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Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y períodos laborados
Periodo
Cargo

Institución
Inicio (cld mm aaaa)

Término (cid mm asas)

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero

21/01/2015

A LA FECHA

Instituto Federal Electoral

01/04/2011

14/01/2012

Despacho propio

15/03/2003

30/08/2008

Juez Instructor

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

15/09/2009

17/01/2015

Supervisor Jurídico

Instituto Electoral del Estado de Guerrero

12/06/2010

11/09/2010

Secretario Ejecutivo

Líder de Proyecto

Abogado postulante

Reseña profesional y laboral
Desde el 21 de enero de 2015 se desempeña como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, cargo en el cual le
correspondió dirigir y coordinar la operación del proceso electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. y los procesos de consulta a los pueblos y
comunidades indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en el marco del proceso de transición a un modelo de elección por usos y costumbres.
Previamente fungió como Juez Instructor en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (2010-2014) desarrollando dicha función durante los procesos electorales de
gobernador 2010-2011 y de ayuntamientos y diputados 2012. Fue Líder de Proyecto en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (abril 2011-enero 2012) y analista y supervisor jurídico en el Instituto Electoral del Estado del Estado de Guerrero (2008-2010). Entre 2003 y 2008 se desempeñó
en el ámbito privado como abogado postulante titular de despacho. Previamente, prestó sus servicios en la administración pública estatal de Guerrero a la cual ingresó
como analista técnico en la Secretaria de Planeación y Presupuesto y concluyó sus servicios como administrador, adscrito a la Secretaría Particular (1989-2005). Con el
pasado proceso de selección y designación organizado por el INE, ha obtenido, por tercera ocasión, la más alta calificación en las evaluaciones de conocimientos en
materia electoral practicadas por el CENEVAL y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a aspirantes a consejeros del organismo electoral local de Guerrero.
y en el proceso de selección y designación desarrollado por el Instituto Nacional Electoral en 2014 obtuvo, además, la más alta calificación de todos los aspirantes
varones de las 18 entidades federativas, sujetos a concurso. Fue designado consejero electoral suplente del Consejo General del extinto Instituto Electoral del Estado de
Guerrero (2012-2014) y consejero distrital del mismo organismo en los procesos electorales de ayuntamientos y diputados 2008 y 2012 y de gobernador 2010-2011.
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