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FORMACION ACADEMICA (iniciando por titulo profesional) 
Doctor en Derecho, con cedula en tramite, grado obtenido el 2 de octubre del 2019, con la tesis 
intitulado "Jurisdiccion indigene en Mexico: propuesta de una garantia institucional secundaria 
para la eficacia de los derechos indigene en materia penal- 
Maestro en Derecho Constitucional, con cedula profesional numero 8203475, grado obtenido 
el 23 de noviembre del 2012, con la tesis intitulada "La Justicia Restaurativa en las Comunidades 
Indigenas de Oaxaca, des violatoria de derechos humanos?". 
Licenciado en derecho, con cedula profesional numero 3771005, grado obtenido el 7 de 
septiembre del 2001, con la tesis con el titulo "Los menores trabajadores en Mexico". Grados 
academicos obtenidos en la 	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca. 
EspecializaciOn de secretario judicial del Poder Judicial de la FederaciOn, ciclo escolar 2013, en el 
Institut° de la Judicature Federal. 
Bachillerato general en ciencias y humanidades ciclo escolar 1991-1994, en la 	Escuela 
Preparatoria nOmero seis, de la Universidad Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca, ubicado en 
Boulevard Eduardo Vasconcelos sin nOmero, colonia Jalatlaco, Oaxaca de Juarez, Oaxaca. 
EducaciOn secundaria, en la 	Escuela Secundaria Tecnica flamer° 110, ubicado en Avenida 
Lazar° Cardenas sin numero, colonia Aeropuerto, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca. 
EducaciOn primaria, en la Escuela Primaria Urbana Federal "Benito Juarez", sita en Avenida 
Just° Sierra sin ;lamer°, colonia San Jacinto, San Felipe Usila, Tuxtepec, Oaxaca. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Del 01 de agosto del 2019 al 15 de octubre del 2019, secretario del Juzgado Quinto de Distrito 
del Decimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
Del 01 de junio al 31 de julio del 2019, Secretario Tecnico B, de la 	Secretaria Tecnica de la 
Comisi6n de Discipline del Consejo de la Judicature Federal, con sede en la ciudad de Mexico. 
Del 16 de marzo al 31 de mayo del 2019, secretario del Tribunal, adscrito al Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Civil y Administrative del Decimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca. 
Del 01 de junio del 2013 al 15 de marzo del 2019, defensor Public° Federal en Lenguas 
Indigenes adscrito a la Delegacion Oaxaca del Institut° Federal de Defensoria POblica, con sede 
actual en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. A Propuesta del suscrito se asent6 como precedente a 
nivel nacional la declinacion de compatencia de la jurisdicciOn estadual a favor de la jurisdiccian 
indigene en el toca penal 142/2013, por el ilicito de portacion de arma de fuego sin licencia, 
resolucion emitida por el titular del Primer Tribunal Unitario del Decimo Tercer Circuito. 
Del 01 de junio del 2006 al 31 de octubre del 2007 y del 28 de enero del 2008 al 31 de mayo del 
2013, oficial administrativo comisionado a la Defensoria Ptiblica Federal en Lenguas Indigenes 
adscrito al Primer Tribunal Unitario del Decimo Tercer Circuito, con sede actual en San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca. 
Del 01 de noviembre del 2007 al 27 de enero del 2008, defensor Public° Federal en Lenguas 
Indigenes adscrito a la Agenda Investigadora del Ministerio POblico de la Federacion, con sede 
en Escarcega, Campeche. 
Del 01 de diciembre del 2005 al 31 de mayo del 2006, jefe de Departamento Juridjco de la 
Secretaria de Asuntos Indigenes del Gobierno del Estado de Oaxaca, siendo el secretario el 
licenciado Armando Contreras Castillo. 
Del 01 de septiembre del 2004 a la fecha, catedratico de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Aut6noma "Benito Juarez" de Oaxaca. 



Del 01 de enero del 2002 al 31 de agosto del 2004, abogado postulante, con despacho en 
camino antiguo a Ixcotel niimero 124, colonia Victor Bravo Ahuja, Santa Lucia del Camino, 
Oaxaca. 
