
Lista y síntesis curricular de las personas 

que tienen derecho a pasar a la siguiente etapa conforme a la base sexta, 

apartado 2 de la convocatoria para la elección de integrantes 

del Comité de Participación Social.

Nombre Ficha curricular

Adolfo Sánchez Montes

Formación profesional:                                

Licenciatura en economía, Maestría en Gestión y Desarrollo Social.

Trayectoria profesional: 

Promotor de participación ciudadana de 2010 a 2012, en al dirección de área de Participación Ciudadana del gobierno 

de Zapopan.

Jefe de operación territorial del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2012 a 2015 en el 

gobierno de Zapopan.

Laboratorios de emprendimiento y participación social en el 2016, en la asociación Emprendimiento Social México A.C.

Alejandra Torres Meza

Formación profesional:

 Licenciada en Estudios Políticos y Gobierno. 

Trayectoria profesional:

Asistente de coordinación del observatorio Ciudadano de movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Mayo 2014-marzo 

2015.

Asistente personal del presidente de La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. Mayo 2014-marzo 2015.

Auxiliar en acción Electoral del Partido Acción Nacional. Marzo 2015-julio 2015.

Ana Fátima López Iturrios

Formación profesional: 

Abogada, Maestra en Derecho Corporativo, Maestrante en Derechos Humanos y Paz Psicoterapeuta Gestalt.

Trayectoria profesional:

* Gerente Legal en IIDEA Industrializadora Integral del Agave de 2010 a 2013.

* Asesor de Regidor en el H. Ayuntamiento de Zapopan 2009-2010.

*Asesor de Regidor en el H. Ayuntamiento de Zapopan 2007-2009.

Bárbara Rebeca Damián 

Medina

Formación profesional:

Maestría en Desarrollo Social por la Universidad Panamericana, Licenciatura en Comunicación por la Universidad 

Panamericana, Egresada del programa Manage Mentor Plus de la University Harvard y del Media Sales de la Universidad 

del Norte de Texas.

Trayectoria profesional: 

Acreditación del módulo 1 y 2 del Curso de Formación de Consultores Acreditados en RSE por el CEMEFI.

Consultoría a empresas Jaliscienses en Responsabilidad Social Empresarial.

Integró al grupo de investigadores dela Universidad Panamericana que presentaron al Instituto Jalisciense de las Mujeres 

el Modelo Único de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia.

Creación de la Fundación EDUCO a los jóvenes de México A.C.

Creación de la Fundación del Rollo es Ayudar A.C.

Creación de la Fundación Genera Alternativas A.C.

Asesora de alumnas de la Escuela de Comunicación para apoyarles en su proceso de estudio en la vida Universitaria y 

apoyo en la creación de un plan de vida personal y profesional.

Benjamín Espinoza Pérez 

Formación profesional:

Pasante en la carrera de Ingeniero Mecánico.

Trayectoria Profesional:

He participado como funcionario de casilla en diversos periodos de elecciones en el municipio de Acatlán de Juárez, 

Jalisco, siendo el último el año 2015.

 • Jefe de Instrumentación en Ing. Bellavista. 

• Supte. De T. Mecanico en Ing. Bellavista. 

• Supte. De Calderas en Ing. Bellavista.

• Supte. De Calderas en Ing. Lázaro Cardenas. 

• Rep. De ventas en Químicos Leocen. 

• Docente en CONALEP Guadalajara II. 
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Carlos Alberto Ramírez López

Formación profesional:

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno.

Trayectoria profesional:

* Vocal Zona 4 Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara (Agosto de 2014-Agosto de 2015).

*Capacitador-Asistente Electoral en el Instituto Nacional Electoral (Enero 2015-Agosto 2015).

Carlos René Paredes Peña

Formación profesional: 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno- Universidad de Guadalajara. 

Trayectoria profesional: 

 * Consultor general de campaña electoral Zacatecas (noviembre 2015- junio 2016)

Candidatura a Gobernador del Estado de Zacatecas. 

Sector de actividad: consultoría política Elecciones, Encuestas, Políticas Públicas, Participación Ciudadana.

* Consultor adjunto de investigación, Aguascalientes (noviembre 2015- diciembre 2015)

(Elección extraordinaria) 

Candidatura a Diputado Federal Distrito I, Aguascalientes.

