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Reseña profesional y laboral
Inicié laborando en el Consejo Estatal Electoral como Coordinador de Enlace con la CAIPEGRO, fue la primera jefatura de transparencia y acceso a la información; De
2008-2009 colaboré como Coordinador de Casillas y Consejeros Electorales, encargado de los temas del registro federal de electores, organización electoral y
colaboración en el área de capacitación; De 2009-2010 participé como Jefe de Redistritación Territorial y Demarcaciones Municipales Electorales, presenté el primer
escenario de delimitación distrital elaborado por el órgano electoral local; De 2010-2012 participé en los procesos electorales de Gobernador, Ayuntamientos y Diputados
Locales como el Jefe del Registro Federal de Electores; En 2012-2013 fui Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Redistritación de ese mismo año; De 20132014 fui asesor juridico de la Dirección de Recursos Materiales de la Policia Federal, me encargaba de asesorar a las distintas áreas en materia de contratación de
arrendamientos, adquisiciones y servicios; De 2014 a la fecha he sido primeramente el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboré los proyectos de
financiamiento público, los proyectos de registros de candidatos, revisión de coaliciones y candidaturas comunes, fui Secretario Técnico de la Comisión Especial de
Debates Públicos de los candidatos a Gobernador, elaboré los proyectos de resoluciones de pérdida de acreditación de partidos nacionales y pérdida de registro de
partidos locales, colaboré en el proyecto de constitución y registro de partidos políticos estatales; En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral
colaboramos con los 14 partidos políticos con acreditación ante el órgano electoral, elaboraremos los proyectos de convocatoria para candidaturas independientes,
actualmente estamos culminando la etapa de designación de los 28 Consejos Distritales en la entidad, los cuales habremos de coordinar en colaboración con el Consejo
General; implementaremos por primera vez el Sistema Nacional de Registro de Candidatos, verificaremos que en esos procedimientos se cumpla con la paridad de
género horizontal, vertical y transversal, en la dirección se elaborarán los proyectos de documentación y material electoral para la Jornada Electoral; actualmente soy el
Secretario Técnico de la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral; además, soy integrante de la Junta Estatal, así como del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, así como del Comité Técnico de Archivos.

Autorizo que larre ente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral
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