
Creador del proyecto: www.sinapsisuniversitaria.com 

2014 a la fecha. Cofundador, presidente y socio mayoritario de Creadores y 
Creativos S.A. de C.V. 

Cargos en el sector privado: 

Profesor de asignatura dentro del Centro Universitario de la Cienega de la 
Universidad de Guadalajara impartiendo la materia en Filosoffa del Derecho. 

201 O - 2011. Asistente de la Legisladora por el Partido de la Revoluclon 
Dernocratica Olga Araceli Gomez Flores, en el Congreso del Estado de Jalisco. 

Septiembre 2013 - septiembre 2015 Asesor "A" al servicio de la Comisi6n de 
educacion de la Camara de Diputados del Congreso de la Union 

De junio de 2011 a noviembre 2012. Jefe de la unidad de Proteccion Civil dentro 
del Centro Universitario de la Cienega de la Universidad de Guadalajara. 

Experiencia Profesional: 

2005 - 201 O Abogado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Modalidad de Tltulacion: 
Examen Global Teorico Practice. 

2012 - 2014 Egresado por la Universidad de Guadalajara en la Maestria en 
Derecho Constitucional, con orientacion en amparo. 

Septiembre 2015 - a agosto 2016 Master en Propiedad intelectual, 
tecnologf as de la inforrnacion y redes sociales en la facultad de derecho de 
ESADE Ramon Lull Barcelona, Espana. 

Formaci6n Academica: 

Nacimiento: 

Nacionalidad: 

E - mail: 

linkedin: Francisco Juarez twitter: @unodenosotros 
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• Colaborador e lmpulsor de la Reforma al Reglamento de Evaluaci6n y 
Promoci6n del Alumno, dentro de la Normatividad interna de la 
Universidad de Guadalajara. 

En el Movimiento Estudiantil: 

• lmpulsor del lnstituto Municipal de la Juventud de Tlajomulco de Zuniga, 
como Organismo Publico Descentralizado; lnstituto responsable de 
disenar, atender y ejecutar las politicas publicas que el Municipio debe de 
proporcionar a los j6venes que habitan en su territorio. 

En la Administraci6n Publica Municipal: 

• Creador e impulsor de un Punto de Acuerdo Legislativo, para que el 
Congreso del Estado de Jalisco cumpla con la Recomendaci6n que el 
Organismo Estatal responsable de los Derechos Humanos, CEDH, hiciera 
a la asamblea estatal en materia de construcci6n de presas y manejo de 
aguas. 

• Colaborador en la creaci6n de la reforma educativa impulsada por el 
Presidente de la Republica Lie. Enrique Pena Nieto. 

• Colaborador en la creaci6n de la Ley General de Garantias de Derechos 
de Ninos, Nirias y Adolescentes. 

En el Poder Legislativo del Estado de Jalisco: 

En el poder legislativo federal: 

Gesti6n politica. 

2009 Precandidato a Presidente Municipal de la comuna de Tlaquepaque, 
Jalisco, Mexico. Por el Partido de la Revoluci6n Democratica. 

2009 Candidato a Regidor en la comuna de Tlaquepaque, Jalisco, Mexico. Por 
el Partido de la Revoluci6n Dernocratica. 

2008 a 2011 Delegado al Congreso Nacional del Partido de la Revoluci6n 
Democratica. 

Actual. Consejero Estatal deJ Partido de la Revoluci6n Dernocratica. 

Cargos Asociaciones Politicas: 

Creador del proyecto: http://marketip.webnode.es 

Creador del proyecto: www.pacbolero.com 



beca credito que otorga la universidad de Guadalajara para el fortalecimiento de 
la internacionalizaci6n e investigaci6n acadernlca de su comunidad universitaria 
y/o egresados por el monto total de matricula. Beca obtenida para el periodo de 
estancia en Barcelona, Espana durante el desarrollo del master en propiedad 
intelectual, redes sociales y tecnologfas de la informaci6n que imparte Esade 
Ramon Llul durante el periodo de septiembre del 2015 a agosto del 2016. 

becas y ayudas: 

"La propiedad intelectual en el tratado de libre comercio de arnerica del norte y 
el caso Mexico" revista electr6nica del master en IT +IP de Esade https://master- 
it-ip.com/2016/04/02/la-propiedad-intelectual-en-el-tratado-de-li bre-comercio- 
de-america-del-norte-y-el-caso-mexico/ 

Publicaciones: 
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