
Director de la Comisión 
Anti-Bulliying

Luis Ángel Jácome 
García

jaga_926@hotmail.com Originario de Naranjal, Veracruz. 
Es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con estudios de Economía por esta misma 
universidad. 
Egresado del Taller de Liderazgos Progresistas de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung. 
Ha sido coordinador de redacción del Libro DF Festivo, Carnavales de la Ciudad de México; Coordinador de Información en el Libro DF Festivo, 
Mercados en la Ciudad de México y coordinador editorial de los cuadernillos teóricos Reforma Política y Economía y la Gestión Pública. 
Panelista en Foro TV, Capital 21, Radio Fórmula y Radio UNAM. Columnista de TM noticias y Élite Política. Consejero Editorial en el periódico Reforma. 
Coordinador de los Foros Juvenil y Cultural de la Plataforma Electoral del PRI en el Distrito Federal en 2012. 
2013-2014. Asesor del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. 
2014-2015 Asesor del presidente del PRI en la Ciudad de Mexico, Mauricio López. En este proceso electoral se ganaron el triple de puestos de elección 
popular de los acumulados por este partido en la historia de las elecciones capitalinas. 
2016-2017. Asesor de la Dirección General del INEA. En este año el Instituto logró certificar a 1.85 millones de personas, el triple de lo logrado en 
promedio anual en la historia del Instituto.

Subdirector de la 
Comisión Anti-Bullying 

Antonio Cárdenas 
Rodríguez

bocho12355@gmail.com Michoacano militante del PRD, ex asesor parlamentario y actual asesor en el INAI y en del gobernador Silvano Aureoles. Profesor adjunto en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Columnista en Mexican Times.

Director de la Comisión 
Anti-Corrupción

ANTONIO GONZÁLEZ 
CAMACHO

licenciadoantoniogonzalez@msn.com

Subdirector de 
la Comisión Anti-
Corrupción

Javier Antonio 
Enríquez Constantino

javierconstantine@hotmail.com Nacido en la Ciudad de México. Estudiante de derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desempeñó cargo legal en Corporación 
Interamericana de Entretenimiento especializado en derecho de Propiedad Intelectual y derecho Fiscal. Parte de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. y de Diálogos A.C. 
Emprendedor, en busca de destacar como generación y de incidir en la sociedad para un mejor futuro.

Directora de la 
Comisión Contra el 
Maltrato Animal 

Ingrid Fragoso

Subdirector de la 
Comisión Contra el 
Maltrato Animal 

Javier Ramírez 
Contreras

xavieram1990@hotmail.com Estudiante de la licenciatura en Informática en la UNAM. Trabajó 3 años en Banamex en resolución de aclaraciones, fue reconocido como uno de 
los 20 mejores ejecutivos a nivel nacional por Citibank. Actualmente trabaja en el departamento de mercadotecnia del ITAM como coordinador de 
cursos ejecutivos. Durante el año 2016 tomó el diplomado en Desarrollo de Aplicaciones Móviles y el diplomado en Mercadotecnia. Apasionado de la 
tecnología y el E-Marketing.

C O M I S I O N E S



Directora de la 
Comisión Contra el 
Trabajo Infantil 

Claudia Valeria Uribe 
Robles

Cvuriberobles@gmail.com Representante de la Fundación Panamericana para el Desarrollo afiliada a la Organización Estados Americanod

Subdirectora de la 
Comisión Contra el 
Trabajo Infantil 

Edwin Nemesio 
Álvarez Román

men171288@gmail.com Abogado

Director Comisión 
Contra la 
Discriminación 

Carlos Ferran 
Martinez Carrillo

carlos.ferran.mtz@gmail.com Abogado por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Articulista y conferencista. Profesor 
universitario. Director del área laboral en la firma legal Cuesta Campos y Asociados.