Del 01 de enero de 1997 al 31 de diciembre del 2000, traductor e interprete en 10 de las 11 
lenguas chinantecas, por comisiones temporales, en la DelegaciOn Oaxaca del Instrituto 
Nacional Ind igenista. 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden descendente) 
El 25 de septiembre del 2019, ponente con el tema "Accion de Inconstityucional 
33/2015. Ley General para la Atencion y ProtecciOn a Personas con la Condicion del 
Espectro Autista", dentro del programa de la jornada de Derechos Humanos "El 
modelo social de discapacidad en la Sumprema Corte de Justicia de la NaciOn", en la 
Casa de la Culture Juridica "Ministra Maria Cristina Salmoran de Tamayo" en Oaxaca. 
Ponente del modulo "ArgumentaciOn Juridica", del curso de formed& y actualized& 
especializada en el Sistema Penal Acusatorio, impartido los dias 26 y 27 de abril; 3, 4 
y 11 de mayo de 2019, en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Oaxaca, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 
Ponente de los modulos I "Argumentacion y ret6rica" y II "El razonamiento", en el Seminario 
de Argumentacion Juridica, desarrollados los dies 22 y 23 de abril de 2019, en la Casa 
de la Culture Juridica "Ministra Maria Cristina Sa[molt) de Tamayo", de la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n, en Oaxaca, Oaxaca. 
Ponente en la conferencia "Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia", 
en el seminario abierto "MARTES DE DERECHOS HUMANOS 2019", celebrada el 26 
de marzo de 2019, en la Casa de la Culture Juridica "Ministra Maria Cristina Salmoran 
de Tamayo", de la Suprema Corte de Justicia de la Nader), en Oaxaca, Oaxaca. 
Catedratico del "CURSO GENERAL DE DERECHOS HUMANOS", impartido los dias 
9, 10, 16, 17, 23 y 24 de abril; 07, 08, 14 y 15 de mayo, ambos de dos mil dieciocho, 
en la De!egad& Oaxaca del Institut° de la Judicatura Federal. 
Catedratico de la materia "Derechos Humanos", del "CURSO DE COMPETENCIAS 
BASICAS", impartido en la extension Oaxaca, del Institut° de la Judicatura Federal, 
los dias 14, 15 y 16 de mayo, 11, 12 y 13 de junio, del 2018. 
Pontente con el tema "La justicia restaurativa en los pueblos y comunidades indigenas 
de Oaxaca", en el congreso internacional derivado del programa de actividades para la 
visite de observed& en Mexico "B" de la comisi6n Europea, que diselio la Direcci6n 
de Medicacion del Poder Judicial del Estado de Mexico, como parte del proyecto 
Regional Fortalecimiento de la Justicia Restaurativa, deserrolla los dias del 16 al 20 
del 2017. 
Ponente de la conferencia: "Derechos de las personas y pueblos indigenes", que 
forma parte del Ciclo Martes de Derechos Humanos "Derecho de las mujeres a una 
vide libre de violencia", celebrada el 22 de agosto de 2017, en la Casa de la Culture 
Juridica "Ministra Maria Cristina Salmoran de Tamayo", en Oaxaca, Oaxaca. 
Catedratico de la materia "Derechos Humanos", en el Curso Basic° de Formed& y 
Prepared& de Secretarios del Poder Judicial de la Federacion, ciclo escolar 2017, 
que se impartio en la extensiOn Oaxaca, del 29 de marzo al 24 de abril de 2017. 
Ponente de la conferencia: "AtenciOn odontolegica con calidad y calidez", dentro del 
programa de educaci6n continua del Colegio de Cirujano Dentistas del Estado de 
Oaxaca, AC., el 26 de abril de 2017. 
Ponente 	de 	la 	conferencia: 	"El 	empoderamiento 	de 	las 	mujeres 	indigenes, 
interculturalidad y genero", que forma parte del Ciclo Martes de Derechos Humanos 



"Derecho de as mujeres a una vide libre de violencia", celebrada el 21 de marzo de 
2017, en la Casa de la Culture Juridica "Ministra Maria Cristina Salmoran de Tamayo", 
en Oaxaca, Oaxaca. 
Catedratico de la asignatura "Derechos Humanos", en el Curso Basic° de FormaciOn y 
Preparacien de Secretarios del Poder Judicial de la Federacion, ciclo escolar 2016, 
que se imparti6 en la extension Oaxaca. 
