Nació en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el 3 de marzo de 1972; realizó sus estudios como
licenciado en derecho, entre los años de 1995 a 2000, la ciudad de Mérida, Yucatán.
En Agosto de 1998 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Oficial de Servicios y
Mantenimiento adscrito a la Casa de la Cultura Jurídica de Yucatán, con sede en la ciudad de
Mérida y cuatro meses más tarde, fue nombrado Técnico Especializado en dicha institución.
Para el año 2000 se incorporó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación,
primeramente adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito con sede en el
Estado de Yucatán y en agosto de 2001 con la creación del Vigésimo Séptimo Circuito de
Quintana Roo, al Tribunal Colegiado con sede en la ciudad de Cancún, en donde ocupó el cargo de
Oficial Administrativo y Actuario Judicial hasta el año 2006 que fue nombrado Secretario de
Procesos Penales Federales en el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal.
En Abril del 2008 fue nombrado Director Jurídico Hacendario del Municipio de Othón P. Blanco y
luego, en el 2011 fungió como Director Jurídico Normativo de dicho Municipio.
En noviembre de 2013 se reincorporó al Poder Judicial de la Federación con adscripción en el
Juzgado Sexto de Distrito en Chetumal, en donde fungió como titular del SISE.
El día 7 de junio de 2016 recibió del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la
patente de Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 96 del Estado de Quintana Roo,
con sede en la ciudad de Cancún y circunscripción territorial en el Municipio de Benito Juárez.
Fue catedrático del Instituto Latinoamericano de Turismo en la ciudad de Cancún y en la
Universidad Interamericana para el Desarrollo de Chetumal, impartiendo las materias de Amparo,
Laboral, Mercantil y Civil.

