
 

Fernando Belaunzarán Méndez 

Formación Académica 

Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mención Honorífica.  

 

Formación Complementaria 

 
 Durante los años 1994 a 1997 dirigió un movimiento de apoyo y solidaridad con las 

causas de las organizaciones indígenas representadas en las Fuerzas Insurgentes 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  

 De 1993 a 1995 fue Consejero Universitario.  Destaca su liderazgo estudiantil y su 

activismo en el Movimiento de Excluidos de la Educación Media Superior y 

Superior 

 

Experiencia Laboral  
 

Dirección Nacional del PRD                                                  Enero de 2019 – Actualidad 

 

 Representar al Partido de la Revolución Democrática, a nivel nacional e 

internacional, ante las organizaciones políticas, sociales y civiles, así como con las 

organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido 

con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;  

 Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del 

Congreso Nacional;  

 Analizar la situación política nacional e internacional para elaborar la posición del 

Partido al respecto de la organización interna, la política de alianzas, planeación 

estratégica, derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas 

públicas, de la sustentabilidad y la ecología, coordinación y desempeño legislativo, 

desarrollo económico en relación a la iniciativa social y privada, de la igualdad de 

los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, juventudes y de la 

diversidad sexual,  

 

 

 

 



Comité Ejecutivo Nacional del PRD                           Diciembre 2016 – Diciembre 2018 

Secretaría de Finanzas, encargado de la subsecretaría de transparencia.  

 

 Coordinar la difusión de la información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia del Partido de la Revolución Democrática y actualización de la 

misma. 

 Establecer comunicación con los enlaces de transparencia de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 

LXII Legislatura de la Cámara de Diputados         Septiembre 2012 – Septiembre 2015 

Diputado Federal. 

 

 Reconocido como el diputado mejor evaluado de la LXII Legislatura de la Cámara 

de Diputados, de acuerdo a Atlas Político, utilizando el "Ranking 5D", un estudio 

desarrollado por académicos de la Universidad de Harvard.  

 Secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integró las 

comisiones ordinarias de Transparencia y Anticorrupción; y la de Radio y 

Televisión de la LXII Legislatura  

 En 2013  nombrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados, Presidente del Grupo Organizador del Foro Internacional de Política de 

Drogas, llevado a cabo ese mismo año.  

 Representante suplente del Poder Legislativo en el Instituto Federal Electoral 

durante la LXII Legislatura.   

 Integrante de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos ante el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). 

 

 

Comité Ejecutivo Nacional del PRD                                                               2005 – 2008 

Secretario Nacional de Formación Política 

Encargado de la Capacitación Política Nacional de los militantes y simpatizantes del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Distrito Federal                              2003 – 2004 

Secretario de Análisis Político 

Encargado de presentar análisis de coyuntura política nacional.  

 

Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Distrito Federal                              2002 – 2003 

Secretario de Finanzas 

Encargado del patrimonio y capital del partido en el Distrito Federal. Durante su periodo 

se transparentó por primera vez en internet todos los gastos del partido a nivel local. 

 

 

 

 



Actividad Editorial  
 

 Dirigió la revista de los Demócratas de Izquierda, “El punto sobre la i” en 2011 y 

2012.  

 En los años 2007 y 2008 participó como miembro del Consejo Editorial del 

periódico Reforma  

 Destacan diversas publicaciones en periódicos de circulación nacional como La 

Jornada, Reforma, Milenio, El Día, Excélsior, El Universal, así como en las revistas 

Letras Libres, Memoria, Coyuntura, Emeequis, Nueva Izquierda, Regeneración, 

Versus, Bien Común, CNN México (internet), y El punto sobre la i, entre otras. 

 

Publicaciones  

 
 Tiempos Turbulentos. Ensayos en el año del Complot, Editorial Itaca, México 

2005.  

 Herejías políticas en momentos decisivos, Editorial Estampa PRD, México 2008.  

 La Guerra de los Herejes, Editorial Estampa-PRD, México 2008.  

 Herejía, Crítica y Parresía, tomos I y II, Editorial Estampa-PRD, México 2012.  

 La regulación de la marihuana en México. La reforma inevitable. Editorial Staudeg 

México 2016. 


