
 

   

 

 

   

 Un año trabajando como instructor comunitario (maestro)  en la comunidad el 

chaparral, municipio de venado san Luis potosí, tras lo cual recibí una beca con 

la que continúe mis estudios medios superiores. 
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 2 años como capacitador tutor (instructor de maestros) un año en diferentes 

comunidades venado, charcas y Moctezuma y otro año con diferentes 

comunidades de  Rioverde, san Ciro, tierra nueva  y santa maría de Acapulco. 

 8 años  laborando como sargento, cabo operativo , segundo comandante,  de 

2001-2008 

 2 años laborando como 2do. oficial  2008-2011 

 un año laborando como primer oficial del 2012 al 2013 

 2 años laborando como sub oficial dentro del cual llevo 8 meses como encargado 

del despacho de la dirección de seguridad pública municipal. 

 Se implementó curso de capacitación sobre técnicas de asimilación en derechos 

humanos impartido a todas las corporaciones policiacas de la zona media. 2 

meses. 

 

 

 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 

 Certificado de curso de formación policial básico 4 al 30 de mayo de 1998. 

 Reconocimiento por su destacado desempeño en su servicio, 22 de diciembre de 

1998. 

 Curso básico de formación para policías preventivos municipales, 14 de abril del 

2001. 

 Reconocimiento de curso básico de formación para policías preventivos 

municipales, 20 de mayo del 2002 

 Constancia de conocimientos básicos en funciones policiales30 de abril del 2004.

 Reconocimiento por asistencia a conferencia aspectos físicos, matemáticos 

aplicados a hechos de tránsito terrestre, 24 de mayo del 2005. 

 Constancia por participación en el curso la investigación criminalística y jurídica 

aplicada a hechos de tránsito terrestre, junio del 2005. 

 Reconocimiento asistencia a conferencia interpretación jurídica de las leyes y 

reglamentos de tránsito, 31 de mayo del 2005. 

 Constancia por su participación en el curso prevención y eliminación de riesgos, 

del 20 al 24 de marzo del 2006. 

 Certificado cinta amarilla 9o. kyu en goyu-ryu karate do, 7 de julio del 2007. 

 Certificado cinta naranja  8o. kyu en goyu-ryu karate do, 8 de marzo del 2008. 



 Certificado cinta amarilla 7o. kyu en goyu-ryu karate do, 21 de junio del 2008. 

 Diploma por haber participado en el seminario interno de kumite 2008 

denominado técnicas básicas de competición en arte marcial federado. 

 Diploma por su constancia y participación en las clases de karate y defensa 

personal correspondiente al periodo enero del 2008. 

 Diploma por su constancia y participación en las clases de karate y defensa 

personal correspondiente al periodo febrero del 2008. 

 Certificado cinta amarilla 6to. kyu en goyu-ryu karate do, 18 de julio del 2009. 

 Constancia de adiestramiento básico en funciones policiales con una duración de 

30 Hrs. 5 de mayo del 2007 

 Reconocimiento por haber sustentado el curso taller de primeros auxilios. 07 de 

abril del 2006. 

 Constancia de computación básica con una duración de 96 Hrs. 30 de abril del 

2007. 

 Constancia de computación avanzada con una duración de 97.5 Hrs. 27 de 

septiembre del 2007. 

 Constancia de computación nivel iii con una duración de 97.5 Hrs. 30 de octubre 

del 2007. 

 Reconocimiento por perseverancia 5 años  de servicio 27 de agosto de 2007. 

 Constancia por su participación en el curso “técnicas policiales” marzo del 2008. 

 Constancia por su participación en el curso “técnicas policiales” septiembre del 

2008. 

 Constancia por haber acreditado el curso manual básico del policía preventivo, 

del 01 al 13 de junio del 2009. 

 Constancia por haber participado en el grupo táctico impartido en la academia 

regional del noreste del 04 de octubre del 2010 con una duración de 156 horas. 

 Constancia de alta dirección del 29 de noviembre al 03 de diciembre del 2010. 

 Certificado de terminación de estudios curso inicial para policía preventivo y 

tránsito municipal, 25 de marzo del 2011. 

 Constancia por haber participado satisfactoriamente en el curso “tiro táctico para 

unidades de operaciones especiales”. impartido en la academia regional del 

noreste en el estado de nuevo león del 26 al 30 de septiembre del 2011 con una 

duración de 40 horas. 



 Constancia por haber participado satisfactoriamente en el curso “técnicas de 

negociación en crisis con toma de rehenes.” impartido en la academia regional 

del noreste en el estado de nuevo león del 10 al 21 de octubre del 2011con una 

duración de 80 horas. 

 Reconocimiento por su asistencia al foro regional reformas constitucionales y 

derechos humanos en rio verde, s. l. p. el 27 de octubre del 2011. 

 Constancia de diplomado a servidores públicos en temas específicos de 

prevención social contra la violencia el 29 de febrero del 2012. 

 Constancia por su asistencia y aprobación al primer curso de formación a 

funcionarios y funcionarias públicos municipales y a ciudadanos y ciudadanas en 

la resolución pacífica de conflictos, el 3 de septiembre del 2012 

 Constancia por haber cursado la capacitación a servidores públicos en seguridad 

ciudadana. reconocimiento por haber apoyado como jurado calificador en la 

eliminatoria regional de escoltas de bandera en octubre del 2012. 

 Certificado en el curso a servidores públicos en seguridad ciudadana con fecha el 

3 de septiembre del 2012. 

 Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de habilidades 

gerenciales del 03 al 14 de diciembre del 2012 con una duración de 80 horas en 

las instalaciones de la dirección de seguridad pública de Rioverde, s. l. p.  

 Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso de sistema penal 

acusatorio y juicios orales del 10 al 14 de diciembre del 2012 en las instalaciones 

de la dirección de seguridad pública de Rioverde, s. l. p. con una duración de 40 

horas. 

 Diploma por haber concluido satisfactoriamente el diplomado en “el policía en el 

nuevo sistema penal” con una duración de 210 horas, realizado del 17 de febrero 

al 15 de marzo del 2014. 

 Reconocimiento por su valiosa participación en el taller “salvando vidas” para 

capacitarse como “guardián informado” en la prevención del suicidio el cual se 

llevo a cabo en el periodo agosto-octubre 2014. 

 Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso sistema penal 

acusatorio (especialización), impartido del 17al 28 de noviembre del 2014 con una 

duración de 80 horas. 

            Carta de pasante de licenciatura en psicología en el ciclo 2010-2014 
 


