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• Es Abogado con grado de Maestro por la División de Estudios Jurídicos, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y  Humanidades, de la Universidad de Guadalajara;  es 
doctor en Ciencias Sociales y  Políticas por el Centro de Investigación y  Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) graduado con mención honorífica.

• Es Catedrático de la Facultad de Derecho y  posgrado de la Universidad de Guadalajara a 
partir de 1978, en donde ha impartido diversas materias entre otras Derecho Procesal Civil, 
Teoría General del Proceso, Derecho Municipal y  Derecho Electoral. Ha impartido más de 
150 conferencias magistrales en diversos foros del país.

• Es miembro de la unidad académica básica para la innovación del Derecho, en ITESO, 
teniendo a su cargo todas las materias de contenido jurídico, que se impartan en la 
Universidad,  en los niveles de licenciatura, maestría y  doctorado sin importar el programa 
académico de que se trate.

• Es miembro de la Academia Constitucional, Amparo y  Penal, así como Catedrático, Titular 
de tiempo fijo en el Instituto Tecnológico y  de Estudios Superiores de Occidente, donde 
también fue Jefe del Departamento de Derecho y  Director de la Facultad de Derecho del 
ITESO. y responsable ante la S.E.P. del programa de estudios.

• Es investigador en el programa formal de investigación del ITESO.

• Es integrante del Consejo Universitario del ITESO.

• Laboró de 1967 a 1993 con sólo 2 interrupciones, al Servicio Público de Justicia en su natal 
estado de Jalisco, México, habiendo desempeñado cargos de mozo, Actuario, Notificador, 
Secretario de Juzgado, Juez foráneo, Juez de lo Civil y  de Hacienda, Director Estatal de 
Defensoría de Oficio, Magistrado en Materia Familiar en la Quinta Sala, y  en Materia Civil 
en la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 

• Fue Secretario. General y  Síndico del H. Ayuntamiento de Guadalajara en el período 
1986-1988. 

• A partir de 1990 y  hasta 1996 fue Magistrado propietario del Tribunal Federal Electoral en la 
Sala Guadalajara, que presidió en el proceso electorales de 1994

• A partir de 1996  y  hasta 2004 fue Magistrado Federal Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con adscripción a la primera circunscripción electoral 
Federal, con sede en Guadalajara, que presidió en el proceso 1997. 

• A partir de 1995 coordinó en Guadalajara diferentes áreas del Centro de Capacitación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• A partir del 2000 participó como profesor y  asesor de la Escuela Judicial Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• A partir de febrero de 2004 y  hasta 2007, primer secretario general del H. Congreso del 
Estado de Jalisco en cincuenta y siete legislatura.

• Miembro en el Instituto para la Democracia y  el Desarrollo, A.C. (IDDEA) es una agrupación 
social, plural e independiente, que tiene entre sus principales objetivos contribuir al debate 
en los temas centrales de la agenda social, económica de Jalisco,  así como difundir y 
fomentar las ideas y aportaciones que los jaliscienses han hecho a la República.

• Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C. 

• Asesor de la Escuela Virtual en el Primer Curso de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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