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Secretario Ejecutivo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
OPL Tabasco 17;100014 A LA FECHA 

    

Reseña profesional y laboral 

A la conclusión de mi carrera de abogado. ingresé en 1994 al entonces IFE, como asesor de asuntos jurídicos en el distrito 01 con cabecera en frontera. mis actividades estaban 
centradas en apoyar a la Junta y al Consejo Distrital en asuntos juridicos: en 1997 participé en el primer concurso que abrió el IFE dentro del SPE y fui designado Vocal Secretario 
hasta octubre de 2014. mis actividades en ese trayecto estuvieron centradas en la organización de elecciones en la parte ejecutiva y operativa. en la realización y levantamiento de 
actas del Consejo, sellado y enfajillado de boletas, capacitación electoral. cómputo de las elecciones y recuento de votos, adicional a ello. conclui mi instrucción en el Servicio Civil de 
Carrera; en 2014 renuncié a aquella función y me incorporé al OPL como Secretario Ejecutivo. aquí represento legalmente al Instituto Electoral, auxilio al Consejo Estatal y a la 
Presidente del mismo en los asuntos de sus respectivas competencias. integro el Consejo Estatal con voz pero sin voto, preparo el orden del dia. doy fe de lo actuado, levanto el acta 
respectiva, reviso los acuerdos sometidos a consideración del pleno, certifico los documentos solicitados, recibo y sustancio con la coordinación de lo contencioso electoral los medios 
de impugnación, recibo para la estadística electoral los expedientes electorales, elaboro el anteproyecto de presupuesto para ser sometido al pleno del Consejo Estatal, pleneo y 
preparo el calendario electoral, atiendo la función de Oficialía Electoral, integro la Junta Estatal, coordino las actividades de la Junta Estatal Ejecutiva y juntas distritales y municipales 
en tiempos de elecciones, todas estas funciones las he realizado dentro del marco constitucional y legal, apegado siempre a los principios básicos de certeza, legalidad, independencia 
máxima publicidad, imparcialidad y objetividad, que son principios de la función electoral. 
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