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Resumen 
 
Soy un profesionista coahuilense encauzado hacia el fortalecimiento y la construcción de 
mecanismos que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía, así como al 
fomento de su participación en la toma de decisiones, con una sólida experiencia tanto en 
el sector público, académico, y privado, a través de los cuales he podido desarrollar una 
visión integral de la manera en que las personas comprendemos e interactuamos con los 
órganos de la administración pública.  
 
Historial laboral 
 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

• Integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional por aprobación de examen de 
conocimientos en el concurso público SPEN-INE 2017. (primer lugar nacional al cargo 
de Coordinador de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el 
Organismo Público Local Electoral de Coahuila) 

 
Coordinador de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos - Instituto 
Electoral de Coahuila. 

(11/2017 – a la fecha) 
 

• Supervisión del funcionamiento de los mecanismos de registro de candidaturas, 
partidos políticos y candidaturas independientes ante el órgano superior de 
dirección. 

 
• Evaluación del proceso de la asignación de los recursos públicos otorgados a los 

partidos políticos y candidaturas independientes. 
 

• Inscripción y nombramiento de personas representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes. 
 

• Seguimiento de la asignación de tiempos de radio y televisión a partidos políticos y 
candidaturas independientes. 
 



• Atención a los trámites correspondientes a las solicitudes de constitución y registro 
de las organizaciones ciudadanas que pretendan conformar partidos políticos 
locales en la entidad. 
 

• Realización de estudios necesarios par la determinación de los topes de gastos de 
pre campañas y campañas electorales, con la finalidad de preservar la equidad en 
las contiendas.  

 
• Coordinación de la elaboración de proyectos de acuerdo a proponerse al pleno del 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para su aprobación. 
 

• Investigación y diseño de modelos de reglamentos, lineamientos y rutas críticas. 
 
Técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos - Instituto Electoral 
de Coahuila. 

(12/2016 – 10/2017) 
 

• Colaboración e implementación de las tareas propias de la Dirección Ejecutiva. 
Elaboración de proyectos de acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Consejo General. 
 

• Cálculo y establecimiento de esquemas de pago de prerrogativas a partidos políticos 
por concepto de actividades ordinarias permanentes, y específicas, así como por 
concepto de gastos de campaña durante el desarrollo de sus actividades en los 
procesos electorales. 
 

• Cálculo y establecimiento de esquemas de cobro relativos a la ejecución de 
sanciones impuestas a diversos actores políticos en la entidad, por parte de las 
autoridades federales y locales en la materia. 

 
Asesor Jurídico - Crea BS. 

(09/2014 – 12/2016) 
 

• Asesorías jurídicas a diversas entidades de la Administración Pública local en la 
elaboración de dictámenes de excepción, consultorías en el apartado de Ley de 
Arrendamientos, Adquisiciones y Servicios del Sector Público, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 



• Asesoría a diversos organismos públicos locales electorales en la elaboración de 
acuerdos y estructuración de procedimientos.  
 

• Elaboración de contratos de prestaciones de servicios, manejo de trámites frente a 
distintas dependencias gubernamentales, elaboración y entrega de declaraciones 
DIOT, provisionales o definitivas, anuales y mensuales frente al Servicio de 
Administración Tributaria.  

 
Asesor Jurídico de la Sub Dirección de Normatividad y Procedimientos – Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Coahuila . 
 

(5/2014 – 09/2014) 
 

• Elaboración e implementación de reglamentos interiores de trabajo, adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios.  
 

• Elaboración de contratos, adjudicaciones, dictámenes de excepción, licitaciones 
públicas nacionales.  
 

• Resolución de observaciones de la Contraloría Interna y la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila.  
 

• Redacción de minutas de diversas comisiones del Consejo General del Instituto.  
 
Asesor Jurídico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos – Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila 
 

(11/2012 – 5/2014) 
 

• Elaboración de cédulas de notificación a los tribunales electorales, tanto locales 
como del orden federal, así como informes circunstanciados a los órganos 
colegiados.  
 

• Realización de acuerdos para el Consejo General del Instituto.  
 

• Atención de carácter legal a los representantes de los partidos políticos ante el 
Instituto. Estudio, síntesis y aplicación de sentencias. 

 



Historial académico 
 
Catedrático - Universidad del Desarrollo Profesional  
 

(01/2016 – 10/2018) 
 
Impartición de las cátedras de: 

• Historia del Derecho 
• Derecho Civil 
• Derecho Administrativo 
• Derechos Humanos 
• Tratados Comerciales Internacionales 
• Ética, Responsabilidad Social y Transparencia 

 
Asesor - Academia Interamericana de Derechos Humanos. 

 
(9/2018) 

 
• Asesor del equipo de debate de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, 

en la Competencia Nacional de Debates sobre Derechos Políticos 2018. 
 
Publicaciones 
 

• La democracia se construye y se ejerce – Periódico Vanguardia (06/2019) 
 
Actividad de divulgación 
 

• Ciclo de conferencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, impartida en la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo, y en la Universidad 
Autónoma del Noreste, Campus Piedras Negras. 

 
Actividades relevantes 
 

• Diseño y elaboración de los proyectos de Acuerdo para el financiamiento 
correspondiente al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 
actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos y candidaturas 



independientes, y por los que se fijan los límites para el financiamiento privado, 
correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021. 
 

• Diseño y elaboración de los proyectos de acuerdo mediante los cuales fueron fijados 
los topes de gastos de pre campaña y campaña de los partidos políticos, 
correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2020, y 2021. 
 

• Diseño e implementación de acciones afirmativas en favor de las comunidades 
indígenas y afromexicanas en el estado de Coahuila, a través de la elaboración del 
proyecto de Lineamientos para la designación de regidurías étnicas y afromexicanas, 
así como la implementación de una ruta crítica para su presentación ante las 
autoridades de la Tribu Kickapoo, y de la Comunidad de los Negros Mascogos. 
 

• Diseño y planteamiento de acciones afirmativas en favor de las personas de la 
diversidad sexual en el estado de Coahuila, a través de la elaboración del proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprobó la implementación de una ruta crítica con la 
finalidad de desarrollar los Lineamientos que permitan la participación efectiva de 
las personas de la diversidad sexual en los procesos electorales locales. 
 

• Coordinación de las actividades encaminadas a la constitución y registro de diversos 
partidos políticos locales en la entidad. 
 

• Coordinación de actividades y diligencias propias de los procedimientos de pérdida 
de registro y liquidación de partidos políticos locales. 

 
Formación 
 
Academia Interamericana de Derechos Humanos 
Especialista en Información, Fiscalización, y Combate a la Corrupción. 
 
Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia 
Estudios de Maestría en Derechos Humanos con Acentuación en Derechos Políticos. 
 
Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia 
Especialista en Derecho Electoral, Democracia y Representación. 
 
Universidad del Desarrollo Profesional 
Licenciatura en Derecho. 



 

Áreas de interés 

• Estudio y evaluación de resultados de la Administración Pública local. 
• Participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos. 
• Fomento y ejercicio de los derechos políticos. 
• Estudios de género en materia de equidad y cuotas de participación. 
• Combate la corrupción. 
• Divulgación de las obligaciones, responsabilidades y resultados de los órganos de la 

administración pública. 

 
 
 
 
 
 
 


