
 
 

Aldo Partida Rodríguez 

________________________________________________________________________ 

 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

1. Básica/ Media: Colegio Franco Mexicano de Guadalajara.  

 

2. Media Superior: Instituto de Ciencias de Guadalajara.  

 

3. Profesional: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  ITESO Licenciatura 

en Derecho 2003-2007.  

 

Université Laval de Québec -  vía programa CREPUQ 2005-2006 Derecho internacional 

público, filosofía jurídica y sociología jurídica.  

 

American University, Washington College of Law, Human Rights Academy  Moot Court - Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2007.  

 

4. Posgrado:  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  ITESO Maestría en 

Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica 2015-2017. 

 

5. Cursos y actualizaciones relevantes para la vacante: Simposio “Debate Sobre la Vida, 

Derecho y Bioética” por la Barra Mexicana de Abogados, 2003.  

 

“X Jornadas de Derecho: Bioética, derecho electrónico y derecho ambiental”- Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2003.  

 

Foro de discusión legislativo “Los Cuidados Paliativos en el Estado de Jalisco”, integrante 

de la mesa de trabajo “Los cuidados paliativos y los  derechos humanos”, 2011. 

 

Diplomado en Prevención y Atención de la violencia en contra de las mujeres, Tecnológico 

de Monterrey ITESM Campus Guadalajara 2013. Oyente. 

 

Taller de políticas públicas con perspectiva de género, del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, 2014. 



 

Ponencia “ Fortalecimiento del constitucionalismo local” por la Barra Mexicana de 

Abogados, 2017. 

 

Ponencia en el “Seminario de actualización en derecho constitucional y amparo” por la Barra 

Mexicana de Abogados, 2018. 

 

6. Idiomas:  Francés 100%, Diploma Nacional Brevet, Certificado CELF de la Alianza Francesa, 

y Acreditación Centro de Lenguas ITESO.  

 

Inglés 95% TOEFL Institucional. 2009, y Acreditación Centro de Lenguas ITESO.   

 

II. DOCENCIA  

 

1. Coordinador Académico del Diplomado Juicios Orales con Perspectiva de Género ITESO 

2014, dirigido a Agentes del Ministerio Público para su capacitación en el Sistema Penal 

Acusatorio Adversarial Oral con transversalización de la perspectiva de género para el 

alcance de los estándares de protección esperados de los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

 

2. Coordinador Académico del Diplomado Juzgar con Perspectiva de Género para Operadoras 

y Operadores del Sistema de Justicia en Materia Penal ITESO 2014 dirigido a Juezas y 

Jueces Penales del Estado de Jalisco para la mejora cualitativa de la impartición de justicia 

mediante la integración de las herramientas conceptuales y jurídicas de perspectiva de 

género y los estándares de protección de Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

3. Profesor Titular de los cursos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho 

Constitucional, Estructura jurídica  del estado mexicano y Derecho Procesal Constitucional 

ITESO 2014- a la fecha, para las facultades de derecho, relaciones internacionales y gestión 

pública. 

 

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

1. Congreso del Estado de Jalisco, 2010- 2011, Secretario Técnico de la Comisión Legislativa 

de Higiene y Salud Pública en la LXIX Legislatura.  

 



2. Consultor en materia de Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres, para  

distintos  niveles  del gobierno  mexicano (INMUJERES-IJM-IMM) y OSC, 2013- 2014, 

destacando la realización de distintas consultorías tales como:  el “Taller regional sobre 

normatividad municipal en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres 

dirigido a funcionarias/os de la administración pública municipal”, el “Seminario de 

Formación en Derechos Humanos y Prevención de la Violencia de Género Dirigido a 

Docentes e Instructoras/Es del Instituto de Formación y Profesionalización del Instituto de 

Formación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco”, la elaboración de la justificación 

jurídica derivada del artículo 8 de la Convención Belém do Pará para la meta BII.2 del 

Programa Federal PAIMEF “Elaboración del Programa de sensibilización para Hombres en 

materia de violencia contra las mujeres, capacitación y pilotaje”, el  Taller de Sensibilización 

y Capacitación en perspectiva de género y violencia al funcionariado público de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social” y el diseño del programa estatal “Mujeres avanzando al 

Bienestar” del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

3. Coordinador Jurídico y Secretario Técnico de la Comisión  de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Jalisco, LXI 

Legislatura, así como de la Comisión para la Gestión Integral del Agua, también asesor para 

las comisiones legislativas de movilidad, hacienda, igualdad de género, y cultura en la primer 

diputación independiente del estado de Jalisco, del diputado Pedro Kumamoto. 2015-2018. 

Destacando la elaboración y aprobación de la ley de participación ciudadana, la ley de 

hospitalidad para migrantes, la reforma electoral que cambió la fórmula de financiamiento 

de partidos políticos locales y su posterior y exitosa defensa ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

4. Integrante del equipo docente ITESO para  la presentación del Amicus Curiae para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del Caso de la Aldea Chichupac y Comunidades 

Vecinas del Municipio de Rabinal en contra de Guatemala (Caso número 12,788). 2016. 

 

5. Coordinador Jurídico de la red de candidaturas independientes “Vamos a Reemplazarles” e 

integrante del equipo de estrategia política de 14 candidaturas independientes (ciudadanas). 

2018. Encargado de la elaboración de estrategia política, discursiva, de la fiscalización, 

contabilidad, recursos humanos, procuración de fondos y rendición de informes y cuentas a 

la autoridad electoral y fiscal a cargo de un equipo de 20 personas. 

 

6. Consultor y asesor constitucional y político, destacando consultorías y colaboraciones con 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos- CAPEL, Asuntos del Sur, Red de 



innovación política de américa latina, OXFAM, diseño de contenido para la escuela de 

capacitación política para centroamérica del Victory Fund Institute, y en colaboración con 

Urbanística, como parte de los equipos consultores locales para el Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo y ONU Hábitat, en diversos proyectos de acceso a la vivienda, 

y derecho urbano a nivel federal y local. 

 

7. Coordinador Legal de Somos un bosque A.C. asociación orientada a constituir a Futuro como 

partido político local en Jalisco. A cargo de la supervisión de los procesos legales, de 

representación institucional, fiscalización, contabilidad, administración y procuración de 

fondos, e integrante del equipo de estrategia política y operativa que logró la constitución 

del partido, 2019. 

 

8. Secretario Ejecutivo Provisional de Futuro, partido político local. A cargo del diseño, 

implementación y supervisión de los procesos legales, de representación institucional, 

fiscalización, contabilidad, administración y procuración de fondos, e integrante del Consejo 

Político Provisional que llevó a cabo la planeación estratégica y operativa, así como los 

procesos de comunicación, territorio, reglamentación, justicia intrapartidaria y trabajo 

político en el  2020. 

 




