
 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
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ESCOLARIDAD 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) Licenciatura en Ciencias 

Políticas y Administración Pública 

CURSOS 

 

 Curso de Actualización Horizonte Electoral 2000. Impartido por el Doctor Cesar 

Cansino, Pablo Javier Becerra y José Antonio Crespo.  

Curso de Legislación Electoral Federal y del Distrito Federal. Impartido por la UAM 

Iztapalapa. Taller de Análisis y Discusión de los resultados Electorales del 2 de 

julio. Impartió la Asociación Arturo Rosenblueth. 

Curso-Taller Introducción al Análisis Político: Impartido por el Doctor César 

Cansino y José Antonio Crespo Centro de Estudios de Política Comparada 

(CEPCOM).  

Taller de Crónica y Relato Fondo de Cultura Económica, Impartido por Marco 

Aurelio Carballo.  

Seminario de Marketing Político- Electoral: Impartido por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, coordinador académico Doctor Murilo Kuschik.  

Curso de Actualización de la Legislación Electoral Federal y Local UAM 2009.  

Seminario de Legislación Electoral TEPJF y PRD. 2010 Diplomado Diseño de 

Ciudades Seguras: Impartido por la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe 

2011. 



ACTIVIDADES 

 

 Enero a Octubre de 1996 enviado por el Comité General del Servicio Electoral del 

PRD a los estados de Hidalgo y Guerrero a colaborar en las elecciones internas 

como capacitador.  

Abril de 1996 a Junio de 1996 impartición de un curso para estudiantes de 

secundaria que presentaban su examen de admisión a nivel medio superior. 

 Octubre de 1996 a Febrero de 1997 Colaborador del 1er. Servicio Electoral del 

PRD-DF como auxiliar electoral coadyuvar en el registro de los precandidatos a 

diputados locales del PRD para el proceso electoral constitucional del mismo año.  

Colaborar en el diseño y formato de las actas y boletas. Así como en el diseño del 

primer PREP Programa de Resultados Preliminares para la elección de Jefe de 

Gobierno del DF en la que contendió el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 

 Febrero de 1997 a Mayo de 1997 Secretario del 1er. Servicio Electoral del PRD-

DF en Coyoacán. Actividad organizar todo el proceso electoral interno para 

seleccionar a los candidatos a diputados locales y federales a la 1ª. ALDF y 

Cámara de Diputados entre las tareas relevantes a realizar: ubicación de casillas, 

designación y capacitación de los funcionarios de casilla, elaboración del 

escrutinio y cómputo de los resultados distritales.  

Mayo de 1997 a Agosto de 1997 Secretario Técnico del Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas en el Dtto. Local XXXV de Coyoacán. Actividad conformar y capacitar la 

estructura electoral para el proceso electoral del 6 de julio de 1997. 

(Representantes de casilla y generales).  

Responsable directo del (PREP) Programa de Resultados Preliminares y Acopio 

de Actas de la elección de Jefe de Gobierno del D.F. 

Agosto de 1997 a Enero de 1998 Impartición de clases de regularización en el 

área de ciencias sociales en el Centro Social Comunitario Sta. Ursula Coapa.  

Febrero de 1998 a Abril de 1999 asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la 1ª.Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

En las comisiones de Procuración de Justicia, Admón. Publica Local, Derechos 

Humanos, Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Desarrollando 

específicamente las tareas de investigación en las comisiones mencionadas.  



Abril de 1999 a Diciembre del 2000 en la Secretaria de Asuntos Electorales del 

PRD-DF como encargado del área de formación y capacitación electoral. Actividad 

colaborar en la ruta crítica de la Secretaria hacia el proceso electoral del 2 de julio 

del 2000, reclutar y capacitar a los representantes del PRD y la Alianza por México 

ante los Consejos Distritales Locales y Federales. Parte del equipo responsable de 

organizar la Consulta del 14 de mayo del 2000 para ratificar la residencia del Lic. 

Andrés Manuel López Obrador entre otras actividades.  

Abril de 1999 a Abril de 2002 Consejero Delegacional y secretario de Organización 

del Comité Ejecutivo del PRD en Coyoacán. Responsable del resguardo, 

actualización del padrón de afiliados en Coyoacán y de la conformación de los 

Comités de base. 

