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Jaenai Ezequiel Trujillo Dueñas 

Nací un 2 de Octubre del año 1986 en Puerto Vallarta, Jalisco; quizá mi fecha de nacimiento sea                  

parte del destino en favor de procurar la lucha en favor de los derechos sociales para nuestra                 

comunidad; desde pequeño he representado con mucho orgullo a mi Puerto Vallarta y a Jalisco a                

nivel nacional como seleccionado de Ajedrez y en Olimpiadas de Conocimiento desde la edad de               

los 6 a los 15 años; obtuve mi formación académica a nivel bachillerato y universitario en la                 

Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad de desarrollar mi vocación y participación política             

activa durante mi formación académica en la Licenciatura de Biología; he colaborado desde             

diferentes perspectivas en favor del conocimiento científico, social y humanista, tanto a nivel de              

Investigación básica en ciencias biomédicas, Investigación de campo en estudios socioterritoriales           

y actualmente como formador de conciencias críticas en el área científica a nivel Bachillerato; soy               

un convencido de que la única manera de revertir de manera eficaz la degradación ambiental que                

actualmente nos tiene sumidos en nuestra peor crisis socioambiental de la historia es generando y               

ejecutando políticas públicas con un sentido profundamente humanista y de respeto irrestricto a             

la naturaleza. 



Comisión Especial del Consejo Político Provisional de Futuro 

A 11 de Octubre de 2020 

PRESENTE 

Mediante estas líneas iniciales acredito mi afiliación al partido político estatal en Jalisco, llamado              

Futuro con base en el “Padrón de militancia” denominado “afiliación formato estándar” publicado             

hace pocos días en la página https://www.hayfuturo.mx/nuevadirigencia con el Número:         

Entidad afiliado: JAL, Número de afiliado Nombre completo: Jaenai Ezequiel Trujillo           

Dueñas del listado denominado por el INE: “Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales”              

“Listado de afiliados resto de la entidad”. 

Históricamente las regiones de Jalisco hemos sido relegadas de las decisiones políticas que nos              

atañen a todos; lo vemos a diario desde el punto de vista de la Educación en la cual no se                    

desarrollan adecuadamente las capacidades de brindar educación de calidad en todos los niveles;             

en temas de Infraestructura y Servicios Públicos eficientes que ayuden a mejorar la calidad de               

vida; las estrategias de Seguridad de todo tipo, desde la seguridad alimentaria, hasta el acceso a la                 

justicia, pasando por la Crisis Ambiental que representa un eje transversal en la accesibilidad y               

manejo óptimo de nuestros recursos naturales, generalmente utilizados por unos cuantos           

servidores públicos que olvidan la vocación social y el humanismo que su responsabilidad implica. 

He conocido de primera mano algunas de las situaciones que presento, desde tener que salir a                

estudiar mi carrera universitaria a una ciudad en la zona metropolitana, algo que sigue siendo una                

limitante y desafortunadamente también una constante en nuestras regiones de Jalisco; hasta            

conocer, promover y adecuar situaciones relacionadas con el desarrollo regional sustentable. Me            

interesa incidir de manera profesional, honesta y tomando en cuenta siempre las situaciones             

locales y regionales que más nos duelen, que más anhelamos. 

Creo fervientemente que Futuro debe dar la batalla desde las regiones que nunca hemos sido               

representados por las “Franquicias” políticas, que siempre se interesan más en organizarse para             

hacer sus negocios particulares, que en el bien común. Mi visión de Futuro es que nuestro                

organismo político sea capaz de consolidar las voluntades de millones de Jalisciences que no              

somos tomados en cuenta por las costumbres arraigadas de opacidad, nepotismo, corrupción,            

fraudes y demás circunstancias que rodean a nuestro desgastado sistema político actual; que             

seamos un Partido Político innovador en cuanto a la participación ciudadana, en modelos             

sustentables de desarrollo local y regional, que tengamos la madurez y visión de reconocer lo               

público como modelo de excelencia, la participación real e igualitaria de la mujer en política y las                 

acciones bien estructuradas a nivel social, técnica y científica, con las cuales podamos revertir              

contundentemente nuestra Crisis Ambiental, todo esto se requiere para ser verdaderamente un            

vehículo de participación social que logre un desarrollo que garantice las necesidades reales que              

incidan en mejorar la calidad de vida de todos los Jalisciences. Mi principal objetivo como               

Consejero Político Estatal, cargo al que aspiro a través de esta convocatoria es poner al alcance de                 

todos, pero principalmente de nuestras regiones al interior del estado la representatividad que             

nos ayude a consolidar los proyectos esenciales de desarrollo regional en Jalisco. 

https://www.hayfuturo.mx/nuevadirigencia


Jaenai Ezequiel Trujillo Dueñas.  

Licenciado en Biología. 

  

 

 

Formación académica. 

Licenciatura en Biología. 

Universidad de Guadalajara.  

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Zapopan, Jalisco. 

Periodo de estudio: 2004-2009. 

No. de cédula estatal:

No. de cédula federal:

 

Cursos extracurriculares. 

