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	Apellido Paterno: García
	Apellido Materno: Aquiles
	Nombres s: Rodolfo Yoxtaltepetl
	Edad: 49
	Licenciatura: Licenciado en Derecho
	Maestría: Maestría en Derecho Laboral
	Doctorado: 
	CargoRow1: Catedrático
	Inicio ddmmaaaRow1: 10/05/1999
	Término ddmmaaaaRow1: Fecha actual
	CargoRow2: Abogado Litigante
	Inicio ddmmaaaRow2: 01/01/2013
	Término ddmmaaaaRow2: Fecha actual
	CargoRow3: Abogado Litigante
	Inicio ddmmaaaRow3: 01/01/2004
	Término ddmmaaaaRow3: 20/12/2012
	CargoRow4: Abogado Litigante
	Inicio ddmmaaaRow4: 03/05/1998
	Término ddmmaaaaRow4: 20/12/2003
	CargoRow5: Abogado interno y externo
	Inicio ddmmaaaRow5: 01/11/1996
	Término ddmmaaaaRow5: 24/09/2000
	Reseña profesional y laboral: Egrese de la Facultad de Derecho en el año de 1993, trabaje en un Despacho de la Ciudad de México los años 1994, 1995 y parte de 1996, a finales de 1996 regrese a Celaya y fui contratado por Financiera Independencia S. F. de O. L., como abogado interno, en el año de 1998 puse mi primer despacho jurídico, ofreciendo mis servicios de abogado postulante en materia Civil, Mercantil y Laboral hasta en año de 2003, en enero del 2004 ingrese como socio a la Corporación Jurídica Oyanguren donde trabaje como abogado litigante y socio hasta finales del año 2012, desde el principio del año 2013 soy socio del Despacho Jurídico Sánchez Ramírez Asociados donde ofrezco mis servicios de abogado postulante en materia Civil, Mercantil y Laboral.Desde el mes de mayo de 1999, fui contratado por la Universidad de León Campus Celaya para dar cátedra en las Carreras de Derecho, Ingeniería Industrial y Psicología, por lo que llevo 18 dieciocho años ininterrumpidamente como docente en dicha Universidad. 
	Municipio: Celaya
	Guanajuato a: 09
	de: Agosto
	Firma: 
	InstituciónRow1: Universidad de León
	InstituciónRow2: Sánchez Ramírez Asociados
	InstituciónRow3: Corporación Jurídica Oyanguren
	InstituciónRow4: Despacho Jurídico Propio
	InstituciónRow5: Financiera Independencia S. F. de O. L.


