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ESTUDIOS REALIZADOS 
  

Escuela Nombre de la Escuela Periodo 

Primaria Escuela Rosaura Zapata, 
México, D.F 

1962 -1968. 

Secundaria 
Secundaria Oficial Número 68 

"Maestro Gabino A. Palma" 
México D.F. 

1969 -1972. 

Bachillerato 
Escuela Preparatoria Número 

Uno "Bernabé L. de Elías" 
U.A.E.M., Cuernavaca, Morelos

1975 -1977. 

Estudios Profesionales Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

1978- 1983 
 

  
Nombre de la Tesis:  
  
La Justicia Fiscal en el Estado de Morelos (Propuesta de Creación del Tribunal Contencioso 
Administrativo) 
  
 
 
 
 
ESTUDIOS DE POSTGRADO  
1) Especialidad en Derecho Social. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, 1986-1987 

  



CURSOS REALIZADOS  
“Teoría del delito”, curso organizado por el tribunal superior de justicia del estado de Morelos e 
impartido por el Dr. Javier Jiménez González, duración del curso 20 horas. (octubre 2011). 
 
Conferencia magistral “la transparencia y el acceso a la administración de la justicia” por el 
tribunal superior de justicia y consejo de la judicatura del estado de Morelos, en coordinación 
con el IMIPE. (Septiembre 2010). 
 
“temas selectos para la instrumentación del sistema penal acusatorio”, por instituto nacional de 
ciencias penales (INACIPE) (Julio 2009). 
 
“taller para la clasificación penitenciaria”, duración 40 horas, impartido del 17 al 21 de enero de 
2005, por sistema nacional de seguridad pública, secretariado ejecutivo a través de academia 
regional de seguridad pública de occidente. 
 
“primer foro nacional de investigaciones criminológica en el sistema penitenciario”, a través del 
comisionado del órgano administrativo desconcentrado prevención y redacción social, en la 
ciudad de México, D.F. Junio 2005. 
 
Tercer foro de actualización del personal técnico sobre programas de prevención y readaptación 
social, a través del secretariado de seguridad pública del estado de baja california en septiembre 
2005. 
 
Seminario “los programas estatales de derechos humanos y la elaboración de políticas públicas”, 
a través de la secretaria de gobernación (subsecretaria de asuntos jurídicos y derechos humanos y 
la unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos. Agosto 2005. 

  
DIPLOMADOS REALIZADOS:   
1) Seminario derecho parlamentario. Universidad Anahuac del sur. 1999

2) Jornadas de derecho español. Universidad Complutense de Madrid España. 2001 
  
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES   
2da. Reunión nacional de jueces, consejos de la judicatura, órganos administrativos y escuelas 
judiciales. 
 
VII congreso mundial y xi congreso nacional de mediación, una vía hacia la cultura de la paz y la 
concordia, en Toluca, estado de México. Agosto 2011. 
 
“Reformas sobre mediación y arbitraje: el rol de los tribunales”, organizado por el tribunal 
superior de justicia y consejo de la judicatura del distrito federal, en coordinación con el 
nacional law center for inter-american free trade y la agencia de los estados unidos para el 
desarrollo internacional (usaid-mexico). (mayo 2011). 
 
Primera reunión nacional de jueces, consejos de la judicatura, órganos administrativos y escuelas 
judiciales. A través de la comisión nacional de tribunales superiores de justicia de los estados 
unidos mexicanos y el poder judicial del estado de Aguascalientes. (junio 2011). 
 
X congreso nacional de mediación, por el tribunal superior de justicia y el consejo de la 
judicatura de Chiapas (noviembre 2010). 
 
VI congreso mundial de mediación, una vía hacia la cultura de la paz , organizado por el 
ministerio de justicia de la provincia de salta argentina, del 27 de septiembre al 2 de octubre del 
2010.  
 