Best of Asco. Septiembre 2009. American Society of Clinical Oncology, Instituto Nacional de             
Cancerología de México, Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica. Quintana            
Roo, México. 

III Taller Internacional de Genética Humana. “De la Genética a la Genómica”. Febrero 2011.              
Asociación Mexicana de Genética Humana, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad            
de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez. UMSNH”. Estado de México. México. 

1er Foro económico de pesca y acuacultura. Octubre de 2011. Conapesca. México D.F. 

I Congreso Internacional “Gestión Ambiental con énfasis en cambio climático”. Septiembre de            
2012. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.           
Red de Desarrollo Regional Sustentable del Pacífico Medio, Red para el Desarrollo de Sociedades              
Sustentables. Zapopan, Jalisco. México. 

2do Foro económico de pesca y acuacultura. Octubre de 2012. Conapesca. México D.F. 

IX Congreso de Información Territorial. Noviembre 2013. Instituto de Información Territorial,           
Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. 

Curso de calidad y salud de los peces. Diciembre 2013. Comité Estatal de Sanidad Acuícola e                
Inocuidad Acuícola de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. 

Técnico básico en gestión integral del riesgo. Febrero 2015- Febrero 2016. CENAPRED,            
ENAPROC.  



Artículos científicos publicados. 

Transcriptional changes induced by epigenetic therapy with hydralazine and magnesium valproate           
in cervical carcinoma. Feb. 2011. Erick de la Cruz-Hernández, Carlos Perez-Plasencia, Enrique            
Pérez-Cárdenas, Aurora González-Fierro, Catalina Trejo Becerril, Alma Chávez-Blanco, Lucía         
Taja-Chayeb, Silvia Vidal, Olga Gutiérrez, Guadalupe I. Domínguez, Jaenai E. Trujillo and Alfonso             
Duenas-González. Oncology Reports. Instituto Nacional de Cancerología, México D.F. 

DNA Demethylating Activity of Hydralazine in Cancer Cell Lines. Jul. 2011. E de la              
Cruz-Hernandez, E Perez-Cardenas, L Taja-Chayeb, A Chavez-Blanco, C Trejo-Becerril, J Trujillo,           
JL Medina-Franco, A Dueñas-Gonzalez. Life Sciences and Medicine Research. Instituto Nacional           
de Cancerología, México D.F. 

Upregulation of NKG2D ligands and enhanced natural killer cell cytotoxicity by hydralazine and             
valproate. Jul. 2011. Chávez-Blanco, E. de la Cruz Hernández, G.I. Domínguez, O. Rodriguez             
Cortéz, B. Alatorre, E. Pérez Cárdenas, R. Chacón Salinas, C. Trejo Becerril, L. Taja Chayeb, J.E.                
Trujillo, A. Contreras Paredes and A. Duenas González. International Journal of Oncology. Instituto             
Nacional de Cancerología, México D.F. 

DNA methylation-independent reversion of gemcitabine resistance by hydralazine in cervical cancer           
cells. Mar. 2012. Candelaria M, de la Cruz-Hernandez E, Taja-Chayeb L, Perez-Cardenas E,             
Trejo-Becerril C, Gonzalez-Fierro A, Chavez-Blanco A, Soto-Reyes E, Dominguez G, Trujillo JE,            
Diaz-Chavez J, Duenas-Gonzalez A. PLoS One. Instituto Nacional de Cancerología, México D.F. 

Ribavirin as a tri-targeted antitumor repositioned drug. May.2015. De la Cruz-Hernandez,           
Medina-Franco, Trujillo J , Chavez-Blanco, Dominguez-Gomez, Perez-Cardenas, Gonzalez-Fierro,       
Taja-Chayeb, Dueñas-Gonzalez. Oncol Rep. Instituto Nacional de Cancerología, México D. F. 

 

Experiencia laboral. 

Investigador en Ciencias Biomédicas en Cáncer. CIDAT S.A. de C.V. Junio 2010- Junio 2012.              
Instituto Nacional de Cancerología. México, D.F. 

Técnico de campo. Secretaría de Desarrollo Rural. Julio 2012- Diciembre 2012. Región Costa Sur,              
Jalisco, México. Conocimiento, manejo y aplicación de la ley general de equilibrio ecológico y la               
protección al medio ambiente y sus implicaciones en zonas costeras. Conocimiento, lineamiento e             
implicaciones del modelo de ordenamiento ecológico territorial del Estado de Jalisco. 

Consultor Ambiental. Abril 2014- Actual. 

Profesor titular de ciencias a nivel bachillerato. Colegio Nueva Galicia. Agosto 2015- Actual. Puerto              
Vallarta, Jalisco. 

Investigador Socio-territorial en un Diagnóstico situacional de calidad de vida de los jornaleros del              
agave en seis zonas de cultivo de la unidad agrícola de José Cuervo: Tequila, Altos (Acatic y                 
Zapotlanejo), Tepatitlán, Sur (Sayula), Nayarit (Tepic) y Autlán de Navarro. Junio 2016- Julio 2016. 

Lenguas extranjeras. 

Inglés: Nivel de dominio: Hablado: 80%  Escrito: 80% Traducido: 80%. 


