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Nivel máximo de estudios 
concluidos 
Licenciado en Derecho 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
  

 05/Diciembre/2018 – 15/Octubre/2021 
Juzgado de Control, Enjuiciamiento Justicia Integral para Adolescentes y 
Ejecución Penal, Especializado en Violencia Contra las Mujeres Octavo Distrito. 
Notificado 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Encargado de notificar a las partes intervinientes en los 
procesos judiciales a los que están sujetos, dentro de cualquier etapa de 
Audiencia Inicial, Etapa Intermedia, y Juicio Oral, cada notificación realizada 
conforme a derecho y levantando constancia de lo notificado. 

10/Mayo/2016 – 04/Diciembre/2018 
SERFINCOR S.A. DE C.V. 
Supervisor de Cobranza 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Realizar la supervisión de cobranza en los diversos 
niveles de gestión, que nos asignan cada mes desde cartera vigente hasta 
cartera vencida y poder así cumplir con las metas esperadas, teniendo a mi 
cargo a 5 gestores de cobranza. 

06/Septiembre/2013 – 09/Mayo/2016 
SERFINCOR S.A. DE C.V. 
Verificador de Créditos 
CAMPO DE EXPERIENCIA: Tareas realizas: Realizar una investigación sobre 
solicitantes de créditos, primeramente en sus domicilios para analizar que el 
interesado sea solvente a efectos de garantía de pago y corroborar con vecinos 
que el solicitante realmente vida en el domicilio, consecutivamente me 
entrevisto con los gerentes de la empresa a donde me marca que trabajan los 
solicitante para confirmar que sea correcto los datos y así proceder a la 
autorización de ser lo contrario a la cancelación. Y también la búsqueda de 
domicilios localizados para proceder a venta de cartera. 
 

  
 

EDUCACIÓN 
 

  

 2014 - 2017 
Licenciatura en Derecho 
Centro Universitario Arkos 
CÉDULA PROFESIONAL ESTATAL: PEJ 331708 

2010 – 2013 
Preparatoria 
Colegio de Bachillerato del Estado de Jalisco 
CERTIFICADO 

2006 – 2009 
Secundaria 
Escuela Secundaria Oficial #0309 “Víctor Hugo” 
CERTIFICADO 

 


	EXPERIENCIA LABORAL
	EDUCACIÓN