Sector de actividad: Consultoría Política, Elecciones, Políticas Públicas, Participación Ciudadana.

* Consultor de investigación y estadística Jalisco (diciembre 2014-junio 2015)

Candidatura a Diputado Federal Distrito XIII, Jalisco. 

Sector de Actividad: consultoría política Elecciones, Encuestas, Políticas Públicas, Participación Ciudadana.

* Diseño de políticas públicas, vinculación, capacitación (2013-2016)

Colectivo Ciclista Jalisco. 

BiciLey. 

Sector de actividad: consultoría política, Encuestas, Políticas Públicas, Participación Ciudadana.

Cesar Ernesto Calderón 

Rodríguez

Formación profesional:

Lic. Estudios políticos y gobierno.

Trayectoria profesional:

Actualmente colaboro en la ruta 101 de transporte público creando o desarrollando la política pública en incidencia de 

cultura, educación y participación ciudadana, esto es vinculando al usuario con la empresa creando encuestas para 

brincar un servicio seguro eficaz y eficiente.

Asesor de la candidatura al Distrito 13 local, maestro Juan Diego Calderón Rodríguez el cual se desarrollo la campaña y 

mi desempeño fue como desarrollador del proyecto de los grupos de representantes generales (rg) y la vinculación social 

de casas de encuentro como el desarrollo de las presentaciones sociales. Dentro del Distrito 2014/2015.

Christian Alexandro Sánchez 

Estrada

Formación profesional: 

Lic. Contabilidad

Trayectoria profesional:

Analista BEA Sistecozome Marzo 2014.

Taquimecanógrafo Judicial Supremo Tribunal de Justicia 2009-2011.

Christopher Neftali Araiza 

Bracamontes

Formación profesional: 

Licenciatura en derecho.

Especialidad en derecho penal. 

Trayectoria profesional:

Auxiliar en despacho jurídico “Buro Jurídico de Empresas Barragán García y Asociados”, del 15 de mayo de 2015 a 10 de 

octubre de 2016. 
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Esmeralda Mancilla Valdez

Formación profesional:                                

Doctorado en Filosofía (Soborna -FR); Doctorado en Ciencias Sociales (UPO- España); Maestría en Perspectiva Feminista - 

Pensamiento Científico ( UPO); Maestría en Arte; Maestría en Ciencias Sociales; Especialidad Estudios Socio, Políticos; DU 

Salud sexual y Derechos Humanos (París, 7); Lic. en Ciencias. 

Trayectoria profesional: 

Presidente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Biocríticas en Salud Sexual y Derechos Humanos-AC 

(www.biocritica.mx) (2014-actual). Corresponsal de Catedra UNESCO Sexual y Derechos Humanos de la Universidad París 

7 Diderot (2014-actual). Directora de la Plataforma www.mexicofree.net ""La Enciclopedia de la Violencia y la 

Vulnerabilidad en México" (2015-actual). Profesora invitada de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO (2015-

actual). Conductora del programa de radio "Libérate de la Violencia" (marzo 2015-febrero 2016). Organizadora de 

primeras Jornadas de Video - conferencias y Arte Biocrítico universitario sobre "Biopoder, Violencia y Caricaturas en 

México" en ITESO (enero - mayo 2014). Co-autora del libro titulado Santé Sexualle et Droits Humains: Un enjeu pour 

l´humanité, coordinado por Catedra UNESCO de Salud Sexual y Derechos Humanos (De Boeck: París, Francia, 2015). 

Autora de libros como: Biopolítica, Transdisciplinar ... (IIB, 2016). Salud Sexual y Periodismo estético biocrítico (IIB, 

2015). Esthétique Biocritique (IIB, 2015). Autora de artículos y ponencias en congresos científicos (2008, actual) sobre 

biopolítica nacional e internacional, deontología, transdisciplinariedad, violencia y biopoder, en salud sexual y derechos 

humanos. Autora de 4 libros de poesía, 10 exposiciones individuales y 15 colectivas (nacionales e internacionales) de 

arte transdisciplinar vinculada a la sensibilización social y promoción de la SS y los DH. Ha recibido reconocimientos 

nacionales e internacionales: 1er lugar en Prix Inter-Universitaire d´Art “Violénce envers les femmes” (Universidades de 

París, Francia, 2005). Beca de investigación.

