
Curriculum Vitae Público 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

RUIZ COELLO LUIS FERNANDO 

 

 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudios: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Institución: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS 

Periodo: 2006 – 2009 

 

IIl. EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo: TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 

Institución: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Periodo: 2018 - ACTUALIDAD 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

Proponer al Secretario Ejecutivo los procedimientos, 
normas y Reglamentos que deban regir eL desarrollo, 
operación y mantenimiento de la infraestructura en materia 
de tecnologías de información y comunicaciones del 
Instituto, para su presentación al Consejo General, cuando 
corresponda; 

Elaborar y proponer al Secretario Ejecutivo los proyectos 
estratégicos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones que coadyuven al desarrollo de las 



actividades del Instituto, para su presentación al Consejo 
General; 

Investigar y analizar de manera permanente, nuevas 
tecnologías en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, que puedan ser aplicadas en el Instituto; 

Implementar trabajos para que el órgano central y los 
órganos desconcentrados del Instituto cuenten con 
servicios para su conectividad durante proceso electoral. 

Coordinar, ejecutar el desarrollo y/o proponer, implementar 
y operar los mecanismos e infraestructura necesarios para 
llevar a cabo los programas de resultados electorales 
preliminares de carácter estatal, en términos de las reglas, 
lineamientos y criterios que para tal efecto emita el INE; 

Colaborar en la automatización permanente de los 
procesos administrativos y operativos del Instituto 
mediante la utilización de sistemas de información y 
comunicaciones; 

 

Apoyar a las Direcciones y órganos ejecutivos, técnicos y 
administrativos del Instituto en el desarrollo de bases de 
datos, sistemas y en la creación de los mecanismos 
adecuados para hacer accesible la información generada 
por este organismo electoral a los partidos políticos 
estatales, nacionales y agrupaciones políticas, así como a 
la ciudadanía en general; 

 

Cargo: PROFESIONISTA “B” 

Institución: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Periodo: 2014 - 2018 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

Responsable del manejo del SIE (Sistema integral 
Electoral), análisis de datos, registro de candidatos, prep y 
sistema de incidencia de la jornada electoral, gráfica de 
resultados electorales. 

 

Cargo: Jefe de la Unidad de Informática 

Institución: Instituto del la Función Registral del Estado de México 

Periodo: 2013 - 2014 



Principales 
funciones 

desempeñadas: 

Impulsor de la modernización tecnológica del IFREM, 
responsable de la generación de sistemas automatizados 
para la operación de los procesos registrales e 
infraestructura tecnológica, implementación del primer 
trámite con firma electrónica en línea (Aviso de 
testamento), además de la creación del portal electrónico 
notarial, exclusivo para notarios del Estado de México. 

 

Cargo: Jefe del Departamento de Informática 

Institución: Registro Público del la Propiedad y del Comercio 

Periodo: 2011 – 2013 

Principales 
funciones 

desempeñad
as: 

Supervisor de la ejecución del Proyecto Estatal de 
Modernización. Manager de la operación y desarrollo de la Red 
Global de Comunicaciones de Voz y Datos, Virtulización, Base 
de Datos, así como de la operación del Sostea Integral Registral 
(SIREC). El esfuerzo realizado logró posicionar a Chiapas como 
el segundo lugar a nivel nacional para hacer negocios en el 
ramo de Registro Público de la Propiedad, según el estudio de 
Doing Bussiness en México 2012. 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/medi
a/Subnational-Reports/DB12-Mexico.pdf 
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