
Particular 16/04/2015 A LA FECHA Abogado Postulante 

: 

Ucenciatura en erecho 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instduciones, dependencias o empresas y períodos laborados 

Periodo 

Térriljr-to (dd.  rnrn 
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Instituto estatal Electoral de Baja California Sur 

  

01/10/2014 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

    

  

10/04/2009 

 

     

11/04/2015 

30/09/2014 
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INE 	Resumen Curricular 
Instituto Nacional Electoral 

Girón 

Apellido Paterno 

Cadena 

Apellido Materno 

Martín Rafael 

Nombre (s) 

Edad: 42, Años Cumplidos 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Quejas y denuncias y de Procedimiento 
Contencioso Electoral 

Asesor Jurídico adscrito a la Secretaria General 

• 

Reseña profesional y laboral 
-•••••••••—•,*. 

••••••.,,,, 	• 	4- 

Come. Abogado Postulante: Asesoría y representación legal a los clientes ante autoridades jurisdiccionales y/o administrativas a nivel local. en primer contacto realizó el análisis de Id 
situación que se plantea, planteamiento de la estrategia de acuerdo a las pretensiones del cliente, informándole de cada una de las etapas y pasos a seguir: planteamiento de 
honorarios; apersonarse mediante escritos ante la autoridad jurisdiccional o administrativa que corresponda, realizar las promociones puntuales de acuerdo a las estrategias 
planteadas, desahogo de audiencias en su caso, entrega de resultados. Como Titular de la DQyDPCE: Trabajar con el proyecto de reglamento de quejas; elaborar diversos formatos 
para la Dirección; recibir y tramitar las quejas y denuncias, ordenar las medidas e investigaciones pertinentes, notificar y citar a las partes, preparar y desahogar las audiencias 
Preparar los expedientes y remitirlos al Tribunal Estatal Electoral para su resolución. Como Asesor Jurídico: como tareas cotidianas preparar acuerdos para sometimiento a 
consideración del Consejo General; participar en la elaboración de proyectos de reglamentos internos; asesoría a los Consejeros integrantes del consejo general; asesorar en procesos:  
electoral a los órganos desconcentrados; asesorar y formar parte del Comité de adquisiciones; elaborar Informes Circunstanciados en los diversos medios de impugnación presentados 
por los diversos actores políticos. En tareas especiales, fui comisionado a diversas áreas del Instituto (elaboración de dictámenes y resoluciones, instalación y recepción de órganos 
desconcentrados, elaboración de material para capacitación, etc.) colaborar con las comisiones de Administración y Logística, Capacitación Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos 
y de Prerrogativas y Fiscalización. 
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Autorizo que la presente información sea publicada n el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.rnx 

Li 	 VI de OS de 2017 
Municipio Entidad 

Cacl-cr4 
Nombre y Fi 	a o el aspirante 

Fillarra r 