Fernando Joaquín Monroy 

Cárdenas

Formación profesional: 

Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, Maestro en Ciencias Sociales y, actualmente, doctorante en Ciencia Política.

Trayectoria profesional: 

Desde 2006 he tenido una participación activa en el ámbito electoral en lo local y lo federal: he sido Capacitador 

Asistente Electoral, Técnico Electoral y Consejero Electoral. Desde Consejo Distrital presidí la Comisión de Capacitación 

electoral y Organizción. He participado en el Foro Social Mundial en México Y Guatemala, de 2007 a 2009, como activista 

para apoyar organizaciones sociales. Desde 2014 soy integrante de Ciudadanos por Municipios Transparentes.

Soy docente, en el Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en materias 

como ética. Del mismo, en materias de seminario de tesis, seguridad nacional, problemas socioeconomicos y políticos de 

México y teoría del Estado todas estas con enfoque centrado en los derechos humanos.

Tambien participó activamente en el Colegio Estatal de Estudios Polítcos y Gobierno del Estado de Jalisco como 

Secretario de Investigación y además soy miembro del Consejo Editorial ambos. Como representante de este Colegio y de 

la Sociedad Civil firmé la Declaración Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto en el 

Marco de la Agenda Actualizada del Evento Gobierno Abierto CoCreación desde lo local organizado por el INAI en la 

Ciudad de México en marzo de 2015.

Francisco García Vera

Formación profesional: 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno.

Trayectoria profesional:  

Dependencia: Secretaría del Trabajo y Previsión Social Delegación Jalisco.

Fecha: Julio 2014 a marzo 2015.

Área: Comunicación Social.

Cargo: Monitoreo de redes sociales, revisión de notas periodísticas.

Área: Capacitación laboral.

Cargo: Captura de datos, archivar documentos.

Fecha: Agosto 2011 a febrero 2014.

HGP CONSULTORES.

Cargo: Administrativo.
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Francisco Javier Dañesta

Formación profesional: 

Licenciatura en Derecho.

Trayectoria profesional:  

Pasante en Derecho Abogados Benítez. Actual.

Administración Empresa Demoliciones y excavaciones 2012-2015

Gabriela Karina Cervantes 

Fuentes

Formación profesional:

Licenciatura en Estudios Internacionales.

Trayectoria profesional:

• Coordinadora de trabajo en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Noviembre de 2012 a Abril de 2013.

• Coordinadora de Educación en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. Abril de 2004 a  Noviembre de 

2012.

• Coordinadora de Equidad y Emancipación Juvenil en el Instituto Jalisciense de la Juventud. Febrero a Diciembre de 

2003.

Guillermo Javier Jiménez 

Dorado

Formación profesional: 

Lic. Estudios Políticos y Gobierno (UdeG)

Trayectoria profesional: 

* Apoyo Administrativo DICONSA 2014-2016  Administración Pública.

* Secretario General Asociación Nacional de Estudiantes C.P. Y A.P. "ANECPAP" 2013-2014  Fomento de Participación 

Política dentro de la Asociación.

* Secretario Técnico ANECPAP 2012-2013  Organización y Apoyo al C. E. N.

Formación profesional: 

Nace en Guadalajara, Jalisco, México; Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, se 

titula por la modalidad de tesis "La Importancia y Necesidad de la Figura de Gabinete sombra en México".

Es parte de la generación 1999-2003. Presentó su servicio social en el Gobierno del Estado de Jalisco: en la sub-

Secretaría par Asuntos del Interior cuenta con dos sub especialidades; la primera en Gestión Pública Municipal; la 

segunda en Análisis y Procedimientos Electorales por la Universidad de Guadalajara. 

Trayectoria profesional: 

* Participó como Técnico Analista en Censo Económico 2004 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI).

*En el año de 2004 laboró en la Secretaría de Finanzas en la Dirección de Notificación y ejecución fiscal como servidor 

público adscrito con cargo de notificador. 

* Para el período 2005-2006 se integra en la iniciativa privada como consultor y analista de opinión pública, 

posicionamiento económico y estudios de casos y de mercado para la consultoría de mercadotecnia: Visiónspin, S.C.

Experiencia docente:

*Profesor en el Instituto de Superación Tecnológica: Arrazola, incorporada a la Universidad de Guadalajara durante el 

período 2005-2006.

*Asesor-Docente en el área de ciencias sociales y humanidades en la Universidad del Valle de México desde el 2009 - 

2015.

