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LICENCIADO EN DERECHO, MAESTRO EN 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DOCTOR EN DERECHO 
PENAL. 

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es 
Licenciado en Derecho, Maestro en Impartición 
de Justicia y Doctor en Derecho Penal, con 
especialidad en Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

Con experiencia en el servicio público en los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado, destacándose como: Titular de la Unidad 
de Transparencia, Presidente de los Comités de 
Transparencia y Editorial de la Auditoría Superior 
del Estado, Secretario Técnico del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado y Jefe de 
Planeación y Programación en el Instituto de 
Población y Ciudades Rurales, entre otros. 

En la iniciativa privada con experiencia en 
proyectos de inversión, en obra pública, fact-
checking y periodismo de datos. 

Con diversos diplomados y cursos en 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales, Sistema Nacional 
y local Anticorrupción, Derecho Electoral y 
Nulidades en Materia Electoral, Marco Jurídico 
Internacional de la Libertad de Expresión, 
Reforma Procesal Penal (sistema acusatorio 
adversarial), Perspectivas de la Mediación, 
Sistemas de Archivo, entre otros. 

Y con diversas publicaciones de artículos en 
revistas del Poder Judicial y de la Auditoría 
Superior, ambos del Estado de Chiapas. 

 

 

 

 

 

LICENCIADO EN DERECHO, MAESTRO EN 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DOCTOR EN DERECHO 
PENAL. 

Jajchemon ta Tuxtla Gutierrez, yu’un Chiapas, 
snopoj jun ta licenciado ta derecho, maestro ta 
impartición de justicia sok Doctor ta derecho 
penal, ay especialidad ta transparencia, acceso a 
la información publica sok skanantayel chajpal 
jente. 
 
A’tejem ta stojol ajwalil yu’un Poder ejecutivo, 
Legislativo sok Juricial ta estado, Titular yu’un 
Unidad de transparencia; presidente Yu’un 
comités de transparencia sok Editorial yu’un 
Auditoria Superior Del estado, Secretario 
Tecnico del consejo yu’un Judicatura del poder 
Judicial yu’un estatado sok jefe ta planeación 
sok programación yu’un instituto de población 
sok ciudades rurales, ayto yantikxan-a. 
 
Ta swenta maba tsakalik ta stojol ajwalil ya 
jna’tik spasel proyecto de inversión, ta swenta 
obra publica, fact-checking sok periodismo de 
datos. 
 
Ay bayel kich’tik diplomados sok cursos ta 
swenta transparencia, acceso a la información 
publica, skanantayel chajpal ayejetik, sistema 
nacional sok swenta mayuk u’tsinel ta jtojoltik, 
derecho electoral sok nulidades ta swenta 
materia electoral, marco jurídico ta spamal 
balamilal ta swenta mayuk makel te jk’op 
kayejtik, reforma procesal penal, perspectiva 
yu’un medicon, sistema de archivo, ayto 
bayelxan-a. 

 
Sok ay spajo sok yak’o ta ilel junetic ta revista del 
poder judicial sok yu’un auditoria superior, li ta 
jlumaltik Chiapas. 
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