
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 
 
 

NOMBRE: LUIS IGNACIO PEÑA GODÍNEZ. 

PROFESIÓN: Licenciado en Derecho 

 
 

 DATOS PERSONALES: 
LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO: 

Morelia, Michoacán, el 21 de septiembre de 
1978. 

ESTADO CIVIL: Casado. 

NACIONALIDAD: Mexicana. 

EDAD: 40 años 

 
 

 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

LICENCIADO EN DERECHO: 
Facultad de Derecho de la U.M.S.N.H., 
habiendo practicado el examen profesional 
el 10 de diciembre de 2001. 

CÉDULA PROFESIONAL: 3627427. 

ESTUDIOS DE POSGRADO: 

“Especialidad en Justicia Electoral”, 
impartida por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con plan de 
estudios avalado por la SEP, con cédula en 
trámite ante dicha Secretaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES VOLUNTARIAS: 
 

a) De abril a octubre de 1998, meritorio en la Segunda Sala Penal, del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. 

 
b) Del mes de octubre de 1998 a marzo de 1999 colaboré como meritorio en el 

Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 
 

 
 

ANTECEDENTES LABORALES: 
 

a) Escribiente en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Morelia, del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, del periodo 
comprendido de abril de 1999 a julio del año 2001. 

 
b) De agosto del 2001 a junio del 2002, laboré en el Despacho Jurídico ubicado 

en la calle de Juan José de Lejarza número 177, en el centro de la ciudad de 
Morelia, Michoacán, efectuando actividades como postulante en diversos 
juicios de carácter civil, mercantil y de amparo. 

 
c) Actuario Judicial, adscrito al Juzgado Sexto de Distrito, en el Estado de 

Tamaulipas, con sede en la ciudad de Matamoros, esto del veinticuatro de junio 
de 2002, al quince de marzo de 2003. 

 
d) Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil, 

en el Distrito Federal, del quince de abril de 2003, al treinta de marzo de 2004 
(desde julio del 2003, me desempeñé como proyectista de sentencias); y del 
primero al quince de enero del año 2007. 

 
e) Secretario Auxiliar de Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del Magistrado 
Leonel Castillo González, de abril del año 2004 al treinta y uno de marzo de 
2005. 

 
f) Secretario Auxiliar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del Magistrado Leonel 
Castillo González, de abril de 2005 al treinta y uno de agosto de 2006. 

 
g) Secretario de Estudio y Cuenta Adjunto en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del 
Magistrado Presidente Leonel Castillo González, del primero de septiembre, 
al quince de octubre de 2006. 

 



h) De febrero de 2007 al 30 de septiembre del 2017, abogado postulante en los 
despachos particulares, ubicados en el número 177-2 de la calle de Juan José 
de Lejarza, en el centro de Morelia; y en el número 26, interior 11, de la calle 
Lerdo Tejada, en el centro de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en cuyas oficinas se 
tramitan negocios de carácter Civil y Familiar. 

 
i) Durante el ciclo escolar 2010-2011, impartí la materia de Sociología 

Jurídica, de primer grado, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Campus 
Miguel Hidalgo.  

 
j) De agosto a noviembre de 2011, impartí la materia de Derecho Civil II, 

de segundo grado, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Campus Miguel 
Hidalgo. 
 

k) Desde septiembre de 2010 a noviembre de 2011, fungí como el Enlace 
Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Campus Miguel 
Hidalgo, ubicado en Ciudad Hidalgo, Michoacán. 
 

l) Del cuatro al quince de julio de 2011, tuve el agrado de impartir el taller 
de Lectura y Redacción, en el curso de inducción del ciclo 2010-2011, 
a los alumnos de recién ingreso de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el 
Campus Miguel Hidalgo. 
 

m) Consejero Electoral a partir del 12 de septiembre del 2017, fecha en 
la que, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, me designó por un período de 7 años. 

 
 
 

CURSOS RECIBIDOS: 
a) Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado, llevado a cabo 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de octubre de 1996. 
 

b) Curso de computación, impartido en el Centro de Educación Continua Unidad 
Morelia, del Instituto Politécnico Nacional, en el año de 1998. 

 
c) Congreso Nacional de Derecho celebrado en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán, en el mes de marzo de 1999, en el cual participé también como 
organizador. 

