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RAMIREZ 
	

NAVA 
	

EDUARDO ENRIQUE 

     

Apellido Paterno 

 

Apellido Materno 

 

Nombre (s) 

Edad: 44 	Años Cumplidos 

ASESOR JURÍDICO 
H.CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR 
01/04/2005 A LA FECHA 

    

Reseña profesional y laboral 

Como estudiante de la carrera de derecho comencé realizando gestiones jurídicas e intervenciones en juicios, previa autorización del abogado 
patrono del despacho correspondiente, la que me resultaron un sinfín de experiencias en el mundo del derecho en el aspecto litigioso, actividad que 
considero es la base de todo discípulo de la carrera de derecho, resultando un firme cimiento para continuar en ésta, tomando en cuenta el amplio 
espectro de materia que esta profesión me otorgó. Como Asesor Jurídico y Parlamentario del Honorable Congreso del Estado, he desarrollado 
trabajos para todas las Comisiones Permanentes que lo conforman, en especial para las Comisiones de Asuntos Políticos, de Asuntos Fiscales y 
Administrativos, Puntos Constitucionales y de Justicia, y de la Contaduría Mayor de Hacienda, ahora Órgano de Fiscalización Superior, en la cuales 
las intervenciones directas han sido en la elaboración de dictámenes en razón de diversas iniciativas turnadas a su competencia, dentro de los que 
destacan las diversas reformas a la Constitución local en lo que respecta a la elección y nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, el Procurador General de Justicia en el Estado, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y los Consejeros de dicho 
organismo: la reforma que planteo la reducción de edad, de 21 a 18 años para ser Diputado, Regidor y Síndico respectivamente; la reforma para la 
creación del Instituto Sudcalifomiano de la Mujer y el respectivo para la Mujer; la creación de la Ley de Transparencia para el Estado, así como en la 
elaboración de la nueva Ley de Transparencia para el Estado de reciente creación, la Ley de Pesca del Estado, entre otras. Asimismo, participe en 
la reforma electoral integral sucedida en el año 2003, la correspondiente al 2010 la cual atendió a reformas y adiciones de la Constitución General de 
la República, y la ultima sucedida en este 2014, que obedeció a las reformas estructurales en materia político-electoral de nuestro país; la creación 
de la Ley de Participación Ciudadana; diversas reformas y adiciones a diversos ordenamientos en materia de violencia familiar; las dos Leyes de 
Aguas en el Estado aprobadas entre 1999 y 2010; la creación... 
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