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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

Licenciatura en Derecho 

Universidad de Guadalajara. Centro universitario de los Lagos sede San Juan de los Lagos en el periodo 

de junio de 2009 a junio del 2012 en la ciudad de San Juan de los Lagos  

 

Posgrado en Maestría en valuación Inmobiliaria 

Universidad de Durango Campus Aguascalientes concluido el 25 de enero del 2020.  

 

Idiomas: inglés básico-intermedio.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 

Bienes Raíces las Villas S.A. de C. V. 

6 de febrero del 2006 a 23 de septiembre del 2011 

Administración en general, ventas, atención al cliente, cobranza, contratos, contabilidad, compras, trámites 

municipales, manejo de personal, control de maquinaria y materiales. 

 



 

 

Despacho Jurídico Mstro. Lic. Francisco Ángel Romo González 

23 de septiembre del 2011 a 17 de noviembre 2017 

Trámites legales de diversas índoles, promociones, demandas, juicios mercantiles, civiles administrativos, 

laborales y penales. 

 

Preparatoria Astrónomo Ángel Anguiano Incorporada a la UAA 

Ciclo escolar 2012 - 2013 

Docente suplente. 

 

Universidad Villasunción campus Encarnación de Díaz, Jalisco 

Ciclo escolar 2015-2017 

Docente en la impartición de materias del área de humanidades, derecho civil, derecho notarial, derecho 

constitucional, problemas criminológicos actuales en México, Metodología de la Investigación.  

 

Despacho jurídico Abogado independiente Rigoberto Reyes Villalobos  

2 de enero 2017 a la fecha. 

Trámites legales de diversas índoles, demandas, juicios mercantiles, civiles, administrativos, laborales y 

penales. 

 

Practicas notariales   

15 de enero 2015 a la fecha. 

Prácticas notariales realizadas en la notaria número 11 del estado de Aguascalientes a cargo del 

Licenciado Javier González Ramírez. 

 

Terraen Construcciones S.A. de C.V. 

02 de febrero 2019 a la fecha  

Socio fundador y apoderado legal, diseño de proyectos de arquitectónicos, supervisión de obra, oxidación 

de concretos, paisajismo, asesoría técnica. Desarrollo de vivienda del sector medio – bajo, trámites ante 

Infonavit y financieras. 

 



 

 

R Y V LA FLORIDA S.C.P.R. de R.L. 

25 de mayo 2020 a la fecha  

Socio fundador y administrador, dedicado al agro negocio, engorda de ganado y comercialización, compra 

venta y cultivo de semillas y granos. 

 

Delegado Municipal y coordinador – enlace regional de Altos Norte del estado de Jalisco 

en el proceso de conformación del partido político local en el estado de Jalisco FUTURO.  

A partir del 22 de junio del año 2019. 

 

VOLUNTARIADO 
 

 

Presidente en asociación (en proceso de A.C.)  “proyecto Encarnación” encausada a fines 

de asistencia social, en Encarnación de Díaz Jalisco. 

 

Trabajos a la comunidad: 15 años laborando en grupos de apoyo a jóvenes en situaciones 

críticas y jóvenes con problemas de integración social con el fin de ayudar a resolver 

conflictos de carácter social, realizando eventos de carácter público en diferentes áreas 

deportivas, religiosas y educativas.  

 

Apoyando a la construcción, mantenimiento y restauración del edificio de la parroquia de 

Nuestra Señora de la Encarnación como voluntario y presidente del patronato pro obras 

materiales. 

 




