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Reseña profesional y laboral 

En el año de 1992 una vez concluido mis estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en calidad de pasante, inicie mi actividad en la 
abogacía en esta Ciudad de La Paz, litigando en el despacho jurídico del C. Lic. Manuel Couto Arenas Titular del mismo, siendo además. en esa 
misma época y hasta principios de 1993, asesor jurídico externo del H. Ayuntamiento de La Paz. En fecha 16 de agosto de 1993, ingresé a laborar a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), siendo por unos meses el Titular del Área Jurídica de la 
Contraloría Interna de la Delegación Baja California Sur, ya que se me presentó en agosto de ese mismo año la oportunidad de ingresar a ocupar el 
cargo de Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur 
ocupando hasta el 16 de Junio del año de 1999 dicho cargo en diversas poblaciones del Estado, tanto en Agencias Investigadoras, como en 
Juzgados Penales, Civiles y Familiares. En el año de 1999, dejé el servicio público e inicié nuevamente mi función de abogado postulante 
estableciendo mi propio despacho, llevando la defensa y representación de varias ciudadanas y ciudadanos del Estado ante Tribunales Estatales y 
Federales, asimismo, en el aspecto político, ingresé en el año a trabajar como Secretario de Elecciones del Comité Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Baja California Sur, siendo además representante de dicho Instituto Político hasta el mes de marzo de 2004 ante órganos electorales 
tanto en elecciones Estatales como Federales. De junio de 2004 al último de agosto del mismo año, fungí como Asesor Jurídico del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación sección 3 de Baja California Sur. En Septiembre del año 2004 inicié prestando mis servicios profesionales 
bajo honorarios en el H. Congreso del Estado de Baja California Sur. obteniendo mi plaza corno Asesor Jurídico en el mes de enero del 2005 
señalando que en dicha institución, desde la X Legislatura. he desarrollado trabajos para todas las Comisiones Permanentes que lo conforman, en 
especial para las Comisiones de Asuntos Políticos. de Asuntos Fiscales y Administrati... 
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