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Reseña profesional y laboral 
;en. ~¡· á~blt~· d;;¡ .. ¡·¡tígí~ .... ;~;it~cíó~ . d~ . escrii¿S d~. dern~~da e~' materi~ ''ci~·I, Fa~iii~~.' L~~~I -; A~p;;;:- ~~ .. ~tr~ -p~rt~. e~ 'í~ .. ~~ce~i~~t~ e" 
;materia Electoral, en la elaboración de documentación documentación legal relativa al Proceso Electoral Federal; preparación y desarrollo de las • 
{Sesiones de la Junta y Consejo Distrital y en la elaboración de la documentación y reportas derivados de las mismas, dirigidos a las instancias 
:correspondiente; revisión y validación de la información qua se genera en los sistemas de la RED-lNE, a cargo de la Vocalía del Secretariado¡ 
;desarrollo de las Sesiones Permanentes del Consejo Oistñtal; integración de los Expedientes Electorales; sustanciación de procedimient~ 
¡administrativos de sanción o Procedimiento Especial Sancionador en todas sus etapas; asimismo· en las actividades que expresamente tuerari 
'Solicitadas por los Vocales Ejecutivo y Secretario ,en la Junta Local o Distrital; función de notificadot respecto de los acuerdos tomados por la Junta q 
1Consejo a nivel Local o Distrltal así como de los Organos Centrales, y estar disponible al servicio de la Junta Local en caso de que se requiriera. ¡ 
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