


FORMACIÓN ACADÉMICA (ascendente por fechas iniciando por título 
profesional) 

Titulo de Abogado (1984 – 1989)  Facultad de Derecho en la Universidad Autonoma de San 
Luis Potosí 

Maestría en Ciencias Jurídico Penales  (1993 -1995) Facultad de Derecho de la Universidad 
de Guanajuato, obtenido con la Tesis “La Tentativa Inidónea” 

Maestría en Impartición de Justicia en Materia Penal (1998 -2000) por la Universidad 
Iberoamericana Plantel León. Concluida 

Maestría en Ciencias Forenses (2005 -2007) por el Instituto para la Formación de los 
Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Concluida 

Posgrado en Derecho en la especialidad de “Derecho Penal” en la Universidad de 
Salamanca en la ciudad de Salamnca, España (Junio de 2007) 

Especialidad en Policiologo Criminalista por el Instituto para la Formación de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (2005) 

Especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Guanajuato (1992 -1993) 

Especialidad en Justicia para Adolescentes por la Escuela de Estudios e Investigación 
Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato (2016 -2017) 

Doctor en Derecho por la Universidad del Centro del Bajío, obtenido con la tesis “El auto de 
vinculación a proceso, una crítica a su pertinencia en el procedimiento penal acusatorio”. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) 
 1990 -1991: 

o Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato 
o Juez Segundo y Tercero Menor Mixto de Irapuato, Guanajuato 
o Juez Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato 
o Juez Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato 
o Juez Tercero Penal de León, Guanajuato 

 1992 – 1999: 
o Juez Único Mixto de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato 
o Juez Tercero Penal de Celaya, Guanajuato 
o Juez Único Penal de San Francisco del Rincón, Guanajuato 
o Juez Quinto Penal de León, Guanajuato 
o Juez Cuarto Penal de León, Guanajuato 

 Dentro del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (1999 – 2009) 
o Nombrado por la Quincuagesima Septima Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, como Magistrado 
Propietario Adscrito a la Cuarta Sala Unitaria el día 22 de Diciembre de 
1999, para participar en los procesos electorales. 

o Por acuerdo de la Quincuagesima Novena Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, se acordó por 
unanimidad de votos ratificar mi designación como Magistrado Propietario, 
el día 11 de Diciembre de 2003 

o Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en los años 2002, 
2005, 2007, y 2009. 

 Director General del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guanajuato desde Diciembre de 2009 hasta Septiembre del 2012 



 Desde el mes de septiembre del año 2012 designado por el congreso del estado de 
Guanajuato como Magistrado Propietario adscrito a la segunda sala penal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 Experiencia Docente 
o 1992 -1994 

 Conjunto Educativo Universitario (Ahora Universidad de León). 
Escuela de Contaduría y Administración 

 Primero y Segundo Curso de Derecho Mercantil 

 Procesal Penal y Derecho Penal 

 Curso de Garantías y Amparo 
o 2000 - 2003 

 Universidad de la Salle León 

 Derecho Electoral 

 Derecho Penal I 
o 1996 – hasta la fecha 

 Universidad Iberoamericana de León 

 Práctica Procesal Penal 

 Derecho Procesal Penal 

 Derecho Procesal Penal (Juicios Orales) 

 Derecho Electoral 

 El Consejo General Academico del Plantel, por medio del dictamen del Consejo del 
Departamento de Ciencias Juridicas me otorgó la categoría de Asignatura B, a partir 
del periodo academico otoño de 1997; y desde el periodo primavera 2005 a la fecha 
se otorgó la más alta categoría como Maestro de Asignatura A, con la que cuento a 
la fecha. 
 

 Cargos Honorificos 

o La academia de profesionales en derecho electoral, a A. C., Lo acredita 

como asociado titular y fundador de la academia de acuerdo con los 

registros existentes, expedido a los 26 del mes de junio de 2003 en la 

Ciudad de México, D.F. 

o La asociación de tribunales y salas electorales de la República mexicana, 
A.C., Lo acredita como miembro activo de esta institución expedido a los 18 

días del mes de marzo de 2019 en la Ciudad de México, D. F. 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 
(ascendente por fechas) 

 Ponencias: 

o Conferencia “El proceso electoral en el Estado de Guanajuato” realizado en 

el seno “Del orden de los abogados de Bari, Italia”, organizado por “La 

Asociación Mexitalia y de la Comisión del Hermanazgo Forense entre San 

Miguel de Allende y Acuaviva de le Fonti” (Julio de 2002) 



o Ponente del curso taller con el tema “Elecciones Locales y Partidos Políticos 

en Guanajuato”, llevado a cabo en la Universidad Quetzalcoatl de Irapuato 

en conjunto con el Instituto Electoral Del Estado De Guanajuato. 

