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Descripción de perfil.
 
Mi nombre es Juan de Dios Ruvalcaba Pérez, estudió la licenciatura en Derecho. 
Compito para formar parte del Consejo Político de Futuro, no porque sea la mejor 
persona para ocupar el puesto sino porque hay que levantar la mano para hacer 
política. Lo hago porque me sé capaz de poner todo para ayudar. Soy una persona 
profundamente crítica, responsable, con valores y conozco mis fortalezas y mis 
debilidades. He luchado toda mi vida por llegar a mis objetivos. Tengo la certeza 
que la política es la forma de ayudar positivamente a las personas.  



Juan de Dios Ruvalcaba Pérez afiliación a Futuro No. 
Expresó por medio de la siguiente mi intención de participar en la CONVOCATORIA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE FUTURO 2020-2023. En adelante doy 
a conocer los diferentes puntos del porqué he decidido participar y mi visión de Futuro como partido 
político.  

Formar parte del Consejo Político de Futuro. 
Por medio de esta carta hago de su conocimiento que busco contender para formar parte del 
Consejo Político de Futuro. 
Quiero formar parte del Consejo Político para aportar desde mi realidad y mi entorno. Compartir 
aquello con lo que luchamos las personas día con día, donde pocos se atreven a levantar la voz por 
el miedo a perder lo poco que tienen, sacrificando cada momento de su vida en trabajos mal 
remunerados, donde las oportunidades son escasas, donde las personas se ven obligadas a tener 
una vida donde lo que producen queda en las manos de otros. 
Participo porque quiero compartir mi visión de la realidad, compartir mi lucha por tener una sociedad 
justa, libre, incluyente, donde las personas que siempre han sido excluidas puedan participar y ser 
escuchadas sin temor, donde sepan que va a haber alguien que ha pasado por lo que ellas pasan y 
sepan que se va a luchar por todas y todos. 
También creo que en la Comisión Ejecutiva Estatal de Futuro deben participar personas de las 
diferentes regiones de Jalisco. Para hacer posible una visión estatal basada en la experiencia y no 
en simples expectativas. Donde la aportación de cada miembro de la Comisión sea lo más apegada 
a lo real, a los hechos que pasan, que las personas que participan conozcan a la gente y sus 
necesidades. Solo de esta manera pueden estar en el centro de las decisiones las personas porque 
la experiencia que aporte cada integrante de la Comisión hará que se sea consciente de los cambios 
que son necesarios para mejorar la vida de las personas. 
Participo, levanto la mano, en la convocatoria por que Futuro tiene que ser un partido democrático 
desde sus cimientos. Al poder participar se que cualquier persona que cumpla con los requisitos 
puede participar. Esto será la afirmación que Futuro es un partido político que busca un cambio 
verdadero. 
Mi motivo más profundo es dar todo lo que puedo para ayudar, dar todo por construir algo mejor para 
cada persona, dejar el corazón para poder ayudar un poco a tener una mejor sociedad, donde 
siempre las personas sean la razón para tratar de hacer que puedan tener una mejor vida.  



No quiero ser parte del Consejo Político por un puesto, quiero ser parte del Consejo Político porque 
soy capaz de luchar, por hacer de todo lo posible por lograr una política para todos y todas.  

