díaz de León A.C. y la Universidad
Enrique Díaz de León, me otorgaron el reconocimiento por la conferencia
“Justicia Integral para Adolescentes”, dentro de las Jornadas de Actualización
Jurídica en Materia Penal 2008.
Reconocimiento otorgado por la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Querétaro, por mi participación en el Segundo Encuentro de
Intercambio de Experiencias del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
La Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito, me otorgó el
reconocimiento por mi destacada participación como conferencista con el tema
“Ley de Justicia Integral para Menores”.

Reconocimiento por parte del Centro Universitario de los Valles, por mi
participación como ponente en el 1er Congreso de Derecho en Juicios Orales.
El Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Comisión
de Justicia del Congreso del Estado y EUROsociAL-JUSTICIA, me otorgaron
reconocimiento por mi asistencia al “Contribución en el proceso de elaboración
de la reforma legislativa para la implantación de la oralidad en los procesos
penales jurisdiccionales en México”.
El Centro Universitario de la Ciénega en coordinación con el Comité
Ejecutivo Regional de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Zona
Ciénega, me otorgaron reconocimiento por mis aportaciones a favor de la
profesionalización de los alumnos en la primera jornada de Juicios Orales en el
tema “Medios Alternos de Solución, Principios de Oportunidad y Procedimiento
Abreviado en el Sistema Acusatorio Adversarial”.
La Embajada del Reino Unido de la Unión de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, British Council y el Instituto Nacional de Ciencias Penales otorgan
constancia por mi participación en el curso de “Juicios Orales: detrás de la
escena del crimen.”
Constancia otorgada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Planeación y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, por mi
participación como asistente en el “Foro de Consulta Ciudadana del COPLADE”.
Constancia por parte de la Universidad de Guadalajara, Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Maestría en Derecho, por mi
asistencia al curso-taller “Juicios Orales”, llevado a cabo en el Salón de Plenos
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Reconocimiento por parte de la Delegación Regional de la Zona Ciénega,
el coordinación con el Centro Universitario de la Ciénega, por mi exposición en
el Curso “Sistema de Justicia Integral para Adolescentes”.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Escuela Preparatoria no. 4,
me extendió reconocimiento por dictar la conferencia “Justicia Integral para el
Adolescente”, en el marco del XLI Aniversario de dicha institución.
Reconocimiento por parte del Centro Universitario UNE, por mi
participación como ponente e en el marco de las Jornadas Jurídicas en Materia
de Derecho Penal, así como por la impartición de la conferencia “Ley de Justicia
Integral para Menores”.
La Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social
del Estado de Jalisco, me otorgó reconocimiento por mi participación como
expositor del panel en el Seminario “La actuación del policía en el sistema
acusatorio adversarial”.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de
Estudios Jurídicos, me otorgó constancia por haber participado en el curso de
inducción para alumnos de primer ingreso a la carrera de abogado.
El Instituto de Enseñanza Práctica del Derecho y la COPARMEX Jalisco,
me otorgó reconocimiento por mi participación como catedrático en el Curso de

Especialización en Teoría y Práctica del Derecho Procesal Penal, con el tema
“Procedimiento Penal para Adolescentes”.
La procuraduría Social del Estado de Jalisco y la Universidad de
Guadalajara, otorgó reconocimiento por mi aportación al Primer Panel de
Actualización de Agentes Sociales en el Servicio Público, en el panel “Justicia
Integral para adolescentes, actualidad y perspectivas”.
Reconocimiento por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, por mi participación como expositor en el curso “Inducción a
Aspirantes a Auxiliares de la Administración de Justicia”.
Reconocimiento Ignacio L. Vallarta XXXVIII Edición, por mi excelente
desempeño académico.
Grupo Omnilife otorgó reconocimiento por mi participación como orador
en la ponencia “El nuevo Juicio Oral”.
El Colegio de Abogados de Jalisco, me otorgó reconocimiento por mi
exposición como conferencista en el Ciclo de Conferencias de Actualización
Jurídica 2008 en Juicios Orales, con el tema “Justicia Alternativa – Mediación”
La Universidad de Guadalajara y la Generación de Abogados 2009-A, me
otorgaron reconocimiento Ignacio L. Vallarta, por mi destacada trayectoria
profesional y el invaluable apoyo brindado durante su carrera.
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, por conducto de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, me otorgaron el reconocimiento por mi
participación en el programa de capacitación Programa Operativo Anual
“Pruebas en Materia Penal”.
El Centro Universitario UNE, me otorgó reconocimiento por mi
participación como panelista en el marco de la Semana del Abogado 2009-A,
con el tema “Foro sobre la implementación de los Juicios Orales en Jalisco”.
La Universidad del Valle de México Laureate International Universities,
me otorgó reconocimiento por impartir el tema “La actividad del Magistrado en
Deontología Jurídica”.
Constancia emitida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco, por mi asistencia al curso-taller “Problemática y soluciones para la
implementación de los Juicios Orales”, así como a la conferencia “Problemas
sobre la aplicación Judicial del derecho”.
Reconocimiento otorgado por Abogados en Prospectiva, A.C., por mi
participación en la Conferencia “Reforma Penal y Juicios Orales en México”.
Reconocimiento Ignacio L. Vallarta, otorgado por la Universidad de
Guadalajara, por mi trayectoria profesional y apoyo brindado a la generación
2004-2008.
El Instituto de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas
Roberto Larios Valencia, A.C., me extendió constancia por mi participación en la
6° Semana en Ciencias Sociales y Criminológicas con el tema “Derecho
Constitucional y Delincuencia Trasnacional”.

Reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Zapopan, por mi
participación como expositor en la Conferencia “Mecanismos de prevención de
tortura en lugares de detención y al momento de la aprehensión”.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara y el Consejo de Guadalajara me extendieron constancia de mi
participación como ponente en el 2° Foro “La Familia Espacio de Amor y
Violencia”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, me otorgó
reconocimiento por mi participación en el panel “Justicia Integral para
Adolescentes, problemas actuales en su aplicación práctica”.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de
Estudios Jurídicos, me extendió reconocimiento por la exposición “La
aplicación de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de
Jalisco”.
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Dirección
de Formación y Actualización Judicial y la Dirección del Instituto Judicial, me
otorgaron reconocimiento por mi participación y colaboración como expositor,
aportando mis conocimientos y experiencia profesional en la capacitación,
formación y actualización de los miembros de la Comunidad Jurídica, en el
Calendario 2009.
El Centro Mexicano de Justicia Alternativa A.C. y el Instituto Mexicano de
Estudios Pedagógicos, me otorgaron reconocimiento por mi participación como
ponente en el desarrollo del Diplomado en Justicia Integral para Adolescentes.
El Centro Universitario Enrique Díaz de León, otorga reconocimiento por
la conferencia “La conciliación en México Teoría y Práctica”.
Reconocimiento por parte del Centro Universitario de la Ciénega, sede la
Barca, por mi colaboración en la semana cultural del abogado “Dr. Daniel
Espinosa Licón”.
Univa me otorgó diploma por mi participación en el panel denominado
“Justicia Integral para Adolescentes”.
La Universidad Cuauhtémoc, me otorgó reconocimiento por haber sido
designado padrino de la generación 2009-2 de la Maestría en Derecho Penal.
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de
Estudios Jurídicos y la Sociedad de Alumnos, en su XXXIX Edición, me
otorgaron el reconocimiento Ignacio L. Vallarta, por mi excelente desempeño
académico.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Tribunal Superior de Justicia y la
Universidad Anáhuac Oaxaca, me extendieron Diploma por haber cursado y
aprobado el “Diplomado en Sistema Acusatorio Adversarial Juicios Orales” con
duración de 120 horas.

La Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, me otorgó
reconocimiento por mi desempeño labor y espíritu de servicio, promoviendo la
integración, la unidad, enalteciendo como Presidente a esta Asociación.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque y la
Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, me otorgaron reconocimiento por mi participación
como expositor de la Conferencia Magistral “Reformas en el Sistema Judicial
del Estado de Jalisco e Introducción a los Juicios Orales”.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, me emitieron
constancia por mi participación como ponente en el II Coloquio de Lógica,
Retórica y Teoría de la Argumentación “la Argumentación Jurídica”.
Reconocimiento por parte del Supremo tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco, por mi exposición del tema “Derechos Humanos de los Adolescentes”,
dentro del primer módulo del diplomado en derechos humanos.
La Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia
y el acoso Escolar en la Educación Básica, A.C., y la Asociación Mexicano ProEducación y Beneficiencia, A.C., me extendió agradecimiento por la conferencia
impartida en el proyecto “Semillas en Crecimiento”.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la red de Escuelas
Judiciales de los Estados Unidos Mexicanos, me otorgaron constancia por mi
participación en el “Taller para la elaboración del manual de formador de
formadores para México”.
La Universidad del Valle de México Campus Guadalajara Sur, me extendió
constancia por la impartición de la conferencia “Imputabilidad e Inimputabilidad
de los menores”.
Reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por mi
participación como conferencista del tema “Ley de Justicia Integral para
Adolescentes del Estado de Jalisco”.
Reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (DECID), y la
Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana (REJEM),
por haber aprobado exitosamente el curso “Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
El Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, me otorgó
reconocimiento por mi participación como expositor en la conferencia magistral
“Ley de Justicia Integral para Adolescentes”.
El Colegio de Abogados de Jalisco me otorgó reconocimiento por
impartir la conferencia “Reformas Constitucionales”, durante el desarrollo del
diplomado en “Sistema Procesal de los Juicios Orales”.
Reconocimiento por parte del Instituto de Especialización en Ciencias
Penales y Criminológicas, por mi participación como ponente en la VII Semana

en ciencias penales y criminológicas “Importancia de la CRIMINALISTICA en el
Juicio Oral”.
La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en conjunto con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), me otorgaron
constancia por mi participación en el Primer Seminario Sobre Proceso Penal
Acusatorio, Oral y Adversarial.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Guadalajara, me
extendió constancia por mi participación como ponente en el Foro Internacional
de Niñez.
Reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública, por mi
participación como conferencista del tema “Ley de Justicia Integral para
Adolescentes en el Estado de Jalisco”, realizada en el marco de los trabajos de
la Comisión Intermunicipal de la Región Costa Norte y Asuntos Legislativos, de
la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito.
Constancia otorgada por el Instituto de Estudios Jurídicos, por haber
impartido el módulo “Reforma Constitucional de Junio de 2008”, dentro del
Diplomado en Juicios Orales y Técnicas de Argumentación Jurídica”.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Oaxaca, Instituto de Capacitación y Especialización
del Poder Judicial y de la Carrera Judicial y el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco, me otorgaron diploma por haber cursado y aprobado el
“Curso de Habilitación de Jueces de Sistema Acusatorio Adversarial”.
Mexican American Bar Association, me extendió reconocimiento por mi
apoyo en el Seminario de Simulación de Juicios Orales, que tuvo lugar en
Guadalajara, Jalisco.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco me otorgó
reconocimiento por compartir desinteresadamente mis conocimientos y
experiencia profesional en la exposición del tema denominado “Carrera
Judicial”, dentro del Módulo VIII del Diplomado Alta Dirección Gubernamental.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la
Costa, División de Estudios Sociales y Económicos, departamento de Estudios
Jurídicos, me extendió reconocimiento por mi ponencia en la conferencia
“Justicia Integral para Adolescentes”, en el marco de la Semana del Abogado.
El Centro Universitario Enrique Díaz de León, me otorgó reconocimiento
por la impartición de la conferencia “Expectativas en tratándose del sistema
contradictorio adversarial en el estado de Jalisco”.
La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Red de
Postgrado e Investigación y la Unidad Académica de Ciencias Sociales,
Económico y Administrativas, me otorgó reconocimiento como “Profesor
Distinguido”, por mi excelente desempeño y su entusiasta labor en la Maestría
en Derecho Administrativo y Procuración de Justicia.
El Consejo de la Judicatura, a través de la Comisión de Administración y
Actualización de órganos y el Instituto Judicial, me extendieron un amplio

