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Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Edad: 58 	Años Cumplidos 

Formación profesional y trayectoria laboral 

Licenciatura 

  

Licenciado en Derecho 

Maestría 

 

Maestria en Derecho Constitucional y Electoral 

Doctorado 

 

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

Periodo 

Inicio tdd mm aaaal  Término idd mm aaaa) 
Cargo 
	

Institución 

Profesor Investigador tiempo completo asociado B Universidad Autónoma de Guerrero 29/0311985 A LA FECHA 

Reseña profesional y laboral 

Es licenciado en derecho. egresado de la escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, generación 1978-1983; con titulo y cedula profesional. tiene 
estudios de maestría en derecho público, por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestria en derecho constitucional y electoral, por la Universidad Americana de Acapulco 
recibiendo medalla al medio académico ¿José Francisco Ruiz Massieu¿. Estudió una especialidad en justicia electoral modalidad virtual, del mes noviembre de 2009 al mes de junio 
2011, impartido por el centro de capacitación judicial electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha ocupado diversos cargos en le Universidad Autónoma de 
Guerrero, como: jefe de departamento, subdirector, director de asuntos jurídicos y asesor juridico de la misma institución. En materia electoral, ha participado en diversos foros y 
conferencias como ponente, comentarista y/o moderador, realizados en distintas partes del país. Ha publicado diversos artículos en materia electoral en prensa escrita como 
periódicos y revistas locales del Estado de Guerrero, así como en las revistas nacionales como justicia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Lex 
contando también con diferentes publicaciones en obras compiladas. Ha sido consejero estatal electoral, del extinto Consejo Estatal Electoral del Estado de Guerrero, de mayo de 
1996 al mes de mayo de 1999, designado por el H. Congreso del Estado de Guerrero. Fue designado por el H Congreso del Estado de Guerrero, Magistrado Supernumerario segundo 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del 6 dé julio del 2004 al 27 de mayo de 2008. Magistrado Supernumerario primero del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del 28 
de mayo del 2008 al 25 de enero de 2012. Magistrado Numerario titular de la Cuarta Sala del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del 26 de enero del 2012 al 23 de enero del 
2013. Actualmente es personal académico, con adscripción a la coordinación de Asuntos Juridicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, ingresando por examen de oposición en 
el mes de marzo de 1985. 
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