Subdirector 
Comisión Contra la 
Discriminación 

Luis Aguilera

Directora de la 
Comisión Contra la 
Mutilación Genital 
Femenina 

Tania Nanette Larios 
Pèrez

lariostanian@gmail.com Mujer joven comprometida y dedicada que busca incidir de forma activa y propositiva en la agenda política y pública de México. Egresada de la 
licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Intercontinental (UIC), militante priista y miembro activo del Organismo 
Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) lugar donde su capacitación y especialización en temas de género fueron pilares en la construcción de causas 
y luchas para que las mujeres tengan mejores oportunidades, gozen de una vida libre de violencia y puedan desarrollar exitosamente su plan de vida 
sin ninguna limitante por su género además de adquirír las herrramientas necesarias que les permitan convertirse en agentes de cambio social y en 
un referente para más mujeres donde quiera que estén.

Subdirectora de la 
Comisión Contra la 
Mutilación Genital 
Femenina 

Eileen Fontecha eileen_ft@hotmail.com Estudiante del ITAM de Ingeniería en Negocios e Industrial con experiencia en consultoría en empresas como Krökel, Quick Net Soft, en el 
departamento de mercadotecnia del ITAM y en proyectos sociales como Vivir para Servir en Veracruz. Actualmente, subdirectora de la comisión 
contra la Mutilación genital femenina en la Organización World Peace Builders. Tiene la firme convicción en que la paz es fundamento de una sociedad 
humana.

Directora de la 
Comisión Contra la 
Trata de Personas

Paola Félix

Subdirectora de la 
Comisión Contra la 
Trata de Personas

Miriam Castillo 
Ortega

micao281@gmail.com Miriam Castillo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y está por concluir la maestría en Derechos Humanos y 
Garantías por el ITAM y la Universidad de Génova, en Italia. 
Se ha desempeñado en cargos directivos y de subdirección en Instituciones de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, entre los que destacan 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde participó de forma activa en dar seguimiento al cumplimiento del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, con los 3 órdenes de gobierno. Asimismo, colaboró en la elaboración de la Norma Técnica 
para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
2011.  
En 2012 se desempeñó dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, dando atención y seguimiento a los asuntos 
relacionados con Juicios de Amparo promovidos por migrantes, por violaciones a sus Derechos Humanos.  
De 2013 a 2016 ocupó el cargo de Directora de Transparencia y Derechos Humanos, dentro de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, 
fungiendo como enlace operativo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Actualmente, se desempeña como consultora de gobierno e iniciativa privada, en temas de Seguridad Pública, Derechos Humanos, Transparencia y 
Acceso a la Información y como voluntaria en la Fundación Camino a Casa A.C. 
Es autora de más de 15 artículos relacionados con temas corporativos, en revistas como Abogado Corporativo, Puntos Finos y Puntos Prácticos, 
editadas por Dofiscal (Hoy Thomson Reuters).



Directora de la 
Comisión Contra la 
Violencia de la Mujer

Karen Lazo

Subdirectora de la 
Comisión Contra la 
Violencia de la Mujer

Directora de la 
Comisión Creativa

Michelle Haeberli 
García Sandoval

michaeberli23@gmail.com Es Ingeniera Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey y Licenciada en Ciencias en Administración de Empresas por la Universidad 
de Jönköping. Ha trabajado en distintos proyectos dentro de los cuales se destacan el rediseño del Centro de Distribución de GRUPO ZORRO 
ABARROTERO y la consultoría financiera en la distribuidora de medicamentos HI - TEC MEDICAL S.A. DE C.V. Fue profesora de Inglés y Literatura en 
línea en la Universidad TEC MILLENIO. 
Actualmente trabaja en el Corporativo de Farmacias San Pablo en el área de Marketing y Digital como Analista de Proyectos y es Directora de la 
Comisión de Arte de la Organización Mundial World Peace Builders.  
Es apasionada por la música y las artes y cree en la responsabilidad social para un México mejor.