XIII reunión nacional de consejos de la judicatura y organismos similares, por la comisión nacional 
de tribunales superiores de justicia de los estados unidos mexicanos y el supremo tribunal de 
Tamaulipas (abril 2010). 
V congreso mundial de mediación, una vía hacia la cultura de la paz, el comité organizador del v 
congreso mundial de mediación en asunción, Paraguay. (Noviembre 2009). 
 



IX congreso nacional de mediación, en Guadalajara, Jalisco, por el comité organizador del IX 
congreso nacional de mediación en coordinación con el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. (30 
de septiembre al 2 de octubre 2009). 
 
Reunión de la comisión nacional de directores de centros de justicia alternativa, por comisión 
nacional de directores de centros de justicia alternativa en coordinación con gobierno del estado 
de Yucatán y el poder judicial del mismo. (Agosto 2009). 
 
Primer congreso internacional de justicia restaurativa “humanizando el proceso penal”, por 
USAID del pueblo de los estados unidos de américa y pro derecho programa de apoyo para el 
estado de derecho en México en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca (septiembre 
2008). 
 
Taller de justicia restaurativa: la visión de víctimas y ofensores en el marco del congreso 
internacional de justicia restaurativa “humanizando el proceso penal”, en Oaxaca de Juárez, oax. 
(Septiembre 2008). 
 
Por USAID del pueblo de los estados unidos de américa y pro derecho programa de apoyo para el 
estado de derecho en México en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca (septiembre 
2008). 
 
Taller “el programa de la escual john. Proyecto que trabaja con victimas femeninas de violencia 
y trata, que pueden quedarse en situaciones de re victimización” en el marco del  
 
Congreso internacional de justicia restaurativa “humanizado el proceso penal”, por USAID del 
pueblo de los estados unidos de américa y pro derecho programa de apoyo para el estado de 
derecho en México en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca (septiembre 2008) 
 
Tercer foro de actualización del personal técnico sobre programas de prevención y readaptación 
social, por gobierno del estado de baja california (SSP) y subsria. Del sistema estatal 
penitenciario del ese estado. (Septiembre 2005). 

  
RECONOCIMIENTOS  
El otorgado por el Congreso Estatal de Abogados del Estado de Morelos, como el Abogado más 
destacado en el año 2005, como servidor público. 
 
El otorgado por la dirección general de protección civil del gobierno del estado de Morelos, por la 
organización de diversas capacitaciones para el personal del poder judicial del estado de Morelos 
(2011). 

  
 EXPERIENCIA PROFESIONAL  
1. Funcionario bancario de multibanco comermex s.a. 1980 a 1981. 
 
2. Encargado del departamento de prevención y readaptación social dependiente de la secretaría 
general del gobierno del estado de Morelos, 1981 a 1982.  
 
3.- Asesor de la secretaría general del gobierno del estado de Morelos 1983. 
 
4.- Jefe de la oficina de control y cobro de documentos de la tesorería de la delegación regional 
Morelos, del instituto mexicano del seguro social, 1982-1983. 
 
5.- Abogado litigante en bufete jurídico propio, dedicado a la postulación de las materias penal, 
civil y laboral. de 1983 a 1993. 
 
6.- Diputado federal a la lvi legislatura del congreso de la unión, 1994 a 1997.  
 
7.- Asesor jurídico de la comisión de régimen interno y concertación política del congreso del 
estado de Morelos. 997 a 1998. 
 
8.- Asesor jurídico del grupo parlamentario del P.A.N en el congreso del estado de Morelos. 1991 
a 1994 y 1998 a 2000. 



 
9.- Diputado local en la XLVIII legislatura del congreso del estado de Morelos. 
Donde fungió como presidente de la comisión de justicia y derechos humanos. 2000 a 2003. 
 
10.- Subsecretario de readaptación social del gobierno del estado de Morelos. Mayo 2004- octubre 
2006. 
 
11.- Abogado litigante en bufete jurídico propio, dedicado a la postulación de las materias penal, 
civil y laboral. 2007-2008. 
 
12.- Consejero de la judicatura del poder judicial del estado. Representante del poder ejecutivo 
estatal a partir de mayo 2008, a la fecha. 

 


