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Breve descripción de mi perfil: 
 

 

Soy Aldo Partida Rodríguez. 
Constitucionalista, egresado de la 
facultad de derecho y la maestría de 
derecho constitucional y argumentación 
jurídica del ITESO. Desde hace más 5 
años he sido profesor universitario de 
materias como derecho constitucional, 
derecho internacional de los derechos 
humanos, estructura jurídica del estado 
mexicano y procesal constitucional. 

También he sido profesor de la maestría en derecho electoral del Instituto de 
Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Tengo experiencia como 
consultor, servidor público, abogado litigante y defensor de los derechos humanos 
desde hace ya más de 13 años. Además, fui el abogado de la primera diputación 
independiente del estado de Jalisco, Secretario Técnico de la Comisión de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, presidida 
por Pedro Kumamoto, que entre sus logros se encuentra las reformas “Ley de 
participación ciudadana” del 2016, la eliminación del fuero en Jalisco, y la reforma 
local de #SinVotoNoHayDinero. Fui integrante de los equipos de estrategia política 
tanto de la campaña Vamos a Reemplazarles del 2018 que obtuvo un millón de votos 
en Jalisco, como de Somos un Bosque A.C., organización que logró el registro de 
Futuro como partido político. He dedicado mi quehacer político a construir, aportar, 
y asegurarme de que las cosas sucedan bien, que siempre logremos nuestras metas, 
con el cuidado legal, político y profesional que se nos exige.  
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En Guadalajara, Jalisco a los 05 de octubre de 2020 

 

 

A la Asamblea General Estatal de Futuro: 

P R E S E N T E: 

 

 El suscrito, Aldo Partida Rodríguez, bajo protesta de decir verdad, afirmo que 

estoy afiliado al partido político local en Jalisco denominado Futuro.  Esto se acredita 

mediante el padrón de personas afiliadas publicado en 

http://www.hayfuturo.mx/nuevadirigencia que contiene el documento “Listado de 

afiliados resto de la entidad” con fecha final 31/01/2020, del que a su vez se aprecia mi 

numero de afiliado . Es por ello que me presento ante ustedes, delegadas, 

delegados y militancia, con esta carta de motivos en la que abordaré los puntos 

planteados por la convocatoria y mediante la que comprometo a llevar el proceso que 

marca la convocatoria y las resoluciones subsecuentes que emita la comisión especial 

designada por el Consejo Político Provisional al respecto. 

 

Primero, que mis motivos y razones para participar en la elección a la Secretaría 

Ejecutiva en fórmula con Mariajosé Zazueta Gaspar como coordinadora operativa, son 

muchos y me gustaría expresarlos por este medio. Quiero compartirles que hoy siento 

el mismo llamado que sentí en 2015, cuando me integré al equipo de la Diputación de 

Pedro Kumamoto. El llamado de participar y de aportar mi conocimiento como 

abogado constitucionalista y mi experiencia en el servicio público, en la consultoría, 

en el litigio y en la defensa de los derechos humanos, para que el proyecto de una 

comunidad política distinta, ciudadana y mejor, tenga éxito. Creo, con toda honestidad 

que 5 años después de haber iniciado ese camino que nos llevó a la primer diputación 

independiente de Jalisco, es válido decir que fue, esa,  una misión cumplida. Ese mismo 

llamado me hizo participar como coordinador jurídico, encargado de la administración, 

fiscalización, contabilidad, procuración, representación institucional y defensa legal de 

todas las candidaturas independientes que este esfuerzo lanzó en el 2018 y que 

recibieron más de un millón de votos de las y los jaliscienses. Y es el mismo llamado 

que en 2019 y 2020 me hizo partícipe de otra misión más que parecía imposible pero 

que también se logró, a pesar de las muchas dificultades que enfrentamos: hacer de 

Futuro, de esta comunidad política, un partido político local con registro en Jalisco. 

