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Trayectoria en el TSJCDMX:
Inicie como Técnico Especializado en la Dirección de Protección Civil realizando recorridos en los inmuebles para informar los posibles 
riesgos o problemas que se pudieran generar por algún fenómeno perturbador. Además realicé revisiones y análisis en materia de 
Gestión Integral de riesgos para la integración de los Programas Internos de Protección Civil. Desarrollé levantamientos y realicé la 
elaboración de los planos arquitectónicos de los diferentes inmuebles que integran esta H. Casa de Justicia para la ejecución de los 
análisis de riesgos que integran cada Programa Interno de Protección Civil Virtual identificando el nivel de peligro, vulnerabilidad y 
exposición al que estamos expuestos, generando protocolos de actuación en caso de alguna emergencia, Emití las recomendaciones 
necesarias en materia de protección civil para dar cumplimiento de la legislación vigente aplicable. Actualmente coordino todas las 
actividades enfocadas en salvaguardar la integridad física y psicología de las personas servidoras públicas y publico usuario que acude 
diariamente a las instalaciones de esta H. Casa de Justicia de la Ciudad de México, ejecutando de manera práctica y teórica las ocho 
fases de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, desarrollando asertivamente los protocolos, los planes de contingencia y los 
planes de continuidad de operaciones ante cualquier fenómeno perturbador que se pudiera suscitar. Cuento con registro único y 
exclusivo para el Poder Judicial de la Ciudad de México como Responsable Oficial de Protección Civil Institucional con Numero 
SGIRPC-RILR-871106-35/21.

Experiencia Académica: Ponente en el “Primer Seminario de Protección Civil CONATRIB” impartiendo el tema “Procedimiento para 
actuar ante una contingencia”, así como en el “Segundo Seminario de Protección Civil CONATRIB” con el tema “Programa Interno de 
Protección Civil”.

Experiencia Laboral: MIGDAL ASOCIADOS S.C. Siendo Coordinador de Infraestructuras del 1 de noviembre de 2012 al 14 de febrero 
de 2014 realizando la actualización, revisión y mejora de estrategias para concluir en tiempo y forma los trabajos en obra, supervisión de 
obra, elaboración de manual de procedimientos, tramites y gestiones ante la C.F.E. y S.A.E., revisión de catálogo de conceptos, 
generadores de obra y cuantificación de materiales, revisión y solución integral de los problemas que se presentaban con las áreas de 
arquitectura, ingeniería, compras, control de obra, presupuestos y subcontratos, participando en las decisiones de compra y asignaciones 
de contratistas. Siendo Proyectista eléctrico en Media Tensión del 18 de julio de 2011 al 1 de noviembre de 2012 realizando proyectos 
en media y baja tensión, cuantificación de materiales, reportes de obra, avances gráficos, estimaciones, requisiciones y órdenes de 
compra.
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HERSO S.A. DE C.V. Siendo Auxiliar de Proyectos de enero de 2008 a mayo de 20112 
desarrollando proyectos arquitectónicos de fraccionamientos de interés social, viviendas de interés medio y residencial, proyectos 
eléctricos de baja tensión, memorias de cálculo y estimaciones de obra.

Otros: Actualmente me encuentro estudiando la Maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Escuela Nacional de 
Protección Civil. He asistido a diversos cursos y talleres en materia de Evaluación de Estructuras, Derechos Humanos, Género, Precios 
Unitarios, Concursos, “Revit”, operación del sistema INFOMEZ DF, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad 
de México y Protección Civil, así como en Gestión Integral de Riesgos.