reconocimiento por mi participación como expositor del tema “El Juicio Oral
Penal”, en el seminario Sistema Acusatorio Adversarial; igualmente, por mi
participación como expositor del tema “Cadena de Custodia”, en el seminario de
Criminología y Criminalistica.
El Colegio de Abogados de Jalisco Foro Federalista “Lic. Alberto Orozco
Romero”, A.C., me extendió reconocimiento por mi participación en la Vigésima
Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo Directivo de dicho colegio, por la
exposición del tema “La aplicación de la Justicia Integral para Adolescentes”,
asimismo, por la conferencia magistral “Los Juicios Orales”, en el diplomado en
Sistema Procesal de los Juicios Orales y “Las reformas de la Ley de Amparo”.
Reconocimiento por parte de Valeriano Corporación de Abogados, por la
impartición de la conferencia “Los Juicios Orales”.
La Escuela Preparatoria No. 6, del Sistema de Educación Media Superior
de la Universidad de Guadalajara, me otorgaron constancia por participar como
ponente en la conferencia magistral con el tema “Justicia para Menores”,
dirigido a los alumnos de los turnos matutino y vespertino.
El Honorable Congreso del Estado de Jalisco me otorgó constancia por
mi participación en el foro denominado Violencia Escolar, al ofrecer propuestas
sobre la protección y la no violencia en los niños y adolescentes jaliscienses.
La Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y
Administración Pública ANECPAP A.C., a través del Comité Local Universidad
de Guadalajara, me otorgó reconocimiento por mi participación como ponente
en la conferencia “¿Es eficaz la ley salvavidas?”
El Consejo de la Judicatura del Estado a través de la Dirección de
Formación y Actualización Judicial, me otorgó reconocimiento por el apoyo
brindado en la impartición del curso de formación de peritos, con el tema de
“Responsabilidad Penal”, así como por mi participación como forista en el Foro
de análisis de casos prácticos, con el tema “Grafoscopía”.
La Escuela de Derecho de la Universidad de Especialidades, con
enseñanza incorporada a la Universidad de Guadalajara, el Colegio de
Abogados de Jalisco, Foro Federalista “Lic. Alberto Orozco Romero”, me
otorgaron reconocimiento por mi participación en la Semana de Abogado UNE
2011”, con las conferencias “La participación política de la Ciudadanía”,
“Medios Alternativos de Solución de Conflictos” y “Principios Rectores del
Sistema Acusatorio Adversarial”.
El Instituto de Estudios Jurídicos me otorgó reconocimiento por mi
brillante ponencia en el marco del diplomado “Juicios Orales”, así como por mi
conferencia magistral dentro del diplomado de “Justicia Alternativa”.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Regional Jalisco,
me extendió reconocimiento por mi participación en el Programa Uniforme de
Capacitación y Actualización 2011 para defensores públicos y asesores jurídicofederales con el tema “Menores Infractores”.
Reconocimiento por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco, por mi participación como expositor en el ciclo de conferencias

magistrales “Maltrato Infantil”, así como del tema “Reforma Constitucional” en
el seminario “Ejecución de Penas”.
El Consejo de Colegios de Abogados del Estado, me otorgó constancia
por mi asistencia a la Semana Cultural “Cátedra Adalberto Ortega Solís”.
El Centro Universitario de la Costa Sur, me otorgó reconocimiento por
haber sido elegido como Padrino de Generación de la carrera de Licenciado en
Derecho, en el ciclo escolar 2001-A.
La Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la
Salud, División de Disciplinas Clínicas, Departamento de Clínicas de Salud
Mental, OPD Hospital Civil de Guadalajara, Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”,
Servicio de Psicología; Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de
Jalisco, Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad de Guadalajara, y la Red Analítica Lacaniana, me otorgaron
constancia por mi participación como conferencista del tema “Realidades, retos
y perspectivas de los Juicios Orales en México y América Latina, en el VI
Congreso Internacional de Salud Mental y VI Reunión Internacional AcadémicoCientífica sobre el proceso Salud- Enfermedad Mental.
La Universidad Internacional, Facultad de derecho, me otorgó
reconocimiento por mi magistral conferencia dentro de la semana cultural con el
tema “Medios Alternos de Solución de Conflictos”.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca me otorgó constancia por haber
asistido al Primer Congreso Internacional De Justicia Para Adolescentes.
El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara me
otorgó reconocimiento por mi participación impartiendo la conferencia “La
corrupción y su trascendencia con el sistema acusatorio adversarial”.
La Universidad del Valle de México, campus Guadalajara Sur, me
extendió reconocimiento por mi ponencia “La actividad profesional del Juez y el
Magistrado”.
Constancia otorgada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
por mi participación en el programa televisivo “Mente Abierta”, transmitido en el
canal 7 de Guadalajara.
La Academia de Teoría de la Argumentación y Redacción Jurídica a
través del Departamento de Disciplinas sobre el Derecho, me otorgaron
constancia por valiosa participación en el Congreso Mundial de Argumentación
Jurídica.
El Instituto de Estudios Jurídicos me otorgó reconocimiento por mi
ponencia en el marco del diplomado “Juicios Orales”, en su sede Puerto
Vallarta.
El Centro de Capacitación para el Trabajo, Estudios e Investigaciones
Jurídicas de la Secretaría de Educación me otorgó diploma en virtud de haber
acreditado los conocimientos, habilidades y destrezas conforme al plan y
programas de estudios del curso “Argumentación Jurídica”.

