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-Primer Seminario de Derecho Notarial (1986) 
-Conferencias con motivo del cincuentenario de la vigencia del Código civil del Estado 
(1986) 
-Foro de consulta sobre Administración de Justicia en el Estado (1987) 
-Conferencias sobre la trascendencia Constitucional en la expedición y ampliación de la 
legislación Administrativa (1987) 
-Seminario de análisis de las reformas al código Civil, referentes al Registro Civil (1987) 
-Primer Congreso Nacional de Amparo celebrado en Guadalajara (1990) 
-Primer curso para aspirantes al ejercicio del notariado (1992) 
-Reformas fiscales (2002) 
-Programas y reformas a la Ley Agraria (2003) 
-El proceso electoral (2003) 
-Derecho Informático (2003) 
-La propiedad Industrial (2003) 
-El Notario y el Derecho de Empresas (2003) 
-Reformas Fiscales (2004) 
-Certificación de capacitación (2004) 
-El Notario y la Inversión Extranjera (2004) 
-El pago Electrónico de los Impuestos Notariales y el Código Fiscal de la Federación (2004) 
-Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (2004) 
-Cotejo de firmas, media filiación, documentos auténticos y falsificados e identificaciones 
(2004) 
-Aspectos relevantes para la utilización del programa de la declaración informativa 
múltiple y la firma electrónica avanzada (2004) 
-La autenticidad de documentos (2004) 
-Reformas fiscales (2005) 
-Los aspectos prácticos de los contratos civiles (2005) 
-Certificación de capacitación por el año (2005)  
-Capacitación Notarial "Declaranot" (2005) 
-La constitucionalidad de los impuestos mobiliarios locales y el seguro sobre titulo de 
propiedad inmobiliaria (2005) 



-Acreditación de la personalidad otorgada por el administrador en la sociedad mercantil 
(2005) 
-El cumplimiento de sentencias emitidos por tribunales extranjeros, poderes, testamentos, 
regímenes matrimoniales y el registro de comercio (2005) 
-Inscripción Electrónica en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Servicio de 
Administración tributaria y Registro Público de Comercio (2005) 
-EL notariado y las visitas domiciliarias decretadas por las autoridades fiscales (2005) 
-Reformas fiscales (2006) 
-Certificación de capacitación (2006) 
-Contratación por medios electrónicos (2006) 
-Los certificados de participación Inmobiliaria 
-Nueva Ley del Notariado del Estado de Jalisco (2006) 
-El derecho de familia y la extraterritorialidad (2006) 
-Análisis comparativo entre las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (2006) 
-Certificación de capacitación (2007) 
-Diplomado en derecho notarial (2007) 
-Reformas fiscales (2007) 
-El desafío de la educación y la profesión jurídica (2007) 
-Sucesiones por causa de muerte (2007) 
-El funcionamiento y ámbito de competencia de la procuraduría 
-Ética Notarial (2007) 
-Intervención del notariado en materia agraria (2007) 
-Las sociedades de la ley del mercado de valores (2007) 
-Registro de sociedades mercantiles a través de medios remotos por fedatario publico 
(2007) 
-Reformas fiscales 2008 (2007) 
-Calidades, características migratorias y reformas de la ley de nacionalidad y 
naturalización (2007) 
-Certificado asistencia a los cursos de actualización impartidos durante 2007 (2007) 
-Reformas fiscales (2008) 
-El derecho y acceso a la información pública (2008) 
-nuevas estructuras de negocios mediante el uso de fideicomisos (2008) 
-La argumentación jurídica (2008) 
-Panorama legal de la firma electrónica y los certificados digitales en la actividad notarial 
(2008) 
-Las reformas politico-electorales y su incidencia en la actividad notarial (2008) 
-Acciones de inconstitucionalidad (2008) 
-Comentarios sobre el nuevo código urbano (2008) 
-Versión y perpectiva de los derechos humanos en el estado de Jalisco (2008) 
-certificado asistencia a los cursos de actualización impartidos durante 2008  (2008) 
-La función notarial al amparo de la Ley de Justicia Alternativa (2009) 
-Lo familiar con atención especial a lo patrimonial, en los Códigos Civiles de Jalisco y el 
Distrito Federal (2009) 
-Aplicación del derecho extranjero en México (2009) 
-El notario en el procesos electores (2009) 
-La ineficacia de los actos jurídicos (2009) 
-Proceso de desincorporación del régimen agrario (2009) 
-Constancia por Asistencia y Participación en la XXIII convivencia del Notariado Jalisciense 
(2009) 
-Primera jornada de discapacidad y derecho (2009) 
-Los poderes preventivos en el derecho anglosajón (2009) 
-La protección de bienes culturales y el derecho privado (2009) 
-Constancia por asistir a los cursos de actualización (2009) 
-Reformas Fiscales (2010) 



