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Estudios Complementarios: 

2016 Diplomado de Participación 

el en Ciudadano 

Es coordinador de los Regidores de 

í1íovimiento 

Ayuntamiento. 

además convirtiéndose en e! primer 

Regidor en reelegirse en el periodo 

2018-2021. 

Preside la Comisión Edilicia de Obras 
• ,' ,l. ¡ 

Públicas, así como la Comisión Edilicia 

de justicia. 

Benemérita la de Egresado 

2014 Diplomado en Liderazgo y Alta 

Dirección (Tecnológico de Monterrey). 

A partir del 01 de Febrero de 2017 

funge corno Regidor del Honorable 

Ayuntamiento de Guadalajara, 

De agosto de 2013 a julio de 2014 

colaboró en la Dirección de Asuntos 

Internos del Ayuntamiento de 

Guadalajara. Así mismo, del 31 de 

octubre del 2015 y hasta el 31 de 

enero del 2017 se desempeñó corno 

Director de Organización Ciudadana 

en el mismo municip io . 

Ciudadana 

Cíudadano". 

"Empoderamiento Es vocal en las Comisiones Edilicias de 

Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social, Gobernación, Reglamentos y 

Vigilancia, Mercados y Centrales de 

Abastos, Desarrollo Social, Humano y 

Participación Ciudadana y Patrimonio 

Municipal. 

Además preside la Comisión Municipal 

de Honor y Justicia y el Consejo 

Directivo del IMAJ. 

Participa como vocal en el Consejo 

rv1uniclpal de Giros Restringidos sobre 

Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, así como en la Comisión 

Municipal de Carrera Policial y la 



Comisión Dictaminadora de la Zona de 
Intervención Especial Centro Histórico. 

En su ejercicio como regidor, ha 
imP,�j�do importantes iniciativas, un 

\i('--.}h,�, · 

eje%ih de ellas es la que adecua el 
;�}.:7t ' 

ma�'. : normativo en materia de 
•f"º? . 

pro�tlción a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes puestos a 
disposición de juzgados municipales 
por la presunta comisión de faltas 
administrativas. 

Por otra parte, la iniciativa que busca 
atender el principio superior de !a 
mujer, generando acciones inrnediatas 
para su protección, facultando al juez 
municipal para emitir órdenes de 
protección. 

En el ámbito político se ha 
desempeñado como Dirigente Juvenil, 
Coordinador de Campaña Electoral y 

Coordinador Distrital. Fue nombrado 
Dirigente de Jóvenes de Moviir1iento 
Ciudadano por Guadalajara. 

Actualmente es el Coordinador 

Operativo Municipal  {le Movimiento 
Ciudadano (MC) en Guadalajara. 