 



d) Curso de Informática Judicial impartido por el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Michoacán, en el año de 1999. 

 
e) Curso denominado “Identificación y Prevención del Estrés” llevado a cabo 

en el mes de noviembre de 2002, impartido por el Consejo de la Judicatura 
Federal, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección 
General de Recursos Humanos. 

 
f) Curso denominado “Relaciones Humanas” llevado a cabo en el mes de 

diciembre de 2002, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, a través 
de la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Recursos 
Humanos. 
 

g) Taller virtual de representación proporcional, impartido por la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 
13 al 31 de agosto de 2018. 

 
 
 

RECONOCIMIENTOS Y CONSTANCIAS: 
 

a) Reconocimiento otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como alumno distinguido, al 
haber mantenido promedio sobresaliente en los tres primeros ciclos escolares 
consecutivos en la carrera. 

 
b) Premio “Padre de la Patria”, otorgado por la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, por haber obtenido el más alto promedio de aprovechamiento 
académico en Cuarto Grado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

 
c) Premio “Padre de la Patria”, otorgado por la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, por haber obtenido el más alto promedio de aprovechamiento 
académico en Quinto Grado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

 
d) La Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la 

Judicatura Federal en sesión de 14 de noviembre de 2006 acordó la aptitud para 
ser designado secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito 
en algún órgano del Poder Judicial de la Federación.  

 
e) En el año de 2014, aprobé el examen de conocimientos correspondiente al 

proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales, aplicado por el INE, a través del CENEVAL.    

 
f) En ese mismo proceso de selección 2014, obtuve un resultado idóneo en el 

“Ensayo” aplicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.     



 
g) En el año 2017, en el Proceso de Selección y Designación de las y los 

Consejeros Electorales organizado por el Instituto Nacional Electoral, 
realicé un examen de conocimientos aplicado por el CENEVAL, resultando una 
de las 12 mejores calificaciones del proceso para el OPLE de Michoacán. 

 
h) En ese mismo proceso de selección 2017, obtuve en los tres dictámenes en el 

“Ensayo” revisado por especialistas del Colegio de México; resultando como uno 
de los siete “Ensayos Presenciales” evaluados como idóneos para Michoacán. 

 
i) Reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral 

del Estado, y por el Instituto Electoral de Michoacán, el 27 de abril de 2018, por 
mi participación como Conversador en el tema ¿Por qué habrá elecciones 
confiables y seguras el próximo 1º de julio? 

 
j) Reconocimiento otorgado por el Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Michoacán, el 14 de mayo del 2018, por mi participación en el “Foro 
Elecciones 2018 en Michoacán: Campaña Libre de Violencia Política contra las 
Mujeres”. 
 

k) Reconocimiento otorgado por el Instituto de la Juventud Michoacana y el 
Instituto Nacional Electoral, el 21 de octubre del 2017, por mi haber participado 
como jurado calificador en la “Etapa Local del Concurso Juvenil de Debate 
Político 2017, categoría C”. 

 
l) Reconocimiento otorgado por el Instituto Electoral de Michoacán, en julio del 

2018, por mi desempeño en el Proceso Electoral 2017-2018, trabajando en 
beneficio de la sociedad michoacana como integrante del órgano encargado de 
organizar las elecciones en el Estado. 

 
m) Constancia otorgada por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana, A.C., y el Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
por mi participación en el Seminario de análisis “30 años de Justicia Electoral en 
México”, realizado en el año 2017. 
 

n) Constancia otorgada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por mi participación en la “5ª Reunión de Autoridades 
Electorales de la V Circunscripción”, que se realizó los días 19 y 20 de febrero de 
2018. 

 
o) Constancia otorgada por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, por mi participación como ponente en el 
Diplomado en Derecho Electoral, con el tema: “Instituto Estatal Electoral del 
Estado”, impartido el 14 de marzo de 2018. 
 



p) Constancia otorgada por Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
por mi participación como revisor del tema “El Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Electorales en México”, en el marco del coloquio de 
Avances de Investigación de la Maestría en derecho Electoral, celebrado los días 
29 y 30 de agosto de 2018. 

 
q) Constancia otorgada por el Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de 

Michoacán, el Tribunal Electoral de Michoacán y Universidad Vasco de Quiroga, 
por haber participado como ponente en el curso de capacitación electoral 2017-
2018 para periodistas, durante los meses de marzo a junio de 2018. 

 
 

MORELIA, MICHOACÁN, FEBRERO DEL 2019. 
 

 


