
 

 

      
                       

 
 
 
 
 
Objetivo Profesional: 
 

Uno de mis objetivos personales fue concluir con la licenciatura en abogado, actualmente me 
encuentro titulado y con mis cedulas profesionales. Ahora, me encuentro estudiando el 3er semestre 
de la Licenciatura en Contaduría Pública en la modalidad virtual; dentro de mis planes se encuentra 
concluirla con éxito y reconocimiento académico como lo fue en derecho, para así poder estudiar una 
maestría en derecho fiscal; quiero defender los derechos particulares y colectivos de la sociedad a la 
que pertenezco, además de conocer las estrategias contables en materia fiscal, así como poder 
resolver las necesidades administrativas de los recursos económicos de las organizaciones y lograr 
obtener el reconocimiento de auditor. 
 

Formación Académica: 
 
PRIMARIA 2002-2008, Federal Jalisco, donde curse con promedio 8.8 en la localidad de 
Tenamaxtlán, Jalisco, con domicilio, Libertad 158 de la misma municipalidad.  
 
SECUNDARIA 2008-2011, López Cotilla No. 15, donde curse con promedio de 9.8, en la 
localidad de Tenamaxtlán, con domicilio, Av. Maestros 1 de la misma municipalidad. 
 
BACHILLERATO 2011-2014, Preparatoria Regional de Autlán Modulo Tenamaxtlán, Universidad 
de Guadalajara, donde curse con promedio de 97 en la localidad de Tenamaxtlán, con domicilio 
privada Donato Guerra No. 2, de la misma municipalidad. 
 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 2015B -2019B, Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSUR), Lic. En Abogado titulado, cursando la misma con un promedio de 97.50, en la 
localidad de Autlán de Navarro, con domicilio Av. Independencia Nacional #151, Centro, 48900.  
 
 

Formación Complementaría (Extracurriculares): 
 

• Foro “Cultura de legalidad en la formación del abogado CU COSTA SUR, Centro Universitario 
de la Costa Sur, noviembre, 2016.  

• Certificado, Derecho y masculinidades: estudios de roles de género, en la región sierra de 
amula del estado de Jalisco, Tecnológico Nacional de México en Celaya. – [febrero, 2017.]  

• Taller de sensibilización para prevenir y atención a mujeres víctimas de violencia, Centro 
Universitario de la costa Sur, noviembre, 2017.  

• XX Semana del abogado “La evolución del derecho a través del Tiempo”, Centro Universitario 
de la Costa Sur – [abril, 2017.] 

• Reconocimiento con el PRIMER LUGAR, por mi desempeño General Universitario con un 
promedio de 97.00.  

• Nuevas tecnologías aplicadas en el nuevo sistema acusatorio adversarial, Centro Universitario 
de la Costa Sur – [agosto, 2018.]  

• 2do, coloquio Regional de Investigación Jurídica con perspectiva de acceso a la justicia, 
Centro Universitario de la Costa Sur– [mayo, 2018] 

• XXII semana del abogado, EL DERECHO SE APRENDE ESTUDIANDO, PERO SE EJERCE 
PENSANDO, – Centro Universitario de la Costa Sur- [mayo, 2018] 

• El uso de las cámaras es decisivo, como estrategias para inhibir el delito en las ciudades, 
Centro Universitario de la Costa Sur – [febrero, 2018.] 

• XV Congreso Nacional de Derecho y Criminología, CONSEJO CEA, Vallarta, Jalisco. [mayo, 
2018.] 

• Conferencia jornadas de capacitación, reformas en materia Familiar, Centro Universitario de la 
Costa Sur – [marzo, 2018.] 

Lic. Luis Ángel Chávez Lara. 
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• Funcionario de Casilla, Jornada Electoral, Tenamaxtlán, Jalisco.  [Julio, 2018.] 
•  “Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50, Centro 

Universitario de la Costa Sur – [marzo, 2018.] 
• Concurso estudiantil de ensayos cortos 2018, Desarrollo regional, responsabilidad social y 

sustentable.  
• XXI “Oralidad en el sistema de Justicia Mexicana, Centro Universitario de la Costa Sur – [abril, 

2018.] 
• Participación como asistente en la XXIII Semana del Abogado “Si practicas la equidad, 

aunque mueras no perecerás.”  
• Constancia por la participación como personal de apoyo en la aplicación del EGEL-CENEVAL 

celebrado 24 de noviembre del 2018, en las instalaciones del centro Universitario de la Costa 
Sur.  