Experiencia electoral: 

*Proceso Electoral 2005-2006 Distrito XIII, Sub Coordinador de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 

Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ).

*Proceso Electoral 2008-2009 Distrito XIII, Sub Coordinador de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 

Electoral  y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC). 

*Proceso Electoral 2011-2012 Distrito VII, Coordinador Distrital de Capacitación Electoral y Educación Cívica IEPC Jalisco. 

Para este mismo período fue comisionado para capacitar en urna electrónica. A la postre ha sido candidato postulante a 

Consejero Electoral para la integración del Consejo General del IEPC por dos ocasiones. 

* Proceso Electoral 2014-2015, Consejero Distrital por el Distrito XVIII IEPC Jalisco.  

Gabriel Alejandro Flores 

Godoy
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Héctor Daniel Luquín Curiel

Formación profesional: 

Doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica. 2012-2017.

Maestría en Negocios y Estudios Económicos. 2010- 2012.

Licenciado en Contaduría Pública. 1998- 2002.

Trayectoria profesional: 

Consultoría a negocios (independiente)

Diagnostico, formulación de soluciones en áreas administrativas, de producción, comercialización, finanzas, recursos 

humanos y organización a diferentes empresas. 

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 2006-2010

Coordinador de control interno y administrativo, aplicación de la ley SAROX, análisis de datos y toma de decisiones en 

base a estos, detección de fraudes y aplicación de diferentes pruebas de auditoría en ventas, procesos y logística. 

GSCP, SC 2003-2005

Encargado de auditoría y asesoría fiscal. Clientes, diferentes personas físicas y morales

Realización de auditorías fiscales externas a empresas obligadas, así como elaboración de declaraciones anuales, 

determinación de impuestos y planeación fiscal. 

Hermanos Vázquez Medina S.C. 2001-2003

Contabilidad y Auditoria en diferentes empresas de Guadalajara y del interior del Estado. Labores contables, Gestoría en 

diversos trámites ante autoridades federales, estatales y municipales.

Javier Contreras Arreaga

Formación profesional: 

Abogado por la Universidad de Guadalajara, con un diplomado en Justicia Alternativa en la Universidad Jesuita ITESO, y 

a partir del año 2017 maestrante de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Panamericana con especialidad en 

Amparo y D. Administrativo becado de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Trayectoria profesional:

Encargado del departamento de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial dentro del Colegio de Notarios del Estado 

de Jalisco. Realicé una pasantía profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en 

Washington D. C. y recientemente gané el Primer lugar del premio anual de tesis y trabajos de investigación en la 

modalidad de Licenciatura que realiza la Cámara de Comercio de Guadalajara por una tesis enfocada al estudio de la 

reparación del daño por violaciones de derechos humanos en Jalisco. Soy miembro activo de la organización civil 

Wlkipolítica Jalisco, en donde he participado en la organización de foros ciudadanos llamados “tertulias” que buscan 

generar concientización sobre temas de relevancia social en la ciudadanía tales como la reforma educativa, la 

implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de activistas para compartir los aciertos y desafíos del trabajo de 

la sociedad civil en México; talleres y conferencias en cuanto a la implementación de las herramientas tecnológicas para 

generar esquemas de colaboración, empoderamiento de la ciudadanía en un esquema localista, y el empoderamiento de 

los jóvenes para incidir en la toma de decisiones; así como abogado voluntario en el histórico proceso electoral de la 

campaña del ahora diputado independiente Pedro Kumamoto.

Además, he fomentado en la congregación religiosa a la que pertenezco cursos sobre prevención contra la extorsión, y 

mesas de trabajo para brindar servicio comunitario.

5



Lista y síntesis curricular de las personas 

que tienen derecho a pasar a la siguiente etapa conforme a la base sexta, 

apartado 2 de la convocatoria para la elección de integrantes 

del Comité de Participación Social.

José Miguel Ibarra Ramírez

Formación profesional: 

 Abogado

 Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo

 (2) Diplomados en Derecho Electoral

 Diplomado en Justicia Alternativa

Trayectoria profesional: 

Confederación Nacional de Militantes y Profesionistas "Gral. Marcelino García Barragán" A.C.

Secretario de Transparencia del Comité Nacional (cargo honorífico) /Septiembre 2015- Actualmente

Ilustre Colegio de Juristas del Estado de Jalisco A.C.

