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Formación Académica: 

Agosto, 2016     Licenciado en Derecho con mención honorífica 

     Facultad de Derecho de la Universidad Nacional autónoma de México 

 

Mayo, 2018     Especialidad en Derecho Civil 

Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional autónoma de México 

Formación Complementaria: 

• Diplomado en Derecho Electoral Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  

• Diplomado en Derecho Probatorio Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  

• Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria Escuela Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

• Diplomado en Nulidades Electorales Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación  

• Diplomado en Control de Convencionalidad y Constitucionalidad en materia 
Electoral Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

• Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos 
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

• Jornadas técnicas de acompañamiento y asesoría especializada para los 
Sujetos Obligados Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

• Clasificación de la Información y Prueba de Daño Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

José Carlos Silva Roa 

Comisionado del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria 



• Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

• El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

• Los mecanismos internos de protección y promoción de los Derechos 
Humanos Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

• Recursos para incorporar los Derechos Humanos de las mujeres Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

• I Congreso Internacional de Derecho Procesal “Por la Eficacia Probatoria 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Violencia Política contra las mujeres Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

• Seminario en redes sociales Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  

• Seminario Justicia Inclusiva Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  

 

Experiencia Profesional: 

• Febrero, 2021- actual – Comisionado del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática  

o Formular o dictar los proyectos de acuerdos y resoluciones de 

improcedencia o sobreseimiento 

o Dictar los autos de trámite para sustanciar los expedientes de su 

conocimiento 

o Solicitar a la persona titular de la Presidencia requiera cualquier informe o 

documento que pueda servir para la sustanciación o resolución de los 

expedientes 

o Conocer y dar seguimiento a los asuntos que se ventilen en el Órgano en 

cualquier etapa de la sustanciación de éstos 



o Solicitar a la persona titular de la Secretaría la información relacionada con 

la actividad jurisdiccional 

o Elaborar y exponer los proyectos de resolución a su cargo en las sesiones 

del Pleno 

o Solicitar, en casos extraordinarios, que la persona titular de la Presidencia 

ordene la realización de alguna diligencia, el desahogo o el 

perfeccionamiento de alguna prueba 

o Participar en actividades relacionadas con la capacitación y difusión de 

cursos académicos relacionados con la materia jurídica y electoral 

o Asistir de manera permanente al Órgano y puntualmente a las sesiones del 

Pleno 

o Atender los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del ciudadano presentados en contra de las resoluciones dictadas por el 

pleno 

• Septiembre, 2020-febrero,2021 – Titular de la Unidad de Transparencia Partido 

de la Revolución Democrática  

o Revisión y administración del Portal de Obligaciones del Sujeto Obligado 

(SIPOT) 

o Atención y apoyo a las solicitudes de acceso a la información 

o Atención derechos ARCO 

o Atención a los dictámenes de verificación del Instituto Nacional de Acceso a 

la Información Pública (INAI) 

o Apoyo y asesoría a los enlaces de transparencia nacional 

o Apoyo y asesoría a las Unidades de Transparencia Estatal 

o Atención oficios dirigidos por el INAI 

o Formulación de alegatos y seguimiento de los recursos de revisión ante el 

INAI 

o Atención solicitudes que deban ser atendidas en el comité De Transparencia 

o Formulación de proyectos de Actas de Comité de Transparencia 

o Dirección de las actividades realizadas en el Comité de Transparencia 

• Enero 2019 a agosto 2020 – Coordinador de transparencia y enlace de 

transparencia del Órgano de Justicia Intrapartidaria Partido de la Revolución 

Democrática  

o Atención de solicitudes de información competencia del órgano  

o Carga de información como enlace de transparencia en el Portal de 

Obligaciones (SIPOT) 

o Contestación de solicitudes de información competencia del órgano 

o Atención de requerimientos realizados por las personas usuarias 

competencia del órgano 

o Creación del aviso de privacidad del órgano 



• Enero 2018 a noviembre 2018 – Coordinador jurídico en la Secretaria de 

Asuntos Electorales Partido de la Revolución Democrática  

o Auxiliar en solicitudes de transparencia. 

o Coordinación de abogados en las entidades federativas para el proceso 

electoral federal y local 2017-2018 

o Capacitación a equipos políticos en los Estados sobre Derecho Electoral, 

Derecho Procesal Electoral y Derecho Penal Electoral. 

o Realización de escritos jurídicos que fueron empleados en algunos estados 

en el proceso electoral federal y local 2017-2018. 

o Revisión de acuerdos emitidos por los Organismos Públicos Locales 

Electorales y del Instituto Nacional Electoral que fueron empleados en el 

proceso electoral 2017-2018. 

• Octubre 2014 a diciembre 2017 – Secretario proyectista en la Comisión Nacional 

Jurisdiccional Partido de la Revolución Democrática  

o Elaboración de proyectos de sentencia 

o Emisión de acuerdos  

o Desarrollo de audiencias en los procesos asignados. 

o Trámite y atención a Juicios Políticos para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 

• Junio 2010 a octubre 2014 – Secretario proyectista en la Comisión Nacional de 

Garantías Partido de la Revolución Democrática  

o Elaboración de proyectos de sentencia 

o Emisión de acuerdos  

o Desarrollo de audiencias en los procesos asignados. 

o Trámite y atención a Juicios Políticos para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 

 


