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ACTIVISMO SOCIAL 

1986- 

❖ Militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

1988-1991 

❖ Dirigente, Militante y Gestor de vivienda digna en el Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

1988- 

❖ Activista y fundador del Movimiento Nacional Frente Democratico Nacional, 

filial Morelos. Dicho frente, postulo a Cuauhtemoc Cárdenas a la Presidencia 

de la Republica. 

❖ Fundador de la Colonia Huizachera, municipio de Yautepec, que hoy en dia, 

es una de las principales colonias de ese municipio, donde viven alrededor 

de 2,500 familias. 

1989- 

❖ Impulsor de la ocupación de tierras en lo que hoy en día se conoce como la 

colonia Antonio Barona, municipio de Cuernavaca; tras acuerdos con el 

gobierno de esa época, se trasladaron 400 familias a la colonia que hoy se 

conoce como 3 de mayo, municipio de Emiliano Zapata, así mismo otras 400 

familias a la hoy conocida colonia Lomas de Cortes, logrando el beneficio de 

800 familias, que no tenían donde vivir, porque la mayoría rentaba o incluso 

vivian con algún familiar en situaciones precarias. Cabe señalar que en ese 

entonces algunas familias no alcanzaron un hogar debido a la represión del 

Gobierno del Estado de ese entonces.  

❖ (PSD)como; el Partido del Trabajo (PT), Partido Popular Socialista (PPS), 

Partido Autentico del Partido Campesino y Popular, Alternativa Social 

Democrata y Campesina Revolucion Mexicana (PARM), Partido Humanista 

(PH), Partido Social Democrata (PSD). 

 

A continuación la cronología de la trayectoria política: 
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1989-  

❖ Líder y organizador de los primeros grupos campesinos en el Estado. 

❖ Co-fundador de la primera Secretaria de Desarrollo Rural. 

❖ Gestor Social en proyectos productivos para campesinos y habitantes de 

municipios urbanos del Estado, realizados en Dependencias Estatales y 

Delegaciones Federales como: SEDESOL, SAGARPA, Reforma Agraria, 

Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, SEMARNAP, CAPUFE, 

FIRCO, BANRURAL (Desaparecido Banco Rural), Relaciones Exteriores, 

FIRA, Economía Federal. En lo que concierne a las Dependencias Estatales; 

Desarrollo Agropecuario, INVIMOR, SEDESO, DIF Estatal, Registro Civil, 

Obras Publicas, entre otras. 

1991- 

❖ Debido a una de las sequias mas crueles mas crueles que tenga memoria el 

estado de Morelos, donde las aseguradoras de los productos de los 

productos del campo, no respondieron a las quejas de cerca de 35000 

campesinos de toda clase de productos del campo, no respondieron a las 

quejas de cerca de 35,000 campesinos de toda clase de productos semb 

rados en el estado, fue necesario movilizar a la ciudad de Queretaro, 25 

camiones de 45 personas cada uno, e ir a reclamar en ese entonces a la 

aseguradora AGROSEMEX el pago inmediato de los siniestros de esos 

campesinos, por lo que el Gobierno reprimió por medio de fuerzas militares 

al movimiento. Estas acciones lograron que se hiciere efectivo el pago del 

seguro a mas de 40,000 productores del estado de Morelos. 

1992- 

❖ Iniciador del Primer Grupo Colegiado de Organizaciones Campesinas en el 

Estado, donde participan Organizaciones Campesinas Nacionales, 

Estatales, Municipales y Regionales, todas con un solo nombre y objetivo; el 

campo de Morelos. Mismo que llevo por nombre Convergencia Campesina 

Morelos, extinguiéndose por la represión del gobierno de esa época. 

1994- 

❖ Incorporación a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y 

Campesinas (CODUC), utilizando a la Organización Campesina como 

tribuna para hacer reclamo y criticas a las políticas impuestas desde el centro 

del país, en perjuicio de los productores y de los mas desprotegidos. 

❖ Invitado especial en la inauguración del Programa Federal Alianza para el 

Campo. 

1995- 

❖ Consejero del Consejo Agrario Estatal (CAE) 



❖ Colaborador del ultimo reparto agrario de tierras en todo el país. 

❖ Pionero  y fundador del segundo Grupo Colegiado Campesino en el Estado 

de Morelos, hoy dia el mas importante. 

❖ Coordinador Agrario del Congreso Agrario Permanente (CAP), que 

conforman 12 Organizaciones Campesinas de carácter Nacional. 

❖ Participante en varios foros de capacitación agraria, principalmente en el 

área agropecuaria, así como infinidad de diplomas por asistencia a 

conferencias Nacionales e Internacionales, agroalimentarias, foros de 

intercambios tecnológicos y agropecuarios. 

❖ Y formación continua en los programas federales y estatales de 

financiamiento publico para los campesinos. 

❖ Cursos de comercialización nacional e internacional de productos 

ganaderos y agropecuarios, exposiciones nacionales e internacionales de 

equipos agrícolas, ganaderos, apícolas, frutícolas y acuícolas. 

1986-1995- 

❖ Participante de alrededor de 200 marchas, en el estado de Morelos, así 

como en la ciudad de México. 

❖ Integrante del Movimiento Nacional, Acuerdo Nacional para el Campo, del 

cual emanan los siguientes programas: Adultos Mayores, 70 y mas, 

Vivienda Rural Campesina, Vivienda pie de casa, FAPPA, PROMUSAG 

(Hoy PROMETE). Programas que tienen varios componentes como: 

aplanados, pisos, baños, cisternas, tejabanes, entre otros; para que estos 

apoyos se dieran, hubo marchas constantes cerca de dos meses en el 

Distrito Federal, ante la presión a la Secretaria de Gobernación, Cámara de 

Senadores, Cámara de Diputados, Palacio Nacional, Los Pinos, Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

2009- 

❖ Candidato a Diputado por el Partido Alternativa Social Democrata y 

Campesina. 

2011- 

❖ Honrado con la medalla Emiliano Zapata Salazar, que se otorga en 

Anenecuilco, tierra del General, al Merito Agrario y Agropecuario, recibida de 

manos del Presidente de la Republica Mexicana. 

❖  Integrante de la creación de la Controlaría Social, organismo publico que 

vigila la aplicación de los recursos públicos, del Gobierno estatal, asi como 

federal. 

❖  Participante en la creación del consejo estatal de desarrollo rural sustentable 

(SEDERS), donde se toman las decisiones mas altas para la producción y 

planeación para el campo, en el estado de Morelos. 



❖ Debatiente en las mesas de trabajo durante 8 días, en el Programa Estatal 

Acuerdo para el Campo, Capitulo Morelos, donde participaron académicos 

Técnicos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Federación Nacional de 

Colegios de Ingenieros Agrónomos, Biólogos, Veterinarios, entre otros. 

❖ Invitado especial en la inauguración del Programa Nacional Sin Hambre en 

el estado de Morelos en la SEDESOL.   

2015- 

❖ Diputado electo por el Partido Humanista. 

 

 

 

 