Consejero Asesor (cargo honorífico)- Enero 2015-Abril 2016

IEPC Jalisco

Consejero Electoral del Consejo Distrital 12/Diciembre 2014- Julio 2015

Ibarra y Asociados Abogados

Abogado/ Enero 2013- actualmente

Colegio de Abogados en Derecho Electoral del Estado de Jalisco A.C. 

Director de vinculación y participación ciudadana (Cargo honorífico) / Enero 2013- Diciembre 2014

IEPC Jalisco 

Subcoordinador de Organización del Distrito 16/noviembre 2011 - Julio 2012

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Prestador de Servicios Profesionales en la Subdirección de Acceso a la Información, Transparencia, Control Interno y 

Seguimiento de Auditorías de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR/ Marzo 2012- Diciembre 2012.

María Ailed Sánchez Casillas

Formación profesional:

Licenciada en Relaciones Internacionales.

Trayectoria profesional:

- Children International. 

Coordinadora de Liderazgo Social de la Comunidad el Colli. 2011.

- My World Jalisco (Naciones Unidas)

Coordinadora de Enlace con Instituciones Gub. 2015

- Despierta, Cuestiona y Actúa A.C. 

Directora de Jalisco. 2013 a la fecha. 
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María Cristina Piloña Rivera

Formación profesional:

Maestría en Gestión Social y Políticas Públicas, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara; Licenciatura en 

Derecho, Universidad UNIVER, título y cédula profesional federal y estatal; Licenciatura en Seguridad Pública, egresada 

de la Academia de Policía y Vialidad del Estado de Jalisco, Título y cédula estatal; especialidad en impuestos, 

Universidad UNIVER; Operador en Sistemas de Computación. CEAO;  Diplomado en “Acceso a la Justicia en Materia de 

Derechos Humanos”, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su casa de la Cultura Jurídica 

en Guadalajara, Jalisco; Diplomado en “Sistema Penal Acusatorio y Juicios orales”, impartido a través del Congreso del 

Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y el Comité Consultivo para la reforma de Justicia Penal en el Estado 

de  Jalisco. 

Trayectoria profesional: 

- Abogada de la Dirección General de Asuntos Agrarios en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco. 

Anterior a este cargo como coordinador especializado en el proyecto de macro-libramiento.

- Juez Municipal y escribiente, en el Juzgado Administrativo Municipal de Tlaquepaque Jalisco, en el Gobierno Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

- Docente certificado por la Secretaría Técnica de Gobernación para la implementación del sistema penal acusatorio. 

- Mediadora certificada por el Instituto de Justicia Alternativa, como centro de mediación, Centro de Mediación Privado 

45 y más.

- Docente en la Universidad de Guadalajara CIENEGA-OCOTLAN como titular de las asignaturas de Garantías 

Constitucionales, Derecho Civil IV, Garantías de Seguridad Jurídica, Derecho de Seguridad Social, Amparo I, Teoría del 

Estado, Filosofía del derecho, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Mercantil I, Introducción a las Ciencias Penales, 

Teoría del Derecho Administrativo, Medicina Legal, Ética del Abogado y Derecho Romano.

- Docente en el IVEI, impartiendo las clases de Constitucional, Aparo, Argumentación Jurídica, Investigación Jurídica, 

Derecho Penal, Derechos Humanos, Derecho Laboral, Administración, Introducción al Estudio del Derecho, Delitos 

Particulares, Introducción a la Medicina Forense e Investigación Jurídica.

- Docente en la Universidad Internacional UI, donde llegue a impartir diversas   clases como lo son: Derecho Fiscal, 

Derecho Internacional, Derecho Laboral, Derecho Constitucional, Legislación aplicada al Turismo, Derecho Mercantil I y 

II, Introducción al Estudio del Derecho, Gestión y Políticas Públicas, Filosofía y Ética en las Organizaciones, Derecho I y 

II, Durando tres años en esta Universidad.

- Docente en el Centro Universitario Nueva Cultura Social (CENCUS), en donde llegue a impartir clases de Derecho Fiscal, 

y Derecho Agrario.

- Docente en la Asociación de Estudios de Posgrado y Capacitación, AEPCA, S.C., impartiendo la materia de Introducción 

al Estudio del Derecho, Seguridad Jurídica, Introducción al Estudio del Derecho.