 

Pero esta vocación se acompaña de razones muy poderosas también. Las dos principales 

son sin duda mis hijas. Me mueve profundamente la posibilidad de dejarles un mejor 

mundo, un mejor estado, un mejor lugar para su Futuro. Uno en el que no sean víctimas 

de la violencia, ni de la depredación del ambiente, en el que tengan claro que sus 

derechos y su bienestar será posible. La lucha política que hemos emprendido desde 
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hace más de 5 años tiene por objetivo que las próximas generaciones tengan un Futuro, 

y que quienes llevamos aquí algún tiempo, es decir las y los adultos, así como nuestras 

abuelas y abuelos, los adultos mayores en el estado, lo recuperemos. Me mueve vivir 

en un país y en un estado donde el bienvivir no sea para unos cuantos, que la educación, 

la salud, la justicia, el trabajo, la felicidad, la prosperidad y otros derechos no sean más 

un privilegio. Me mueve hacer todo para ya no vivir en un país eternamente en crisis, 

con los niños y las niñas en las calles y no en las escuelas, con el campo abandonado, y 

las personas dejadas a su suerte frente a la inseguridad o la pandemia. Creo 

profundamente que un mejor país, que un mejor Jalisco es posible, y por eso aspiro a 

dirigir este partido, porque es el vehículo para generar los cambios que tanto 

necesitamos. 

 

En su sentido más fundamental, la revolución política y social es cambiar todo lo que 

deba ser cambiado. Esto será posible en la medida en la que seamos capaces como 

partido de disputar el sentido común de lo público, que podamos subir la vara para 

tener nuevas realidades. Así como cuando estuvimos en el Congreso del Estado la gente 

pudo ver que otros modelo de Diputado es posible, uno mejor, así también tenemos 

que demostrar que otro tipo de partido político es posible, y más aún, que ya existe. 

Sé que lo que escribo puede sonar demasiado romántico, casi como un sueño, pero les 

aseguro que viene acompañado del conocimiento y de las competencias para hacer que 

se pueda volver una realidad. Junto con mis compañeras y compañeros en el Consejo 

Político, y en la Comisión Ejecutiva Estatal, podré aportar mi conocimiento y experiencia, 

pero también mi idealismo y mi pragmatismo. Me mueve que los cambios que el estado 

necesita sucedan, que este partido sea todo para lo que está destinado a ser.  Decía 

Anatole France que para lograr grandes cosas debemos no sólo actuar, sino también 

soñar; no sólo planear sino también creer. Hoy no tengo dudas de que esto es así, Futuro 

es un gran ejemplo de que se puede soñar, y se puede lograr lo que se propone. 

 

Segundo, la visión que tengo para el partido, es que este sirva para alcanzar condiciones 

sociales y políticas para que las personas accedan en igualdad a la vida digna. Podría 

resumir esta visión a una frase corta pero poderosa: todos los derechos para todas las 

personas, en todas partes, siempre. Para ello, los mecanismos para alcanzar esas 

condiciones son fundamentales. Estos mecanismos inician con el desarrollo de una 

identidad del partido, que sea diferenciadora de los otros y que sea muy potente. En 

Futuro la apuesta deber la de ser y no la de parecer. Esto es fácil porque conocemos el 

estado, conocemos sus problemas, y escuchamos las soluciones que las y los jaliscienses 

necesitan en sus comunidades. Otro mecanismo para cumplir con la visión que planteo 

es la deliberación y la rendición de cuentas a la militancia y a la población como una 

forma proactiva y constante de hacer política, solo así podemos ser un partido político 

distinto. Debemos, además, apostar por la formación política de nuestra militancia, de 

nuestra base de apoyo/ simpatizantes, y de la dirigencia, esto nos permitirá saber con 
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claridad lo que queremos cambiar y como hacerlo excelente. Por último, pero no menos 

importante, la realización de planes de acción territoriales para identificar las causas y 

luchas locales por todo el estado, el desarrollo de poryectos comunitarios, que Futuro 

pueda a su vez ofrecer herramientas para que las personas transformen su realidad y el 

impulso de nuevos liderazgos políticos.   

