
CURRICULUM VITAE 

Cesar 

Nombre (s) 

CURP 

Fecha de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento 

Edad 

Estado Civil 

Dirección 

Teléfono particular 

Teléfono móvil 

Correo electrónico 

Torres 

Apellido 

paterno 

Borrego 

Apellido 

materno 

--

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a 
continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y 
celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal 
confidencial que identifica o hace identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los articules 3, fracción 
XXI, 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública, asi conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 



FORMACION ACADEMICA (ascendente por fechas iniciando por título 

profesional) 

PROFESIONAL: Universidad Nacional Autónoma de México; Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México 1995-1999, tesis profesional 

" La Reincorporación de la Candidatura Común Como Factor de Coherencia para las 
Coaliciones en la Legislación Electoral Federa". Licenciado en Derecho 

ESPECIALIDAD: Derecho Electoral, impartido por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2001. 

t 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) . 
Secretario Proyectista del Tribunal Electoral del Estado de ME!xico de enero del 2000, ~ 
noviembre del 2002. r I 
Jefe de la Unidad de Normatividad y Documentación del Tribunal Electoral del Estado di 
México, de noviembre del 2002 al mes de agosto 2005. ' 

.,, .¡,-

Subdirector y Coordinador del Área de Medios de Impugnación del l~stituto Eleaoral del 
Estado de México, de noviembre del 2005 a mayo del 2008. " 

Subdirector de Consultas Jurídico-Electorales del Instituto Electoral del Estado de México, de 
noviembre del 2005 amayo del 2008. ,¡ 

Encargado de Despacho de la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto Electoral del Estalo 
de México de mayo li_e 2008 al sep~mbre del 2008. 

Subdirector adscrito a la Secretaría Ejecutiva General del Instituto Electoral del Estado de 
México, de octubre del 2008 a enero del 2009. 

Subdirector de Previsión y Política Laboral de la Dirección de la Previsión Social de la 
Secretaría del Trabajo del Estado de México de junio del 2013 a octubre del 2014. 

Asesor del Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de México de octubre de 
2014 a diciembre de 2015 . , .,, --~ 
Asesor Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de México adscrito en la Dirección 
Jurídica y Consultiva de agosto 2016 - abril del 2017. 

Asesor Jurídico de Enlace y Apoyo Técnico del lnsti$tJto de Transporte del Estado d~éxico 
de la Secretaría de Movilidad abril 2017 a la fecha . 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 

(ascendente por fechas) 

Constancia de asistencia al "PRIMER COLOQUIO ACADÉMICO DE DERECHO", llevado a cabo 
en la Universidad Nacional Autónoma de México ENEP- Acatlán, del 24 al 30 de noviembre 
de 1994. 

Constancia de asistencia al Seminario Liderazgo : "EL RETO DE NUESTRO TIEMPO" . Impartido 
en el mes de abril de 1998 por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus 
Acatlán. 

Constancia de asistencia al Foro "LA REFORMA PENITENCIARIA EN EL ESTADO DE MÉXICO" 
impartido del 5 al 7 de octubre de 1998 por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Campus Acatlán. 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 

Locales en Materia Electora l, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a 

continuación se enl istan : edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y 

celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal 

confidencial que identifica o hace identificable a una persona fís ica, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción 
XXI, 116 al 120 de la Ley Genera l de Trasparencia y acceso a la Información Pública, así conforme a lo señalado en los Lineamientos 

Genera les en materia de clasi ficación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas . 



Constancia de acreditación del curso "Relaciones Humanas" impartido del 6 al 10 de marzo 
del 2000 por la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal del Gobierno 
del Estado de México. 

Constancia de asistencia al Seminario "Actores Electorales", cursado del 3 al 7 de abril del 
año 2000 en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Constancia de asistencia al Seminario "Organismos Electorales", cursado del 10 al 14 de abril 
del año 2000 en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Constancia de asistencia al Seminario "Proceso Electoral", cursado del 24 al 28 de abril del 
año 2000 en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México. 

Constancia de asistencia al Seminario "El Tribunal Electoral del Estado de México y el 
Procedimiento Contencioso Electoral", cursado impartido del 2 al 12 de mayo del año 2000 
en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de México. 
Reconocimiento por la participación al Congreso Nacional "Los Tribunales Electorales del 
Nuevo Milenio" mayo del 2000. 

Constancia de asistencia a la "Clínica de Sustanciación y Resoluciones de los Medios de 
Impugnación Electoral" impartido en junio del 2000 por el Tribunal Electoral del Estado de 
México. 

Reconocimiento de Participación en el Certamen de Reformas al Código Electoral del Estado 
de México, agosto del 2000 organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México. 
Constancia de asistencia al curso "Redacción Jurídica", realizado en el Salón de Plenos del 
Tribunal Electoral del Estado de México del 16 al 20 de abril del 2001, impartido por el 
Tribunal Electoral del Estado de México. 

Constancia de asistencia a la transmisión por videoconferencia del "Curso de Derecho 
Procesal Constitucional", del 27 de abril al 19 de mayo del 2001, en la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. 

Constancia de Participación en las Jornadas de Derecho Electoral "Encuentro de 
Experiencias" del 26 al 27 de julio del 2003, realizado por el Tribunal Electoral de 
Guanajuato. La Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Guanajuato. 

Constancia de asistencia al "CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURAS Y SISTEMAS 
JURÍDICOS COMPARADOS", que se llevó a cabo del 9 al 14 de febrero de 2004, organizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Constancia de asistencia al Congreso Internacional "EL ORDEN JURÍDICO DE LA 
CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA", celebrado el 4 y 5 de octubre del 2004, organizado por la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Compilación y Consulta del 
Orden Jurídico Nacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

Constancia de asistencia al "Segundo Foro, X Jornada", realizado el 12 de noviembre del 

2014 en lxtapan de la Sal, la Reforma del Estado y el Estado de México. 
Constancia de asistencia a la "Semana de la Cultura de la Legalidad" del 4 al 8 de diciembre 
2006 impartida en el Instituto Electoral del Estado de México y la Coordinación 
lnterinstitucional de Capacitación Electoral. 

Reconocimiento de asistencia "Convivencia y gobernabilidad en los tiempos de la Web 2.0" 
realizada el 29 de mayo del 2019 por la Contraloría del poder Legislativo del Estado de 
México. 

Miembro Fundador de la Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral A.C. 

ELIMINADO: Conforme a lo señalado en la Convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales 
Locales en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo señalado en las bases TERCERA y CUARTA, se eliminaron los datos que a 
continuación se enlistan: edad, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, correo electrónico, número telefónico particular y 
celular etc. (enlistar los datos que conforme a cada documento se elimina). En virtud de que se trata de información personal 
confidencial que identifica o hace identificable a una persona física, lo anterior en término de lo previsto en los artículos 3, fracción 
XXI, 116 al 120 de la Ley General de Trasparencia y acceso a la Información Pública, asi conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 


