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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Soy Alondra Navarro, originaria de Acatlán de Juárez, estudió derecho en la            
Universidad de Guadalajara y llevo un par de años haciendo política desde            
diferentes espacios ciudadanos. Mi experiencia creciendo al interior del Estado y           
estudiando en la ciudad me ha ayudado a ver y comprender las diferentes             
realidades que vivimos en Jalisco, esto me ayudará a tener una comunicación            
mucho más empática, cercana y proactiva con la militancia de nuestro Partido.            
Busco trabajar para que nuestro proyecto de FUTURO llegue a todas las            
comunidades de los diferentes municipios, fortaleciendo a su vez todos aquellos           
logros que ya hemos alcanzado. Tengo experiencia promoviendo la agenda          
medioambiental desde diferentes caminos como lo son el jurídico al promover           
amparos ante acciones irresponsables de la autoridad, el legislativo impulsando un           
exhorto para que la UDG cumpla con su norma de separación de residuos, y el               
social realizando intervención directa en comunidades. Me emociona llevar mi          
experiencia al Consejo Político para la constante búsqueda colectiva de nuevas y            
mejores soluciones a los problemas que golpean a nuestra sociedad. 

 

 

 



 

CARTA A FUTURO 

Desde hace más de un año que me integre a este esfuerzo como la Delegada de                
Acatlán de Juárez, me motive al ver que está compuesto por muchísimas personas             
que se encuentran luchando por cambiar la política, personas que están realmente            
interesadas en combatir con el ejemplo y las buenas prácticas aquellos males que             
tanto atañen a nuestras comunidades, la inseguridad, la corrupción, el hambre, la            
falta de oportunidades, la desigualdad, y todos los demás males que nos            
encontramos viviendo hoy en día. 

El crecer diariamente dentro de Futuro me ha llenado de valentía para seguir             
luchando por la construcción de espacios seguros donde cualquiera podamos hacer           
política, velar que se respeten y se hagan valer a plenitud nuestros Derechos             
Humanos, pero sobre todo luchar por recuperar aquella vida digna que por décadas             
se nos ha arrebatado a base de engaños. 

Para mí estar en Futuro significa un gran compromiso con construir comunidad,            
trabajando desde el diálogo y sumando esfuerzos para poder alcanzar juntos           
nuestro sueño por resignificar lo que significa el hacer política, ocupando los            
diferentes espacios para poder incidir en la vida pública y velar por el bienestar              
colectivo de todas nuestras comunidades. 

Busco ser su Consejera Política para poder impulsar con el respaldo de ustedes las              
diferentes agendas y luchas políticas que vayan siendo necesarias para hacer frente            
a las urgencias que atañen a nuestra sociedad. El haber crecido en el interior del               
Estado me ayuda a entender las diferentes realidades que vivimos los jaliscienses y             
poder generar un diálogo más empático en la búsqueda de nuevas y mejores             
soluciones, juntos decidiremos las acciones de Futuro. 

Quiero trabajar por que sea el espacio idóneo para poder impulsar el desarrollo de              
Futuro como el Partido que llegó para cambiar nuestra realidad política, que seamos             
el partido que resignifique lo público como un sinónimo de excelencia y seamos             
capaces de llevar a las personas al centro del debate público. Creo que es              
importante que como consejo político prioricemos las mayores urgencias, como lo           
son el altísimo número de personas desaparecidas en Jalisco, el inexistente acceso            
a la justicia en nuestro Estado, la severa crisis de género que vivimos en sociedad y                
dentro de todas nuestras instituciones, el daño a nuestros campos y el medio             
ambiente, entre muchas otras problemáticas, mismas a las que les encontraremos           
soluciones con las cuales combatirlas de las maneras más efectivas, tanto desde los             
diferentes órganos del partido, como desde los diferentes espacios a donde llegue            
nuestro movimiento ideológico, buscando llegar cada vez más lejos para          
materializar nuestra idea de FUTURO para las personas. 

 

Cumpliendo con el requisito de la actual Convocatoria: 
Afirmó estar afiliada a Futuro y participar activamente en las diversas actividades del             
movimiento desde mediados del pasado año. 

 



Alondra Navarro Arellano 
 
Facebook:
Instagram
Twitter :
Correo
Teléfono Móvil:

´´El sacrificio es el éxito del mañana´´  
 
EDUCACIÓN: 

2017 - 2020 
Licenciatura en Derecho UDG 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

2013 - 2016 
Bachillerato General por Competencias UDG 
Preparatoria Regional de Villa Corona  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2019 - Octubre 2020 
Delegada de Futuro 
Delegada fundacional de Futuro en el municipio de Acatlan de Juarez, participación            
en labores territoriales del AMG y capturista de afiliaciones en la oficina de Futuro. 