Visión del partido.
Futuro es la herramienta por la cual las personas pueden participar políticamente para cambiar la 
realidad. Sabiendo que la política que se debe de hacer en Futuro debe de ser libre, respetando a 
cada persona que participa desde su realidad personal, desde cada municipio de Jalisco. Teniendo 
por entendido que esa realidad que vive le hace ver su vida y lo que lo rodea de una manera 
diferente a la que la vemos cada persona. La pluralidad de visiones en Futuro debe de ser una base 
para el funcionamiento de Futuro como una “Gran Comunidad”. Donde lo que se busque no sea la 
obtención del poder por el poder, sino la organización de las personas para que en ellas esté la 
voluntad para que Futuro como partido político pueda influir en la vida política de los y las 
jaliscienses.  
Futuro, un partido político nacido desde las personas. Tengo la seguridad que Futuro, su esencia, 
recae plenamente en la organización de las personas que buscamos hacer política para el bien 
común. 
Futuro es el esfuerzo de miles de personas, es la respuesta a todo lo que se ha hecho mal; del 
mismo modo Futuro debe de ser la institucionalización de la organización de las personas que saben 
que los gobiernos locales, estatales y federales no han sido, no son y no serán capaces de 
responder a las necesidades básicas de todas y todos. Futuro como organización política tiene la 
gran responsabilidad de responder a la demanda social, de dar resultados concretos, de no solo 
quedar en el discurso si no comprobar con los hechos el gran compromiso y responsabilidad 
adquirido con la formación de un partido político de las personas. 
Futuro representa el sacrificó de miles de personas, - las y los  que se lucharon  para poder hacer 
cada asamblea, el tiempo utilizado en cada afiliación y todo el trabajo detrás de cada foto, de cada 
historia en todos los municipios del estado-  la responsabilidad adquirida, - con cada uno de los 
afiliados y con nosotros mismos- el compromiso, - el compromiso de luchar por cada uno de las 
personas que han puesto su confianza en Futuro como una esperanza para tener una mejor vida -. 
Futuro no es solo un partido político que dará la oportunidad de competir en el Jalisco por las 
candidaturas, sino que tiene mucho más fondo basado en la forma de la organización honesta, 
austera y de valores. 



Objetivos. 

• Ayudar a seguir poniendo los cimientos de Futuro desde el Consejo Político. 
• Hacer política cercana a las personas. 
• Impulsar la austeridad partidista. 
• Futuro siga apegado a sus principios y valores. 
• Impulsar el crecimiento de Futuro como institución política y de participación. 
• Hacer que Futuro llegue a todas las personas no solo por los medios digitales, que llegue por 

la buena experiencia de un partido que esté con las personas y no solo haga promesas.
• Impulsar un programa pedagógico para la militancia que este al alcance de cada región. 

 



Juan de Dios Ruvalcaba Pérez 
HABILIDADES
-Capacidad para trabajar en equipo. 
-Pensamiento crítico.
-Gusto por escuchar a las personas. 
-Pasión por lo que hago. 
-Gusto por aprender y generar nuevos conocimientos. 

EXPERIENCIA

CONAFE, Yahualica de González Gallo — Maestro comunitario. 
Julio del 2014 - diciembre del 2014

• Participé en el programa de CONAFE como maestro comunitario durante casi 
seis meses en una comunidad rural de Yahualica, me retiré por el bajo 
sueldo y dificultades económicas. 

• Aprendí de las dificultades que se presentaban, de las carencias educativas 
de las personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos. 

Agropecuaria El Gran Chaparral S.A de C.V., Valle de Guadalupe, 
Jalisco.  —  Encargado  de  almacén,  báscula  e  inventarios.  puesto 
administrativo. 
15 de febrero de 2014 - 1 de noviembre del 2019

• En este trabajo me desarrolle en el área administrativa de la empresa antes 
mencionada, era responsable de los inventarios, nómina, entradas y salidas 
de productos etc., de una granja donde trabajaban más de cien personas.  

• En esta empresa mi estancia de trabajo casi fue de cinco años. Trabajaba 
durante  constante  presión,  aprendí  a  llevar  el  orden  con  todas  las 
actividades diarias. Renuncié al empleo porque llegué a trabajar hasta 
dieciséis  horas  diarias  y  no  me  quedaba  tiempo  para  desarrollarme 
personalmente.  

Panificadora La Alteña, Tepatitlán de Morelos— Vendedor repartidor 
y encargado de logística. 
Noviembre del 2019 - diciembre del 2019

Estación  de  Servicio,  gasolinera,  Tepatitlán  de  Morelos— 
despachador vendedor. 
Diciembre del 2019



Agropecuaria  GENA  S.A.  de  C.V,  Valle  de  Guadalupe  Jalisco— 
Casetero de gestaciones, lavador de jaulas de cerdos. 
18 de enero del 2020- a la fecha. 

