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                          Presentación profesional 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad 

Veracruzana Generación 2001- 2005 y Maestro en 

Derecho Procesal por excelencia académica en el 

Centro Mexicano de Estudios de Posgrado 

Generación 2014-2016, actualmente me encuentro 

cursando el séptimo semestre del Doctorado en 

Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Veracruzana sistema CONACYT. 

 

Acreditado en la lista de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala 

Superior y Secretario de Estudio y Cuenta Regional; asimismo me encuentro 

acreditado en la lista del Instituto de la Judicatura Federal para el cargo de 

Secretario de Juzgado de Distrito y Colegiado de Circuito. 

 

Los últimos cargos desempeñados son el de Secretario de Estudio y 

Cuenta de la Sala Regional Xalapa, así como Secretario de Estudio y Cuenta del 

Tribunal Electoral de Veracruz, cargos en los que como función esencial, se 

encontraba la elaboración de proyectos de sentencia turnados a la Ponencia del 

Magistrado en turno. 

  Actualmente me desempeño como Supervisor Ejecutivo del Organismo 

Público Electoral del Estado de Veracruz. 

Como antecedentes de los cargos que he desempeñado en la materia 

electoral se encuentran los siguientes: 

 

Cargo Periodo INTITUCIÓN Y ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 

Secretario de 
Estudio y Cuenta  

16 de abril al 31 de 
diciembre 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Secretario de 
Estudio y Cuenta 

01 de Enero de 
2012 a 15 de Abril 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ponencia 
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Regional (Carrera 
Judicial) 

de 2019  

Director de Área 15 de Noviembre – 
31 Diciembre 2011 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Presidencia  

Secretario Auxiliar 
Regional 

08 de Enero 2010 –
14 Noviembre 2011 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ponencia  

Actuario Regional  
(Carrera judicial –
acredite examen) 

05 Agosto 2008 – 07 
Enero 2010 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Secretaria General de 
Acuerdos. 

Secretario de 
Estudio y Cuenta  

Enero 2008 – 04 
Agosto 2007 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Abogado 
Especialista. 

Agosto- Diciembre 
2007 

Coordinación del Secretariado del otrora 
Instituto Electoral Veracruzano, 
actualmente Organismo Público Electoral 
del Estado de Veracruz. 

Secretario de 
Ponencia 

01 de Enero 2006 –
31 de Agosto de 
2006 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ponencia  

De 2005 a 2006 realicé prácticas profesionales en el Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Veracruz a cargo de la Licenciada María Isabel Rodríguez 

Gallegos. 

 

Los cursos que he impartido son: “candidaturas independientes” en el curso 

denominado “TEMAS SELECTOS DEL DERECHO ELECTORAL” ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche, el 23 de marzo de 2018. Participación como 

ponente en el módulo V del Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de 

Derechos Humanos”, que se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, extensión Xalapa, Veracruz, 10 y 11 de 

mayo de 2018. Ponente en el Primer Ciclo de conferencias sobre derecho 

procesal, realizada el 8 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Veracruzana. Participación como docente en el “Diplomado en 

Derecho Electoral” celebrado el 13 de octubre de 2017 en la Sala Regional Xalpa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Participación como 

ponente con el tema “asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional” realizado en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tabasco el 7 de junio de 2018. 
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En el Poder Judicial de la Federación he acreditado diversos cursos y 

diplomados, de los que destacan: “Curso básico de preparación para Secretarios 

de Juzgado de Distrito y Tribunales Colegiados generación 2011, impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal Extensión Xalapa”; " diplomado en introducción a 

la función jurisdiccional modalidad virtual”, (19 de octubre 2009 al 27 de mayo de 

2010); "taller de redacción de actas y razones actuariales 2006”; y “curso de 

actuarios modalidad virtual” (7 de junio al 17 de agosto de 2010) “cuarto curso 

práctico de amparo y de los recursos ordinarios en los juicios naturales” (13 de 

noviembre de 2004 a 14 de mayo de 2005). 

 

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los siguientes:  

curso redacción profesional”, 11 de abril de 2012; curso taller para la elaboración 

de jurisprudencia en materia electoral agosto 2008; curso argumentación y 

redacción jurídica, octubre 2008; “tercer diplomado virtual en derecho electoral” 

celebrado del 14 de febrero al 30 de agosto de 2011, “curso de actualización para 

secretarios actuarios del tribunal electoral del poder judicial de la federación” Del 

25 al 29 de enero de 2010. Constancia por haber asistido al “curso de 

actualización para secretarios auxiliares del tribunal electoral del poder judicial de 

la federación” Del 18 al 22 de enero de 2010. “taller virtual de nulidades 

electorales” Celebrado del 11 de junio al 24 de septiembre de dos mil siete. 

 

  

 

 


