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Es Abogado por la Universidad de Guadalajara. Tiene el grado de Maestro en Derecho Público por la 

Universidad Panamericana, con especialidades en Derecho Administrativo, Desarrollo Urbano y Turístico en la 

misma institución; y el grado de Maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral en el 

Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

 

Su desempeño profesional se ha generado en tres ámbitos: 

 

Parte de su experiencia se ha desarrollado en el servicio público, específicamente en la materia electoral, con 

una trayectoria de 15 años iniciada en el año 2002. Fue Abogado, Director Jurídico, Director General y 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco hasta el mes de 

mayo de 2016, donde además de ver los aspectos jurídicos del instituto como lo son la fiscalización, 

procedimientos administrativos sancionadores, acuerdos del Consejo General, Convenios, demandas 

laborales, Recursos Administrativos y atención a los medios de impugnación, ejerció la función de planeación, 

coordinación y desarrollo de las actividades de las 14 direcciones de la institución, destacando la 

implementación de presupuestos a partir de programas de actividades, la implementación del sistema 

electrónico de recepción del voto (urna electrónica) en procesos electorales, la certificación conforme a la 

norma ISO-9001-2008 y la vinculación internacional de dicho instituto. Asimismo, fue Director General del 

Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, teniendo a su cargo las áreas de 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Dirección Jurídica, Dirección de Conciliación y Dirección de Medicina 

del Trabajo.   

 

En el ámbito académico, ha sido profesor de las materias de Hermenéutica, Metodología y Argumentación 

Jurídica, Derecho Electoral, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional a nivel licenciatura; y 

de las materias de Sistemas de Derecho Político, Argumentación Constitucional y Justicia Procesal 

Constitucional, en la Maestría de Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica y en la Maestría de 

Derechos Humanos y Paz; todo esto en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO). Asimismo, ha sido conferencista en diversas ponencias con temas de Derecho Electoral y Derecho 

Laboral, entre otros. 

 

En el ejercicio profesional privado, ha sido abogado postulante y asesor en las áreas de derecho 

Constitucional, Amparo, Administrativo, Corporativo, Mercantil, Civil y Laboral, entre otras.  

 



Actualmente se desempeña como Director del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 


