Di rección : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CeI. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: netojam@live.

com. mx

Fecha de nac¡m¡ento: 23 de

junio de I 979

Objetivo: Obtener estabilidad profesional y brindar
los mejores

ERN

rsro

On¡uoRY Vrresco

res u

ltados.

Areas de interés: L¡tig¡o, créd¡to y cobranza,

servicio público y docencia.

Lrc. rru DeREcHo

Educación

Enero 2007Diciembre 2010

L¡cenc¡atura en Derecho Universidad "La Concordia",
campus Fórum lnternacional, Aguascalientes, Ags.

Agosto 2014-

Maestría en Adm¡n¡strac¡ón Pública v Gestión Política, en el
lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de l,4onterrey campus
Aguascalientes, la cual interrumpi, pero en proceso de reanudación

Septiembre 2015

Cu rsos

)ctubre de 2015

Conferencia Magistral 'El Divorcio lncausado', con duración de 2 horas
impañ¡da por el Minbtro Roque Estrada Reynon, Constancia otorgada
por la Suprema Co¡fe de Justicia de la Nación.

Julio de 2015

Aslsll a /os módulos iniciales de la Plataforma Educativa sobre el
Slsfema de Justicial Penal Acusatorio con duración de 90 horas,
Constancia expedida

por

la

Secretaría Técn¡ca

del

Consejo de

Coordinación para la lmplementación del Sistema del Justicia Penal

"Programa de Capacitación de Declaración Anual 2010 y Servrcios
de Declarac¡ón y Pago' dentro de Senricio de Administración Tributaria

Enero a
Marzo del 2010

ISAI)

Asistí al 1er. Congreso de Derecho "La Trascendencie del Derccho
Vigente" efectuado en la Universidad La Concord¡a, Campus Fórum

Mayo del2008

I

ntern acional, Aguasca/lenles.

"

EOV D espach o J u rídico"

Experiencia Profesional

Noviembre 2010A la fecha

Actualmente manejo mi propio Despacho Juridico ubicado en la Ciudad de Loreto,
Zacatecas. Pose experienc¡a de poco más de 6 años como abogado lit¡gante en los

cuales

he tramitado procedimientos en materia ClVlL, FAMILIAR, MERCANTIL y

PENAL. Además, lit¡gios en cuest¡ones de la tenencia de la tierra en materia Agraria y de
Fraccionamientos Rurales. Conoc¡do de asuntos en materia Laboral. Mi labor como
abogado litigante ha sido satisfactoria tocla vez que me han acompañado excelentes
resu/fados. Cabe señalar que la carlera de clientes y que se traduce en el número de
proced¡m¡entos que manejo en el despacho ha aumentado en los úft¡mos dos años.
Refer¡r que tengo intenumpido mls esfudios de naestría por cuesfiones laborales, sin
embargo, con la voluntad de reanudar

Diciembre 2012Sept¡enbre 2013

Micronegocio Azteca

y Cobranza en la sucursal de
zacatecas, realizando funciones de supervisión de cobranza extraiudicial a un equipo de
l0 asesores. Después me ascendieron al puesto de Jefe de Oficina Volante dentro de la
Jefatura de Ventas Centro-Noñe. Mis funciones fueron las de ayudar en el buen
funcionam¡ento de /as sucursa/es de la zona en ciudades como Aguascalientes,
Zacatecas y Durango. Además, la de coordinarme con /os gerenfes de sucursal para
Me desempeñé en un inicio como Jefe de Crédito

¡mplementar capacllaciones a/ person al en las políticas de otorgamiento de crédito que la
empresa requería ir modificando y adaptando a su personal. Realice actividades de
promoción junto al equipo de asesores. Así mlsmo supervisé el cumplimiento a las
políticas de colocación de crédito y controlar Ia recuperac¡Ón de la cartera vencida en las
sucursa/es a mi cargo. Recibí varias capacitac¡ones en las Oficinas Corporativas de
Grupo Sa/lnas en la Ciudad de México que me permitieron aprender sobre el entorno y
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/as bases que esa microfinancíera de créditos grupales lleva a cabo en su día a día. Así
m¡smo aprendí sobre su organización y sus áreas de opoflunidad.

Junio 2011Julio 2012

Financiera FINSOL S.A de C.V.