Docente en linea, por aprobar el curso virtual sobre el uso de la plataforma educative 
de SECAD (Centro de Estudio a Distancia), para ser educador a distancia, de la 
Universidad Autenoma "Benito Juarez" de Oaxaca. 
Alumno de diversos cursos del programa anual de capacitacion y estimulos del Institut° 
Federal de Defensoria Niblica, los aiios del 2006 al 2018. 
Alumno del curso virtual: "Fortalecimiento de la imparticion de justicia con perspective 
de genera e interculturalidad", impartido del 28 de septiembre al 29 de noviembre de 
2015, por el Instituto Nacional de Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn. 
Alumno del curso: "Tecnica de litigaciOn en el proceso acusatorio adversarial", impartido 
por la Secretaria Tecnica del Consejo de Coordinaci6n para la Implementacion del 
Sistema de Justicia Penal en coordinaci6n con el Institut° Federal de Defensoria 
PCiblica. 
Alumno del curso: Sistema Acusatorio Adversarial, impartido por la Secretaria Tecnica 
del Consejo de Coordinacion para la Implemented& del Sistema de Justicia Penal en 
coordinaci6n con el Institut° Federal de Defensoria PUblica. 
Alumno del curso Plataforma Educative SETEC, sobre el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, con una duraci6n de 90 horas, desarrollada en el ano 2015. 
Alumno del Taller de litigacion en audiencias del Sistema Acusatorio Adversarial penal, 
impartido del 24 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015, por la Coordinacion 
General de Estudios de Posgrado e Investigacien Juridica de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca. 
Alumno del curso: 	"Marco Juridico Internacional de la Libertad de ExpresiOn y 
Proteccion de Periodistas", impartido del 03 de noviembre al 07 de diciembre de 2014, 
por la UNESCO y el Centro Knight para el Periodismo en las Americas. 
Participante en el diplomado de Juicio Oral conforme al COdigo Nacional Onico, 
Sistema Acusatorio Adversarial, impartido del 23 de mayo al 06 de septiembre de 
2014, por la Coordinacien General de Estudios de Posgrado e InvestigaciOn Juridica 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Autonoma "Benito 
Juarez" de Oaxaca. 
Participante en el VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, celebrado en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autonoma "Benito 
Juarez" de Oaxaca, los dias 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014. 
Participante en el diplomado "Litigacion en el Proceso Penal 2014", impartido en 
Mexico, 	Distrito Federal, por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, de manera 
coordinada con el Institut° Federal de Defensoria Rjblica. 
Participante en el curso virtual Reforma DH, Metodologia para la enseilanza de la 
Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, organizada por la oficina 
de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n, desarrollada en el 2014. 
Participante en el taller "Defense Penal con perspective de genero", impartido por la 
Institut° 	Nacional 	de 	las 	Mujeres 	en 	coordinaci6n 	con 	el 	lnstituto 	Federal 	de 
Defensoria Publica, celebrada en 2014. 
Participante en el curso taller "Derecho Penal Penitenciario" impartido por la Suprema 
Corte de Justicia de la NaciOn, desarrolla en 2014. 



Alumno del curso basic° para secretarios del Poder Judicial de la FederaciOn ciclo 
escolar 2013, curso de especializaciOn. 
Alumno del curso "NOCIONES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL", impartido 
por el Institut° de la Judicatura Federal, en la Escuela Judicial extensiOn Oaxaca, 
realizado en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de dos mil seis, 
con una duraciOn de 106 horas. 
Alumno del curso WORD XP INTERMEDIO, con una duraciOn de 10 horas, realizada 
del 12 at 16 de junio del 2006, en las instalaciones del Institut° TecnolOgico de 
Oaxaca. 
Participante en el taller de capacitacion de mediadores comunitarios, impartido por el 
Centro de Mediacion del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, desarrolado en los 
meses de abril, mayo y junio del 2006, por la Secretaria de Asuntos Indigenas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Participante del Seminario — Taller tedirico-practico sobre Derechos Indigenas para 
Defensores de Oficio", realizado en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, el dia 27 
de mayo del 2006. 
