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Maestría 

Doctorado 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo Institución 
Periodo 

Inicio (dd mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

COORDINADOR DE CAPACITACIÓN 	 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO 01/10/2015 A LA FECHA 

JUEZ DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES Y SANCIONES 	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 01/08/2014 15/10/2014 
PENALES 

JUEZ INSTRUCTOR 	 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO 15/10/2014 30/09/2015 

SECRETARIO DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN MEDIDAS JUDICIALES 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SANCIONES PENALES 16/08/2014 14/10/2014 

Reseña profesional y laboral 

Actualmente ocupo el puesto de Coordinador de Capacitación en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, lo que me exige una preparación constante, así como la revisión de los 
temas de actualidad en la materia electoral. De entre las tareas que desempeño se encuentra la de preparación de materiales didácticos para la implementación de cursos de 
capacitación y la presentación de demás en la materia. Además de lo anterior, dentro de las facultades que tiene el tribunal se encuentra la de omitir su opinión respecto de las 
propuestas de reforma a la legislación electoral, propuestas que son analizadas por el suscrito de lo cual rindo un informe que constituye la opinión del tribunal. Por otra parte, no 
obstante que mi puesto es de coordinador de capacitación, me son asignados distintos asuntos para la elaboración de proyectos de sentencia, así como el análisis de cuestiones 
jurídicas que son determinantes para la resolución de los asuntos del tribunal. Además de lo consignado, trabaje para el Poder Judicial del Estado de Guanajuato por más de 15 años 
en donde me desempeñé en los siguientes puestos: Oficial Judicial. Actuario. Juez del Juzgado Único Menor Mixto del municipio de Ocampo. Secretario del Juzgado Único Menor 
Mixto del Municipio de San Francisco del Rincón. Juez del Juzgado Único Menor Mixto del Municipio de San Francisco del Rincón. Encargado de Sala del Juzgado de Ejecución de 
Medidas Judiciales y Sanciones Penales en la ciudad de León. Juez del Juzgado de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales en la ciudad de León, Guanajuato 
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