Subdirector de la 
Comisión Creativa

Rubén Jesús Ramírez 
Velasco

rubenr.awe@gmail.com Originario de Nogales, Sonora. Estudió la Licenciatura de Diseño Gráfico en la UVM. Estableció  su despacho de diseño como VectorCAD hace casi 
6 años. Actualmente se desempeña como diseñador en el área de Mercadotecnia en el ITAM y estudia el diplomado en Mercadotecnia. Felizmente 
casado.

Directora de la 
Comisión de Apoyo a la 
Comunidad LGBTTTIQ

Stephania Duarte

Subdirectora de la 
Comisión de Apoyo a la 
Comunidad LGBTTTIQ

Jirehl Díaz

Directora de la 
Comisión de Apoyo a 
Migrantes

Mariana Sánchez

Subdirectora de la 
Comisión de Apoyo a 
Migrantes

Sihini Trinidad

Director de la Comisión 
de Apoyo Internacional 
Humanitario

Eduardo Cuéllar 
Nevares

eduardocune@gmail.com Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha realizado estudios de especialidad en Derecho 
Internacional, y está cursando la Maestría en Derechos Humanos y Garantías, también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus 
principales temas de investigación son los Derechos de los Niños, Derecho Internacional, y derechos de los migrantes.

Subirectora de la 
Comisión de Apoyo 
Internacional 
Humanitario

Arianna Lorena 
Herrejón Márquez

lore1719@gmail.com Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cursando la Maestría en 
Derechos Humanos y Garantías en el ITAM. 
 
Áreas de interés: Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Refugiados y Derecho Penal Internacional 
 
Actualmente me desempeño como Asesora Legislativa en el Senado de la República 
 



Director de la Comisión 
de Apoyo Pueblos 
Originarios

Jorge Ivan Flores 
Camacho

jorgeivanflorescamacho@gmail.com Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Confundador Nacional de Diálogos A.C., donde fue Coordinador 
Nacional de Tertulias en 2013-2014 y Coordinador Nacional de Desarrollo Sostenible en 2015. Miembro de Kybernus, se desempeño como Coordinador 
de los Encuentros con Líderes en el 2015 y fue Enlace Estatal en el 2016 en Chiapas. Ha sido Director Estatal de Formación y Orientación Juvenil 
2015/2016 en la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte en Chiapas, actualmente es Asesor General en la misma institución. Es integrante 
del primer Parlamento Juvenil Abierto de México, llevado a cabo en el Senado de la República.

Subdirector de la 
Comisión de Apoyo 
Pueblos Originarios

Mariuma Munira 
Vadillo Bravo

mariumavadillo@hotmail.com Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad Veracruzana. 
 
Me interesa colaborar de manera más efectiva en la creación de un entorno sustentable, sostenible y de mayor justicia distributiva para los pueblos 
indígenas de México, quienes actualmente enfrentan mayor pobreza, rezago educativo y dificultades para acceder a la justicia que el resto de la 
población, ya que se han convertido en el grupo más vulnerado de nuestro país. 
 
Actualmente me desempeño como Coordinadora de Atención Ciudadana y Vinculación Social, área adscrita a la Jefatura de la Gubernatura del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
De mis empleos anteriores, puedo contar como uno de los más satisfactorios, el haber sido Coordinadora Nacional del Proyecto Participa México, el 
cual promovió la participación y representación indígena en los procesos relevantes para el Desarrollo de América Latina; proyecto financiado por 
contribuciones de la Unión Europea (UE), la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Fundación Rafael Preciado Hernández A. C., llevado a cabo 
en Bolivia, Chile, Guatemala, Perú y México.

Director de la Comisión 
de Arte

Adrián Ibarra

Subdirector de la 
Comisión de Arte        

Oscar Olvera osolri9@gmail.com La gente habla mucho del cambio en el mundo, pero al final creo que todo se queda en palabras. Apoyo, aplaudo y admiro este tipo de ideas donde las 
palabras se transforman en acciones para lograr cambiar al mundo.  
No sé cuanto sirva, pero estoy comprometido al 100% con ésta organización, y aportaré mi granito de arena para poder difundir la ideología de WPB 
y poder regalarles a las futuras generaciones un mundo mejor.