 

Tercero, y por último, que los objetivos que impulsaré dentro de la Comisión Ejecutiva 

Estatal empiezan por la implementción de una estructura organizacional sólida que nos 

permita tener una estrategia política innovadora y capaz de alcanzar la visión que he 

planteado.  Estos objetivos también incluyen la profesionalización  del partido de modo 

que se trasciendan las relaciones personales, y la creación de lineamiento, políticas y 

procedimientos claros que nos permitan tener resiliencia institucional. Además, 

impulsaré un partido que sea capaz de balancear la coyuntura política y social en el 

estado, y el desarrollo de un programa de acción política congruente y sólido. Será muy 

importante también, como un objetivo de mi gestión diseñar e implementar 

mecanismos de evaluación y revisión constantes, que sirvan como memoria del 

partido, y que nos permita identificar si estamos alcanzando o no nuestra visión, y que 

cambios o mejoras deberíamos implementar periódicamente. Los objetivos anteriores 

serán indispensables para alcanzar nuestras metas en sus dimensiones política, 

organizacional y financiera. Por ejemplo para lograr consolidar una agenda progresista, 

una vida organizacional apegada a nuestros documentos básicos, una idendidad que 

genere entusiasmo y movilización social, y contar con finanzas sanas que permitan la 

participación política de todas las personas. Esto, en su conjunto, nos permite perseguir 

el objetivo de ser un partido que sea exitoso electoralmente, que logre colocar espacios 

en regidurías y presidencias municipales, que se posicione como una fuerza importante 

dentro del Congreso del Estado y que mantenga su registro en el 2021 para acceder 

prerrogativas y derechos como un partido pleno. A largo plazo que sea un partido cada 

vez más exitoso y que gane más y más elecciones, pero que no se limite, nunca, a ser 

una maquinaria electoral, sino que sea siempre un vehículo/ herramienta para la 

transformación del estado desde la base territorial, formativa, política y 

comunicacional desde una perspectiva progresista.  

 

No me queda más que agradecer su tiempo y la atención que le han dado a esta carta 

de motivos, y como siempre, que sepan que siempre estarán mis manos para construir 

juntas y juntos, para seguir cosechando logros para nuestra comunidad y para recuperar 

lo que la clase política nos ha querido robar por tantos años.  #HayFuturo. 



 
 

Aldo Partida Rodríguez 

________________________________________________________________________ 

 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

1. Básica/ Media: Colegio Franco Mexicano de Guadalajara.  

 

2. Media Superior: Instituto de Ciencias de Guadalajara.  

 

3. Profesional: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  ITESO Licenciatura 

en Derecho 2003-2007.  

 

Université Laval de Québec -  vía programa CREPUQ 2005-2006 Derecho internacional 

público, filosofía jurídica y sociología jurídica.  

 

American University, Washington College of Law, Human Rights Academy  Moot Court - Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2007.  

 

4. Posgrado:  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  ITESO Maestría en 

Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica 2015-2017. 

 

5. Cursos y actualizaciones relevantes para la vacante: Simposio “Debate Sobre la Vida, 

Derecho y Bioética” por la Barra Mexicana de Abogados, 2003.  

 

“X Jornadas de Derecho: Bioética, derecho electrónico y derecho ambiental”- Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2003.  

 

Foro de discusión legislativo “Los Cuidados Paliativos en el Estado de Jalisco”, integrante 

de la mesa de trabajo “Los cuidados paliativos y los  derechos humanos”, 2011. 

 

Diplomado en Prevención y Atención de la violencia en contra de las mujeres, Tecnológico 

de Monterrey ITESM Campus Guadalajara 2013. Oyente. 

 

Taller de políticas públicas con perspectiva de género, del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, 2014. 



 

Ponencia “ Fortalecimiento del constitucionalismo local” por la Barra Mexicana de 

Abogados, 2017. 

 

Ponencia en el “Seminario de actualización en derecho constitucional y amparo” por la Barra 

Mexicana de Abogados, 2018. 

 

6. Idiomas:  Francés 100%, Diploma Nacional Brevet, Certificado CELF de la Alianza Francesa, 

y Acreditación Centro de Lenguas ITESO.  

