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Abogado 
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Lic. en Administración de Empresas (L.A.E) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

● Maestrante en Juicio de Amparo 
○ 2020-Actualmente, UNIVA. 

● Abogado 
○ 2004-2007, y; 2013-2015 Universidad de Guadalajara/UTEG (Titulado). 

● Diplomado en Asociaciones Público-Privada 
○ 2017-2018 Tecnológico de Monterrey (Diploma) / Universidad Complutense 

de Madrid (Tramite de diploma suspendido por la pandemia). 
● Diplomado en Administración Municipal 

○ 2020 Tecnológico de Monterrey (Diploma). 

● Licenciado en Administración de Empresas 
○ 1990-1995, Universidad de Guadalajara (Titulado). 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

● Abogado, Stratego Firma 
○ 2014-a la fecha 

● Consultor, Gerinpro Consultores 
○ 2017-2018  

● Profesor de matemáticas, Esc. Secundaria Técnica No. 45, Zapopan 
○ 2015-2017 
○ Enseñanza de las matemáticas en los tres niveles de la educación 

secundaria. 
● Proyectos de la tierra, Green Earth LandWorks LLC 

○ 2007-2012, y; 2016-2019 
● Gerente, Librería el Aleph (Guadalajara) 

○ 1998-2006 
 

VOLUNTARIADO 

● Promotor, FUTURO (Somos un Bosque AC) 2019-2020 
○ 2019-2020  
○ Brigadista en centros universitarios y tianguis. Recabar apoyos en la 

construcción del partido FUTURO 
○ Promotor de asambleas en la zona norte del estado. 



○ Capacitador voluntario de equipos de FUTURO, entorno a los estatutos del 
partido (Tlaquepaque y El Salto) 
 

● Brigadista de candidaturas independientes en el distrito 7 (Tonalá) y 
Promotor campaña de Pedro Kumamoto al senado (El Salto 2018) 

○ Recabar apoyos para lograr las candidaturas independientes, diputación y 
senado, pega calcas y reuniones de trabajo para hablar del proyecto. 

○  
PUBLICACIONES 

● SANTIAGO-Tour del horror (Documental 2019) 
○ Seleccionado para la FICG 2020, en la sección de cine medioambiental. 

https://youtu.be/ggM3tYYmTuk  
Sinopsis: Documental que retrata el contexto socio-político, en la geografía 
de la contaminada cuenca del río Santiago desde el aire, documental 
realizado con drones desde el nacimiento del Río Santiago (uno de los mas 
contaminados en América) en el lago de Chapala hasta llegar a las 
poblaciones de El Salto y Juanacatlán. Duración: 00:37:44 Formato: Digital 
HD, 64fps 1080p 
 

● El río y la corrupción 
○ Artículo periodístico (2019) 

https://www.cascadanoticias.com/columnas/arquimides-flores-lopez/el-rio-y-
la-corrupcion 
Retrata la dinámica social desde un aspecto histórico de la corrupción que 
impera en la política en el tema de agua subterránea y su uso industrial, así 
como la violación del derecho humano al agua. 
 

● El agua y otros cuentos 
○ Artículo periodístico (2019) 

https://www.cascadanoticias.com/columnas/arquimides-flores-lopez/el-agua-
y-otros-cuentos 
 

RECONOCIMIENTOS 

● Campañas Electorales en Medios Digitales 
○ Universidad Panamericana (2018) 
 

 