Reconocimiento Ignacio L. Vallarta, otorgado por la Universidad de
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así
como la Generación de Abogados 2012-A “Dr. Héctor Robles Peiro”, por mi
destacada trayectoria profesional e invaluable apoyo brindado durante su
carrera.
El Partido Revolucionario Institucional me otorgó reconocimiento por mi
trayectoria profesional en el Supremo Tribunal de Justicia.
La Escuela de Derecho de la Universidad de Especialidades, el Colegio de
Abogados de Jalisco Foro Federalista, la Procuraduría Social del Estado y la
Asociación de Jueces del Estado, me otorgaron reconocimiento por mi
ponencia “Justicia Integral para Menores”, en el primer congreso estatal de
derecho “Retos, perspectivas y pensamiento del Abogado en México”.
Constancia emitida por el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, por haber participado
satisfactoriamente en el “Curso Técnicas de Litigación Penal”.
El Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado y
el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, me otorgaron
constancia por mi asistencia a la conferencia “Derecho Comparado en
Mediación España-México”, asimismo, por mi participación como ponente en el
Seminario de Juicios Orales en Materia Penal.
Reconocimiento por parte del Centro Universitario de la Costa Sur y la
Sociedad de Alumnos de CUCSur me extendió reconocimiento por mi ponencia
sobre “Menores Infractores”, así como el taller de “Juicios Orales en Materia
Civil”, en el marco de la XVII Semana del Abogado.
Reconocimiento otorgado por la LX Legislatura del Congreso del Estado,
el Instituto de Justicia Alternativa, el Instituto de Estudios Jurídicos, entre otros,
por mi ponencia en el marco del 1er foro de análisis del sistema penal
acusatorio, juicios orales y justicia alternativa: Reforma procesal penal 2013
para la unificación del código procesal penal.
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega, me
otorgó reconocimiento por la impartición de la conferencia magistral “Juicios
Orales”, en el marco del foro “Cultura jurídica en el siglo XXI”.
Reconocimiento por parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades, Departamento de Disciplinas Auxiliares del Derecho y ACERED,
Solución de Conflictos, S.C, me otorgaron reconocimiento por mi participación
como expositor en el Diplomado “La Justicia Alternativa, coaching con enfoque
socio-psicológico”.
El Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del
Estado de Jalisco, me extendió reconocimiento por mi participación en la
ponencia titulada “La Transición Jurídica de los Juicios Orales en Jalisco”.
El Congreso del Estado de Jalisco, a través del Comité Consultivo para
la Reforma Penal me otorgó reconocimiento por mi trabajo como coordinador en
la mesa de trabajo “Justicia para Adolescentes”, para la reforma de justicia
penal del estado de Jalisco.

EXPERIENCIA EN DOCENCIA

AÑOS COMO DOCENTE: 35 años

INSTITUCIÓN EN LAS QUE SE
EJERCE / EJERCIÓ LA DOCENCIA
Secundaria no. 2 para varones
Facultad de Contaduría Pública Estatal
Facultad de Derecho de la Universidad
de Guadalajara
Escuela de Enfermería
Plantel Conalep de Jalostotitlan, Jalisco
Plantel Conalep de San Juan de los
Lagos
División de Estudios Jurídicos de
CUCSur
División
de
Estudios
Jurídicos de CUCSur

CURSOS O MATERIAS

Historia de México
Cátedra de Derecho Mercantil
Cátedra de práctica profesional penal
Etica
Derecho Mercantil I y II
Derecho Mercantil I y II
Cátedra de Derecho Procesal Mercantil
Académico en el curso de Postgrado de
Derecho Civil y Financiero

División de estudios jurídicos de Garantías de Legalidad, Quiebra y
CUCiénega con sede en La Barca, Suspensión de Pagos y Procesal
Jalisco.
Mercantil
Centro Universitario de Investigaciones Sucesiones, Procesal Civil, Procesal
Jurídicas de Puerto Vallarta, Jalisco.
Mercantil
Facultad de Derecho de la Universidad
de Guadalajara

Derecho Procesal Mercantil y Ciencias
Dogmáticas