• Al comenzar a trabajar en esta empresa comencé como casetero y a los dos 
meses fui líder de caseta. 

• En mayo de este año me cambie de área dentro de la empresa para buscar un 
mejor puesto donde tuviera más tiempo para estudiar y dedicar tiempo a 
otros proyectos.  

EDUCACIÓN

Instituto Francisco Orozco Y Jiménez, Lagos de Morenos, Jalisco— 
Certificado de Preparatoria. 
2010 - 2013, Lagos de Moreno, Jalisco.

En el año 2010 comencé a estudiar la preparatoria en el Seminario Diocesano de 
San Juan de Los Lagos, en la sección preparatoria.  

RECONOCIMIENTOS
Medalla Miguel Gómez Loza. 

Seminario Introductorio “Ojo de agua”, Arandas, Jalisco.
2013 - 2014, Lagos de Moreno, Jalisco.

Al  terminar  de  estudiar  la  preparatoria  estuve  por  un  año  en  el  curso 
introductorio del l Seminario Diocesano de San Juan de Los Lagos. 

   

Universidad  Interamericana  para  el  Desarrollo,  Tepatitlán  de 
Morelos, Jalisco.
2018 - a la fecha. 

Actualmente curso la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en su modalidad 
sabatina.  



 
 

Formato de declaración patrimonial y de intereses 
 
 

 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

  
 

Datos generales 

Nombre: Juan de Dios Ruvalcaba Pérez  

Estado civil: Casado 

Municipio: Cañadas de Obregón  

Cargo al que 
aspira: 

Consejo político.  

 

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? 

Mexicana  Cónyuge  No 



Mexicana Hijo  No  

    

 

Ingreso de la persona declarante 

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

$87,828 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

 



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

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:   $87,828 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:   X 

   

   

Total: $175,656 

 

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 

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 

X X X X X X 

      

      

      

      

 



Vehículos de la persona declarante 

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

País y estado 
donde está 
registrado: 
 

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

Valor Titular del vehículo 

Automotor  México. Jalisco  Poointer. 1999 2018 $30,000 Juan de Dios Ruvalcaba  

      

      

      

      

 

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

Tipo de 
parentesco 

Tipo del 
vehículo 
declarado: 
(Vehículos 
automotores, 

País y 
estado 
donde 
está 
registra

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

Valor Titular del vehículo 



aeronaves y 
embarcaciones) 

do: 
 

X X X X X X X 

       

       

       

       

 

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 

X X X X X 

     

     



     

     

 

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 

X X X X X X 

      

      

      

      

 

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



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

País donde está 
constituida la 
entidad donde se 
encuentra la 
inversión 

Nombre o razón social de la 
entidad  
  

Saldo 
estimado del 
instrumento 
de inversión  
(en pesos de MX) 

Titular de la inversión 

X X X X X 

     

     

     

     

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

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

  

  



  

  

  

 
 

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 

X X X X X 

     

     

     



     

 

 
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 

X X X X X 

     

     

     

     

 

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

Nombre de la 
empresa o sociedad  

País en el 
que está 

Descripción de la actividad económica de 
la empresa 

Antigüedad de 
la participación 

Porcentaje de la 
empresa que 

¿Las acciones 
declaradas 



constituid
a la 
empresa 

accionaria 
declarada (años) 

representan las 
acciones 
declaradas o 
número de 
acciones 
poseídas 

representan una 
participación 
mayoritaria o de 
control? 

X X X X X X 

      

      

      

      

 

 
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? 



X X X X X X 

      

      

      

      

 
 

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 
 

X X X X X 

     

     



     

     

 

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                                     
     

X X X 

   

   

   

   

 



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. 

    

    

    

    

 

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? 

X X X X 



    

    

    

 

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 

X X X X X X 

      

      

      

 
 

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? 

X X X X 

    

    

    

 

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 

X X X X 

    

    



    

 

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  

X X X X X 

X     

     

     

 

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. 

X 



 

 

 

 

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

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

  

  

  

  

  

 


