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RESUMEN: 

Egresado y Titulado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. He 

tenido un desempeño académico excelente, buen líder  y organizador. 

DATOS ACADÉMICOS: 

 2001-2007: Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

 1999-2001: Preparatoria # 1 Unidad  Apodaca. (Presidente de la sociedad de alumnos, 

además de dar el discurso de despedida.) 

 

 

 1996-1999: Esc. Secundaria Técnica # 43 (1er. Lugar de la generación y dar el mensaje de 

despedida.) 

 

 1990-1996: Esc. Primaria Profr. Juan Sánchez Camacho. (1er. Lugar de la generación y 

ganar el concurso” Congreso de los niños nuevoleoneses en 1996)  

 

DATOS LABORALES: 

Actualmente me desempeño como Coordinador Administrativo del Instituto Municipal de la 

Juventud de Apodaca, Nuevo Leon. 

También estuve impartiendo clases de Ciencias Sociales en una Secundaria Técnica en la colonia 

Pueblo Nuevo Municipio de Apodaca. Era por contrato. 

También cabe señalar que hasta el día 20 de noviembre del 2015, ocupe el puesto de Coordinador 

General de Inspectores en la Dirección de Comercio, alcoholes y espectáculos del municipio de 

Guadalupe nuevo león. Como datos que destacar, se revocaron más de 400 permisos de alcohol, 

se multaron a un aproximado de 450 negocios, también se decomisó alrededor de 25,000 unidades 

de las diversas denominaciones, se clausuraron 2 casinos y lo más importante se mantuvo en 

orden el fuera de horario en los diversos establecimientos que venden y expenden bebidas 

alcohólicas, ahí dure 2 años / 3 meses y mi baja se debió al cambio de administración.   

 En mi paso por la Secretaria de Seguridad Publica en el Estado; me desempeñe en 

diversas áreas: Jurídica, Preventiva y Operativa.  

 

 Jurídica: Redactaba el parte en el cual se ponía a disposición de la Agencia del Ministerio 

Publico a los presuntos responsables de determinado hecho delictivo que, habían sido 



capturados por la policía estatal. También acompañaba y asesoraba a los captores  para 

cuando fueran a declarar. 

 

 

  

  Preventiva: Ahí trabaje, en el Programa “Madres Promotoras de la Paz” de la Sub-

secretaría de Prevención Social en el Estado, dando capacitaciones informativas de este 

Programa en municipios de la zona citrícola. Así como también la participación en el 

Programa de Mediación y Consejería, brindando información a los padres de familia. De 

los beneficios del mismo en la Zona Norte y Zona Sur, de  monterrey de Mayo del 2010 a 

Junio del 2011. 

 

 

 Operativa: En esta tarea estuve patrullando la zona norte y sur de monterrey, así como 

custodiando los 3 centros penitenciarios del estado, también estuve en la guardia del C5 y 

del palacio de gobierno, además de ser escolta. Cabe señalar que para estar en Seguridad 

Pública del Estado, tuve que pasar primeramente por la Academia Estatal de Policía 

internado durante un lapso de 7 meses. Durante mi estadía en el área policial recibí 

algunos cursos.  

CURSOS RECIBIDOS: 

 Grupos Tácticos de Reacción: En la Academia Regional 

 Grupo (GAT) o de 2no. Piso: En la Academia del Estado. 

 Protección a Funcionarios del SWAT. 

 Taller de la Cultura de la Legalidad: En la Facultad de Derecho, UANL 

 

 Jefatura de la oficina del alcalde en  Apocada, dando asesoría legal y gestionando diversos 

apoyos a la ciudadanía, de Noviembre 2006 a Septiembre del 2007. 

 

 Coordinador municipal en Actividades Juveniles, organizando equipos, torneos, murales y 

viajes  en el municipio de Apodaca. De 2003 a 2006. 

 

 Coordinador de la colonia pueblo nuevo en Apodaca, dentro del Programa de Atención a la 

Juventud denominado “Plan Vive” de 1999 a 2003. 

 

 Administrativo público en el municipio de Apodaca. De 1999 a 2007. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Me gusta mucho el futbol soccer y he logrado algunos campeonatos en las distintas 

categorías. De igual manera he participado en algunas carreras de 3- 5- 6 y 10 kilómetros 

respectivamente. 

 

 

 

 


