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1981 a 1987                Primaria Beatriz de Gortari y Pérez 

Ciudad de México 

Certificado. 

 

1987 a 1990                Secundaria Enrique Corona Morfín 

Colima, México      

Certificado. 

 

1990 a 1993                Bachillerato Centro Bachillerato Tecnológico 

                                    Agropecuario #148 

Certificado. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Periodo Abril 2016 a Noviembre del 2016. 

Gobierno del Estado de Colima, en la Dirección General de la Policía Estatal 

Preventiva. 

Cargo: Policía. 

Tareas: Prevención del delito. 

 

Periodo de agosto del 1997 al mes de Abril del 2016. 

Gobierno del Estado de Colima. 

 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Cargos ocupados: agente investigador, jefe de grupo encargado de 

comandancias, elemento investigador y operativo en unidad en el combate al 

delito de secuestro, Subdirector general de la policía ministerial, Director 

general de la policía ministerial. 
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 Curso básico elemental de formación para agentes de la policía de 

procuración. 

 Programa nacional de evaluación, certificación y capacitación del personal 

de procuración de justicia.  

 Curso de identificación vehicular. 

 Curso taller de derechos humanos. 

 Curso de derechos humanos y procuración de justicia. 

 Curso de estructura e investigación del crimen organizado. 

 Curso fase tronco común inducción al delito de secuestro. 

 Curso módulo de secuestro de plataforma México. 

 Curso de especialización en el combate al delito de secuestro. 

 Seminario de desarrollo humano y calidad de vida. 

 Curso de técnicas de entrevista. 

 Curso de especialización en el combate a la corrupción. 

 Curso taller en derechos humanos en materia de procuración de justicia. 

 Curso de especialización en el desarrollo de procedimientos con base en 

estándares internacionales. 

 Curso de especialización en liderazgo para alta dirección. 

 Diplomado en criminalística en el centro de estudios profesionales de 

Colima. 

 Curso en Manejo y Administración Penitenciario.  
 

FORMACIÓN ADICIONAL 


