Enrique Franco Muñoz.
Síntesis curricular.
Originario de Aguascalientes, Ags. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, tiene estudios concluidos de la Maestría en Derecho de Amparo.
Se ha desempeñado en el ámbito de la función pública como Secretario Auxiliar del
Gobernador del Estado de Aguascalientes, gestión 1992-1998, ingreso al Poder Judicial del
Estado en el mes de agosto de 1998 como Director de Notificaciones, implentando el
primer sistema digital de registro y control de cedulas de notificación, mismo que puso en
marcha en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Asesor jurídico del gobierno estatal,
fundador y Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes a partir del año 2005.
El día 16 de octubre del año 2012 es designado Magistrado de la Sala Administrativa y
Electoral de Poder Judicial del Estado.
A partir del 23 de octubre del 2012 es Presidente de la Sala Administrativa y Electoral del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, al haber sido designado por el H. Pleno para
un periodo de dos años.
Es integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la
República Mexicana A.C. en el cual funge como Representante de la Región IV.
En el rubro académico ha participado en diversos foros nacionales y en el extranjero como
conferencista y ponente en materias relativas a la transparencia, rendición de cuentas,
derecho de acceso a la información pública, tutela y protección de los datos personales.
En donde sobresale su participación en la Red Nacional de Organismos Públicos
Autónomos de México, destacando la invitación por parte del IPADE, Escuela de Negocios
de la Universidad Panamericana e INALDE Business School, Universidad de la Sabana, para
exponer en las principales capitales de la República de Colombia.
Ha obtenido diversos reconocimientos y acreditación de varios cursos y seminarios entre
los que sobresalen: Capacitación en materia electoral, Seminario de mediación
ABA/USAID, Metodología e implementación de la justicia oral en México, Curso de
inducción para Secretario de acuerdos, Seminario internacional de acceso a la
información, Seminario de derecho procesal civil, Curso de Liderazgo y dirección.
Profesor expositor en capacitaciones del Poder Judicial, Ponente en el IV Foro Mundial del
Agua, participante en el Congreso mundial de derecho procesal.

Tiene en su haber publicaciones varias relativas a los temas de reforma del Estado,
Autonomía y Transparencia, mismas que han sido editadas y publicadas por la Conferencia
mexicana de Acceso a la Información Pública, (COMAIP) así como por la red de
Organismos Públicos Autónomos de México. (OPAM)