 

Inglés 95% TOEFL Institucional. 2009, y Acreditación Centro de Lenguas ITESO.   

 

II. DOCENCIA  

 

1. Coordinador Académico del Diplomado Juicios Orales con Perspectiva de Género ITESO 

2014, dirigido a Agentes del Ministerio Público para su capacitación en el Sistema Penal 

Acusatorio Adversarial Oral con transversalización de la perspectiva de género para el 

alcance de los estándares de protección esperados de los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

 

2. Coordinador Académico del Diplomado Juzgar con Perspectiva de Género para Operadoras 

y Operadores del Sistema de Justicia en Materia Penal ITESO 2014 dirigido a Juezas y 

Jueces Penales del Estado de Jalisco para la mejora cualitativa de la impartición de justicia 

mediante la integración de las herramientas conceptuales y jurídicas de perspectiva de 

género y los estándares de protección de Derechos Humanos de las Mujeres. 

 

3. Profesor Titular de los cursos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho 

Constitucional, Estructura jurídica  del estado mexicano y Derecho Procesal Constitucional 

ITESO 2014- a la fecha, para las facultades de derecho, relaciones internacionales y gestión 

pública. 

 

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

1. Congreso del Estado de Jalisco, 2010- 2011, Secretario Técnico de la Comisión Legislativa 

de Higiene y Salud Pública en la LXIX Legislatura.  

 



2. Consultor en materia de Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres, para  

distintos  niveles  del gobierno  mexicano (INMUJERES-IJM-IMM) y OSC, 2013- 2014, 

destacando la realización de distintas consultorías tales como:  el “Taller regional sobre 

normatividad municipal en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres 

dirigido a funcionarias/os de la administración pública municipal”, el “Seminario de 

Formación en Derechos Humanos y Prevención de la Violencia de Género Dirigido a 

Docentes e Instructoras/Es del Instituto de Formación y Profesionalización del Instituto de 

Formación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco”, la elaboración de la justificación 

jurídica derivada del artículo 8 de la Convención Belém do Pará para la meta BII.2 del 

Programa Federal PAIMEF “Elaboración del Programa de sensibilización para Hombres en 

materia de violencia contra las mujeres, capacitación y pilotaje”, el  Taller de Sensibilización 

y Capacitación en perspectiva de género y violencia al funcionariado público de la Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social” y el diseño del programa estatal “Mujeres avanzando al 

Bienestar” del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 

3. Coordinador Jurídico y Secretario Técnico de la Comisión  de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Jalisco, LXI 

Legislatura, así como de la Comisión para la Gestión Integral del Agua, también asesor para 

las comisiones legislativas de movilidad, hacienda, igualdad de género, y cultura en la primer 

diputación independiente del estado de Jalisco, del diputado Pedro Kumamoto. 2015-2018. 

Destacando la elaboración y aprobación de la ley de participación ciudadana, la ley de 

hospitalidad para migrantes, la reforma electoral que cambió la fórmula de financiamiento 

de partidos políticos locales y su posterior y exitosa defensa ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

4. Integrante del equipo docente ITESO para  la presentación del Amicus Curiae para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del Caso de la Aldea Chichupac y Comunidades 

Vecinas del Municipio de Rabinal en contra de Guatemala (Caso número 12,788). 2016. 

 

5. Coordinador Jurídico de la red de candidaturas independientes “Vamos a Reemplazarles” e 

integrante del equipo de estrategia política de 14 candidaturas independientes (ciudadanas). 

2018. Encargado de la elaboración de estrategia política, discursiva, de la fiscalización, 

contabilidad, recursos humanos, procuración de fondos y rendición de informes y cuentas a 

la autoridad electoral y fiscal a cargo de un equipo de 20 personas. 

 

6. Consultor y asesor constitucional y político, destacando consultorías y colaboraciones con 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos- CAPEL, Asuntos del Sur, Red de 



innovación política de américa latina, OXFAM, diseño de contenido para la escuela de 

capacitación política para centroamérica del Victory Fund Institute, y en colaboración con 

Urbanística, como parte de los equipos consultores locales para el Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo y ONU Hábitat, en diversos proyectos de acceso a la vivienda, 

y derecho urbano a nivel federal y local. 