-Incorporación, seguimiento y desinformación al sistema de inscripción y avisos al registro 
federal de contribuyentes a través del fedatario por medios remotos (2010) 
-Existe responsabilidad fiscal federal para el Notario Público (2010) 
-Casos prácticos sobre causación de impuestos federales y la intervención notarial (2010) 
-Constancia de asistencia y participación en el curso de actualización (2010) 
-Medios de control constitucional de gobierno y país de lo singular a lo plural y voluntad 
anticipada (2010) 
-Constancia de participación en el XXIX congreso nacional del notariado mexicano (2010) 
-Portal electrónico de nuestro colegio (2010) 
-Constancia por asistencia a cursos de actualización (2011) 
-Reformas fiscales (2011) 
-Riesgos y contingencias fiscales en la práctica de la función notarial (2011) 
-Los sistemas de modernización administrativo y el impuesto de transmisión patrimonial 
-La problemática fiscal de los notarios en los ámbitos municipal, estatal y federal (2011) 
-Constancia asistencia curso de actualización en Puerto Vallarta (2011) 
-Reformas constitucionales en materia de derechos humanos (2011) 
-Perspectivas del juicio de amparo ante las reformas constitucionales (2011) 
-La tutela voluntaria (2011) 
-Reformas fiscales (2011) 
-Actualización fiscal (2012) 
-Constancia de asistencia curso de actualización (2012) 
-Acreditación por la evaluación de acuerdo con el modelo académico diseñado en lo 
referente a la acreditación del primer y segundo modelo del diplomado de derecho 
informático en la actividad notarial (2012) 
-Talleres de técnicas de mediación por la intervención del notario en los medios 
alternativos para la solución de conflictos (2012) 
-Dictamen de acreditación por la evaluación de acuerdo con el modelo académico 
diseñado en lo referente a la acreditación del tercer y cuarto módulo del diplomado 
informático en la actividad notarial (2012) 
- Constancia por la evaluación de acuerdo con el modelo académico diseñado en lo 
referente a la acreditación del quinto y sexto módulo del diplomado informático en la 
actividad notarial (2012) 
-Comprobantes fiscales digitales (2012) 
-Observatorio digital (2012) 
- Constancia por la evaluación de acuerdo con el modelo académico diseñado en lo 
referente a la acreditación del séptimo y octavo módulo del diplomado informático en la 
actividad notarial (2012) 
-Constancia asistencia y participación en el III curso de actualización Notarial (2012) 
-Derechos fundamentales de la Ley de extinción de dominio (2012) 
-Sistema integral de gestión registral (SIGER) versión 2.0 (2012) 
-Diplomado de derecho informático en la actividad notarial, con duración de 120 horas 
(2012) 
-Participación en el XXX congreso nacional del notariado mexicano celebrado en la ciudad 
de Oaxaca, Oaxaca (2012) 
-Reformas fiscales (2013) 
-Sexto seminario de actualización fiscal celebrado en la ciudad de México (2013) 
-Taller de actualización notarial y servicios remotos del registro público de propiedad y el 
aviso de privacidad (2013) 
-Nuevo régimen migratorio y la Ley Federal para la prevención e identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2013) 
-Curso de actualización y convivencia celebrado en Puerto Vallarta (2013) 
-Aplicación de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (2013) 
-V curso de actualización y convivencia regional notarial (2013) 



-Taller sobre la Ley Federal de prevención e identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (2014) 
-Reformas fiscales (2014) 
-XXXI congreso nacional del notariado mexicano en Puebla (2014) 
-Octavo seminario de actualización fiscal y legislativa (2015) 
-Seminario del Colegio Nacional del Notariado mexicano (2015) 
- Seminario del Colegio Nacional del Notariado mexicano (2015) 
- Seminario del Colegio Nacional del Notariado mexicano (2015) 
-Incidencia de nulidad e invalidez de los actos notariales (2015) 
- Seminario del Colegio Nacional del Notariado mexicano (2015) 
-Curso de actualización y convivencia en Puerto Vallarta (2015) 
-Curso de actualización y convivencia regional (2015) 
-CXV jornada nacional del notariado mexicano celebrada en la ciudad de México (2015) 
-Panorama fiscal federal (2016) 
-CXVI jornada nacional del notariado mexicano, Nuevo Vallarta (2016) 
-VII curso de actualización celebrado en Puerto Vallarta (2016) 
-Los principales defectos en actas de asambleas generales de accionistas en sociedades 
anónimas (2016) 
-Perspectivas del Notariado en el siglo XXI (2016) 
-XXXII congreso nacional del notariado mexicano en San Luis Potosí (2016) 
-Diplomado en Juicios Orales TEC de Monterrey (2016) 
-Seminario de actualización fiscal Ciudad de México (2017) 
-Aspectos prácticos en poderes otorgados por personas físicas y morales (2017) 
-Videoconferencia de nuevos actos de jurisdicción voluntaria conforme a la legislación 
española, Barcelona, España(2017) 
-CXVII jornada nacional del notariado mexicano (2017) 
-Curso de actualización y convivencia en Puerto Vallarta (2017) 
-Diplomado de actualización para notarios y abogados corporativos (2017) 
-Seminario Fiscal y legislativo, en Ciudad de México (2018) 
-CXIX Jornada nacional del notariado en Acapulco (2018) 
- Curso de actualización y convivencia en Puerto Vallarta (2018) 
-XXXII congreso nacional del notariado mexicano en Durango (2018) 
- 
 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA 

 
 
 

INSTITUCIÓN EN LAS QUE SE EJERCE / 
EJERCIÓ LA DOCENCIA 

CURSOS O MATERIAS 

Foro De Consulta Pública Para Reforma Al 
Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco. 
Ponente de consulta. 

Colegio de Notarios de Jalisco 
Ponente conferencia "Reflexiones sobre el 

Fideicomiso de Garantía y su Ejecución" 

 


