
RESUMEN DEL CURRICULUM 

El LICENCIADO OSKAR KALIXTO SÁNCHEZ, nació en la ciudad de San Luis 

Potosí Capital, estudió la carrera de Abogado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la cual obtuvo el grado de Abogado 

con la Tesis “El Ministerio Publico y su Responsabilidad Administrativa y Penal con 

motivo del Ejercicio de sus funciones”, posteriormente estudio una especialidad en 

Cultura Jurídica impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su 

interés en temas de la Administración Pública lo llevaron a estudiar una Maestría 

en Administración en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para después 

de ello dedicarse al análisis de temas vinculados al ejercicio democrático y 

soberano de la ciudadanía en la interacción con sus  gobiernos. 

En el ejercicio profesional ha sido postulante de la carrera de Abogado desde hace 

18 años, en donde se ha interesado principalmente por temas de derechos 

humanos, constitucionales, en materia electoral y amparo; siendo abogado 

postulante en las referidas materias, de donde se destacan algunos Juicios 

Constitucionales y Electorales que formularon un precedente nacional. 

Dentro de la Administración Publica ha colaborado en diversas instituciones de 

donde cabe destaca su colaboración en el área de Comunicación Social en la 

Dirección General de Gobernación del Gobierno del Estado del Estado de San 

Luis Potosí, periodo 1993 a 1997. Así mismo colaboró en la Coordinación General 

de Asesores de Gobierno del Estado en el Gobierno del Estado del Estado de San 

Luis Potosí, periodo 1993 a 1997. 

También colaboró en la Procuraduría General de la Republica en la 

Subdelegación de Procesos y Amparo en el año 1995 a cargo del Lic. Julio Cesar 

Contreras Castellanos. 

En materia electoral ha colaborado en diversos Organismos Electorales, 

mencionando entre otros su colaboración en el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana donde ha ocupado diversos cargos como el de Consejero 



Ciudadano del Distrito VII Electoral, Secretario Técnico de la Comisión Distrital No. 

VII, Consejero Presidente de la Comisión Distrital Electoral No. VII. Entre otros. 

En la docencia ha sido catedrático de varias instituciones de donde cabe destacar 

las cátedras que impartió en la Maestría en Administración y en la Maestría en 

Factor humano ambas en la Universidad del Valle de México Campus San Luis 

Potosí. 

Cuenta con algunas publicaciones Nacionales de las que resulta interesante 

destacar la Revista Nacional de Investigación Jurídica LEX, donde publicó el 

tema“los retos de la democracia en San Luis Potosí” y su colaboración en el Libro 

CUESTIONES Y REFLEXIONES POLÍTICO-ELECTORALES, donde escribe un 

capítulo referente a las condiciones electorales en San Luis Potosí publicado con 

la colaboración del Congreso del Estado de Guerrero, LIX Legislatura Congreso 

Del Estado de Coahuila, Tribunal Superior del Estado de Durango y la  

Universidad Autónoma de Guerrero, el citado libro tuvo como coordinadores a los 

Doctores: Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado; Primera 

edición: agosto de 2010,Editora Laguna, S. A. De C. V. 

 

Cuenta con publicaciones en temas relacionados con la Materia Electoral en 

diversas revistas Locales del Estado de San Luis Potosí, así como en diversos 

periódicos locales. 

Como ponente, ha participado en diversas conferencias, simposios y diplomados 

relacionados a las materias administrativa, constitucional y electoral. 

El 02 de Octubre de 2014, fue nombrado por la LXII Legislatura del Senado de la 

República como Magistrado Electoral para integrar el Tribunal Electoral del Estado 

de San Luis Potosí, donde actualmente ejerce las funciones Jurisdiccionales 

conferidas. 