 

7. Coordinador Legal de Somos un bosque A.C. asociación orientada a constituir a Futuro como 

partido político local en Jalisco. A cargo de la supervisión de los procesos legales, de 

representación institucional, fiscalización, contabilidad, administración y procuración de 

fondos, e integrante del equipo de estrategia política y operativa que logró la constitución 

del partido, 2019. 

 

8. Secretario Ejecutivo Provisional de Futuro, partido político local. A cargo del diseño, 

implementación y supervisión de los procesos legales, de representación institucional, 

fiscalización, contabilidad, administración y procuración de fondos, e integrante del Consejo 

Político Provisional que llevó a cabo la planeación estratégica y operativa, así como los 

procesos de comunicación, territorio, reglamentación, justicia intrapartidaria y trabajo 

político en el  2020. 
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Estimado contribuyente

Nombre, Denominación o Razón social

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

ALDO PARTIDA RODRIGUEZ

Clave de R.F.C.Folio

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 09 de septiembre de 2020, a las 12:37 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
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Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
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Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.
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Formato de declaración patrimonial y de intereses 
 
 

 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL ALDO PARTIDA RODRÍGUEZ 

  
 

Datos generales 

Nombre:  Aldo Partida Rodríguez 

Estado civil:  Soltero 

Municipio:  Guadalajara, Jalisco 

Cargo al que 
aspira: 

Secretaría Ejecutiva 

 

Cónyuge y dependientes económicos 

Nombre(s)  Nacionalida
d 

Tipo de relación 
(cónyuge, concubino/a, 
hijo/a, suegro/a, 
yerno/nuera, otro) 

¿Ha tenido cargos en gobierno? ¿Cuál y por cuánto tiempo? 

N**** L**** L**** 
F****** 

MEX  Pareja  No 

H***** J****** P****  MEX  Hija  No 



L**** 

L**** P****** L****  MEX  Hija  No 

 

Ingreso de la persona declarante 

 
Ingreso neto anual: 
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)  

500,000.00 

  Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial: 
(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el 
extranjero)  

140,000.00 

  Ingresos por actividad financiera: 
(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación 
accionaria e ingresos por préstamos)  

0 

  Ingresos por servicios profesionales: 
(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma 
permanente u ocasional, en México y en el extranjero)  

324,000.00 

  Ingresos por otras actividades: 
(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros)

 

36,000.00 

 

  

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:   1,080,000.00 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:   0 

Total:  1,080,000.00 



 

Bienes inmuebles de la persona declarante 

Tipo del bien declarado: 
(Casa, palco, departamento, local, 
terreno, bodega, estacionamiento, etc) 

Ubicación del bien 
(País, estado y municipio) 

Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
bien inmueble 

Valor del bien 
inmueble 
conforme a 
escritura pública 
 
 

Titular del bien 

Predio rústico (Copropiedad 
3.5%) 

Zapopan, Jalisco, 
MX 

2004  650,000.00  Aldo Partida Rodríguez 

Predio rústico   Telchac Puerto, 
Yucatán, MX 

2019  60,000.00  Aldo Partida Rodríguez 

 

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesc
o 

Tipo del bien declarado: 
(Casa, palco, departamento, local, 
terreno, bodega, estacionamiento, 
etc) 

Ubicación 
del bien 
(País, estado y 
municipio) 

Año en que se realizó la 
adquisición del bien 
inmueble 

Valor del bien inmueble 
conforme a escritura 
pública 

Titular del bien 

NA  NA  NA  NA  NA  NA 

 

Vehículos de la persona declarante 

Tipo del 
vehículo 
declarado: 

País y estado 
donde está 
registrado: 

Marca y modelo  Año en que se 
realizó la 
adquisición del 

Valor  Titular del vehículo 



(Vehículos 
automotores, 
aeronaves y 
embarcaciones) 

  vehículo 

Camioneta  Jalisco, México  RAV4 Hybrid 
2020 

2019  628,000.00  Dalton Efectivo Seguro GDL S.A. de 
C.V. 
 

