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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Instituto Jalisciense para Migrantes, Gdl, MX — Coordinador del área 

de casos 

Febrero 2017 - A LA FECHA 

- Lidero un equipo de 7 personas que brindan servicios de asesoría legal y de acceso a los 

derecho humanos de las personas migrantes. 

- Desarrollo de los protocolos internos para lograr un proceso de apoyo integral a 

repatriados, la creación de redes de migrantes en Guadalajara y las reglas de operación 

internas. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, WA, EEUU. — 

Pasante 

Junio 2015 - agosto 2015 

- Evaluación sobre la admisibilidad de las peticiones del portafolio de violaciones al 

debido proceso administrativo y seguridad social en el sistema de casos de la CIDH. 

- Capacitación intensiva y continua sobre los estándares internacionales por personal de la 

CIDH, la OEA, el Banco Mundial y el BID. 

Centro Universitario de Occidente, Gdl, MX — Profesor 

Enero 2016 - Junio 2017 

-Derecho romano, Teoría del Estado, Introducción al Estudio del derecho y Derecho 

Económico. 

Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, Gdl, MX — Jefe de 

departamento académico. 

Enero 2014 - Enero 2017 

- Obtención y renovación del RVOE para la maestría en derecho Notarial Registral del 

Colegio ante la SICYT. 

- Investigación para reformas legales y procesos administrativos. 

- Miembro del Comité editorial de la revista jurídica “Pódium notarial”. 

EDUCACIÓN 

Universidad Panamericana, MX — Posgrado en Derecho 

Constitucional y amparo. 

2017- A LA FECHA 

Universidad Jesuita ITESO, MX — Diplomado en Justicia Alternativa 

2016 Tesina “Transformación de conflictos en el Estado de Jalisco”. 

Universidad de Guadalajara, MX — Licenciatura en Derecho 

2007- 2014 Tesis “Instrumentos Jurídicos para exigir la reparación al daño por violaciones de 

derechos humanos”. 

 

PROYECTOS. 

Observatorio ciudadano CEDHJ — Wikipolítica Jalisco. 
Diseño, implementación y co-coordinación del primer observatorio ciudadano para el 

proceso de designación del Ombusdman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

http://wikijal.mx/ddhh 

Propuesta de reforma integral para personas migrantes — IJAMI-

FM4 
Desarrollo de una iniciativa de reforma a distintas leyes estatales para garantizar el derecho 

al acceso a la justicia, educación y a la salud de las personas migrantes, así como la 

creación de una Nueva Ley Estatal de Atención a las Personas Migrantes y sus Familias. 

Propuesta de reforma de participación social — Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco  
Como integrante del Comité de Participación Social, y en colaboración con la Comisión de 

Participación Ciudadana, se generó un proyecto de reforma al Código y su Reglamento 

para la mejora en la implementación de los mecanismos estatales de participación social, 

HABILIDADES 

Investigación y redacción. 

Debate y participación en 

medios. 

Diseño de materiales 

didácticos. 

Guitarra clásica 

   

RECONOCIMIENTOS 

Primer Lugar del Premio Anual de 

Tesis y Trabajos de Investigación 

Cámara de Comercio de Guadalajara. 

LABOR SOCIAL 

Vicepresidente del capítulo 

Guadalajara de J. Reuben Clark 

Law Society 2016- a la fecha 

Comité de Participación Social 

consejo consultivo honorífico del 

IEPC Jalisco. 2017 

Miembro activo de Wikipolítica, 

Jalisco.  

2015-a la fecha 

Consejo Consultivo de la 

Diputación de Pedro Kumamoto  

2016. 

Misionero de tiempo completo. 

Iglesia SUD 2009-2011. 

IDIOMAS 

Inglés. Toefl IBT 94.  

Portugués. Medio. 

 

http://wikijal.mx/ddhh


misma que presentamos al Congreso del Estado. 

Wiki aula y derecho — Pedagogía en la enseñanza del derecho. 
Reconstrucción de las plataformas de estudios, no desde una perspectiva de metodología y 

técnica, sino como una reivindicación que genere congruencia entre el nuevo paradigma de 

los derechos humanos y las relaciones de comunicación y poder que se dan en la 

formación de las y los nuevos operadores de justicia.  

http://derechowiki.wordpress.com 

CEAV Jalisco — Análisis presupuestario 2015 
Colaborador externo y autor del estudio sobre los recursos asignados para los sistemas de 

atención a víctimas a nivel nacional, mismo que sirvió para que se autorizara un aumento 

en el fondo estatal de víctimas de 2 a 28 millones de pesos para el año 2016. 

