
Cargo 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Subadministrador de Trámites y Asuntos Legales 

Asesor Jurídico 

Jefe de Departamento de Desarrollo Político 

Oficial Administrativo 

Abogado de Aduanas 
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Cadena 

Apellido Paterno 

Reza 

Apellido Materno 

Alfonso 

Nombre (s) 

Edad: 39 Años Cumplidos 

Formación profesional y trayectoria laboral 

 

Derecho Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Institución 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
del Estado de Guerrero 
Servicio 	de 	Administración 	Tributaria, 	Aduana 	de 
Acapulco 

Despacho Jurídico Reza y Asociados 

Secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado 

Primer Tribunal Colegiado del Poder judicial de la 
Federación 
Servicio 	de 	Administración 	Tributaria, 	Aduana 	de 
Acapulco 

Inicio (cd mm aaaa) 

20/01/2016 

16/02/2009 

15/05/2002 

01/04/1999 

01/05/2014 

01/12/2003 

Periodo 

Termino (dd mm aaaa) 

A LA FECHA 

01/04/2014 

15/12/2002 

31/03/2002 

30/04/2015 

15/02/2009 

Reseña profesional y laboral 

Licenciado en Derecho, estudios en la Universidad Americana de Acapulco A.C., titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Ampliación y 
Profundización de Conocimientos con Opción a Titulación en Garantías y Amparo, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Experiencia laboral de 18 años, de 
los cuales 17 años, son en Administración Pública. Inicié al término de mis estudios Universitarios en la Secretaria de la Juventud en el Gobierno del estado de Guerrero 
como Jefe del Departamento de Desarrollo Politico, elaborando y ejecutando programas de pluralidad política en los jóvenes de Guerrero. Colaboré en un despacho 
jurídico, como asesor , en diversos juicios de índole Civil, Penal y Familiar, sin embargo, opté por participar activamente en materia electoral, por lo que colaboré como 
Capacitador Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva número 9, en Acapulco de Juárez, Guerrero, actividad en la que aprendí mucho, despertando mi interés en el Derecho 
Electoral, por ser tan dinámico, pero no hubo otra oportunidad do soguir participando en esa materia, posteriormente, colaboré como Abogado de Aduanas, en la Aduana 
de Acapulco. inicié mi aprendizaje en materia fiscal y de comercio exterior, área donde logré muy buenos resultados, razón por la cual fui promovido como 
Subadministrador de Tramites y Asuntos Legales, lugar donde Incrementé los números en recaudación, embargos, multas y resoluciones en un 100, logrando resultados 
sobresalientes en la eficiencia de los procedimientos. en esta materia siempre tuve la oportunidad y de capacitarme constantemente para el logro de mis objetivos, en 
cursos de Argumentación Jurídica, habilitaciones de tutores, habilidades gerenciales. seminarios de propiedad intelectual por el Departamento de Justicia de los estados 
Unidos de Norteamérica, Certificaciones por el SAT, certificaciones por la División de seguridad marítima de la Organización de estados Americanos, posteriormente 
participé en el Primer Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, en la preparación de sentencias en materia penal y administrativa, lugar donde tuve la 
oportunidad de profesionalizarme en esa materia, actualmente colaboro en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno del estado de Guerrero. como titular de dicha área. En los pocos años de experiencia laboral y profesional, he aprendido mucho en materia de Administración 
Pública, siempre con compromiso, lealtad, honestidad. exigencias y en base a resultados de mis objetivos y encomiendas, utilizando al máximo las capacidades de 
diálogo, trabajo en equipo, negociaciones, conciliaciones y acuerdos. 
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