 

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesco 

Tipo del 
vehículo 
declarado: 
 
(Vehículos 
automotores, 
aeronaves y 
embarcaciones) 

País y 
estado 
donde 
está 
registr
ado: 
 

Marca y modelo  Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
vehículo 

Valor  Titular del vehículo 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
 

Bienes muebles de la persona declarante 

Tipo del bien declarado: 
(Joyas, obras de arte, colecciones, menajes 
de casa, semovientes, entre otros) 

Forma de operación 
en la que se adquirió 
el bien: 

Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
bien 

Valor 
estimado 

Titular del bien 



Obra “Manto de agua” Acrílico 
sobre madera. Autor: Mr. 
Escobar 

Compraventa directa 
con el artista 

2019  14,000.00  Aldo Partida Rodríguez 

Menaje de casa  Compraventa con 
distintos proveedores 

2017-2020  250,000.00  Aldo Partida Rodríguez y N**** L**** 
L**** F******. 

Equipo de cómputo  Compraventa con 
provedores Mac 

2017-2020  55,000.00  Aldo Partida Rodríguez 

Equipo de foto y video  Compraventa con 
proveedor GoPro 

2017- 2019  30,000.00  Aldo Partida Rodríguez 

 

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesco 

Tipo del bien 
declarado: 
(Joyas, obras de arte, 
colecciones, menajes de 
casa, semovientes, entre 
otros) 

Forma de operación 
en la que se adquirió 
el bien: 

Año en que 
se realizó 
la 
adquisición 
del bien 

Valor 
estimado 

Titular del bien 

Pareja  Menaje de oficina  Compraventa con 
provedor Lilk 

2019-2020  100,000.00  N**** L**** L**** F****** 

Pareja  Equipo de cómputo y 
comunicaciones 

Compraventa 
departamental 

2019-2020  146,000.00  N**** L**** L**** F****** 

 

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante 

Tipo de inversión  País donde está  Nombre o razón social de la  Saldo  Titular de la inversión 



(Bancaria, valores bursátiles, 
fondo de inversión, fideicomiso, 
organizaciones privadas, monedas 
y metales, seguro de separación 
individualizado, otros) 

constituida la 
entidad donde se 
encuentra la 
inversión 

entidad  
 

estimado del 
instrumento 
de inversión  
(en pesos de MX) 

Segubeca - Seguros 
Monterrey New 
York Life – H***** 
J****** P**** L**** 

México  Seguros Monterrey New 
York Life SA de CV. 

198,000.00  N**** L**** L**** F****** y Aldo 
Partida Rodríguez 

Segubeca - Seguros 
Monterrey New 
York Life – L**** 
P****** L**** 

México  Seguros Monterrey New 
York Life SA de CV. 

104,000.00   N**** L**** L**** F******y Aldo 
Partida Rodríguez 

Seguro de vida - 
Seguros Monterrey 
New York Life 

México  Seguros Monterrey New 
York Life SA de CV. 

1,000,000.00 
c/u 

N**** L**** L**** F****** y Aldo 
Partida Rodríguez 

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

Nota aclaratoria 
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente) 

1  Predio rústico en Zapopan, Jalisco, pendiente de registro en el registro público de la propiedad por omisión de la 
notaría pública en la que se realizó la protocolización de la compraventa. 

2  Predio rústico en Telchac Puerto, Yucatán, en proceso de escrituración. Compraventa anticipada en desarrollo 
inmobiliario. 

3  Vehículo RAV4 Hybrid en arrendamiento financiero con Dalton Efectivo Seguro GDL S.A. de C.V. 



4  Seguro de vida asociado a las segubecas y al seguro de gastos médicos mayores contratado con Seguros Monterrey 
New York Life SA de CV. 

5  Tengo el usufructo vitaliacio, sin transmisión patrimonial, de un bien inmueble ubicado en Chamizal 58, colonia 
Agua Blanca en Zapopan, Jalisco México, propiedad de mi padre V***** P***** Z******. 

