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Periodista / Journalist
Za popan

Extracto
Durante 5 años y 9 meses encabecé la Coordinación de Análisis
Estratégico y Comunicación del Ayuntamiento de Zapopan.
Fui durante más de 15 años periodista especializado en cobertura
política principalmente.
Mis temas de interés son la transparencia y la rendición de cuentas
en la gestión pública.
Obtuve el máster en periodismo de la Escuela de Periodismo del
Diario El País en Madrid, España y cuento con un diplomado en
Contraloría Social.
Durante más de diez años trabajé como reportero del Grupo
Reforma.
Creo que el periodismo debe ser una herramienta para combatir la
corrupción y la impunidad.
He sido profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Experiencia
Ayuntamiento de Zapopan
Coordinadorde análisis estratégicosy comunicación
enero de 2016 - Present (5 años 9 meses)
Zapopan y alrededores, México

Grupo Reforma
1 O años 1 O meses

Reporterosección Nacional
marzo de 2014 - octubre de 2015 (1 año 8 meses)

Periodista
enero de 2005 - octubre de 2015 (1 O años 1 O meses)
Distrito Federal, México
Durante los 20 meses que trabajé en la sección Nacional de Reforma
participé en investigaciones sobre excesos de legisladores, funcionarios,
sindicalistas y gobernantes y tuve bajo mi responsabilidad la cobertura del
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Instituto Nacional Electoral y el inicio de la 63 Legislatura de la Cámara de
Diputados.
Previamente, en el periódico Mural, de Guadalajara, cubrí las noticias en el
Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ayuntamiento de Guadalajara y
el Gobierno del Estado; también en el Instituto Electoral local y en el Instituto
de Transparencia; empecé como reportero de temas ambientales y de notas
comunitarias, que es como le llamaban a las que surgían de quejas de
vecinos o lectores, relacionadas con las fallas en los servicios públicos.
Mi primera experiencia en coberturas electorales la tuve en el 2000, como
reportero de la campaña del candidato del PRO al Gobierno de Jalisco. En
2006 cubrí la campaña del PRI a la Gubernatura; en 2009, la del PRI a la
Alcaldía de Guadalajara; en 2012, la de Andrés Manuel López Obrador a
la Presidencia de la República y en 2015, participé como reportero ante el
Instituto Nacional Electoral.

ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara
Profesor de asignatura
enero de 2011 - mayo de 2013 (2 años 5 meses)
Impartí durante dos semestres el curso "Procesos Informativos" y durante un
semestre el Taller de Géneros Periodísticos 1, para alumnos de las carreras de
Ciencias de la Comunicación y Periodismo, principalmente.

El Correo de Andalucía
Redactor
marzo de 2004 - noviembre de 2004 (9 meses)
Redactor-coeditor en las secciones de Internacional, Nacional y Economía
que se ofrecían a un conjunto de medios regionales asociados con Grupo
Prisa, editor de El País. En dicho periodo realicé reportajes especiales sobre
la situación política en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española; la vida
en Chipre, isla dividida dos, con un muro que atraviesa Nicosia, su capital; los
secuestros en Colombia y como enviado en Estambul, durante la Cumbre de
la OTAN de 2004.

El País
Redactor en prácticas
julio de 2003 - agosto de 2003 (2 meses)
Periodo de prácticas del Master en Periodismo de El País en la sección
Nacional del diario. Realicé cobertura y reportajes especiales sobre las
investigaciones del petrolero Prestige, los incendios en Extremadura,
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el accidente

en la central energética

de Puertollano

y las víctimas del

Franquismo, entre otros.

Mural Grupo Reforma
Reportero
octubre de 1999 - diciembre de 2002 (3 años 3 meses)
Reportero en la sección Comunidad, especializado en temas ecológicos y
vecinales.

Educación
Universidad Autónoma de Madrid
Master, Periodismo · (2003 - 2003)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
Licenciatura, Ciencias de la Comunicación· (1996 - 2000)
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el teléfono celular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 tracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 tracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo tracción 1 de los
LGPPICR.
2.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 tracción 1 y
3.2 tracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 tracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