Análisis presentado 

 

PUBLICACIONES Y PARTICIPACIONES EN MEDIOS 

 

Cámara de Comercio de Guadalajara — Revista Juntos. 2016 
- Reparación del daño por violaciones a derechos humanos.  

 

Wikipolítica Nacional. 
- Democracia 2.0 (2016). 

-El México de Ayotzinapa (2015)   

 

Revista Pódium Notarial. 
-La cofradía de los 4 Santos Evangelistas,  

antecedentes de los colegios de notarios. (2014) 

 

Canal 7 Jalisco — Analista 2015-2016. 
-Analista en mesas de debate de jóvenes, dentro del programa de televisión  

Estación Central en temas de actualidad. (Invitación ocasional) 

 

Milenio Radio — Panelista 2015 - 2016 
-Segmento Debate Generacional, del programa de noticias conducidas por  

Jaime Barrera, junto con jóvenes de las distintas fuerzas políticas del Estado,  

en asuntos relativos a la política estatal. 

-Participación en la columna semanal del mismo nombre en el periódico  

Milenio Jalisco. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS. 

 

Ayuntamiento de Mascota y Consulado General de los Estados Unidos en 

Guadalajara- Feria legal de servicios a repatriados. Mascota, Jalisco. 
2017 

- Organizador y postulante en las sesión informativa brindada por el Consulado, el IJAMI,  la SRE, 

la CEDHJ, y otros programas para atender a personas migrantes y sus familias. 

 

Sinergia A. C.- Feria legal de servicios a repatriados. Zapotlanejo, Jalisco. 
2017 

- Mesas de trabajo sobre las estrategias para apoyar a repatriados en la zona.. 

 

Registro Civil del Estado de Jalisco- Jornada de capacitación sobre migración. 
2017 

- Capacitación sobre la garantía del derecho de identidad para mexicanos nacidos en el extranjero a 

oficiales del registro civil de todos los municipios del Estado. 

 

Universidad Jesuita ITESO- Buffete jurídico Ignacio Ellacuría. 
2017 

- Presentación de la ponencia “Migración y derecho de identidad”. 

 

CEEAD 2017- Mesa de nuevas tecnologías en el aula de derecho. 
2017 

- Presentación de la ponencia “Nuevas aproximaciones axiológicas al derecho desde las 

tecnologías de la colaboración”. 

 

Movimiento BDS México — Semana contra el Apartheid 
2017. 

-     Conferencia “Derechos aptriados: ¿Cómo reconocer derechos a los que no son reconocidos? 

 

Centro Universitario de Occidente — Foro sobre derechos humanos, vocación 

y dignidad 
2017. 

-  Conferencia “la vocación del abogado en el contexto de los derechos humanos”. 

- Moderador del panel “Empoderamiento de grupos vulnerables”. 

http://derechowiki.wordpress.com/
https://jurisconducto.wordpress.com/2015/11/01/analisis-presupuestario-de-los-sistemas-estatales-de-atencion-a-victimas-del-ano-2015/


 

Sociedad Legal J. Reuben Clark — Foro sobre libertad religiosa. Tuxtla 

Gutiérrez/CDMX 
2016-2017. 

-     Consultor invitado en las mesas de trabajo relacionadas a la promoción y defensa de la libertad 

religiosa junto con los Directores de departamentos de asuntos religiosos y miembros de los 

consejos interreligiosos de las entidades federativas mexicanas. 

-     Organizador del Aula Abierta sobre servicio pro bono en la conferencia regional de la 

Sociedad. 

 

Universidad Jesuita ITESO — Encuentro nacional de Escuelas Ignacianas. 

Gdl. 
2016 

- Conferencia “Wikipolítica: Innovación en la política”. 

 

Universidad Anáhuac — Congreso de derecho. Pue. 
2016 

- Conferencia “Candidaturas independientes”. 

 

Universidad de Guadalajara — Congreso de derecho. Gdl. 
2016 

-Ponente en el Debate generacional “las candidaturas independientes” en el Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades 

-Ponente de la Conferencia “Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos” en el marco del ciclo de talleres y conferencias de la IV edición de la competencia 

universitaria sobre derechos humanos. 

 

Tecnológico de Monterrey — Semana de la Innovación. Zap. 
2016 

-Ponente en el Taller “Wikipolítica, innovación en la política” en el campus Santa Anita de Prepa 

Tec. 