- DIF (Desarrollo Integral de la Familia) en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco; colaborando en el programa DIA 

(Desarrollo Integral del Adolescente), periodo de 1995 a 1997.

- Capacitador o asesor de grupos de Secundaria Abierta INEA del año de 1999-2001.

- Aplicador de evaluaciones de la Coordinación de Delegación Regionales de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Jalisco.

- Litigante en materia familiar y penal.

- Miembro del Consejo del Colegio de Abogados COBAJ, hasta la fecha (vocal).

- Miembro de la Asociación Civil de Egresados de la Licenciatura de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.

- Miembro fundador de la Asociación Civil “Justicia, Equidad y Género”.

- Miembro fundador del Colegio de Abogados 45 y más.     
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Miriam Leticia Sánchez 

Muñoz

Formación profesional:

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara.

Trayectoria profesional:

• Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.

• Encargada de Asuntos Públicos. Julio de 2010 a Noviembre de 2011.

• Función: Vinculatoria entre temas públicos, actores y empresarios.

• Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco, A.C.

• Secretaria de Actualización Profesional. Noviembre de 2008 a la fecha.

• Función: Divulgación científica y difusión de información útil para el ciudadano común, todo en materia política.

• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

• Consejera Municipal Electoral en el Municipio de Chapala. Mayo de 2009 a Agosto de 2009.

• CIMTRA.

• Evaluadora de Transparencia en Municipios 2015-2016.

Oliver Constantino Sahagún 

Cuevas

Formación profesional: 

Abogado y maestro en Derecho Constitucional.

Trayectoria profesional: 

Coordinador de seguimiento y gestión social en la Dirección General de Desarrollo Social y Humano de 01 enero 2010 al 

31 de enero de 2011 del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco; coordinador jurídico en dirección administrativa del 

DIF Zapopan del 01 de febrero al 31 de julio de 2011; coordinador operativo y protocolo en la Secretaría Particular del 

Gobierno Municipal de Zapopan del 01 de agosto 2011 al 30 de septiembre de 2012; jefe jurídico de la Dirección General 

de Desarrollo Social y Humano del 01 de octubre de 2012 al 31 de mayo de 2014 y jefe jurídico y gestión social de la 

Secretaría Particular del 01 de junio de 2014 al 30 de septiembre de 2015. 

Formación profesional: 

Licenciado en Contaduría Pública. 

Diplomado en Finanzas. 

Trayectoria profesional: 

Cargo: Auxiliar contable 

Empresa: Solingen import, S.A. de C.V.

Puesto: Equipos de Servicios al Cliente (trabajo en inglés)

Descripción: Trabajos varios dentro de las áreas de cocina, ama de llaves, recepción, tienda, área de acampado, etc.

Es un trabajo de voluntario para el que se convoca gente en todo el mundo.

Kandersteg International Scout Center

País: Suiza.

Puesto: Gerente en tiendas (trabajo en inglés)

Descripción: Encargado general de las dos tiendas del centro, compras, ventas. inventarios, etc.

A cargo de 6 personas. 

Kandersteg International Scout Center

País: Suiza.

Puesto: Coordinación de la red scout de jovenes de Jalisco (Voluntario)

Descripción: Organización de reuniones mensuales de seguimiento a los temas sugeridos al foro anterior representación 

de las recomendaciones del foro estatal en el foro nacional de jóvenes. Esta red busca el empoderamiento de los 

jóvenes dentro de la asociación con el fin de incentivar su participación en temas sociales y políticos.

Asociación de Scouts de México, A.C.

Puesto: Jefe de Tropa Scout Grupo VII (Voluntario)

Instructor dentro del movimiento scout a niños de 11 a 15 años, coordinador y ejecutor de actividades scouts.

Asociación de Scouts de México, A.C.

Miguel Alejandro Bobadilla 

Pérez
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Lista y síntesis curricular de las personas 

que tienen derecho a pasar a la siguiente etapa conforme a la base sexta, 

apartado 2 de la convocatoria para la elección de integrantes 

del Comité de Participación Social.

Penélope Roa Montoya

Formación Profesional:

Licenciatura en Derecho.

