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garcía 
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Licenciatura en derecho Licenciatura 

Maestría Maestría en derecho en el área: constitucional 
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Asesor 
	

H. Congreso del Estado de Guerrero 	01/12/2010 
	

A LA FECHA 

Reseña profesional y laboral 

Leonel Casares García es Licenciado en Derecho (2004-2009) con número de cedula: 61604118 y Maestro en Derecho en el Área Constitucional por 
la Universidad Autónoma de Guerrero (2011-2013 en la UAGro) con número de cedula: 8892315, titulado de la maestría con mención honorifica 
cuenta con dos diplomados en derecho electoral y un diplomado en informativa, articulista de la Revista Hechos y Derechos del Instituto de 
Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ISSN 2448-4725 desde junio de 2014 a la fecha, articulista y coordinador de 
logística de ABOGADOS Revista de Actualización y Opinión Jurídica con ISSN 2395-9193 desde marzo de 2014 a la actualidad, miembro del Colegio 
de Abogados ¿Lic. Alberto Vásquez del Mercado¿, su producción de trabajos académicos relevantes se encuentran en las revistas antes 
mencionadas en la Ciencia Juridica, desde octubre de 2012 ha realizado prácticas de carácter profesional en la delegación de la Procuraduria 
Agraria, área abogados agrarios, con sede en Chilpancingo de los Bravo en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de 
los Bravo, área mesa de turno, Chilpancingo de los Bravo, actualmente es asesor en el H. Congreso del Estado de Guerrero, donde elabora 
proyectos de ley, decreto, propuestas de acuerdo, proposiciones de acuerdo, dictámenes de leyes, decretos, propuestas de acuerdo y asesorías en 
materia legislativa. 
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