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Reseña profesional y laboral 

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. en la generación 1992-1997. Cuento con tres diplomados en derecho electoral y un Taller de Nulidades 
impartidos por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, cursé la Especialidad en Justicia Electoral impartido por el mismo 
órgano electoral jurisdiccional. He sido asistente a diversos cursos, seminarios, talleres, congresos y conferencias en materia electoral, impartidos por especialistas en la materia en 
diferentes partes del territorio nacional. Como materias complementarias, he cursado el diplomado en Democracia Participativa y Gobernanza Local, asi como el Diplomado 
denominado Sistemas de Control y Defensa Constitucional. Para el ejercicio de la profesión, he recibido diversos cursos en materia de ortografia y redacción, Interpretación y 
argumentación jurídica, curso para actuarios impartido por la escuela judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Como experiencia en materia electoral, he laborado en el organismo 
electoral del estado de Guerrero por más de 15 años en el área jurídica, en los cargos de analista. supervisor, coordinador en el área de financiamiento y partidos políticos, jefe de 
unidad en las áreas de quejas y denuncias y de medios de impugnación, miembro del servicio profesional electoral y Director Ejecutivo Jurídico. Asimismo, desempeñé los cargos de 
auxiliar electoral en la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guerrero del anterior Instituto Federal Electoral, en los procesos 
electorales de 2000 y 2006. Por otra parte, ejercí el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Recibí diversos reconocimientos por 
participar en algunas actividades docentes y altruistas, como son, asesor de educación básica para adultos en la 35 Zona Militar en el estado, por participar como ponente en 
seminarios y conferencias, por Impartir la asignatura de Derecho Internacional Público en una escueta particular de nivel licenciatura en derecho, por participar de forma destacad en 
diversos procesos electorales locales del estado de Guerrero, y por donar juguetes. Actualmente pertenezco a un grupo de abogados donde me desempeño como abogado litigante 
brindando asesoría en las materias administrativa, amparo, laboral y electoral. 
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