
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, cuenta con diversos talleres, cursos, seminarios y 
diplomados en materia electoral, organizados por autoridades electorales administrativas y 
jurisdiccionales, tanto locales como federales; de entre los cuales se destacan: Diplomado de 
Derecho Electoral Mexicano, Taller del Procedimiento Especial Sancionador en Materia 
Electoral, Curso-Taller de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Curso sobre el 
Modelo de Financiamiento y Fiscalización en México, Curso virtual de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, entre otros.
Su trayectoria laboral inicia como abogado litigante, en donde conoció asuntos de diversas 
ramas del Derecho, principalmente familiar, mercantil, administrativo y laboral. 
Posteriormente, se desempeñó en el ámbito educativo, como Docente de Educación Básica 
Extraescolar, de la Secretaría de Educación Pública, del año 2005 al año 2012; así como 
Docente de nivel medio superior, en la Universidad Tec-Milenio, campus Durango en el año 
2014; en el año 2012 es reconocida su trayectoria en el ámbito educativo, y es nombrado 
como Director de Centro de Educación Extraescolar, cargo que ejerció hasta el año 2017.

A la par, en el ámbito electoral ha participado en Procesos Electorales, tanto federales como 
locales, comprendidos a partir del año 2006, en donde se ha desempeñado en diferentes 
cargos, abarcando en el ejercicio de los mismos, aspectos operativos, jurídicos, 
administrativos y ejecutivos.

Fue Secretario del Consejo Municipal Electoral de Durango, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como Encargado de Despacho de esa 
misma Secretaría, en los procesos electorales 2015-2016 y 2017-2018, respectivamente.

Dentro de su desarrollo en la materia electoral, es de destacar su pertenencia al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a partir del año 2017; en primer término como Técnico de lo 
Contencioso Electoral, adscrito a la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, cargo al que accedió al ser uno de lo 
ganadores del Concurso Público Nacional 2016-2017 para ocupar puestos y cargos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales; posteriormente, el 16 de enero del año 2020, asume el cargo como Vocal 
Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Sonora, al resultar ganador de la Convocatoria Pública Nacional 2019-2020, emitida para 
ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
Nacional Electoral.

Lic. Ernesto Saucedo Ruiz



Derivado del proceso de selección y designación de las y los consejeros de los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la segunda convocatoria del año 2021, el 26 de octubre de 
ese mismo año, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, es designado como Consejero Electoral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para ejercer un periodo de siete años.