 Diciembre de 2000 a febrero de 2002 Jefe de Unidad Departamental de Análisis y 

Archivo de Información en la Dirección de Asuntos Políticos de la Dirección 

General de Gobierno del GDF. Actividades monitoreo de indicadores políticos, 

tarjetas de respuesta rápida, síntesis informativa, elaboración de agenda de 

riesgos y análisis político.  

Noviembre a diciembre de 2002 impartición de un curso de análisis político 

coordinado por la Dirección General de Juzgados Cívicos. Noviembre de 2003 a 

diciembre de 2005 Subdirector de Análisis Político en la Dirección de Asuntos 

Políticos de la Dirección General de Gobierno del GDF. Coordinar los trabajos de 

monitoreo y análisis de indicadores políticos, tarjetas de respuesta rápida, 

supervisión de la agenda de riesgos, síntesis informativa, monitoreo y análisis de 

marchas y movilizaciones, elaboración de cartografía electoral y caracterización 

política del DF, elaboración de encuesta, monitoreo a delegaciones, ALDF, 

Cámara de Diputados, análisis, escenarios y perspectiva política. 

Enero de 2006 a marzo de 2007 Director de Asuntos Políticos en la Dirección 

General de Gobierno del GDF. Abril de 2007 a noviembre de 2008 responsable del 

Gobierno Legítimo de México en la región Centro-Sur del estado de Veracruz, 

actividades: Programa de Credencialización, conformación de los Comités 

Municipales del Gobierno Legítimo, organizar las giras del Lic. AMLO en la región, 

organizar la consulta del petróleo del 27 de julio de 2008. 

Diciembre 2008 a abril de 2009. Encargado del Servicio Electoral Estatal del PRD-

DF, actividades: organizar el proceso interno de selección de candidatos a 

Diputados Locales y Federales, así como Jefes Delegacionales.  

Mayo a julio de 2009 integrante del Gabinete Electoral Estatal del PRDDF 

encargado de elaborar la plataforma política – electoral del 2009-2012 en la 



ciudad, de integrar y capacitar a la estructura electoral, implementación del PREP 

Programa de Resultados Preliminares.  

Julio de 2009 a abril de 2010. Encargado de coordinar los trabajos del semanario 

La Fuerza del Sol y la revista trimestral de Aproximaciones editada por el PRD-DF. 

 Mayo 2010 a julio de 2011. Integrante de la Comisión Estatal de Afiliación en el 

PRD-DF encargado de la elaboración de la campaña de refrendo y afiliación 

mandatada por el Congreso de Oaxtepec en diciembre de 2009. 

Agosto a octubre de 2011. Coordinador de MORENA en la IV Circunscripción para 

entrevistar y reclutar a los representantes propietarios y suplentes ante la Juntas 

Distritales Federales en los estados de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y 

Distrito Federal.  

Octubre y noviembre de 2011. Presidente de la Delegación Estatal Electoral en el 

PRD-DF para organizar la elección interna de Congresistas Nacionales, 

Consejeros Nacionales y Estatales.  

Diciembre 2011 a abril de 2012. Asesor en la Presidencia del PRD-DF tareas 

específicas coordinación del Gabinete de Organización y Promoción del Voto, así 

como el Gabinete Electoral. Implementación del Programa de Resultados 

Preliminares en el DF para la elección de Jefe de Gobierno, Diputados a la ALDF y 

Jefes Delegacionales.  

Marzo a Diciembre de 2012. Diplomado Diseño y Construcción de Ciudades 

Seguras, en la Universidad Iberoamericana.  

Mayo de 2017. Creación del Centro de Proyectos Sociales y Geoestadística A.C. 

Mayo a julio de 2012. Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas del 

PRD-DF. Actividades: coordinación con los 54 Enlaces Financieros de los 

candidatos del PRD en la ciudad, elaboración del proyecto financiero para la 

entrega de la prerrogativa de campaña a los candidatos, integración de las 

carpetas financieras de todos los candidatos, supervisión, fiscalización, evitar el 

rebase de los topes de campaña y verificar la comprobación de acuerdo a la 

normatividad electoral del DF.  

Agosto de 2012 a julio de 2017. Comisionado Nacional de Afiliación del Partido de 

la Revolución Democrática. 