• Investigación “La responsabilidad social desde una perspectiva Jurídica”, Celebrada el 19 de 
septiembre del 2018.  

• Investigación “Utopías y realidades de la responsabilidad Social en el Municipio”, Celebrada el 
02 de octubre del 2018. 

• Investigación “La importancia de la sustentabilidad en la Región”, Celebrada el 9 de octubre 
del 2018.  

• Título de Abogado, Centro Universitario de la Costa Sur, Enero 2020, Donde acredito haber 
concluido con satisfacción la licenciatura de ya antes mencionada.  

• Obtención de cedula profesional en la licenciatura de abogado, con número de registro:  
• Curso PROULEX COMLEX, programa de inglés PROULEX DIPLOMA UNIVERSITARIO, 12 

niveles, 480 hrs.   
 

 

Aptitudes y Habilidades:  
 Como abogado, tengo la capacidad de adopción para trabajar con un grupo de personas, así 
como dar solución a problemas que surjan en determinado momento, dando a estos la solución más 
oportuna posible. Tengo la lealtad, respeto, empatía, además, de ser polivalente y poder 
desarrollarme cómodamente en diferentes fases del proceso de investigación o el proceso jurídico.  

Dentro de las habilidades que puedo desarrollar son las finanzas y pro-actividad ya que se 
desarrollar proyectos creativos, que requieren de una idoneidad de costo y de optimismo al 
desarrollarlos. Así como la capacidad de negociación e innovación que cada día se requiere en el 
ámbito educativo para poder demostrar nuevas cosas al mundo y descubrir lo hermoso y positivo que 
puede ser el derecho.  
 

Acciones Emprendidas a Favor de la Sociedad: 
-Dentro del centro de investigación al que pertenezco hemos realizado diferentes proyectos 

sociales con la finalidad de aplicar el derecho en los ámbitos más vulnerables y darlos a conocer a 
través de la investigación o publicación en revistas o libros.  

-Desde hace 2 años tengo una página de Asesoría Gratuita en redes sociales para atender al 
llamado de las personas de bajos recursos y darle promoción a juicos solo aquel sector vulnerable de 
la población como lo son adultos mayores o mujeres que no pueden costear un juicio.  

 
Experiencia Profesional: 
Enero/2017 – Enero/2018 Auxiliar en Ferretería. 

Ferretería “Gomez”, Tenamaxtlán, Jalisco, Hidalgo #136, cobros de 
material, inventarios, facturas, pagos de nómina, solicitud de 
mercancía, etc.  

Enero/2017 – Enero/2018 Gerente en tiendas de conveniencia.  
Abarrotes “Marcelino”, Autlán de Navarro, Jalisco. 
Cobro de cuentas, cortes de caja, archivos y organizar pedidos.  

Junio/2018 – Julio/2018  Presidente en la Jornada Electoral 2018.  
INE, Me desempeñe como Funcionario Público. 

Enero/2018 – Enero/2019 Auxiliar en Despacho Jurídico “Ríos Villaseñor”. 
Autlán de Navarro, Jalisco, Benito Juárez #177. 

Enero/2018 – Enero/2019 Auxiliar en el Juzgado Primero de lo Civil. 
Autlán de Navarro, Jalisco, ubicado en la calle Corona Araiza #133.  

Enero/2020 – Actualidad  Auxiliar Administrativo, PROULEX UDG. 
 Autlán de Navarro, Jalisco, Ubicado en la calle Gomez Farías #62. 

 



 

 

Informática: 
 
Microsoft Office a nivel usuario avanzado.  
Programas específicos: In-Design nivel avanzado, Auto-Cad nivel medio. 

 

Idiomas:  

- Español 100%  

- Ingles 90% 

 

Otros Datos de Interés: 

Pertenezco al grupo de jóvenes investigadores en apoyo a doctores adscritos al Centro Universitario 
de la Costa Sur y me gusta involucrarme en investigaciones pertenecientes a mi licenciatura sobre la 
participación del derecho en ámbitos de carácter social y trascendental.  