Directora de la 
Comisión de Asuntos 
Internacionales

Stephanie Henaro 

Subdirectora de la 
Comisión de Asuntos 
Internacionales

Nalleli Nava Miranda nnami_0723@hotmail.com Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. He participado 
en diversos diplomados y cursos sobre derecho penal, el sistema penal acusatorio adversarial, el juicio de amparo, trata de personas y sobre la 
resolución de conflictos de forma pacífica, entre otros. Me he desempeñado en el sector público desde 2009 en Tribunales Colegiados en materia 
Penal, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Participé como abogada escritora en la serie Juicios orales, justicia diferente 
de canal 11.

Directora de la 
Comisión de Atención a 
Niños con Cáncer

Alexandra Stergios alexstergioss@gmail.com Periodista, conductora y cronista deportiva. Atleta.Egresada de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. 

Subdirectora de la 
Comisión de Atención a 
Niños con Cáncer

María del Pilar Cruz 
Amillategui

pily_bueno@yahoo.com Es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), estudiante de la Maestría en Políticas Públicas 
del ITAM. En el ITAM ha estudiado Diplomados en: Seguridad Nacional, Amenazas Asimétricas, Comercio Exterior y Operación Aduanera, Investigación 
de Mercados. Diplomado en Regulación Económica por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Actualmente, trabaja en el ITAM, ocupando 
el puesto de Coordinadora de Posgrados, destacando por los siguientes proyectos: la realización de convenios que se ha realizado con las empresas 
en México, la promoción en América Latina y la creación y coordinación de eventos de promoción a gran escala.  
Desde la universidad inició su interés por la responsabilidad social coordinando un grupo de jóvenes de su parroquia y desde hace un par de años 
ha colaborado con asociaciones protectoras de animales. Los temas sociales siempre han sido de su interés y considera que la conciencia de los 
mismos es una importante semilla que se debe sembrar en todo ser humano para generar una sociedad más justa y próspera.



Directora de la 
Comisión de Atención 
Personas con 
Discapacidad

Penélope Patricia 
Gómez Llaguno

penelopegll@hotmail.com Originaria del Estado de Puebla, estoy finalizando la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y actualmente soy la abogada del área 
corporativa en el despacho Martínez de Velasco, Ramírez-Gómez y Asociados, S.C.

Subdirector de la 
Comisión de Atención 
Personas con 
Discapacidad

Sergio Artigas 
Espinosa de los 
Monteros

artigas.sergio@hotmail.com Mexicano nacido en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1990. Asistí al Colegio Panamericano, donde realicé mis estudios de primaria y 
secundaria. Posteriormente, estudié la preparatoria y carrera profesional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 
Ciudad de México (I.T.E.S.M.), donde me especialicé en Ingeniería Industrial y de Sistemas. A principios del 2014 realicé un diplomado en la Universidad 
Abo Akademi en Turku, Finlandia en la Facultad Ciencias Sociales, Negocios y Economía. 
Inicié mi carrera deportiva a partir de los 5 años. Entre otras actividades, enfocado en Fútbol Americano. Sin duda el deporte ha sido la principal 
herramienta para mi desarrollo personal y profesional. Obteniendo beca deportiva durante preparatoria y universidad. Participando en el 
Campeonato Mundial Juvenil IFAF 2009. Siendo nombrado capitán de liga mayor (2010 - 2014). Convocado a dos tazones estudiantiles CONADEIP (2013 
- 2014).  
Dos años y medio laborando en la Industria Farmacéutica, Sector Privado. Actualmente trabajando como Jefe de Marca en Laboratorios SANFER, 
siendo responsable de la planeación y control de marcas, al igual que de la elaboración y ejecución de presupuestos. Anteriormente encargado de 
nuevos proyectos, enfocado en licencias y compras de nuevas marcas con diferentes socios comerciales de todo el mundo. 

