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Nació en Ecatepec de Morelos, Estado de México en 1973, es comerciante por 
tradición y abogado de profesión.     

                                                                                                                                                
Se graduó de la licenciatura en Derecho en el año 2002 en la Universidad Hispano 
Americana y se tituló en el año 2004.    

                                                                                                                                 
Inicio  la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en  la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el 2006.      

                                                                                                                                                    
Fungió como secretario nacional de la  CONACCA   (Confederación Nacional de 
Comerciantes de Centros de Abasto) del 2001 al 2004.    

Ostentó el cargo de Regidor del H. Ayuntamiento de Ecatepec en la administración 
2003 – 2006,  donde presidió la Comisión  de Desarrollo Económico e integró las 
Comisiones de Participación Ciudadana, Mercados y Vía Pública; contribuyendo a 
la elaboración y aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana, así como 
del Reglamento de Acceso a la Información Pública  Municipal y Orientación de 
Recursos Públicos para fortalecer los servicios en comunidades marginadas. 

 

 

 

 



 

LOGROS:       

                                                                                                                                               
Durante el período de 2006 al 2009 fue Diputado Federal, presidió la Comisión  de 
Turismo, e integró las Comisiones de Hacienda, Economía y Desarrollo 
Metropolitano. Fungió como Secretario de la Comisión especial para investigar la 
tragedia de la Mina Pasta de Conchos.  

Presentó más de quince iniciativas de ley, de las cuales se aprobaron:  

- La Ley General de Turismo que está vigente, modificaciones a la Ley Federal de 
Derechos donde se fortaleció la promoción turística de México así como la 
infraestructura. 

- Que se asignaran recursos para el corredor turístico Ecatepec-Teotihuacán-
Nopaltepec, así como al proyecto del País Mariposa Monarca que incluye el sur 
del Estado de México y municipios de Michoacán, fortaleciendo el turismo rural en 
la región de la Marquesa.  

- Presentó iniciativas para crear el programa PROLÓGICA, (Programa y Logística 
para Centro de Abasto), que está vigente para fortalecer al comercio tradicional. 
Propuso modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal para que los servidores 
públicos que malversen  recursos reparen el daño con su patrimonio y se les inicie 
proceso fiscal y penal. 

- Formuló la derogación del IETU  (Impuesto Empresarial a Tasa Única), reforma 
que  posteriormente fue aprobada. Promovió el incremento al Fondo Metropolitano 
de 1000 a 3450 millones de pesos, mismos que sirvieron para construir la línea 1 
del Metrobús, el distribuidor vial Vía Morelos centenario, el distribuidor vial de San 
Juan Ixhuatepec y proyectos de colectores pluviales en Ecatepec. 

Durante el período 2012-2015, fue Diputado Local, presidente del Congreso del 
Estado de México de la LVIII legislatura en dos ocasiones,  vicecoordinador del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito,  integrante de la Comisión de 
Salud y de la Comisión de Economía. 

- Promovió se otorgaran mayores recursos a programas de salud, sociales, 
educativos  e infraestructura  en Ecatepec. 

- El setenta por ciento de su salario lo asignó a programas sociales en ese 
municipio. 



- Gracias a su aportación económica se colocaron también en Ecatepec más de 
1700 cámaras de video vigilancia, 2000 luminarias y alarmas vecinales. Además 
de que ofrece más de 20 programas sociales con los que beneficia a miles de 
personas mensualmente.  

- Actualmente coadyuva para localizar a decenas de mujeres desaparecidas en 
Ecatepec y en el Estado de México. 

Algunos de los logros que  se llevaron a cabo en su paso como legislador local 
son: 

1.- Colocar cámaras de video vigilancia a bordo del transporte público para inhibir 
robo al pasaje (iniciativa aprobada);  

2.- Propuso la reforma que modifica el Código Civil para permitir el Matrimonio 
entre personas  del mismo sexo; 

3.- Propuso la iniciativa para derogar el fuero constitucional a legisladores y que 
los municipios otorguen de manera digna servicios públicos a sus habitantes.  

4.- Votó en contra toda iniciativa que criminaliza a los jóvenes, así como las 
iniciativas retrogradas del gobierno priista.  

TRAYECTORIA POLÍTICA: 

Militante del PRD desde 1995. 

Ha sido Consejero municipal, estatal y actualmente es Consejero Nacional de este 
instituto político. 

Presidente y fundador de la organización político-social del PRD  “Fuerza Popular 
Independiente”  del 2001 a la fecha.  

Es dirigente estatal de la corriente “Nueva Izquierda” del PRD en el Estado de 
México. 

Fue Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en la entidad 
mexiquense en el año 2015. 

Secretario Electoral del PRD Nacional cargo que ocupa desde noviembre del 2015 
a la fecha. 

 

 

 



INICIATIVA PRIVADA  

Dirigente de la Central de Abasto de Ecatepec de 1999-2001. 

Integrante de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto A.C. (CONACCA) desde 1995 a la fecha. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES  

Ponente del Seminario: Derecho Constitucional en el año 2003.  

Conferencista sobre temas de Turismo en diversas Universidades de Ecatepec  
del 2006 al 2009. 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

Administrador de MUGABI 1995-2000. 

 