 
 

DECLARACIÓN DE INTERESES 
 

Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración 

Nombre de la 
empresa 

País en el que 
está 
constituida la 
empresa 

Descripción de la actividad económica 
de la empresa 

Tipo de participación, cargo 
o función que desempeñó o 
desempeña la persona 
declarante  

Monto anual de la 
remuneración 

Catalisis Social 
S. de R.L. d C.V. 

México  Consultoría y servicios en seguridad  Representante legal y socio  10,000.00 

Amura 
Consultoras S. 
de R.L. de C.V. 

México  Consultoría y asesoría en servicios 
legales y contables 

Representante legal y socio  20,000.00 

Solucion es LAN 
S. de R.L. d C.V. 

México  Proveduría de bienes y servicios  Socio  0.00 

 

 
Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos 

(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras) 



Tipo de 
parentesc
o 

Nombre de la 
empresa 

País en el que está constituida la 
empresa 

Tipo de participación, 
cargo o función que 
desempeñó o desempeña la 
persona declarante  

Descripción de la 
actividad 
económica de la 
empresa 

Pareja  Solucion es LAN S. 
de R.L. d C.V. 

México  Representante legal y socia  Proveduría de 
bienes y servicios 

Pareja  Asesoría 
Administrativa ACL 
LAN S. de R.L. d C.V.  

México  Socia  Servicios 
administrativos y 
legales 

 

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro 

Nombre de la 
empresa o sociedad  

País en el 
que está 
constituid
a la 
empresa 

Descripción de la actividad económica 
de la empresa 

Antigüedad de la 
participación 
accionaria 
declarada (años) 

Porcentaje de la 
empresa que 
representan las 
acciones 
declaradas o 
número de 
acciones poseídas 

¿Las acciones 
declaradas 
representan una 
participación 
mayoritaria o de 
control? 

Catalisis Social S. de 
R.L. d C.V. 

México  Consultoría y servicios en seguridad  3  90  Si 

Amura Consultoras 
S. de R.L. de C.V. 

México  Consultoría y asesoría en servicios 
legales y contables 

2  90  Si 

Solucion es LAN S. 
de R.L. d C.V. 

México  Proveduría de bienes y servicios  6  10  No 

 



 
Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro 

Tipo de 
parentesc
o 
(cónyuge, 
hijos, padres, 
suegros, 
yernos, y 
nueras, otro) 

Nombre de la 
empresa o 
sociedad  

País en el que 
está constituida 
la empresa 

Descripción de la actividad 
económica de la empresa 

Antigüedad de la 
participación 
accionaria declarada 
(años) 

¿Las acciones declaradas 
representan una participación 
mayoritaria o de control? 

Pareja  Solucion es LAN 
S. de R.L. d C.V. 

México  Proveduría de bienes y 
servicios 

6  Si 

Pareja  Asesoría 
Administrativa 
ACL 

México  Servicios administrativos y 
legales 

6  No 

 
 

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante 

Nombre del acreedor 
o entidad con la que 
se tiene la obligación 
financiera 

Tipo de obligación 
financiera  

 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 
financiera   

Monto o valor original 
de la obligación 
financiera 

Monto o valor actual de la 
obligación financiera al 
momento de presentar esta 
declaración 
 

Banorte  Tarjeta de crédito  2016  50,000.00  25,000.00 

Banorte  Tarjeta de crédito  2017  100,000.00  50,000.00 



Dalton Efectivo 
Seguro GDL S.A. de 
C.V. 

Arrendamiento 
financiero 

2019  628,000  350,000.00 

 

Otros intereses financieros de la persona declarante 
 

(Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o 

susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores de la declaración)  

Nombre o razón social 
de la entidad relacionada 
con el interés declarado

 
 

Titular(es) del interés 
declarado   

 

Descripción de las características y condiciones del interés económico o 
financiero   

 

NA  NA  NA 

 

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante  en entidades públicas o privadas  durante los 
últimos cinco años.  