o Ponente en el ciclo de conferencias “SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN Y NULIDADES EN MATERIA ELECTORAL” por el Comité 

Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Primavera, 

Irapuato, Guanajuato. 

o Ponente en el taller de “Resoluciones Electorales” en las jornadas de 

Derecho 2004 del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Iberoamericana de León, Guanajuato. 

o Asistencia tanto como alumno como ponente a diversos cursos y talleres 

sobre el tema de juicios orales 

 

 Cursos y Talleres 

o Asistencia al “Curso-Taller Nulidades Electorales” realizado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en junio de 2006, 

Guanajuato, Guanajuato 
o Asistencia al curso “Aplicación de las formulas para la asignación de 

Diputados de representación proporcional” realizado por el CIMAT y el 
Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 30 de junio de 2006, 

Guanajuato, Guanajuato.  

o Asistencia al Modulo I del diplomado: Competencias para la docencia, 

realizado por la Universidad Iberoamericana León, Mayo de 2005, León, 
Guanajuato. 

o Asistencia al Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho Penal, 

17,18 y 19 de marzo de 2005, por la Universidad de Guanajuato a través 
de la Facultad de Derecho, Guanajuato, Guanajuato 

o Asistencia al curso el Seminario en Mapas Mentales, Creatividad, 
TEFCAS y Absorción de Información, impartido por Tony Buzan los días 

24 y 25 de Febrero de 2005, realizado por el H. Ayutamiento de León, 

Guanajuato 

o Asistencia al Seminario Internacional Itinerante: Estado Actual de la 
Politica Criminal “Las Relaciones con los Derechos Fundamentales, el 

Derecho Penal y la Criminología Moderna”, realizado por la Universidad 

Iberoamericana León, Septiembre de 2003, León, Guanajuato. 

o Asistencia al Taller de Planeación Estrategica, realizado por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato a través del Sistema Estatal de Educación 



para la Vida y el Trabajo, 26 y 27 de febrero de 2003, Guanajuato, 

Guanajuato. 
o Asistencia al Seminario Juridico Electoral, realizado por el Consejo 

Estatal Electoral de Hermosillo y la Universidad de Hermosillo, Sonora 
del 9 al 11 de Marzo del 2000, Hermosillo, Sonora. 

o Asistencia al Segundo Curso de Actualización en el Derecho Electoral, 
realizado por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federacón en conjunto con el Centro 

de Capacitacion Judicial Electoral, Marzo de 2000, Guanajuato, Gto.  
o Asistencia al 5° Panel de Procuración de Justicia, realizado por la 

Procuraduria General de Justicia del Estado de Guanajuato en el 
Auditorio del Estado de Guanajuato, el 26 de mayo de 2000, Guanajuato, 

Gto .  
o Asistencia al Vil “Seminario de Derecho Electoral" realizado por la 

Universidad de Guanajuato, la Facultad de Derecho del Tribunal 
Electoral del Estado de Guanajuato, celebrado de febrero a junio de 

2000, Guanajuato, Gto  

o Asistencia al VI Encuentro Regional Zona Centro Occidente de la 

ANECPA.A.C., - celebrado en la ciudad de Guanajuato, Gto., del. 1 al 4 
de marzo de 2001.  

o Participación al Coloquio Internacional "El Voto de los Mexicanos en el 
Extranjero", realizado por el Tribunal Electoral del Estado de México en 

la ciudad de Toluca de Lerdo, los días 8 y 9 de agosto de 2002. 

o Participación en el ciclo de conferencias y foro de actualización con el 
tema "Procesos y Organismos Electorales" en el Colegio de Abogados 

de San Miguel de Allende, A.C. en San Miguel de. Allende, Guanajuato. 

o Asistencia al IV Congreso de Tribunales Electorales del Noroeste de la 

República con el tema “La justicia electoral", celebrado por el Tribunal 
Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado, el Instituto Estatal 

Electoral, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y el 
Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad de Juárez del 

Estado de Durango, los dias 4, 5 y 6 de septiembre de 2002, en la 
ciudad de Durango, Dgo.  

o Participación al seminario "Función Judicial impartido por el Dr. Eugenio 
Bulygin y Dr. Manüel Atienza, realizado por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el dia 2 de 

octubre de 2002, en la ciudad de Guadalajara, Jal.  



