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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Académica: 

• Agosto, 2012, Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

• Septiembre, 2018, Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, 
Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. 

• Septiembre, 2020, Especialidad en Enseñanza del Derecho, Facultad 
de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. 

• Actualmente es doctorante por la F. de D. de la Barra Nacional de 
Abogados. 

 

Formación Complementaria: 

• mayo, 2008 - Diplomado en Derecho Constitucional, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

• agosto, 2014 – Diplomado en Derecho Procesal del Trabajo, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

• marzo, 2019 - Diplomado en Derecho Electoral, Facultad de Derecho 
de la Barra Nacional de Abogados. 

• Noviembre, 2017 – Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
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Experiencia Profesional: 

• diciembre, 2020 - Coordinador de Asesores Representación del PRD 
ante el Consejo General del INE, Partido de la Revolución Democrática.  

Coordinar y optimizar al equipo de asesores de la representación en el 
ámbito de sus respectivas responsabilidades o áreas de coordinación 
temáticas. 

• noviembre, 2019 - Asesor Dirección Nacional Extraordinaria, Partido de 
la Revolución Democrática 

Asistir y proveer de los documentos, investigación, escritos, criterios 
jurídicos, interpretaciones legales de documentos, análisis de 
propuestas de modificación normativa partidaria. 

• enero, 2018 - Asesor de Secretaria General PRD, Partido de la 
Revolución Democrática 

Asistir y proveer de los documentos, investigación, escritos, criterios 
jurídicos, interpretaciones legales de documentos, análisis de 
propuestas de modificación normativa partidaria. 

• Octubre, 2017 – Coordinador Jurídico Coorporativo – Rogatax/Legal 
Services. 
 
Coordinar y designar proyectos de trabajo al equipo jurídico 
Coorporativo a fin de cumplir con las metas establecidas en la 
elaboración de proyectos de sociedades, contratos, fideicomisos, 
marcas, y auditorias legales.  
 

• Enero, 2016 – Coordinador de Unidades Habitacionales (Régimen de 
propiedad en condómino) – Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
del Gobierno de la Ciudad de México/Dirección General de 
Regularización Territorial. 
 
Participar en las reuniones con ciudadanos de las distintas unidades 
habitacionales de la Ciudad de México que se encontraban irregulares 
en cuanto a su escrituración, generar los proyectos de escrituración, 
analizar situaciones de hecho y derecho respecto de poseedores de 
departamentos que no eran dueños originarios, a fin de analizar su 
debida escrituración y asignación de titular de derechos reales. 

 