Trayectoria Profesional:

• En los últimos años me he desempeñado como Consejera Electoral Ciudadana en el Distrito Electoral 01 del estado de 

Nayarit, con sede en Santiago Ixcuintla, lo cual implicó un reto respecto de la participación ciudadana, pues se trabajo 

con gente del área urbana, rural e indígena.

• En años anteriores me desempeñe como asesor electoral del área jurídica de la Junta Local del Instituto Federal 

Electoral en el estado de Jalisco, desempeñando entre otras muchas funciones, la de trámite y seguimiento a solicitudes 

de información, presentadas por particulares y asociaciones civiles, trámite y seguimiento a recursos jurídicos 

presentados ante la Institución, así como apoyo en la certificación de asambleas de los Partidos Políticos Nacionales y 

Agrupaciones Políticas.

• Finalmente, colaboré en el área del Registro Federal de Electores, en la atención al público para el trámite de la 

credencial de elector, ubicación del módulo de atención ciudadana, atención del ciudadano en materia político-

electoral, así como la consulta al Padrón y Lista Nominal de Ciudadanos para la atención de solicitudes de autoridades 

competentes, así como de Partidos Políticos.

Ricardo Pérez Romo

Formación profesional:                                

Escuela de Derecho, Universidad Panamericana (1993-1998)

Certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) figura 1 y figura 3. 2012 y 2014 

respectivamente.

Diplomado en asesoría financiera para PYME´s (2012)

Diferentes cursos de actualización jurídica.

Trayectoria profesional: 

1.- Director Jurídico Financiero en ADITUM EMPRESARIAL. Asesoría para pequeñas y medianas empresas para la gestión 

de recursos financieros. 2016 a la fecha.

2.- Asesor Patrimonial en BANCO ACTINVER. 2015

3.- Asesor Bursátil en VECTOR casa de bolsa. Gestión de coberturas para minimizar riesgos cambiarios o de tasas de 

interés. 2014

4.- Asesor Empresarial y PYME en BANAMEX. Colaborador de captación de recursos monetarios para el Teleton. 2012-

2014

5.- Asesor legal. Servicio social en litigio. 2000-2005.

Rigoberto Silva Robles

Formación profesional: 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, (Universidad de Guadalajara UdeG), Maestría en Ciencias Sociales (UdeG), 

diplomado en Información Socioeconómica Georreferenciada para la Toma de Decisiones (UdeG), diplomado en 

Competencias Docentes (Udeg), Curso Introducción a la Gestión para Resultados en el Desarrollo (Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

Trayectoria profesional: Profesor de tiempo completo (UdeG -2015 a la fecha).

Rosa Angélica Cázares 

Alvarado

Formación profesional:

Lic. en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara, Maestría en Gestión Pública en la Universidad de 

Guadalajara.

Trayectoria profesional:

* Profesor Investigador en el Departamento de Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara. Línea de 

Investigación: Sistemas y procesos electorales y participación ciudadana.

*Como miembro del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, se tiene participación en foros sobre políticas 

públicas y participación ciudadana.

*Impartición y diseño de cursos para dependencias en el ámbito de la participación ciudadana.
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Lista y síntesis curricular de las personas 

que tienen derecho a pasar a la siguiente etapa conforme a la base sexta, 

apartado 2 de la convocatoria para la elección de integrantes 

del Comité de Participación Social.

Formación profesional:

Egresado de la carrera de abogado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)

Trayectoria profesional:

Egresado de la carrera de abogado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH de la 

Universidad de Guadalajara, UdeG) con status de excelencia académica, profesionalmente cuenta con 6 años incidiendo 

en el campo de la participación ciudadana como ideóloga y activista del movimiento feminista.

Ha participado como tallerista y conferencista en eventos de alcance internacional organizados por ONGS como el 

Festival Mujeres al Frente Fest en el año 2014 así como también en eventos de alcance nacional. Participó como 

ponente en el Segundo Dialogo de Parlamento Juvenil de México en Jalisco la participación política de la mujer en 

México: Alcances y perspectivas impulsado por el Senado de la República en octubre de 2016.

Ha publicado diversos artículos  de divulgación en materia política con perspectiva de género para el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y demás revistas especializadas en estudios feministas. En el periodo de 2014 a 

2015 fue nombrada Embajadora My World Jalisco, un proyecto de las Naciones Unidas que tuvo como objetivo promover 

la participación ciudadana de más de 300,000 personas en la construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en el 

Estado de Jalisco, obteniendo el reconocimiento por parte de Mitchell Toomey Director de la Campaña del Milenio de las 

Naciones Unidas al miembro del mejor equipo y contribución sobresaliente.