o Asistencia al IV Congreso Internacional de Derecho Electoral y IV 

Congreso Nacional de Tribunales y Salas Estatales Electorales de los 
Estados Unidos Mexicanos, celebrado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral de 

Michoacán, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, realizado los días,del 12 al 15 de noviembre de 2002, en la 
ciudad de Morelia, Mich. 

o Conferencia "El Tribunal Estatal Electoral, estructura y funciones", 
dirigido a los alumnos de la Universidad Quetzalcoat!l de Irapuato en 

conjunto con el Instituto Federal Electoral, Capacitačión Electoral y 

Educación Civica y, la Junta Ejecutiva en Guanajuato, Irapuato, 

Guanajuato. .  
o Participación al Tercer Curso de Actualización en Derecho Eléctoral" 

impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato, los días del 10 al 14 de marzo de 2003, en la 
ciudad de Guanajuato, Gto .  

o Asistencia al Segundo Coloquio Nacional de Justicia Alternativa 
celebrado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Poder Judicial de Guanajuato, realizado lós días del 21 al 
23 de mayo de 2003 en la ciudad de Guanajuato, Gto. . 

o Participación a las Jormadas de Derecho Electoral "Encuentro de 

Experiencias", realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato, la Academia Mexicana de Profesionales en Derecho 
Electoral, A.C., y la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Guanajuato, celebrada los días 26 y 27 de junio de 2003 en la ciudad de 
Guanajuato, Gto. 

o Asistencia al Ciclo de Conferencias sobre "Los Medios de Impugnación 
Electoral realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Guanajuato celebrada en 
junio de 2003 en la ciudad de Guanajuato, Gto.  

o Participación al XV Congreso Nacional de Estudios Electorales, realizada 

por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. (SOMEE), la 
Universidad de Guanajuato, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal 



Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, celebrada el día 24 de octubre de 2003 en la 
ciudad de San Miguel de Allende, Gto.  

o Asistencia al Ciclo de Conferencias "La Justicia Electoral en el Marco de 
las Elecciones del 2006", realizada por el Tribunal Electoral del Estado 

de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Guanajuato, celebrada en agosto de 

2005 en la ciudad de Guanajuato, Gto. 

o Asistencia a la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, 
realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

FEPADE, el Instituto Federal Electoral, la Junta Local Ejecutiva de 
Guanajuato y el Instituto Mexicano de la Juventud, los días del 10 al 14 

de octubre de 2005, en la ciudad de Guanajuato, Gto.  
o Participación a la conferencia “La perspectiva de la Oralidad De Los 

Procesos Penales En México", realizada por el departamento de 
Ciencias Juridicas de la Universidad lberoamericana de León el día 01 

de marzo de 2006 en la ciudad de León, Gto. 

o Asistencia al Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención 

del Delitos y Realidades de la Seguridad Publica más allá del debate, 
realizada por el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública, celebrada en mayo de 2006 en la 
ciudad de Guanajuato, Gto.  

o Participación al IX Congreso Nacional de Doctores en Derecho con el 

tema: "Estado de Derecho, Gobernabilidad y Justicia", hacia una reforma 
inaplazable, realizada por la Asociación Nacional de Doctores en 

Derecho, el Colegio de Profesionistas, A.C. y el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2006 

en la ciudad de México, D.F.  
o Participación en el Taller "Recurso en materia electoral" dentro de las 

jornadas de Derecho 2006, realizado par la Universidad Iberoamericana 
León, el día 19 de octubre de 2006 en la ciudad de León, Gto. 

o Asistencia al Seminario de "La Reforma Electoral que Viene", realizado 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas, celebrado los días del 18 al 20 de abril 
de 2007 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

o Participación a la Reunión Nacional de Juzgadores Electorales "La 
Reforma a la Justicia Electoral en México", realizada por el Tribunal 



Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Gobierno del Estado de 

Tabasco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, celebrada, del 13 al 15 

de septiembre de 2007 en la ciudad de Villahermosa, Tab. 
o Asistencia al Observatorio Judicial Electoral 2008, realizado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro 
de Capacitaciones de la Judicial Electoral, celebrado los dias 6 y 8 de 

mayo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la ciudad de México, D.F  
o Participación al Congreso Nacional de Tribunales y Salas Electorales de 

la República Mexicana "Las Nuevas Reglas de Competencia Electoral en 
el Marco Jurisdiccional de los Estados" realizado por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la Asociáción de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
celebrado los dias 18, 19 y 20 de junio de 2008 en la ciudad de Puebla, 