Director de la Comisión 
de Comunicación

Alfonso Manzanilla 

Subdirectora de 
la Comisión de 
Comunicación

Alejandra Barriguete

Director de la Comisión 
de Derechos Humanos

Roberto Pérez

Subdirectora de la 
Comisión de Derechos 
Humanos

Aura Elvira Guerrero auraeg27@gmail.com Abogada por la Escuela Libre de Derecho y con una Maestría en curso en Derechos Humanos en el ITAM. Cuento con diversos cursos en Derechos 
Humanos, Derecho Internacional, Género e Idiomas en México y en el extranjero. Además, he colaborado en algunos medios, como La Razón y SDP 
Noticias y he tenido la oportunidad de impartir clases en la Escuela Libre de Derecho y en el programa Agitando Ideas. Actualmente, me desempeño 
como Asesora en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Director de la Comisión 
de Difusión Cultural

Aben Amar Rabanales Guzmán aben_rabanales@hotmail.com

Subdirector de la 
Comisión de Difusión 
Cultural        

Juan Esteban 
Sanchez Delgado

jes.sachdel@gmail.com Estudiante de la licenciatura en Economía y Administración en el ITAM. Miembro fundador de Entelequia, organización estudiantil enfocada en 
difusión cultural y discusión filosófica. Miembro de la coordinación de Sílabas, organización enfocada en el análisis y desarrollo de poesía. Como 
entusiasta del arte y la cultura se ha desempeñado en talleres de teatro, creación literaria y de historia del arte. Actualmente es colaborador en el 
departamento de Mercadotecnia de Extensión Universitaria del ITAM como coordinador de ventas de diplomados.

Director de la Comisión 
de Ecología

Miguel Fernando 
Romero Gutiérrez

mromero@iecologia.unam.mx Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, interesado en investigación relacionada con el bienestar social, de manera que ha 
estudiado algunos de los parásitos más prevalentes en México y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de biorremediación de 
desechos de minas. También le interesa impulsar la repetibilidad en la ciencia y el desarrollo de nuevos métodos para analizar la gran cantidad de 
información biológica disponible en la actualidad. Asimismo valora cualidades como la disciplina y la perseverancia que ha desarrollado a lo largo de 
su carrera dentro de las artes marciales japonesas.

Subdirector de la 
Comisión de Ecología

Directora de la 
Comisión de Equidad de 
Género

Libertad Pozos Pérez libertad.pozos@gmail.com



Subdirectora de la 
Comisión de Equidad de 
Género        

Directora de la 
Comisión de Periodísmo

Ana Daniela 
Cervantes 
Montemayor

danielacervmon@gmail.com Estudio periodismo en la Carlos Septién García, cursando el 6 semestre de la carrera. Trabajo en el diario El Financiero, soy redactora y editora de 
Nacional y Mundo en la página web.  
No es suficiente con creer en la paz. Hay que trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt

Subdirectora de la 
Comisión de Periodísmo

Cecilia Castro Pellat castropellat.cecilia@gmail.com Estudiante de Administración con especialización en Ciencia Política en el ITAM.

Director de la Comisión 
de Recaudación de 
Fondos

Roberto P. Sánchez

Director de la Comisión 
de Recursos Humanos

Manuel Alonso 
Hernández

manuel@alonso.com.mx

Subdirectora de la 
Comisión de Recursos 
Humanos        

Alejandra Herrera

Director de la Comisión 
de Redes Sociales

Jacobo Salomón 
Fautsch

jacobosalomonf@gmail.com

Subdirector de la 
Comisión de Redes 
Sociales        

Hugo Yeshiel Ramírez 
García

yeshiel.rg@gmail.com Músico y productor creativo, socio fundador de ByeBye Creative Capital y ByeBye TV. Especialista en construcción de experiencias multisensoriales 
y en neurociencia aplicada a la toma de decisiones. Ha trabajado con más de 15 fundaciones nacionales e internacionales. Ha trabajado en cine, 
radio, televisión, editoriales, eventos musicales, publicidad, pasarelas entre otros sumando más 300 proyectos a su portafolio de trabajo en México, 
Estados Unidos, Canadá, Londres y Francia. Actualmente da consultorías de comunicación corporativa en ramos financieros. Hugo Yeshiel ve en 
World Peace Builders un gra motor de cambio social.

