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COMO CIUDADANO


Cree en la participación social como instrumento de cambio, vocación
fortalecida por sus amigos Carlos Abascal (VERTEBRA) y Lorenzo Servitje
(Más Ciudadanía).



Estructuró una amplia red de participación vecinal para transformar el
entorno urbano y el tejido social, hasta llegar a ser Presidente del Comité
Vecinal en San Rafael y del Consejo Delegacional en Cuauhtémoc.



Creó la Red Aztekids, organización que ha formado en valores cívicos a
más de 1,000 niños capitalinos.

TRANSPORTE CDMX
•
Presidente del Consejo de Administración y Director General de Corredor
Insurgentes S.A de C.V. (CISA), primera empresa con 10 años de experiencia
operando la principal línea del Metrobús en la Ciudad de México.
•
Socio operador de Conexión Centro Aeropuerto SA de CV (CCA), en la
Línea 4 de Metrobús.
•
Presidente del Grupo Movilidad de Vanguardia (MOVA), organización
que integra 52 organizaciones cúpula de transportistas en la ciudad de México.
•
Promotor de la transformación de concesionarios en empresas
operadoras de transporte en la Ciudad de México y asesor de Consejos de
Administración
de diversas empresas de transporte, conformadas en
Corredores de Transporte en la ciudad, dentro del Programa de Modernización
del Transporte Público, ha impulsado la operación de las siguientes empresas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc SA de CV (RECSA)
Corredor Periférico SA de CV (COPESA)
Corredor Revolución SA de CV (COREVSA),
Autobuses Troncales Lomas SA de CV (ATROLSA )
Transportistas Ejercito-Polanco SAPI (TREPSA)
Corredor Toreo Buenavista SA de CV (COTOBUSA).
Corredor Pantitlán-Tepito-Toreo SA de CV (COPATTSA)
Enlaces Suburbanos Aragón SA de CV (ESASA)
Autotransportes Urbanos Integrales SA de CV (AUISA)

PRESENCIA NACIONAL
Preside la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), asociación
civil, surgida en 2008, cuyo trabajo es promover en el país acciones que
garanticen la modernización e implementación de servicios de mayor calidad
para favorecer la movilidad, en beneficio de los usuarios, la ciudadanía, el
medio ambiente, la infraestructura y el equipamiento urbano, en nuestro país.
A lo largo de este tiempo, la AMTM ha organizado desde hace ochos años, el
Congreso Internacional de Transporte, en el cual se analizan y discuten temas
de movilidad, políticas públicas, seguridad, financiamiento, legislación,

planeación e innovaciones tecnológicas, desde la experiencia de especialistas
nacionales y extranjeros.
Es Presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Urbanos y
Suburbano de la República Mexicana A.C. (Conturmex), cuya misión es
apoyar la interlocución entre transportistas y autoridades, y tiene presencia en
23 estados de la República Mexicana.
Desde 2011, encabeza el “Grupo promotor Hacia la Conformación de la
Cámara Nacional de Transporte Urbano y Suburbano de la República
Mexicana, con la participación de transportistas de 24 estados del país.
En 2009, fundó
la Alianza Nacional de Transporte Multimodal, (ANTM),
integrada por más de 200 organizaciones estatales y nacionales, dedicadas a
la prestación de servicios de transporte colectivo de pasajeros y de carga en
las principales ciudades de la República Mexicana, por la defensa del gremio.
Por su trayectoria a favor de la movilidad y el transporte ha recibido distinciones
de asociaciones en México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú.
Es conferencistas y orador en diversos congresos, foros y seminarios, mesas
redondas sobre Transporte Público, operación de empresas operadoras en
México, América Latina y Europa .
PRESENCIA INTERNACIONAL
Es Vicepresidente, en la División América Latina, de la Unión Internacional de
Transporte Público (UITP), organización no gubernamental, con más de 90 años
de experiencia, dedicada al intercambio de información y prácticas sobre
políticas de transporte y de movilidad urbana entre autoridades y operadores
de transporte, en Europa, África, Asia, Oceanía, Oriente Medio y América
Latina.
Socio Adherente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados,
(SIBRT), alianza que congrega a 24 de las agencias de transporte público
urbano más influyentes en América Latina, operadores privados y
representantes de la industria.
En 2013, recibió en el año el premio y la medalla al Mérito Ciudadano por la
Asociación Nacional de Empresas de Transporte Urbano de Brasil, (NTU), que
representa a más de 70 asociaciones, federaciones
y uniones regionales
operadores de autobuses urbanos frente a los poderes públicos y la sociedad
civil.

LIDER EMPRESARIO
•
Es vocal del Consejo Directivo de la Unión Social de Empresarios de
México, A.C. (USEM), Ciudad de México, asociación voluntaria de empresarios
y dirigentes que, desde 1957, busca el mejoramiento de los empresarios, las
organizaciones y la sociedad.
•
Es Consejero Nacional de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX).
•
Integrante del Consejo Directivo de la Fundación Politécnico A.C.,
organización no lucrativa y donataria que tiene como principal objetivo
contribuir al desarrollo del Instituto Politécnico Nacional.
•
Miembro del Comité Ejecutivo de Más Ciudadanía A.C., junto con otros
empresarios nacionales apoyan la promoción de la empresa en la sociedad y
fomentan la participación ciudadana.
•
Presidente e integrante del Consejo Editorial de las Revistas Transporte &
Ciudad y Pasajero 7, respectivamente.
•
Colaborador sobre temas de transporte y Movilidad en diferentes medios
de comunicación:
-

Participó recientemente en el libro
Caminando hacia el futuro:
experiencia de movilidad en la Ciudad de México, de Laura Ballesteros y
Fernando Dworak, editorial Proyecto M2050.

-

Anualmente es conferencista de la “Gira Universitaria de los Jóvenes
Empresarios” organizada por Coparmex.
-Es Presidente de Coparmex, Ciudad de México. Para el periódo 2016-2018.

.

Correo electrónico:
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