Pue  

o Asistencia al Congreso Internacional "La Reforma Constitucional en 

materia penal, desafío y perspectivas", realizado por el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través 

de la Procuraduríia General de Justicia, celebrado los dias 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2008 en la cludad de Guanajuato, Gto.  

o Participación a la conferencia “Los elementos del tipo y la presunta 

responsabilidad", impartida por el Dr. Moisés Moreno Hermández, 
Subprocurador de Control de. Procesos de la Procuraduria General de la 

República, realizada por la Facitad de Derecho de la Universidad de 

Guanajuato celebrada en octubre de 1995, en la ciudad de Guanajuato, 

Guanajuato. 
o Asistencia al “Segundo Panel Procuración de Justicia", realizado por la 

Procuraduria General de Justicia del Estado de Guanajuato, celebrado el 
26 de abril de 1997 en la ciudad de Guanajuato Gto.  

o Participación al Curso de Formación Judicial Electoral, coorganizado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto 

Federal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y las 
Autoridades Electorales Nacionales de España con el patrocinio de la 
Embajada de España en México y del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, celebrado en la ciudad de Oaxaca, México del 4 al 7 
de julio de 2001  



o Asistencia al Seminario de Actualización 'La Nueva Ley Orgánica del 

Poder Judicial" realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Guanajuato y el Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Guanajuato, celebrado el dia 23 de agosto de 1997 en la ciudad de 
Guanajuato, Gto  

o Participación en el ciclo de conferencias y foro de consulta para la 
reforma del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Guanajuato, en la LVIlI Legislatura del Congreso del Estadó y 

en el intituto Electoral Estado de Guanajuato. .  
o Participación al 3er Panel de Procuración de Justicia, realizado por la 

Procuraduria General de Justicia del Estado de Guanajuato, celebrado 
los días 24 y 25 de abril de 1998 en la ciudad de Guanajuato, Gto  

o Participación como congresista en el XVI Congreso Mexicano de 
Derecho Procesal, con participación internacional celebrado con apoyo 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, abril de 
1999 en la ciudad de Guanajuato, Gto.  

o Asistencia al Ciclo de Conferencias "Las Elecciones del 2000", realizado 

por e Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 
Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, celebrado los dias del 17 al 19 de febrero de 2001 en la 
ciudad de Chihuahua, Chih  

o Asistencia al IV Congreso Internacional de Politica Criminal y Prevención 

del delito “la política criminal y sus desafíos en materia de prevención 

social” realizado por el gobierno del Estado de Guanajuato a través de la 

secretaria de seguridad pública celebrado en septiembre de 2009 en la 

ciudad de Guanajuato, Guanajuato 

o Asistencia tanto como alumno como ponente a diversos cursos y talleres 
sobre el tema de juicios orales 

 

 
 Constancias 

o Certificado número 8004 de estudios correspondiente a la carrera de 

abogado emitido por la Universidad autónoma de San Luis Potosí. (1989) 

o (1994), Reconocimiento a la excelencia docente, emitido por el conjunto 

educativo universitario (CEU) 

o (1995) Constancia por su asistencia participación en la conferencia “Los 

Elementos Del Tipo En La Presunta Responsabilidad”, emitida por la 

facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 



o (1997) Constancia por asistencia en el “Seminario De Actualización La 

Nueva Ley Orgánica Del Poder Judicial” emitida por la facultad de derecho 

de la Universidad de Guanajuato y el Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Guanajuato. 

o (1999) constancia por una excelente evaluación estudiantil como docente, 

emitida por la Universidad iberoamericana de la ciudad de León, 

Guanajuato. 
o (2003) Constancia por asistir al Seminario Internacional Itinerante ”Estado 

Actual De La Política Criminal, Las Relaciones Con Los Derechos 

Fundamentales, El Derecho Penal Y La Criminología Moderna” emitido por 

la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de León, Guanajuato 

o (2005) Constancia por su participación en el Congreso Internacional De 

Estudiantes De Derecho Penal, emitido por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Guanajuato 
o Constancia por haber acreditado módulo I del diplomado ”Competencias 

Para La Docencia” emitida por la Universidad Iberoamericana de la ciudad 

de León Guanajuato 

o (2005) Constancia por su participación en el ciclo de conferencias “La 

justicia electoral en el marco de las elecciones del 2006” emitida por la 

facultad de derecho de la Universidad de Guanajuato y el Tribunal Estatal 

Electoral. 

