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ESTUDIOS REALIZADOS 
  

Escuela Nombre de la Escuela Periodo 
Primaria Aquiles Serdán 1974-1980 

Secundaria Sec. Fed. num. 04 Valentín 
Gómez Farias

1980-1983 

Bachillerato Preparatoria Loyola 1983-1985 

Estudios Profesionales  

Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la 

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

1985-1990 

  
Nombre de la Tesis:  
  

Titulación Automática por promedio, con mención honorífica.
  
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO  

Maestría en Derecho Penal concluidos los semestres y materias, pendiente realizar tesis. 
  



CURSOS REALIZADOS  

• Curso de actualización de Derecho Procesal Penal de veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
 
• II Curso de Actualización en Derecho Penal de Enero-Junio de mil novecientos noventa y 
cinco, impartido en la división de estudios de postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. 
 
• Curso de Especialización Judicial que se impartió en la Extensión Morelos, impartido por el 
Instituto de la Judicatura Federal, del dieciséis de enero al veintisiete de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 
 
• Curso de Tipología de los delitos de Secuestro, Homicidio y Violación, del veintidós de enero 
al seis de febrero de mil novecientos noventa y nueve, impartido por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
• Curso de Formación Judicial para Juez de Primera Instancia, impartido por el Poder Judicial 
del Estado de Morelos, Instituto Técnico de Capacitación e Investigación Judicial, Escuela 
Judicial en el año del dos mil cuatro. 
  
DIPLOMADOS REALIZADOS:   

No presenta 
  
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES   

En el Primer Congreso Internacional y Segundo Nacional de Ciencias Periciales en el 
Estado de Morelos, del veintitrés al veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.
  
RECONOCIMIENTOS  

No presenta 
  
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Por lo que corresponde al tiempo que labore en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos la siguiente: 
 
• Agente del Ministerio Público, en la Dirección General de Procedimientos Penales, del quince 
de febrero de mil novecientos noventa al veinte de diciembre de dos mil dos. 
 
• Jefe del departamento de mesas en trámite en la Dirección General de Procedimientos 
Penales, del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y dos al catorce de noviembre 
de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
• Jefe de Departamento de Control de Procesos, en la Delegación de Procesos Penales de 
Cuautla, del quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro al catorce  de agosto de 
mil novecientos noventa y cinco. 
 
• Subdirectora de control de procesos, del quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco 
al veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis. 
 
 



• Delegado en el sexto circuito de Cuautla, del treinta de abril de mil novecientos noventa y seis 
al catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis. 
 
• Delegado, en la Delegación de Circuito de Jiutepec, del quince de mayo de mil novecientos 
noventa y seis al veintinueve de julio de mil novecientos noventa y seis. 
 
• Director General, en la Dirección General de Control de Procesos de la Subprocuraduría Zona 
Sur Poniente, del treinta de julio de mil novecientos noventa y seis al veintinueve de febrero de 
mil novecientos noventa y siete. 
 
• Director General, en la Dirección General de Control de Procesos de la Subprocuraduría Zona 
Metropolitana, del treinta de febrero de mil novecientos noventa y siete al quince de junio de 
mil novecientos noventa y ocho. 
 
• Coordinador General, en la Coordinación General de Control y Seguimiento, del dieciséis de 
junio de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de junio de mil novecientos noventa y 
ocho. 
 
• Director General, en la Dirección de Control de Procesos Zona Metropolitana, del uno de 
agosto de mil novecientos noventa y ocho al quince de septiembre de mil novecientos noventa 
y ocho. 
 
Por lo que corresponde a las actividades realizadas en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos las siguientes: 
 
• Auxiliar de la Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, a partir del uno de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho al veinte de agosto de dos mil. 
 
• Juez de Primera Instancia del Juzgado Penal en Yautepec, Morelos, temporal e interinamente, 
a partir del veintiuno de agosto de dos mil al veintiuno de marzo de dos mil uno. 
 
• Juez de Primera Instancia del Juzgado Primero Penal con residencia en Atlacholoaya, 
Municipio de Xochitepec, a partir del veintidós de marzo al veintisiete de mayo de dos mil uno.
 
• Auxiliar de Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, a partir del veintiocho de mayo al treinta de 
junio de dos mil uno. 
 
• Secretaria de Acuerdos adscrita a la Visitaduria General del H. Cuerpo Colegiado, a partir del 
uno de julio de dos mil uno al seis de marzo de dos mil dos. 
 
• Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Penales del H. Cuerpo Colegiado, temporal 
e interinamente, a partir del siete de marzo al seis de junio de dos mil dos. 
 
• Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Penales de ese H. cuerpo Colegiado, 
temporal e interinamente, a partir del siete de junio al treinta de septiembre de dos mil dos. 
 
• Secretaria de Acuerdos de la sección de amparos penales del H. Cuerpo Colegiado, temporal e 
interinamente, a partir del uno de octubre de dos mil dos al dieciocho de junio de dos mil tres. 
 
 
 



• Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, temporal e 
interinamente, a partir del diecinueve al veintisiete de junio de dos mil tres. 
 
• Secretaria de Acuerdos de la sección de amparos Penales del H. Cuerpo Colegiado, a partir 
del veintiocho de junio al veintiocho de septiembre de dos mil tres. 
 
• Auxiliar de la Presidencia del H. Cuerpo Colegiado, temporalmente, a partir del veintinueve 
de septiembre de dos mil tres al quince de marzo de dos mil cuatro. 
 
• Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Penales del H. Cuerpo Colegiado, a partir 
del dieciséis al veinticuatro de marzo de dos mil cuatro. 
 
• Juez Penal de Jojutla, Morelos, temporal e interinamente, a partir del veinticinco de marzo de 
dos mil cuatro al treinta de junio de dos mil cinco. 
 
• Juez Penal de Primera Instancia del Juzgado Penal de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial con residencia en Yautepec, Morelos, a partir del uno de julio de dos mil cinco al uno 
de enero de dos mil ocho. 
 
• Juez Primero Menor Penal de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, a 
partir del dos de enero del dos mil ocho al veintiuno de febrero de dos mil ocho. 
 
• Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, a 
partir del veintidós de febrero de dos mil ocho a octubre del año citado. 
 
• Juez de Primera Instancia, de Garantía y de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, 
a partir del treinta de octubre del año dos mil ocho a la fecha.

  