Razón social de la entidad –pública 
o privada– en la que desempeña o 
ha desempeñó la posición, cargo o 
función 

 

Posición, cargo o función que 
desempeña o ha desempeñado en 
los últimos cinco años 

 

Duración y fechas 
 

Remuneración anual 
neta recibida por el 
desempeño en la 
posición, cargo o 
función. 

Congreso del estado de Jalisco  Secretario Técnico de la Comisión 
de Participación Ciudadana 

Noviembre 2015- Febrero 
2018 

320,000.00 

Vamos a Reemplazarles A.C.  Coordinador Jurídico  Febrero 2018- Julio 2018  90,000.00 



Catalisis Social S. de R.L. de C.V.   
 
Consultor  independiente 

 
 
Julio 2018 – a la fecha 

 
 
300,000.00 Amura Consultoras S. de R.L. de 

C.V. 

Práctica privada 

ITESO A.C.  Profesor de asignatura  2015- a la fecha  96,000.00 

 

Intereses diversos de la persona declarante 
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se 
incluye cualquier  en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían 

ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante) 

Nombre o razón social de la 
organización o institución en la que 
participa  

Posición o cargo honorario  
 

 

Año de inicio de su 
participación en la 
organización 

¿La participación se 
encuentra vigente o 
concluida? 

Wikipolítica Jalisco A.C.  Representante legal  20016  Si 

Vamos a reemplazarles A.C.  Representante legal  2017  Si 

 

Viajes financiados por terceros 

Nombre de la 
persona o entidad 
que financió el 
viaje 

Personas que 
realizaron el viaje 

Fecha en que se 
realizó el viaje 

País al que se 
realizó el 
viaje 

Descripción del 
propósito del viaje 

Valor total o 
estimado 
total del 
viaje 

Instituto de la 
Democracia de 

Aldo Partida 
Rodríguez 

26 a 29 de noviembre 
2019 

Ecuador  Participar como ponente 
en el simposio  "Jóvenes 

25,000.00 



Ecuador  y política, una relación 
para el futuro"  

 
 
 

Patrocinios, cortesías y donativos 

Receptor de patrocinio 
(Declarante, cónyuge o dependientes 
económicos)  

Nombre o razón social de la 
entidad que realizó el patrocinio o 
donativo 

Descripción del propósito o 
finalidad del patrocinio  

Valor total o 
estimado del 
patrocinio o 
donativo 

Aldo Partida Rodríguez  ITESO A.C.  Beca del 90% para cursar la 
Maestría en Derecho 
Constitucional y 
Argumentación Jurídica 

240,000.00 

 

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos 

Declarante o 
parentesco de la 
persona que ha emitido 
el donativo  

Nombre o razón social 
de la entidad que 
recibió el donativo

 
 

Descripción del 
propósito o finalidad 
del patrocinio  

 

Año en el que se realizó 
el donativo 
 

Valor total o 
estimado del 
patrocinio o donativo

 

Aldo Partida Rodríguez  Somos un Bosque A.C.  Financiar actividades 
para constituir el 
partido político local 
FUTURO 

2019-2020  69,905.00 



Pareja  Somos un Bosque A.C.  Financiar actividades 
para constituir el 
partido político local 
FUTURO 

2019-2020  62,500.00 

 

Otros intereses 

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante 
una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del 
mismo en caso de resultar electo. 

He participado como consultor jurídico, especialista en análisis normativo y derecho constitucional, en distintos equipos 
consultores locales para agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y ONU 
Hábitat, en colaboración con el despacho comercialmente conocido como Urbanística, en proyectos para el gobierno federal, 
gobiernos locales y municipales en el país. 

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

Nota aclaratoria 
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente) 

1  Solucio nes LAN S. de R.L. de C.V. es una empresa sin actividad desde el año 2017, y en vías de disolución y 
liquidación. 

2  La consultoría para agencias internacionales ha sido sobre proyectos de asentamientos humanos, ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, mediante la asociación y colaboración de distintos despachos profesionales 
nacionales e internacionales. 

 



   