o (2006) Constancia por participación en la conferencia ”La Perspectiva De La 
Oralidad De Los Procesos Penales En México” emitidas por el departamento 

de ciencias jurídicas de la Universidad Iberoamericana 

o (2006) Constancia por asistencia al Congreso Internacional de Política 

Criminal Y Prevención Del Delito” mitos y realidades de la seguridad pública” 

emitido por la Secretaría de Seguridad Pública 

o (2006) Constancia por participación en el curso ”Aplicación De Los Fórmulas 

Para La Asignación De Diputados De Representación Proporcional”, emitido 

por el Tribunal Estatal Electoral 

o (2006) Constancia por participación en el curso taller”Nulidades electorales”, 

emitido por el tribunal estatal electoral 

o (2007) Constancia por su asistencia a la reunión nacional de juzgadores 

electorales espacio “La Reforma A La Justicia Electoral En México”, emitido 

por el tribunal electoral del poder judicial de las federación, el gobierno del 

estado de Tabasco, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Y La Agencia Española De Cooperación Internacional. 
o (2008) Constancia por su asistencia al ”Observatorio Judicial Electoral 

2008”, emitida por Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación a 

través del Centro de Capacitación Judicial Electoral 



o (2008) Constancia por su asistencia al congreso internacional ”La Reforma 

Constitucional En Materia Penal Desafíos Y Perspectivas”, emitida por el 

Instituto Nacional de ciencias penales y el gobierno del Estado de 

Guanajuato, a través de la Procuraduría General de Justicia. 

o (2009) Diploma por haber aprobado el ”11er taller virtual del sistema de 

nulidades en materia electoral”, emitido por el Tribunal Electoral Del Poder 

Judicial De La Federación. 
o (2009) Constancia por asistencia al IV Congreso internacional de política 

criminal y prevención del delito, emitida por el gobierno del Estado de 

Guanajuato a través de la Secretaría de seguridad pública 

o Constancia por participar en el curso se ”retroalimentación como 

herramienta de desempeño” emitida por el gobierno del estado Guanajuato 

o Certificado por haber aprobado el curso en línea” el derecho de acceso a 

información pública edición número uno se” Emitido por la Organización de 

Estados Americanos a través del departamento para la gestión pública 

efectiva de la Secretaría de asuntos políticos 

o (2012) Diploma por haber acreditado el diplomado en juicios orales y 

habilidades de litigación oral, emitido por la Universidad iberoamericana de 

la ciudad de León Guanajuato 

o (2012) Constancia por haber participado en el curso”técnicas de 

investigación a ver”, emitida por la Universidad iberoamericana de la ciudad 

de León, Guanajuato. 
o (2012) Constancia por asistencia a la conferencia se”acceso al información y 

medio ambiente” emitida por el Instituto de acceso información pública y el 

tribunal contencioso administrativo 

o (2012) Diploma por haber concluido estudios de posgrado de doctorado en 

derecho emitido por universidad del centro del Bajío Celaya Guanajuato 

o (2013) Constancia por sus extensiones y participación en el curso se abren 

Comillas destrezas de litigación oral y conducción de audiencias”, emitida 

por el poder judicial del Estado de Guanajuato. 

o (2013) Constancia por asistencia y participación en el curso de formación de 

formadores en habilidades y destrezas de liquidación, emitida por la 

Comisión estatal para la implementación de la reforma en materia de justicia 

penal y seguridad pública del poder judicial del Estado de Guanajuato. 

o (2014) Constancia por su participación en el”Taller para guiar el uso del 

protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el 

derecho a la igualdad se cierran comillas emitida por el poder judicial del 
estado Guanajuato, la organización EQUIS, Justicia para las mujeres en la 

unidad de igualdad de género de la suprema corte de justicia de relación 



o (2014) Constancia por su asistencia al curso se”derecho probatorio”, emitida 

por el poder judicial del Estado de Guanajuato 

o (2015) Constancia por su participación en el curso/taller “Valoración de las 

pruebas” emitida por el poder judicial del Estado de Guanajuato 

o (2019) Participación en compensatorio jurisdiccional entre estados y 

federación sobre el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio 

de amparo para una adecuada consolidación. Llevado acabo por poder 
judicial del Estado de Guanajuato 

