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Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad 

de Guadalajara; Diplomado en Federalismo por el Instituto Nacional de Administración 

Pública, en Reglamentación Municipal por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente ITESO, en Derecho Administrativo Municipal por el Colegio de Abogados 

Foro Jalisco, en Pedagogía Interactiva y en Teología por la Universidad del Valle de 

Atemajac. 

 

Cuenta con experiencia en el ámbito jurídico desde el año de 1988 desarrollada en 

Despachos y Corporativos jurídicos en la ciudad de México y en la ciudad de 

Guadalajara, así como en el servicio público Federal en la Procuraduría General de la 

República y Municipal en los Gobiernos de Zapopan y Guadalajara en sus direcciones 

jurídicas y en el organismo operador de agua potable de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara. Actualmente se desempeña como Coordinador Académico de las 

Licenciaturas en Derecho y en Criminología y Criminalística de la Universidad del Valle de 

Atemajac UNIVA campus Guadalajara y como socio fundador y consultor jurídico en la 

firma Distincta Consultoría Integral. 

 

Cuenta con experiencia académica y docente desde el año de 1991: en la ciudad de 

México a nivel bachillerato y licenciatura en la UNAM hasta 1996; y en la ciudad de 

Guadalajara desde 1999 a nivel licenciatura, posgrado y educación continua en la 

Universidad del Valle de Atemajac UNIVA, Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) 

y Centro Universitario Torres Andrade, así como docente huésped en cursos en el Instituto 

de Administración Pública del Estado de Jalisco, Universidad Enrique Díaz de León e 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. 

 

Ponente, conferencista y panelista en diversos foros locales y nacionales, articulista en 

Revistas de la UNIVA, recibiendo reconocimientos por sus actividades profesionales y 

académicas. 
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