Actualmente trabaja como Embajadora de la Organización de las Naciones Unidas en el Proyecto My World para la 

agenda de desarrollo 2030, así como también desde el año 2014 funge como directora y fundadora del colectivo 

PRODIDEM (Red de promoción y difusión de los derechos de la mujer), colectivo que tiene como misión la promoción y 

difusión de los derechos de la mujer a través de talleres, charlas y conferencias desde una perspectiva meramente 

feminista; la investigación principalmente desde un enfoque jurídico - política en temas relacionados con género, 

feminismos y diversidad sexual; la promoción de atención jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de delitos 

relacionados con violencia de género; y la incidencia política a través de la movilización . En el cual ha realizado 

campañas de consultoría jurídico-política para mujeres trabajadoras sexuales del Estado de Jalisco con el fin de 

fortalecer su empoderamiento: ha impartido diversos talleres posicionamiento político para mujeres transexuales, 

mujeres de comunidades rurales, niñas y trabajadoras sexuales; así como desarrollado un proyecto de asesoría para 

incentivar el desarrollo de investigación en materia política con perspectiva de género en la comunidad académica. 

Joven activista que cree fielmente en que la adhesión del feminismo dentro de la política no es una opción es la única 

manera de alcanzar sociedades mejores y más democráticas. 

Verónica Valeria de Dios 

Mendoza
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Lista y síntesis curricular de las personas 

que tienen derecho a pasar a la siguiente etapa conforme a la base sexta, 

apartado 2 de la convocatoria para la elección de integrantes 

del Comité de Participación Social.

Xóchitl Elizabeth Vázquez 

Medel

Formación profesional: 

Carrera técnica en Citología e Histología. 

Egresada de la Lic. en Médico Cirujano y Partero. Aspirante al Doctorado en Farmacobiología actualmente domina ingles 

y frances.

Trayectoria profesional:

 Secretaria General de la 1ra. División (Disciplinas Básicas para la Salud) CUCS UdeG periodo 2010-2011.

Secretaria de Relaciones Nacionales de la Federación de Universitarios periodo 2013-2016.

Formación profesional:

Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno. 

Maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal.

Diplomado en : Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Universidad Michoacana), 

Transparencia de la Cultura de la Profesionalización (ITEI), Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción (UNL), 

Gobierno y Gestión Local (CIDE), Formación de Directivos para la Administración Pública Municipal (UdeG), Consensos 

Básicos para la Democracia (UdeG), Sistema Político Mexicano (ITESO). 

Trayectoria profesional: 

*Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia de Información Pública y Datos Personales (2012-2016).

*Director General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2015-2016).

*Jefe de Departamento de la Unidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (2010-

2012).

* Oficial Mayor de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Zapopan (Agosto a diciembre 2009).

* Secretario Particular del Presidente Municipal de Zapopan (Marzo 2007-julio 2009).

*Director General de Asesores Ayuntamiento de Zapopan (Febrero 2007).

* Director de Desarrollo Institucional Ayuntamiento de Zapopan (Enero 2007).

* Profesor de Asignatura Departamento de Estudios Políticos y Gobierno Universidad de Guadalajara (2005-2010).

* Secretario Técnico del Consejero para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Municipio de Guadalajara (2002-

2006).

* Asesor de Regidores Ayuntamiento de Guadalajara (2000-2002).

* Coordinador de Enlace Legislativo, Distrito XIII, Cámara de Diputados LIX Legislatura (2001-2003).

* Profesor de la Asignatura de Filosofía Escuela Preparatoria número 5 y Escuela Vocacional (1998-2005).

* Colaborador eventual para Coordinación de Diplomados del Centro de Educación Continua y Abierta Universidad de 

Guadalajara (1997-2002).

* Coordinador del Centro de Estudios Municipales del Departamento de Vinculación Universitaria Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque (1998-2000).

* Gerente de planta del programa universitario de reciclado de papel, Universidad de Guadalajara (1992-1998).

* Coordinador de Servicios Generales del Albergue Campus Tecnológico de la Universidad de Guadalajara para las 

Explosiones del 22 de abril en Guadalajara (1992).

Vicente Viveros Reyes
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