Directora de 
la Comisión de 
Reforestación

Diana Guadalupe Luna 
Alcántara

d.guadalupe.l.alcantara@gmail.com Eudemonista, honesta y optimista sin perder de vista la realidad. De principios y bases morales muy sólidas; empática y solidaria.

Subdirector de 
la Comisión de 
Reforestación

Ricardo Noriega 
Ferrer

rnoriegaf@gmail.com Mi nombre es Ricardo Noriega Ferrer, nací en la Ciudad de México el 26 de octubre de 1990, los 26 años de mi vida los he vivido en México y estoy 
convencido de que como buen ciudadano es mi obligación poner mi granito de arena para generar un cambio social que haga de México un país mejor 
para todos.

Director de la Comisión 
de Relaciones Públicas

Humberto Rodero

Subdirector de la 
Comisión de Relaciones 
Públicas        

Diego Amozurrutia

Director de la Comisión 
de Sustentabilidad y 
Energía

Roberto García De 
León

Leono10@icloud.com Ingeniero Químico por la Benemérita Universidad Autonoma de Puebla graduado con mención honorífica, Maestría en Ciencias en Ingenieria Química 
por el instituto Politecnico Nacional, Doctor en Ingeniería en Química Aplicada por el Instituto Tecnológico de Tokyo, ha cursado diplomados en el ITAM 
tales como evaluación de proyectos de inversión, valuación avanzada y generación de valor, en Planeacion Estratégica y en Dirección y Desarrollo de 
Negocios, ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Anáhuac y del posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo, 
actualmente es gerente de Refinación de Hidrocarburos de la Dirección de Investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo, es miembro del 
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, de la American Chemical Society, de la Japan Catalysis Society y de la Academia Mexicana de Catálisis, 
ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y Doctorado y ha escrito artículos científicos y patentes, ha sido invitado como experto para la 
elaboración de los planes estratégicos y de Negocios de PEMEX y del IMP



Subdirectora de 
la Comisión de 
Sustentabilidad y 
Energía

Karen J Monzon 
Carrion

monzoncarrione@hotmail.com Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente me desempeño como Secretaria Técnica de la Comisión esp. de la industria del cacao 
en la Cámara de Diputados.

Director de la Comisión 
de Vinculación Artística

Eddie Vilard

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Artística

Juan Solo

Director de la Comisión 
de Vinculación 
con Programas 
Internacionales

Ricardo Smith Nieves rsmithnieves@gmail.com Politólogo internacionalista por el CIDE. Asesor para temas de cambio climático y energía en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Fue 
delegado de la México en la Cumbre Y20 2016 en China y es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
con Programas 
Internacionales

Christian Wagner cwagnersinniger@gmail.com

Director de la Comisión 
de Vinculación 
Empresarial

Daniel Acosta

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Empresarial        

Salomón Sacal 
Ladizinsky

salosac@gmail.com  
Presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos de la Ciudad de México (AEM). Empresario apasionado por la tecnología, la ciencia y la 
filosofía. Es Licenciando en Relaciones Internacionales y cuentas con su propia consultora en finanzas especializadas. Desde pequeño colaboró en 
diversas iniciativas de alto impacto incluyendo programas televisados de debate y difusión científica, foros internacionales de ideas y la organización 
de eventos culturales para la Embajada de México en Israel. 
 
Incursionó en los mercados de reducción de emisiones de la ONU con proyectos de deforestación evitada, conservación y de desarrollo sustentable; 
Cofundó un grupo de vinculación social y cultural entre estudiantes internacionales y mexicanos; Es socio fundador de INALTUM, consultora enfocada 
en ofrecer soluciones creativas a problemáticas financieras en el desarrollo de negocios y Conlana, una innovadora plataforma de inclusión 
financiera en México. 
Ha sido voluntario como coach de Emprendedores Sociales, varias iniciativas de la sociedad civil y diversas organizaciones filantrópicas nacionales 
e internacionales.