 
 Reconocimientos 

o (2001) Reconocimiento por ser instructor en el curso derecho electoral, 

emitido por el tribunal electoral del Estado de Guanajuato 

o (2004) Reconocimiento por su participación en la conferencia ”la 

averiguación previa en los delitos electorales” en la semana Nacional de la 

ciudadanía y la democracia, emitido por la 07 junta distrital ejecutiva en el 

estado de Guanajuato y la Universidad San Ángel del Sur plantel Cueramaro 

o (2005) Reconocimiento por su participación en la conferencia de derecho 

electoral, en la semana Nacional de la ciudadanía y la democracia emitido 

por la Universidad San Ángel del sur plantel cueramaro 

o (2005) Reconocimiento por su ponencia ”Medios de impugnación” en el 

curso de derecho electoral emitido por el Instituto tlamatini A.C. 

o (2005) Reconocimiento por su exposición en el panel ”construcción de la 

ciudadanía” emitido por la Secretaría de gobierno del Estado de Guanajuato, 

la Universidad la Salle está Benavente y el Instituto Federal electoral a 

través de la junta local en Guanajuato 

o Reconocimiento por su participación en la conferencia”la función 

jurisdiccional electoral” dentro del ciclo de conferencias”la justicia electoral 

en el marco de las elecciones del 2006” emitido por la facultad de derecho 

de la Universidad de Guanajuato 
o (2006) Reconocimiento por su impartición de la conferencia organización y 

funcionamiento del tribunal estatal electoral emitido por el procurador de los 

derechos humanos del Estado de Guanajuato 

o Reconocimiento por su exposición en la conferencia función de integración 

del tribunal estatal electoral y medios impugnación, emitido por la Secretaría 

de gobierno a través la subsecretaría de vinculación y desarrollo político 

o (2006) Reconocimiento por su asistencia al IX Congreso Nacional de 

doctores en derecho con el tema”estado de derecho, gobernabilidad y 

justicia”, emitido por la asociación Nacional de doctores en derecho, colegio 

de profesionistas A. C. y el tribunal superior de justicia del Distrito Federal 



o (2007) Reconocimiento por su participación en la semana Nacional de la 

ciudadanía y la democracia 2007, en la conferencia ”el tribunal electoral del 

Estado” en la escuela preparatoria de Pénjamo de la Universidad de 

Guanajuato, emitido por el Instituto Federal electoral 

o (2007) Reconocimiento por su participación en el seminario ”la reforma 

electoral que viene” emitido por la Universidad Nacional autónoma de 

México, Instituto de investigaciones jurídicas y tribunal electoral del poder 
judicial de Chiapas 

o (2008) reconocimiento por su participación en el Congreso Nacional de 

tribunales y salas electorales de la República mexicana ”las nuevas reglas 

de competencia electoral en el marco jurisdiccional de los estados”, emitido 

por el tribunal electoral del poder judicial de la Federación, la asociación de 

tribunales y salas electorales o República mexicana, la benemérita 

Universidad autónoma de Puebla y el tribunal electoral del Estado de Puebla 
o (2008) Reconocimiento por su dedicación al proyecto universitario durante 

10 años, emitido por la Universidad iberoamericana de la ciudad de León, 

Guanajuato. 

o (2009) Reconocimiento por su participación en el taller de estudio y análisis 

jurisdiccional del nuevo marco jurídico-electoral, emitido por el tribunal 

electoral del poder judicial de la Federación y el fondo Nacional para el 

fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia. 

o (2009) Reconocimiento por su conferencia”Candidaturas independientes” 

emitido por la facultad de derecho de la Universidad autónoma de San Luis 

Potosí 

o (2011) Reconocimiento por haber convocado al cuarto diplomado Nacional a 

distancia”el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales: garantías constitucionales para conocer, ejercer y garantizar” 

emitido por Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Secretaría 

de educación, rectoría de la Universidad de ciencias y artes de Chiapas, 
facultad de derecho y ciencias sociales de la UMSNH, Universidad 

autónoma de Nayarit, Centro de investigación y desarrollo del estado de 

Michoacán, presidente del INFODF y presidente nacional de la CIOM a AIP, 

presidencia del país, presidencia del ITAIMICH. 

o Reconocer tu proceso empeñado como todos en el cuarto diplomado 

Nacional a distancia “el acceso información pública y la protección de datos 

personales: garantías constitucionales para conocer ejercer y garantizar” 

emitido por Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre otros. 
o (2011) Reconocimiento por su aportación a la formación panista como 

ponente de abril comillas incidentes en el proceso electoral”, emitido por 

Comité directivo municipal del partido acción Nacional Guanajuato 




