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Reseña profesional y laboral 

Cursó la carrera de Licenciado en Administración en la Universidad Auto';maa—d-i'Guadalaja7j7Tittlitdo por la Universidad Nacional Autónoma d 
México bajo el esquema de curso de titulación, mediante examen profesional que sustentó en enero de 1991. Ingresó al Instituto Federal Electoral 
en junio de 1993 como Técnico en Procesos Electorales, un año después en agosto de 1994 fue nombrado Jefe de Departamento Zona distrital 
México (12-22), En septiembre de 1996 recibió el nombramiento de Jefe de Departamento de Apoyo y Supervisión Operativa Quinta Circunscripción 
para posteriormente en marzo de 1999 ser designado como Jefe de Departamento de Coordinación Regional del estado de México. A partir de marzo 
de 2002 fue adscrito como Jefe de Departamento de Coordinación Regional del Noroeste. Fue en enero de 2006 que fue nombrado Vocal de 
Prganización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Baja California Sur. En el año de 1998 recibió su titularidad como miembro del, 
'Servicio Profesional Electoral. En enero de 2007 ingresó al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur como Técnico Electoral y en el mes dd, 
agosto de ese mismo año fue designado corno Secretario Técnico de la Comisión de Organización Electoral y del Servicio Profesional Electoral, En 
1Septiembre de 2014 fue designado Director Ejecutivo de Organización Electoral. En Octubre de ese mismo año y hasta enero de 2015 fue designado 
Secretario Ejecutivo para posteriormente regresar al cargo de Director Ejecutivo de Organización Electoral puesto que desempeña a la fecha. 
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