Me desempeñé ¡nicialmente como Ejecut¡vo de RecuperaciÓn en la Ciudad de Zacatecas

mediante el cobro extrajudicial de créditos comunales. Realicé labor de negociaciÓn,
convenio de pagos y asesoría cred¡t¡c¡a para c/lenfes morosos estableciendo el costobeneficio que ¡mpl¡ca solucionar su problema de deuda. En Enero de 2012 me ubiqué en
la Ciudad de Aguascalientes para continuar con la labor que venía desempeñando.
Mencionar que se dio apoyo a demás compañeros gestores de cobranza ya que hice las
ueces de supervlso r pues coordinaba la cobranza en la sucursal, Parte de esa labor fue
supervisar el cumplimiento de las polít¡cas de la empresa con respecto al trabaio de los
recuperadores con el objet¡vo de cumplir con /as mefas astgnadas y brindando apoyo
con cuentas dlfrc¡les. Se obtuvieron nuy buenos resu/fados pues se dieron excelentes
números en la reducción de mora, estableciendo un compromiso impoñante en eltrabaio

y por supuesto establecer una buena zonificación aprovechando con ello el tiempo de
cada uno de /os gesfores. Subrayar que conocí el procedimiento en la colocaciÓn de los
créditos al estar en contacto permanente con nis compañeros asesores.

Enero 2010Septíembre 2010

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Como pafte fundamental en la formación de la licencíatura en Derecho y por supuesto
como requisirto rndrspensab/e para la titulaciÓn, realice el serviclo socia/ en dicho
organismo descentralizado, correspondiente a 480 hrs.

Realicé prácticas profesionales dentro del SAI en /as que conocí de /as distlnfas
demandas y procedimientos llevados a cabo por parle del Organ¡smo para con los
contribuyentes, así como de ésfos para con aquél relativas a créddos f,sca/es, de /as
cuales obtuve grandes conocinientos práctícos y así como haber ganado alrededor de
12 procedimiento en el tiempo que me fue pos¡ble estar ahí.

Efectué en el área de Atenc¡ón at Contribuyente del SAT distintos trámifes como /os son
lnscr,pciones y actualizacíones al RFC, generaciÓn de claves CIECF y FIEL' así como
compensaciÓn de lmpuesfos, Además de brindar asesoría
trám'ttes de devolucíón
referente al pago de lmpuestos a /os contríbuyentes

y
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lnformación Adicional
Poseo conocimientos en el manejo de sofr¡tare como lo es oft¡ce (word, excel,
power point, etc.), y algunos otros ptogramas de diseño como photoshop y corel draw.
Con respecto a idiomas por ahora solo tengo conocimientos en inglés en un nivel bajo,
aunque por supuesto que lo estaré mejorando día can día.

Esfoy drspuesfo al trabajo con una actitud responsab/e y competitiva. Me
considero siempre abieño al diálogo y a escuchar consejos toda vez que es fundamental
para el crecimiento profesional. Soy una persona leal y comprometida en las tareas a
realizar dentro de la empresa o centro de trabajo y dispuesto a afrontar nuevos retos en
lo que implique un camb¡o total a mi rutina. Reiterar que me gustan los desafos y que
para nada temo a los compronisos n¡ las exigencias del superior jerárquico, pues
t¡nalmente el trabajo íguroso es el que abre /as puerfas del éxito. Mencionar que ne
gusta tomar Ia inic¡ativa en las tareas prop¡as de mi trabajo. Proponer nuevas fórmulas y
obtener los meTbres resu/fados. Denostrar liderazgo no dejando de lado los valores
ét¡cos y buen trato para a las personas.

Subrayar además la confianza que en mí depos¡taron algunos maestros de la

licenciatura, pues ya por concluir con m¡s esfudios se me pidió colaborar en la
impañición de varias c/ases a a/umnos de 1er. y 2do. Semesfre de la licencialura en
Derecho. Esta experiencia fue muy enriquecedora, ya que el estar frente a un grupo
conlleva mucha responsab¡l¡dad, pues ne doy cuenta de lo ¡mpoftante de estar
preparado. Considero que no defraude a mis maestros.

Como interés palicular tengo gusto por al ámbito financiero, la política y en
general el func¡onamiento de la administración pública en sus fres nlveles de gobierno,
por estar directamente en contacto con los c¡udadanos.

¡8USC0 UN C0NI/NUO RETO

Y

DESMOSIRAR

Mt

CAPACIDAD,

COMPROM/SO CON LA GENIE QUE ME BRINDE SU CONFIANZA!

¡LEAL, RESPONSABLE, CO\iPROMET\DO

Y

SEGURO DE

M/,

SON

CUALIDADES OUE ME DEFINEN!

U

FORMUU PARA SOBRESAL/R.
¡EL TRABAIO FUERTE Y EN EQUTPO ES
OBIENER ÉXITO Y SER EL MEJOR, PREMISAS QUE IRANSM/IO A QU/ENES ME
RODEAN!
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