
 

 

 

 

 

 

 

Ángel Clemente Ávila Romero 

 

Formación Académica 
 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

 

Formación complementaria 

 

 Político: Activista Estudiantil desde sus épocas de preparatoria, Consejero Universitario 

por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Dirigente juvenil del PRD. 

 

 Social: Activista y político impulsor de la visión de una corriente joven de demócratas de 

izquierda que realiza actividades de ayuda, asesoría y consultoría en temas de democracia, 

partidos políticos y gobierno. 

 

 Voluntariado: Participó desde los 18 años en las células partidarias de acción territorial del 

Partido de la Revolución Democrática denominadas Brigadas del Sol durante la campaña a 

Jefe de Gobierno de la CDMX del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Integrándose  a las 

actividades de militante en este partido político. 

 

Experiencia Laboral 

Partido de la Revolución Democrática   diciembre de 2018 a la actualidad 

 

Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática 

Dirigir y acompañar las estrategias políticas del partido a nivel nacional, conjuntamente con los 

cuatro miembros de la dirección nacional. 

 



 

Partido de la Revolución Democrática  diciembre de 2017-diciembre de 2018 

 

Secretario General del Partido de la Revolución Democrática 

 

Coadyuvar con la Presidencia del Partido y el Secretariado Nacional en la Dirección política y 

operativa a nivel nacional del Partido. 

 

 

Partido de la Revolución Democrática  diciembre de 2014 - diciembre de 2017 

 

Presidente de la mesa directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

Atender y dirigir los trabajos en calidad de presidente de la mesa del Consejo Nacional, órgano de 

representación del partido, en el cual se toman las decisiones más importantes entre congreso y 

congreso nacional. 

 

 

Publicaciones 

 

Como Secretario General publicó una serie de artículos de opinión en el periódico de circulación 

nacional:  "El Universal"   https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/angel-avila-romero/la-

agenda-del-frente-amplio-democratico 

 

 

Cursos 

 

Análisis Político Estratégico. CIDE 2018 

 

 

Reconocimientos 
 

Por su participación en la Mesa de Partidos Políticos en el marco del Seminario "Los dilemas de los 

Partidos Políticos en México hacia el 2021".  IEEG 
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