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Eduardo Antonio Aparicio Sarquis 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Metropolitana de Xalapa, Maestro en 
Derecho Electoral por la Universidad de Xalapa, Maestro en Administración Publica 
por la Universidad Anahuac Xalapa y alumno del Doctorado En derecho que imparte 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
 
Experiencia Profesional 
  

 Titular de la Unidad de Primer Contacto de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz del 18 de septiembre de año 2020 a la fecha.  

 Visitador Adjunto adscrito a la Dirección de atención a víctimas y grupos en 
situación de Vulnerabilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz de enero de 2019 a septiembre del año 2020. 

 Visitador Adjunto adscrito a la Tercera Visitaduría General de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz de septiembre a diciembre del 
2018. 

 Abogado litigante y mediador privado en “Promotoría y Defensoría Privada 
de la Justicia Alternativa S. C” y “Jurista SLC” de enero de 2018 a septiembre 
del mismo año. 

 Mediador privado certificado por el Centro Estatal de Justicia Alternativa de 
Veracruz con el folio CEJAV/DG/CERT/18/2018. 

 Miembro activo de la asociación de para la resolución de conflictos, ARCO 
A.C. de junio de 2017 a la fecha. 

 Docente en la licenciatura de derecho en la Universidad Metropolitana de 
Xalapa y en la Maestría de Derecho laboral y de Ciencias Penales en la 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz de 2010 a la fecha. 

 Del 24 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, Procurador Municipal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del H. Ayuntamiento de Xalapa. 

 Encargado de la creación del Centro Municipal de Justicia Alternativa en el 
Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Xalapa 
de abril de 2014 a julio de 2015. 

 Asesor de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia 
del H. Ayuntamiento de Xalapa de enero de 2014 a julio de 2015. 

 Invitador y Mediador adscrito a la unidad de enlace del Centro de Mediación 
y Conciliación del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en Xalapa 
Veracruz, de marzo de 2011 a diciembre de 2013. 

 Auxiliar de Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, de mayo a diciembre de 2010. 

 Profesor en la licenciatura de derecho del Instituto de Estudios superiores de 
Xalapa, impartiendo las materias de: derecho electoral, práctica forense civil 
y mercantil y derecho notarial. 

 Abogado postulante en el despacho jurídico “Azuara Consultores” siendo 
titular del área de derecho público y encargado de la asesoría electoral de la 
firma de marzo de 2009 a abril de 2010. 

Síntesis Curricular 
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 Asistente Ejecutivo de la Oficina de los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral Veracruzano. Noviembre 2005 a febrero de 2009. 

 Asistente jurídico, en el despacho jurídico “Mendoza y Asociados”. Enero 
2004/ octubre 2005. 
 

Otros estudios. 
 

 Participación el cuarto coloquio internacional estudios institucionales “El 
constitucionalismo contemporáneo. Centenario de la Constitución Mexicana 
de 1917” organizado por la Universidad Veracruzana, los días 9 y 10 de junio 
de 2017. 

 Participación en el “II foro de Ética y Derechos Humanos” organizado por la 
Facultad de filosofía de la Universidad Veracruzana, el 22 de marzo de 2017. 

 Curso “Medios Alternativos para la Solución de Conflictos” impartido por el 
Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, del 17 al 27 de abril de 
2017. 

 Taller sobre las reglas de operación del Mecanismo Nacional de Monitoreo 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
la CNDH importando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 19 
de julio de 2016. 

 Taller “Perspectivas Actuales de la Justicia Alternativa” impartido por el 
Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, del 7 de mayo al 30 de 
junio de 2015. 

 Curso e-learning de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos 
impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales del 25 de agosto al 
22 de septiembre de 2014. 

 Foro Nacional de mejoras prácticas en modelos de justicia alternativa penal 
impartido por la SETECC y USAID en junio de 2013. 

 Taller “Mediación y Conciliación Judicial” impartido por el Poder Judicial del 
Estado de Veracruz en junio de 2013. 

 Conferencia Magistral “El impulso de la mediación como política prioritaria en 
la Unión Europea” impartido por el Poder Judicial del Estado de Veracruz en 
abril de 2013. 

 Taller “Herramientas de Coaching para mediadores” impartido por el Poder 
Judicial del Estado de Veracruz en abril de 2013. 

 “Primer Diplomado Virtual en Derecho Electoral” impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de febrero a agosto de 2009. 

 “Décimo Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia Electoral” 
impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
noviembre de 2008 a enero de 2009. 

 Ciclo de conferencias “Las reformas electorales para el nuevo contexto 
político mexicano” organizadas por el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Electoral Veracruzano, septiembre de 2008. 

 Seminario en Derecho electoral Impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 
con sede en Xalapa Veracruz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
noviembre de 2007.  
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 Curso de derecho Administrativo Sancionador Impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de 
Capacitación judicial electoral, el Instituto Electoral Veracruzano y la 
Universidad Veracruzana. Octubre de 2007. 

 Semana del derecho electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Agosto 2007. 

 Mesas redondas y conferencias magistrales con motivo del X aniversario de 
la Fundación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
Marzo 2007. 

 13° Seminario de Actualización en Argumentación Jurídica impartido por el 
Colegio de Veracruz. Junio-Julio/2006.  

 1er Encuentro Nacional sobre Prerrogativas, Financiamiento y Fiscalización 
a Partidos Políticos de los Órganos electorales de las entidades Federativas. 
Mayo/2006. 

 Curso de Sistemas de Medios de impugnación en Materia Electoral impartido 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enero-
Febrero/2006.  

 Ciclo de conferencias sobre Derecho Procesal Veracruzano, impartido por el 
Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz y el Instituto de Estudios Superiores de Xalapa. Julio 2005. 
 

 


