
Perfil	 Habitante del sur de la ciudad, llego hace 11 años por primera vez a Tlajomulco, 
dentro del corredor Lopez Mateos Sur en Tlajomulco de Zuñiga, activista defensor de 
los recursos naturales, las minorías, la justicia social y la seguridad en esa y mas 
partes de la metrópoli, precursor de la defensa del Bosque los Colomos y La 
Primavera. En Ciudad de Mexico inicio movimientos contra la violencia de genero y 
el ciberbullying. En Tlajomulco ha sido pieza clave para la lucha contra los 
depredadores inmobiliarios, la regulación de carga pesada, el mal uso de los 
recursos gubernamentales, la atención a víctimas de las inundaciones, la ejecución 
del nuevo POEL y los juicios, junto con el INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL 
contra las autoridades locales y Mexico Inversiones por la depredación de los causes 
y bosques. Financia junto con sus vecinos proyectos de asistencia alimenticia y 
vestimenta en las comunidades dormitorio en Tlajomulco. En Passadena California, 
participó constantemente en organizaciones para apoyo a las comunidades 
afroamericanas e hispanas en situación vulnerable.


Experiencia                Ex asesor de presidencia municipal en Guadalajara

                                    Ex asesor de comunicación en el Congreso de Jalisco

                                    Ex asesor de comunicación en el INE

                                    Ex asesor de contralora en El Salto

                                    Ex miembro de SEB y La UCPS

                                    Ex consejero de Mural

                              

                                    Cofundador y miembro activo de:

                                    Schindler Group por la defensa de los derechos  animales 

                                    Palomar Unido (Dos veces candidato a la presidencia y ex comisionado de 

                                    Medio Ambiente.

                                    Proyecto Roble

                                    Observatorio Sur de Medio Ambiente y Ciudad para el Sur

                                    Queremos Columnas Verdes

                                    Miembro de Recuperemos Lopez Mateos Sur

                                    Simpatizante de Bosque Urbano Bugambilias

                                    Miembro de #Hagamosmejorlaciudad
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                                    Coordinador de proyectos para los migrantes y otras causas

                                    sociales en Comercializador Maccian S.A. de C.V.

                                    Fundador de un proyecto (ya inexistente) para reducir la brecha del sector salud 

                                    en Chiapas


Educación 

                                           - Lic. en Ciencia Política y Administración Publica por la UAG

                                       

                                       - Especialidad en Marketing Sectorial por la UAG

                                       

                                       - Maestría en Comunicación Institucional en la Universidad Panamericana

                                       

                                       - Estudiante de la Maestría en Gestión Territorial y Medio Ambiente en la 

                                        Universidad de Barcelona 

En el partido                Inicio participando en la mesa de movilidad de Wikipolitica y mas tarde coordinando 
el distrito 12 y Tlajomulco de Zuñiga para la candidatura al Senado de Kumamoto y 
Delgado, posteriormente fue parte del esfuerzo político para construir futuro en 
Tlajomulco y actualmente es el coordinador de medio ambiente de Futuro. 

Ideología                Progresista, ambientalista, por los derechos humanos y la inclusión desde la construcción 
de puentes y la no polarización de las personas.


Habilidades en campo Al paso del tiempo, con las luchas sociales en las que se ha involucrado en la 
metrópoli, existe en el un gran conocimiento de las agendas ambientales, sociales y 
de seguridad, así como sus zonas, liderazgos, necesidades, practicas políticas, etc, 
lo que le ha vuelto un gran conocedor no solo del terreno si no de las alternativas, 
conexiones y soluciones que son necesarias para tomar consensos y crear una 
mejor ciudad. Sabiendo que para las luchas sociales se necesitan recursos para 
contratar abogados, publicidad, espectacular o conseguir comida, ropa, medicinas 
calzado, muebles… ha desarrollado una fuerte capacidad para procurar donativos y 
hacer excelentes relaciones publicas, lo que actualmente le facilita tener una cartera 
de contribuyentes para los distintos proyectos en los que participa.




Participación en zonas y distritos electorales 

Creció en el distrito 14, donde vivió por mas de 15 años, genero la defensa del Bosque los Colomos en el 

distrito 8, colaboro con los defensores del San Rafael en el distrito 13, y actualmente tiene diversas causas 

ambientales y sociales con gran permeabilidad en el distrito 12, como en el corredor San Agustin y Lopez 

Mateos, la comunidad de la Noria y la Rivera de Cajititlan.


Agendas en las que ya con gran cobertura y respaldo de medios, académicos y sociedad civil  
organizada: 

• Defensa del medio ambiente y espacios públicos


• Uso de los recursos públicos


• Seguridad y justicia social

1. Eliminado. Estado civil
2. Eliminado. Nacionalidad
3. Eliminado. Edad
4. Eliminado. Fecha de nacimiento
5. Eliminado. Lugar de nacimiento
6. Eliminado. Sexo
7. Eliminado. Nombre
8. Eliminado. N¼mero de tel®fono
9. Eliminado. Firma
10. Eliminado. Domicilio
11. Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes, RFC
12. Eliminado. Correo electr·nico
13. Eliminado. Clave Đnica de Registro de Poblaci·n, CURP
14. Eliminado. C·digo QR

De conformidad con el lineamiento quincuag®simo octavo fracci·n I de los 
Lineamientos Generales para la Protecci·n de la Informaci·n Confidencial 
y Reservada por tratarse de un dato personal identificativo.




