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A LA FECHA 

Proyectista de Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
Poder Judicial del Estado de Guerrero de Guerrero 18/06/1999 11/05/2017 

Reseña profesional y laboral 

- Laboré como auxiliar en tres despachos jurídicos, durante mi etapa estudiantil en los años 1995 y 1996, y una vez concluidos los estudios de licenciatura en el año 1998. 
- Ocupe el empleo de Oficial Administrativo adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en el año 1997. - Del 18 de junio de 1999 al 21 de junio del año 2000, me desempeñe como Auxiliar de la Dirección General de Administración y Finanzas del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. - Del 22 de junio del año 2000 al 11 de mayo de 2017 tuve el cargo de Proyectista de Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Guerrero, en algunos periodos conté con licencia para desempeñar temporalmente los cargos que a continuación se señalan, y en a partir del 20 
de octubre de 2014 a la fecha de terminación de la relación laboral, para desempeñar el cargo sindical de Secretario General del independiente Sindicato de Servidores 
Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero. - Desempeñe el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta de Tribunal de Circuito, entre el 02 de septiembre de 2009 y 
el 15 de noviembre de 2010, adscrito al Primer Tribunal Colegido del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero. - Fui Juez de Primera Instancia del 
Estado de Guerrero, del 15 de marzo de 2012 al 19 de marzo de 2013, adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral 


