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Pasante de la licenciatura en Seguridad Pública 

Universidad Abierta Y A Distancia De México 
Actualmente Curso El Cuarto Semestre 

OBJETIVO 

Desempeñarme en  las distintas aéreas  relacionadas  a la carrera de la 

Licenciatura en Derecho, ofreciendo al máximo mis conocimientos, dedicación 

y disciplina, con el fin de sacar adelante las asignaciones que se me impongan 

y poner en alto a la institución a la que pertenezca, otorgando honestidad, 

lealtad, compromiso y profesionalismo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Primaria  
Escuela Primaria Jaime Nuno 
Febrero 1982 a Junio 1988 
Certificado 
 
Secundaria 
Escuela Secundaria Federal No. 3 
“Liberales de la Reforma” 
Septiembre 1988 a Junio de 1991 
Certificado 
 
Preparatoria 
Centro Tecnológico Agropecuario No 38 
Septiembre 1994 a Julio de 1997 
Certificado 
 
Licenciado en Derecho 
Universidad de Sonora 
Junio 2001 a Mayo del 2006 
Titulado 
 
Licenciado en seguridad publica 
Universidad Abierta y a Distancia de México 
Actualmente curso el cuarto semestre 
 

 

 



EDUCACIÓN CONTINUA  

  “Primer Simposio sobre Justicia Constitucional”, impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad de Sonora, 

llevado a cabo los días 23 y 26 de Noviembre del 2005. 

  “Interés de los Jóvenes en la Política”, organizado por el Instituto 

Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa, realizado el 22 de Abril del 

2005. 

 V Simposium Jurídico Nacional Universitario “Lic. Enrique Alejo Urquidi 

Urbalejo”, denominado “Hacia una Reforma eficaz en el derecho civil”, 

organizado  por la Academia de Derecho de la Universidad de Sonora, 

llevado a cabo los días 19, 20 y 21 de Abril  del 2004.  

  “Estructura y Funcionamiento de Poder Judicial Federal”, organizado  

por la Academia de Derecho de la Universidad de Sonora, llevado a 

cabo los días 2,3 y 4 de Marzo del  2004.  

 VI Simposium Jurídico  Universitario “Lic. Enrique Alejo Urquidi Urbalejo” 

“ Hacia una Legislación de Vanguardia”, organizado  por la Academia de 

Derecho de la Universidad de Sonora, llevado a cabo los días 2, 3 y 4 de 

Marzo  del 2005.  

 Taller denominado “Los medios Jurídicos de Impugnación en Materia 

Fiscal” organizado dentro de las actividades del VI Simposio Jurídico 

llevado a cabo el día 4 Marzo  del 2005.  

 Organizador del Taller Extracurricular titulado “Habilidades para mejorar 

la expresión oral” impartido por el Mtro. Bruno  Pablos Lugo, llevado a 

cabo los días 21 y 25 de Febrero del 2005. 

 Curso taller “Derecho Penitenciario”, impartido en la Casa de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el mes de 

octubre y noviembre del año 2013.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Asesor Jurídico. 
Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora. 
Diciembre 2005 a la fecha. 
Actividades y funciones: contestación de amparos y de diversos peticiones, 
elaboración de estudios técnicos jurídicos, encargado de la base de datos de 
sistema de registros de sentenciados y procesados, externación de personas 
internas del centro que han obtenido su libertad,  captura de información en la 
base de datos del estado jurídico de la comunidad interna, asesoría jurídica a 
internos y familiares.  
 
Asesor Jurídico. 
Defensoría de Oficio Civil en Navojoa, Sonora. 
Enero de 2005 a diciembre de 2006. 



Actividades y funciones: asesoría a población con problemáticas o situaciones 
de carácter jurídico civil, tramitación de divorcio, acreditación de hechos de 
nacimiento, corrección de actas de nacimiento.  

 

INFORMÁTICA 

Conocimientos a nivel usuario: Windows, Microsoft Word, Power Point, Excel e 

Internet. 

IDIOMAS 

Ingles nivel medio en conversación, lectura y escritura 

CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADES 

Facilidad de palabra, trabajo en equipo, análisis y toma de decisiones, trabajo 

bajo presión, conocimiento del marco jurídico, organización de congresos y 

eventos estudiantiles. 