Director de la Comisión 
de Vinculación 
Estratégica

Francisco Lascurain

Subirector de la 
Comisión de Vinculación 
Estratégica

Luis Manuel Bolio 
Cuevas

lbolio.95@gmail.com Secretario General del consejo estudiantil del ITAM



Director de la Comisión 
de Vinculación 
Gubernamental

Raúl de Jesús Torres 
Guerrero

raultg11@gmail.com Raúl Torres nació y creció en la Cd. De México hasta la preparatoria en el Colegio Nuevo Continente. Es Licenciado en Relaciones Internacionales 
CUM LAUDE por Endicott College en Boston, Massachusetts. Durante la carrera participo de intercambio en American University of Paris como el 
único mexicano en dicha universidad, finalizando sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Raúl fue el único mexicano de 
la generación 2011 aceptado en el Programa de Negociación de Harvard Law School. Posterior a su graduación realizó diversos diplomados en 
análisis político en el CIDE y negociaciones difíciles en el Harvard Negotiation Institute. En 2014 finalizo sus estudios de maestría sobre Gerencia 
Política en The George Washington University en Washington D.C. La revista Líderes en Estados Unidos seleccionó a Raúl como uno de los latinos 
más destacados en Washington DC. Raúl cuenta con amplia experiencia en la vida política del país con diversos cargos en el Partido Acción Nacional, 
así como en la LXI Legislatura del Senado de la República, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y actualmente se desenvuelve dentro de la 
Secretaría Técnica del GPPAN de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Gubernamental

Andrés Hernández 
Alcántara

Director de la Comisión 
de Vinculación 
Institucional

Héctor Virgilio Esaú 
Jaramillo Rojas

hector_jr13@hotmail.com Licenciado en Derecho y Maestro en Alta dirección de Gobierno y Políticas Públicas, cuenta con diplomados en periodismo, estado y parlamento, 
políticas públicas y derechos humanos. 
 
Es autor de diversas publicaciones, ha sigo locutor de radio y conductor de televisión por cable. 
 
Observador electoral internacional en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016, Honduras 2013 y El Salvador 2014.  
 
Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales ALICE y del Seminario de Cultura Mexicana, en su 
corresponsalía en Cd. Coacalco. 
 
La Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington, EUA, lo reconoció como uno de los 25 jóvenes más destacados del sector público 
iberoamericano, durante la entrega de las Victory Awards 2016 
 
Se ha desempeñado como servidor público municipal, estatal y federal de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM 
 

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Institucional

René Domínguez

Director de la Comisión 
de Vinculación Sindical

Antonio Lazo

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Sindical        



Director de la Comisión 
de Vinculación 
Universitaria

Irving Alexis Lopez 
Arriaga

alexis.arriaga0109@hotmail.com Irving Alexis López Arriaga es estudiante de segundo semestre en finanzas en la Universidad Iberoamericana. 
Quiere formar parte de la política mexicana , por lo que actualmente está en formación para logralo. 
 
Una de sus metas es conjuntar de buena manera temas financieros con políticos para tener un buen manejo de ambas áreas. 
 
 
 
 
 

Subdirector de la 
Comisión de Vinculación 
Universitaria

Oscar Alejandro 
Casiano Jaimes

314336952@derecho.unam.mx Estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ha participado de manera activa en diversos foros académicos entre los que destacan: 5to Encuentro Académico Multicultural de Europa, 14o 
Coloquio sobre Juicios Orales, Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Oral de la Universidad de San Diego, California, entre otros. 
Presidente del Comité Organizador del Primer Encuentro Legislativo Universitario celebrado en la Cámara de Diputados. 
Actualmente asistente en juicios de orden civil y familiar.

Directora de la 
Comisión del 
Empoderamiento de 
Mujer

Daniela Pineda Robles danielapineda.9@gmail.com


