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Formación Académica 

 
Licenciado en Derecho titulado 
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Diplomado en Relaciones Internacionales 

 
 

Últimos Empleos 
 

Laboré en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California de marzo de 2013 a 
septiembre de 2015, como Coordinador de Partidos Políticos, desahogando todo lo relacionado con los 

partidos políticos como cambio de directivas , modificaciones en sus documentos básicos y la solicitud de 
registro de asociaciones de ciudadanos como partido político  local, durante el proceso electoral se tramita lo 

relativo al registro de plataformas electorales, candidatos, convenios de coalición y asignación de 
representación proporcional. 

De marzo de 2013 a  septiembre de 2015 
  

Labore en la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado  en calidad de Abogado Consultor, cuya 
principal función consistía en la elaboración de los proyectos de Dictámenes de las iniciativas de Leyes o de 

reformas presentadas por los Diputados o por el Ejecutivo Estatal. 
De octubre del 2010 a febrero de 2013 

 
 

Jurídico y Secretario Fedatario, cuyas funciones se resumen en elaboración de convocatorias, acuerdos, 
notificaciones puntos de acuerdo y dictámenes; y como secretario fedatario, todo lo relativo al área jurídica 

del consejo General Electoral como elaboración de actas del Consejo, acuerdos y dictámenes de comisiones 
y particular en todas las sesiones junto al Consejero Presidente dando cuenta del orden del día, tomando 

nota de los acuerdos y contestando las impugnaciones contra los actos del Consejo ante los tribunales 
Electorales, así como sus requerimientos  

De febrero de 1997 a enero de 2010 
 

Soy docente de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California a partir de marzo de 1998 de forma 
ininterrumpida, impartiendo diversas disciplinas , principalmente en el área jurídica, entre las cuales se 

incluyen tres asignaturas del campo electoral como son: “Derecho Electoral”, “El Proceso Electoral en México 
y “ Evolución del Derecho Electoral en México” 

A partir de marzo de 
1998 a la fecha 

 
 
Realizando una serie de actividades como instructor para el programa de entrega de la credencial federal de 

elector con fotografía; analista jurídico elaborando proyectos de puntos de acuerdo y diversos estudios de 
carácter electoral; y como analista de capacitación electoral diseñando y ejecutando talleres de divulgación de 

la cultura político-electoral. 
De diciembre de 1992 a diciembre de  1997

 


