
CURRICULUM VITAE

FORMACION ACADEMICA.

1.' lnstrucción PRItt/ARIA 1981-1987, Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada
en Panotla, Tlaxcala, con certificado obtenido.

2"-lnstrucción SECUNDARIA 1987-1990, Escuela Secundaria Rafael tVlinor
Franco, ubicada en Panofla, Tlaxcala, con certificado obtenido.

3.'Escuela a'nivel lVlEDlO SUPERIQR 199Q-19gá, Colegio de Bachilleres, ptantel
11,ubicadoenPan8tla,Tlaxcala,concertificadoobtenidó.

4" Escuela a nivel SUPERIOR 1993-1998, Universidad del Valle de Tlaxcala,
ubicada en Apizaco, Tlaxcala, licenciatura en Derecho, con título obtenido.

ACTIVI DES AC MI

n Participación en el curso de actualización de Derecho Civil impartido porel
maestro JOSE DE JESUS LOPEZ IVONROY, realizado por la facultad de
Derecho de la Unlversidad Autónoma de Tlaxcala, con la duración de 30
horas.

n Participación en el curso denominado "La práctica Docente en Ia
universidad del Valle de Tlaxcala, Realidades y perspectivas,,, con una
duración de 30 horas, rearizado del24 al 29 de un'*ro del 2000.

'i' RealizaciÓn del Servicio Social en el lVinisterio Público del H. Ayuntamientode Panotla, Tlaxcara, con un totar de 600 horas cubiertas en dicha
dependencia, iniciadas el día 10 de septiembre de 19g6 al 20 de marzo de
1 997.

RECONOCTMTENTO.

':' Otorgado por el Lic. lViguel Osorio Ramírez, catecjrático en la Universidad
del Valle de Tlaxcala, de la asignatura de Derecho Económico, cuarto
sernestre, de fecha 16 de agosto de .19g5.

ACT.tVtDADES !:ABORALES.

' 
Auxiliar en la Oficialía de Partes en el Juzgado de lo Civil y Familiar del
Distrito Judicial de Zaragoza en el periodo oi t ggz-t ggg.

':' Capacitador electoral del lnstituto Electoral de Tlaxcala en las elecciones
del 0B de noviembre de 1gg8.



n Auxiliar en Ia Oficialía de Partes en el Juzgado de lo Civil y Familiar delDistrito Judicial de Hidalgo en el periodo de lós años zooo_2ooz.* Catedrática en la Universidad del Valle de Tlaxcala, impartiendo la materia
de Seminario de Derecho lVercantil.* Asesor Jurídico de. la Empresa Trefilados lnoxidables de tt4éxico S.A deC'V' ubicada en la Ciudad lndustrial Xicoténcafl ll en la ciudad deHuamantla, Tlaxcala.

* Asesor Jurídico de cajas y Remorques de vorteo Ruano s.A de c.v.ubicada en el kilometro 116 áe la carretera lvéxico-veracruz.* Asesor Jurídico de Bicileyca S,A de C.V. ubicada en el kilometro g0 de lacarretera It/éxico-Ve racruz.
'l' Asesor Jurídico de Finanzas y seguros Insurgentes, ubicada enProlongación rndependencia núme io l+211, Traxcara.* Asesor Jurídico de sACr TLAXCALA -s.A de c.v, ubicada en carreteraOcotlán-Santa Ana número 5, Tlaxcala, Tlax.{' Asesor Jurídico de Activo Empresarial S.C. ubicada en Tizailán número 18,Tlaxcala, TIax.
{' Jefe de la Unidad Jurídica de la Sécretaria de Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rurar, pesca y Arimentación, Derégación 

'riiátar 
enVillahermosa, Tabasco.

t Actualmente litigante.

CURSOS.

* Transparencia y acceso a la información.* Recursos humanos en la Administración pública.
* lnducción al Servicio profesional de Carrera.* Recursos [vateriares en ra Administración púbrica.
{. Nueva responsabilidad de los servidores públicos en el marco de la reformaelectoral 2012.
t. Calidad en el servicio.
* Finanzas Públicas,


