
CURRICULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA. 

 

Datos personales: 

 Nombre: Martin Larios García 

 Teléfono: 3714180169 

 Correo-E: tecalitlangob@gmail.com 

 Denominación del cargo 

 o nombramiento otorgado: Presidente Municipal 

 Partido Político: Movimiento Ciudadano. 

 

 

Formación académica, cursos o diplomados:  

 

 Escuela: Primaria terminada 

Curso en optimización y mejora de insumos. 

Curso Taller en administración pública.  

 

Experiencia laboral: 

Ganadero 

Desde 2007 a la fecha. 

20 años dedicados a la producción de ganado de carne y leche en la comunidad de 

Ahuijullo y en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. 

 Designado Presidente de la Asociación Ganadera Local de Tecalitlán, Jalisco. 

 Impulsor de la adquisición de equipamiento para la misma asociación. 

 Gestión de la ventanilla SIINIGA en el municipio de Tecalitlán, Jalisco. 

 

Representante Legal manos de león A.C. 

Mayo del 2016 al presente. 

La comunidad de Ahuijullo muestra una diversa gama de problemáticas propias de sus 

condiciones geográficas y ubicación del asentamiento de la misma comunidad, es por eso 

que este tipo de esfuerzos son de suma importancia ya que muestran en primer lugar la 

unidad y la armonía para el trabajo colaborativo donde se puedan generar vías de 

desarrollo colectivo.  

 Gestión de diversos programas para la comunidad.  

 Apoyo constante en diversas actividades culturales y sociales.  

 Capacitación para habitantes de la comunidad en cuanto a la gestión de 

programas de apoyo. 

 

 

 

 

 



Presidente club atlas Tecalitlán  

Desde 2015 a la fecha. 

Importante resulta el fomento al esparcimiento y la sana convivencia mediante la práctica 

del deporte, generando un desarrollo integral dentro de los jóvenes de nuestra 

comunidad, es así como el club Atlas Tecalitlán, tiene como principal objetivo el 

desarrollar espacios del impulso al alto rendimiento deportivo y a la sana competencia 

deportiva.  

 Sub campeón categoría primera fuerza 2015  

 Campeón categoría juvenil 2016.  

 Sub campeón categoría juvenil 2017 

 

Coordinador Municipal círculos ciudadanos. 

En 2017 

Sin duda el trabajo política es una vertiente donde se pueden llevar a cabo estrategias en 

beneficio de la comunidad, esto es un pilar en la visión de construcción social.  

 

 Reestructuración de círculos ciudadanos en la cabecera municipal  

 Acercamiento constante con las comunidades rurales  

 Trabajo contante con la estructura del partido Movimiento Ciudadano. 

 

Presidente Municipal de Tecalitlán Jalisco 

Administración 2018-2021 