Organizador y participante del Segundo Foro Juvenil "COMUNIDADES INDIGENAS, 
IDENTIDAD Y PRESERVACION", realizado por la Secretaria de Asuntos Indigenas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, la ComisiOn Permanente de Gobernacien de la 
LIX Legislatura del Estado y AsociaciOn Civil Vanguardia de la Juventud Oaxaquelia, 
que se neve) acabo en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, el 12 de mayo del 2006. 
Participante del curso de derecho procesal laboral y amparo, organizado por la 
Direcci6n de Recursos Humanos de la Secretaria de Administracion del Gobierno del 
Estado de Oaxaca, Ilevado a cabo en el auditorio del CENTRO CULTURAL SANTO 
DOMINGO, los dias viemes y sabados del 17 de febrero all1 de marzo del 2006. 
Consejero suplente ante el Consejo Estatal para la Asistencia y PrevenciOn de la 
Violencia Intrafamiliar en el Estado de Oaxaca, en el periodo comprendido del 10 de 
diciembre de 2005 al 31 de mayo del 2006. 
Participante del Primer Seminario de Capacitacidin para Abogados Indigenas, Ilevado a 
cabo en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, los dias 16, 17 y 18 de noviembre de 
2005. 
Participante 	en 	el 	taller 	LIDERAZGO 	JUVENIL 	INDIGENA 	"RETOS 	Y 
PERSPECTIVAS", 	que con 	motivo del 	12 	Semana 	Nacional de Ciencias y 
Tecnologia, se realizo en el plantel flamer° siete del Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnologicos del Estado de Oaxaca, el dia 28 de octubre de 2005, en San Francisco 
Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca. 
Organizador y participante del Primer Foro Juvenil "COMUNIDADES INDIGENAS, 
IDENTIDAD Y PRESERVACION", organizado por la Secretaria de Asuntos Indigenas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comision Permanente de GobernaciOn de la 
LIX Legislatura del Estado y la Asociaci6n Civil JOVENES POR OAXACA, los dias 26 
y 27 de agosto del 2005. 
Participante en el foro regional sureste "EL INALI Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS LINGUIST/COS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS", organizado por el 
Institut° Nacional de Lenguas Indigenas (INALI), los dias 15 y 16 de agosto de 2005. 
Participante en el Seminario Internacional de Proteccion de los Derechos Humanos, 
impartido por la Comision Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, en el marco de 
XII aniversario de su creaciOn, los dias 9, 10 y 11 de febrero del 2005 
Participante en el taller "UN SISTEMA DE JUST/CIA PENAL GARANTISTA", impartido 
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a traves de su 
Institut° de CapacitaciOn y EspecializaciOn Judicial, los dias del 25 al 29 de octubre del 



ario dos mil cuatro, en el salon de Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Oaxaca. 
Particiapante en el curso taller "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN 
JURIDICO MEXICANO", impartido por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Oaxaca, a traves de su Institut° de Capacitacion y Especializacion Judicial 
en Coordinacion con la Comision Estatal de Derechos Humanos, los dias 7, 8 y 9 de 
octubre del alio dos mil tres, en el salon de Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Oaxaca. 
Participante en el II Seminario de Derecho Indigena, celebrado del 22 de abril al 3 de 
mayo del 2002, organizado por la Universidad Aut6noma "Benito Juarez" de Oaxaca, 
Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Aut6noma "Benito Juarez" 
de Oaxaca y El Tequio Juridic° A. C. 
Participante en el ciclo de conferencias "EL AMPARO Y LA PROCURACION 
DE JUSTICIA", impartido del 11 al 15 de marzo del 2002, en Oaxaca, Oaxaca, 
organizado por el Gobierno del Estado de Oaxaca, Academia de Amparo AC., 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Aut6noma "Benito 
Juarez" de Oaxaca y la Procuraduria General de Justicia del Estado de 
Oaxaca. 
Participante del seminario "La aplicaciOn de la Logica en el Derecho", impartido 
por el Maestro Mario Hernandez Martinez del 18 de mayo al 18 de julio de 
1996, con un total de 30 horas de clases, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Aut6noma "Benito Juarez" de Oaxaca. 
Alumno del curso taller de oratoria impartido del dia 20 de enero al 20 de abril 
de 1996, por la LVI Legislatura del Estado y la Tribuna Juvenil. 


