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Es Maestro en Administración con Especialidad en Alta Dirección en el Colegio de 
Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, obteniendo el grado 
correspondiente por excelencia académica. Licenciado en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Asimismo, cuenta con cursos de especialización en Educación, Administración y 
Liderazgo en la University of New México; ha tomado distintos diplomados, 
principalmente en temas educativos y electorales, esto en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Laboralmente se ha desempeñado en todos los tipos y niveles educativos, a lo 
largo de más de diez años, ha ocupado puestos importantes al interior de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México: 

 Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente. 
 Subsecretario de Educación Básica y Normal. 
 Director General de Educación Media Superior. 
 Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. 

Entre otros cargos públicos sobresale el de Director General del Instituto Electoral 
del Estado de México y al interior del Instituto Federal Electoral como Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en diferentes juntas electorales. 

Además, se desempeñó como Asesor y Consultor en el Senado de la República. 

Por su destacada trayectoria en materia electoral fue invitado por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América, para observar las elecciones 
Presidenciales de 2004, también participó como observador internacional en el 
“Referéndum Presidencial” de la República Bolivariana de Venezuela en el mismo 
año. Por su sobresaliente desempeño laboral fue distinguido por el Instituto 
Federal Electoral dentro del Servicio Profesional Electoral en los años 1994, 1997, 
1999, 2000, 2001 y 2002; asimismo, fue ganador del “Primer Concurso Nacional 
de Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral sobre Proyectos de 
Educación Cívica”. 

Cuenta con múltiples reconocimientos obtenidos por dictar conferencias 
magistrales en instituciones académicas y políticas sobre temas educativos, 
político-electorales y por su destacada participación en distintos concursos de 
oratoria y debate político. 

 


