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FORMACIÓN ACADÉMICA
-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de derecho y ciencias sociales durante el periodo 2011-2016 (con título, cedula,
habiendo acreditado satisfactoriamente el examen CENEVAL)
-ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE MÉXICO
Curse la especialidad en derecho penal que lleva por nombre “Sistema Penal Acusatorio”.
(título en trámite)
-CALIFORNIA WESTERN SCHOOL OF LAW
Curse y acredite la academia de destrezas de litigación XXIX obteniendo un certificado de la
capacitación en san diego california, EU.
Lengua extranjera: INGLÉS Acredito el idioma inglés con el rango A2 de aprendizaje avalado
por las instituciones educativas de “Harmon Hall” e “interlingua”, así mismo sigo
perfeccionando el idioma para lograr su total dominio.

EXPERIENCIA LABORAL
CENTRO DE TRABAJO:: consultoría legal “austria&austria” durante el periodo del mes de
abril al mes de julio del año 2013
ACTIVIDAD: Dentro de este despacho participe en todas las actividades de postulancia que
se presentaron dentro de mi periodo de trabajo.
CENTRO DE TRABAJO: Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla en el área de Tesorería
durante el periodo del mes de abril al mes de julio del 2014
ACTIVIDAD: dentro de este ayuntamiento auxilie a los contadores del área de tesorería a
realizar contratos de servicios y a capturar las operaciones realizadas por él mismo.
CENTRO DE TRABAJO: Procuraduría General de la Republica, durante el periodo del mes
de marzo al mes de Agosto del año 2015.
ACTIVIDAD: Dentro de la delegación Puebla De la Procuraduría General de la Republica,
se me asignó al juzgado segundo dentro de mandamientos judiciales, en el cual yo era
responsable de realizar toda la actualización de dichos mandamientos, la entrega de
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ACTIVIDAD: En este centro de atención a víctimas fui asignado al área de conmutación de
la Pena, donde mi responsabilidad era realizar visitas domiciliarias a los conmutados para
hablar sobre su obligación que tienen con el estado, así como realizar nuevos contratos
para que los inculpados puedan obtener su libertad y por último colabore en la actualización
de ayuda de este centro.
CENTRO DE TRABAJO: Comercializadora “COMINTRAFIC LOGISTIC”
ACTIVIDAD: Dentro de este despachó soy enlace de exportación e importación de materias
primas y servicios de mercadería para cualquier tipo de empresa que lo requiera.
CENTRO DE TRABAJO: “Gubasa Consultores s.c.”
ACTIVIDAD: Dentro de esta consultoría soy enlace para municipios, para ejercer los
proyectos federales de subsemun y fortamun, de esta manera ayudar a la seguridad pública
de los municipios.
CENTRO DE TRABAJO: “BRACOIN CONSULTING”
ACTIVIDAD: Dentro de este despacho soy enlace para los municipios con motivo de ofrecer
servicios fiscales, para la recuperación de los impuestos correspondientes cómo lo son el
IVA y ISR, así como la organización financiera del municipio.
CENTRO DE TRABAJO: “consultoría legal e inmobiliaria RHA”
ACTIVIDAD: Dentro de este despacho se litigan asuntos de cualquier índole legal.

CUALIDADES




Responsabilidad
Activo
Capacidad para liderar proyectos, cumplir con metas y objetivos
planteados
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CENTRO DE TRABAJO: Fiscalía General Del Estado en el Centro De Atención A Víctimas
Del Delito durante el periodo del mes de enero al mes de mayo del 2016

SÍNDICO MUNICIPAL

informes sobre las órdenes de aprensión y rehaprensión que se llevarán a cabo dentro de
esta delegación.

