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Reseña profesional y laboral
Se ha desempeñado .;;n cívorsos carqos en el fnsfüulC". Nac;on;:;! oo Estadistica G~0gra~:;i ·~ +rJom-:iit~ca {1NEG1), fungió corno Jc~e e:(:- E°""'~n:;?v1sl~dc.res en {;1 >"~H Cense
Geiter3I de Poblad<:-n y Vfvienda er, e~ afie 2000 y postenormente cerne .Jcrede Campe en ol Censo Económico.en et año 2004. Eri et timbít-~effxtoral !12 fuogidc como
Cap.ar:¡la:aorEtcclora! e:i el Proceso Efe-cloral Ordroaric der afio 2000 en ~a e1ecc¡ón Ce g0bernador orcanrzadc por ei cntcoccs Ccnsejo Es1'3!aíE:ectGra! {CEE;1. En el año
20G 1 fur.gro como Cccrdmadc- fl/.tJr.icipal Electora! en el proceso ioca} ordinario d(" ~!er-.c!<'m de miembros de Ayuntaroiento orgari!zado por 0i rnstiturc E slata~ Electora!
(ff:EL En ef afio 2004 se desempenó come Consejero Electoral Murücival en eJ munfc1piode ta Trinitmü:i: (IEE)_ Participó como secreranc de mesa directiva do casilla en e¡
pro e.cso fe.dera! ordinario de~ año 2006. Ha síoo Secretario Técrsco en el Consejo ETe-ctoral Munfcipat de La Trinitaria. Chiapas !:f'! tos proceses locales ordinarios de los
anos 201() y 2012 crgar11zados por el Instituto óe Eleccíones y Participación Cíudadana flEPG). En el año 2015 fungió corno Consejero Electoral en e! mencionado
Consejo Electoral Municipal en la elección ordínaria de dicho año para la eteccon de miembros de Ayuntamientos y diputados !ocales Actualmente es docente en el
Colegio de Bachi!lerc--sde Cí1iapas desde el afio 2005 y docente en unea en la Univcrs1dad Abierta y a D~stancla de ~vléxico en .a Uccnciatu:-a er; Seguridad PübHca cesco
ei ;;iño 20 l 2 además se desempeña como docente en Ja licenciatura un Derecbo en eJ Centro de E stud1os Universitarios Ssn Cristóbat.

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de ínternet del Instituto Nacional Electoral

!C¡ Trtnrkr'
Municipio

J{;¡

/

e Ju~g_;

. Entidad Federativa

a

/7

¡--

de

/(,/;o de 2017

...,.--~

1
1vfor-/1~ ú~C.I {?p lkD L_;/iJc¿_<;{li!~:==~

;lombre y Firma de la o el aspirante

