
CURRÍCULUM VITAE DEL DR. RAFAEL LEYVA MENDÍVIL 
 

1.- Miembro de la Primera Generación de Licenciados en Derecho (1973-1977), 

egresado de la Escuela de Derecho-Mexicali de la UABC, (Hoy Facultad). 

 

2.- Obtuvo el título de Licenciado en Derecho, con la tesis denominada “Origen 

y Conformación del Poder del Estado” 

 

3.- En el año de 1983 se incorporó a la planta docente, de la propia Facultad de 

Derecho, desarrollando actividades de apoyo administrativo, así como de 

naturaleza académica, en el área del Derecho Público, impartiendo diversas 

asignaturas, entre las que cabe mencionar las siguientes: Teoría General del 

Estado, Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos y 

Garantías Individuales, Derecho Parlamentario y Derecho Constitucional Local, 

entre otras. 

 

4.-Realizó estudios de Maestría en la propia Facultad de Derecho de la que 

egresó, habiendo obtenido el grado de Maestro en Derecho Público con la tesis 

denominada “Análisis del Constitucionalismo Local, y su interrelación con la 

Constitución Mexicana. Un enfoque hacia el Estado de Baja California” 

 

5.-Así mismo, realizó estudios de Doctorado en Derecho Constitucional, dentro 

del Programa Académico de Doctorado, habiendo obtenido el correspondiente 

grado, otorgado por la UABC (2006), con la presentación del trabajo de tesis 

denominado “Las Instituciones de Derecho Constitucional Local, en el Régimen 

Federal Mexicano” 

 

6.-En el servicio público colaboró, entre los años 1989 a 1997, en el Poder 

Judicial del Estado de Baja California, como Secretario de Estudio y Cuenta, en 

la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia, y como titular del Juzgado 

Quinto de Primera Instancia, en materia penal.  

 

7.-Realizó estudios de Especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de 

Castilla-La Mancha (2008), habiendo obtenido el correspondiente diploma.  

 

8.-Complementariamente a la actividad docente, ha desarrollado diversas 

actividades de apoyo administrativo en la Facultad de Derecho, dentro de las 

que cabe señalar las siguientes:  

 

a).-Responsable del Programa de Atención Psicopedagógica a los alumnos de 

licenciatura (proyecto piloto).  
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b).-Responsable del Área de Biblioteca Especializada en Materia Jurídica.  

 

C.-Responsable del Área de Servicio Social Profesional.  

 

d).-Responsable del Área de Titulación de la Licenciatura.  

 

9.-Ha sido Miembro del Consejo Universitario de la UABC, así como Integrante 

del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.  

 

10.-Miembro fundador de la Asociación de Profesores de la Facultad de Derecho. 

 

11.-Ha sido colaborador en la implementación del Programa Universitario en 

Materia de Derechos Humanos, coordinado por el Centro de Estudios sobre la 

Universidad (CESU), de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

12.-Integrante del Cuerpo Académico de la Facultad de Derecho-Mexicali, 

denominado Paradigmas Constitucionales y Derechos Fundamentales. 

 

13.-En el ámbito de la investigación y divulgación del conocimiento jurídico, ha 

participado en diversos Congresos y Simposios regionales, nacionales e 

internacionales, mediante la elaboración de varios trabajos, monografías y 

ponencias, con énfasis en el área del Derecho Público, destacando los temas de 

contenido jurídico-constitucional. 

 

14.-Recientemente (6 de enero de 2016), fue designado, por el Consejo 

Universitario, como Juez Titular del Tribunal Universitario de la UABC. 

 

A t e n t a m e n t e: 

 

Mexicali, Baja California, Octubre de 2016 

 

 

 

Dr. Rafael Leyva Mendívil 

 

 

 

 

 