2020 - Actualidad 
EGOB Consultores Jurídicos 
Redacción de demandas administrativas y seguimiento de sus juicios. Organización          
y administración de talleres pedagógicos de conocimientos prácticos y jurídicos          
para presentar un Juicio de nulidad respecto a adeudos vehiculares.  

Agosto 2020 - Actualidad 
Ministerio Público de Acatlán de Juárez, perteneciente al V distrito judicial. 
Formulación de carpetas de investigación, narración y transcripción de         
declaraciones de las víctimas, atención a las personas que se presenten a            
preguntar respecto de sus procedimientos. 

2018 - 2019 
Tribunal Administrativo de Justicia, 5ta Sala 
Auxiliar jurídica de los actuarios del Tribunal 

 

 







  
  

Formato de declaración patrimonial y de intereses  
  

  
  

DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
   
  

 Datos generales  

Nombre:   ALONDRA NAVARRO ARELLANO 

Estado civil:   SOLTERA 

Municipio:   ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO 

Cargo al que aspira:  
 CONSEJERO POLITICO 

  
  

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/A N/A N/A  N/A 

N/A N/A  N/A  N/A 



 X  N/A  N/A  N/A 

  

Ingreso de la persona declarante  

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

  NINGUNO 

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

 NINGUNO  

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

 NINGUNO 

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

 NINGUNO 

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

 NINGUNO 

  

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

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:      NO APLICA 



Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:      NO APLICA 

      

      

Total:   NO APLICA 

  

 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  

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 X  X  X  X X  

 X  X  X  X  X 

 X X  X   X  X 



 X  X  X  X  X 

  

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

Tipo de 
parentesco  

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  

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 X  X  X  X  X  X 

 X X  X  X  X  X  

 X  X  X  X  X  X 

 X X          

  

  Vehículos de la persona declarante  
 

Tipo del  País y estado  Marca y modelo  Año en que se  Valor  Titular del vehículo  



vehículo 
declarado:  
(Vehículos 
automotores, 
aeronaves y 
embarcaciones)  

donde está 
registrado:  
  

 realizó la 
adquisición del 
vehículo  

  

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLCA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

 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 
registra 
do:  
  

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

Valor  Titular del vehículo  



 NO APLICA  NO APLICA  NO 
APLICA 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

 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  

NO APLICA  NO APLICA NO APLICA NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 



 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

 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  

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A   N/A  N/A 

  

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

Tipo de inversión  
(Bancaria, valores bursátiles, fondo       
de inversión, fideicomiso,  

País donde está     
constituida la  

Nombre o razón social de la  
entidad    

Saldo estimado 
del  

Titular de la inversión  



organizaciones privadas, monedas 
y metales, seguro de separación 
individualizado, otros)  entidad donde se 

encuentra la inversión  

    
instrumento de 
inversión   
(en pesos de MX)  

 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

 Notas aclaratorias (opcional)  

Número de 
nota  

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

 NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A 

 N/A  N/A 



 N/A  N/A 

 N/A  N/A 

  
  

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  

 NO APLICA   NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  



  
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  

 NO 
APLICA 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

 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  

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



    
acciones poseídas  

 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

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

Tipo de 
parentesco  
(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?  

 NO APLICA  NO APLICA NO APLICA   NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 



 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  
  

 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  
  

 NO APLICA NO APLICA  NO APLICA   NO APLICA NO APLICA  

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

  

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          
          

 NO APLICA NO APLICA  NO APLICA  

 N/A  N/A  N/A 

 N/A  N/A  N/A 

  

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  

Posición, cargo o función que 
desempeña o ha desempeñado en  

Duración y fechas  
          

Remuneración anual 
neta recibida por el  

desempeñó la posición, cargo o función  
    

los últimos cinco años  
    

 
desempeño en la 
posición, cargo o 
función.  

 NO APLICA NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

  



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?  

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

  

  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  

NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA   NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

   

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  

Posición o cargo honorario   
    

Año de inicio de su 
participación en la  

¿La participación se 
encuentra vigente o  



participa          organización  concluida?  

 NO APLICA  NO APLICA NO APLICA  NO APLICA  

  

 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  

 NO APLICA NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

  

 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    

 NO NO APLICA NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  

  

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.  

 NO APLICA 

 NO APLICA 

 NO APLICA 

 NO APLICA 

 NO APLICA 

  

 Notas aclaratorias (opcional)  

Número de 
nota  

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

 NO APLICA NO APLICA  

  


