
SEMBLAZA ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ 

• Ciudad de origen 

Guadalajara Jalisco México 

• Pais de origen 

México 

• Biografia 

Enrique Alfaro Ramirez (1973), ex-Alca Ide de Tlajomulco de Zaliga, Jalisco; ex-candidato a 
Gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral de 2012, y actual 
Presidente 	de 	la 	agrupacidn 	politica 	Alianza 	Ciudadana. 

En 1995 se tituld como Ingeniero Civil por el ITESO con la tesis Propuesta para la creacidn del Centro 
Metropolitano de Informacidn para el Desarrollo Urbano, mientras que en 1999 obtuvo la maestria en Estudios 
Urbanos con especialidad en Economia de la Urbanizacidn, por parte de El Colegio de México, con la tesis La 
planeacidn 	del 	desarrollo 	de 	las 	ciudades 	medias 	de 	Jalisco. 

Entre 1996 y 2003 ocupd distintos cargos en instancias federales trabajando temas de desarrollo urbano 
sustentable, y entre 2003 y 2006 se desempehd en la actividad edilicia en et municipio de Tlajomulco. 

Entre 2007 y 2009 fue Diputado local de la LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco, i en donde fue presidente 
de la primera Comisidn de Asuntos Metropolitanos en la historia de Jalisco. En et Congreso impulsd, entre 
otras, una Ley de Coordinacidn Metropolitana, una iniciativa para legislar la revocacidn de mandato y una 
propuesta 	para 	reducir 	et 	financiamiento 	a 	los 	partidos 	politicos. 

Presidente Municipal del Municipio de Guadalajara, Jalisco, al obtener la mayoria de la votacidn en las 
elecciones del 7 de junio de 2015. 



• InformaciOn académica 

Licenciatura (Ingenieria Civil), ITESO, 1995 

Maestria (Economia de la Urbanizacidn), Colegio de México, 1999 

• 	Informacidn personal 

Tengo la conviccidn de poder cambiar la historia de Jalisco. Cuando estas del lado de la gente, hay mucho 

que ganar. 

http://twitter.com/EnriqueAlfaroR  

http://youtube.com/EnriqueAlfaroR  

• Intereses personales 

A inicios de 2011 Enrique Alfaro encabezd la creacidn de la agrupacidn politica estatal Alianza Ciudadana, 
presidida por Esteban Garaiz. La propuesta de Enrique Alfaro y su grupo es construir un movimiento 
ciudadano que trascienda la Idgica partidista y de una sacudida a la vida politica de Jalisco. 

Al no estar legisladas las candidaturas independientes en México, Enrique Alfaro ha reconocido que para 
competir por cargos de eleccidn popular, Alianza Ciudadana tendra que caoligarse con uno o varios partidos 
politicos, y para trascender la Idgica de las dirigencias partidistas, la agrupacidn se encuentra construyendo 
una amplia base social y un programa de gobierno propio, que recoja las principales demandas de la 

sociedad y se aleje de las tradicionales propuestas partidistas. 

enriquealfaror@alianzaciudadana.mx  

• Sitio web 

http://enriquealfaro.mx  
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