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Estudios: 

 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. 

 Maestro en Impartición de Justicia Penal por la Universidad Iberoamericana en 

coordinación con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 Especialidad en Notario Público por la Universidad de Guanajuato. Postgrado 

con orientación procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León en proceso para la 

titulación. 

 Participación en diversos talleres, diplomados y cursos, impartidos entre otros, por 

el Poder Judicial del Estado de Guanajuato; el Sistema Nacional de Seguridad Publica 

juntamente con el Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la 

Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato; la Comisión Nacional de Tribunales de 

Justicia; y, la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de Justicia 

Penal, entre otros. 

 Desde el mes de noviembre del año 2010, hasta el mes de septiembre del año 

2011 dos mil once, en capacitación permanente para asumir el reto de la implementación 

del nuevo sistema de Justicia Penal en nuestro Estado, como Juez de Oralidad. 

 

Actividades desempeñadas: 

 

Secretario Ejecutivo del entonces Único Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito. 

Abogado conciliador de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Defensor de Oficio adscrito al Partido Judicial de Valle de Santiago, Guanajuato. 



Nombramientos dentro el Poder Judicial del Estado de Guanajuato a partir del año de 

1995.- 

Secretario de Juzgado. 

Secretario de Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Juez Menor Mixto. 

Juez de Partido Penal. 

Juez de Partido Civil. 

Juez Oral Penal. 

Por oposición designado en terna en tres ocasiones para ocupar el cargo de Magistrado 

Propietario en materia Penal. 

Por decisión del Pleno el Supremo Tribunal de Justicia del Estado propuesto en terna para 

ocupar el cargo de Magistrado Supernumerario en materia Penal. 

Actualmente Juez Consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a cuyo cargo se 

accedió al obtener el puntaje más alto dentro del proceso de evaluación realizado al total 

de Jueces de Partido del Estado. 

Dentro de las actividades realizadas al interior del Consejo del Poder Judicial, se destaca el 

diseño de políticas para la mejora en los sub sistemas de justicia a cargo del Judicial, lo 

que ha dado lugar: 

- A concurrir a una misión de aprendizaje a la República Federal de Alemania por 

invitación de la Fundación Friedrich Naumann (febrero 2018). 

- Por Invitación de la Asociación Internacional para la Administración de Tribunales 

(IACA), invitado como ponente a la Novena Conferencia Internacional de la misma, 

celebrada en Foz do Iguacu, Estado de Paraná, Brasil, en septiembre de 2018, 

donde el tema de la conferencia lo fue "El Estado de Derecho en un Mundo 

Multicultural"; habiendo participado con una presentación sobre los trabajos 

realizados para la mejora operativa de los esquemas de gestión dentro del sub 

sistema de oralidad penal. 

- Comisionado por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato como 

miembro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; derivado de 



lo cual, el suscrito ha tenido participación en los foros que sobre el articular se han 

desarrollado en Guanajuato, capital, Chihuahua y Zacatecas. 

- Ser designado por el Consejo del Poder Judicial, para participar en el Congreso 

Internacional organizado por el Colegio de Abogados de León, Gto. 

- Miembro de la comisión de evaluación al desempeño de Magistrados y Consejeros. 

- Consejero responsable del seguimiento de los sub sistemas de Oralidad Mercantil y 

Penal, en los cuales en 2018, el primero, obtuvo el Primer lugar a Nivel Nacional 

derivado de la evaluación realizada por CONAMER y el diverso, el segundo lugar a 

nivel nacional en la evaluación realizada por el Centro de Análisis de Políticas 

Públicas, “México Evalúa”. 

Publicaciones: 

 

Artículo sobre la mejora de los esquemas de gestión, publicado en la Revista 

Internacional de la Asociación Internacional para la Administración de Tribunales 

(IACA).  
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