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LEONARDO RODRÍGUEZ VARELA
Experiencia laboral

Secretario Ejecutivo/Coordinador de proyectos Red por la Participación Ciudadana A.C. |Julio 2019 – A la
fecha| Coordinación del Proyecto Anticorrupción con ETHOS. Proyecto enfocado a crear una red local para el
combate a la corrupción a través de líneas de acción con temas relacionados al: gobierno abierto, participación
ciudadana y gobernabilidad, además de investigaciones y análisis sobre el acceso a la información,
transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Chihuahua.

Profesor | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Chihuahua, departamento ECSG
Ciencia Política y Relaciones Internacionales |Julio 2019 – A la fecha| Co- profesor de las cátedras:
“Anticorrupción en gobierno, empresas y sociedad” y “Ciudadanía y Democracia”. Profesor coordinador de la
catedra: Proyecto de Ciudadanía. Identificación ITESM: L03129385

Asesor Jurídico de Base Departamento de Enlace y Política Social, Dirección de Planeación y Política de la
Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Estado de Chihuahua |Agosto 2018 – Julio 2019| Representación
institucional. Cabildeo legislativo. Coordinador de la creación del Órgano Autónomo para la Evaluación y el
Monitoreo de las Políticas Públicas del Estado de Chihuahua. Asesoría legal administrativa.
Educación


Licenciatura en Derecho |Agosto 2013 – Diciembre 2017| Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Chihuahua. Cedula profesional: 11071220



Diplomado Prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana |Febrero 2019| Fundación
Carlos Slim. Implementar las políticas públicas en materia de prevención social de la violencia; así como
miembros de organizaciones de la sociedad civil y la academia, líderes comunitarios e interesados en el tema,
fortalezcan conocimientos y utilicen metodologías para el análisis de problemáticas y el diseño de intervenciones
de prevención de la violencia para abonar en la construcción de seguridad ciudadana.



Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia |Julio 2020| NOSOTRXS POR LA DEMOCRACIA. El
Programa gira en torno al combate de la desigualdad y la corrupción, el fortalecimiento de la democracia, así
como de la defensa de derechos a partir de la unión de perspectivas en todo el país. Organización de colectivos
en las comunidades para la defensa de derechos a partir de la combinación de elementos emocionales y
racionales inspirados en la metodología del profesor de Harvard y luchador social: Marshall Ganz.

Experiencia en la materia

Plebiscito 24 de Noviembre 2019| Abril 2019 – Noviembre 2019| Parte del grupo impulsor que solicito el primer
plebiscito en la historia de Chihuahua bajo la Ley de Participación Ciudadana. Fue además la consulta ciudadana,
organizada por un instituto Electoral, más grande en la historia de México.

Parte de las mesas técnicas para la construcción del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Chihuahua |Diciembre 2018 – Agosto 2019| Revisando y ampliando los instrumentos de participación ciudadana y
participación política conferidos por la Ley.


Ponente y peticionario de la primer Audiencia Pública celebrada bajo la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Chihuahua |Febrero 2019| Audiencia Pública respecto a la controversia de la invasión y construcción
ilegal de una gasolinera en el emblemático “Cerro Grande” de la ciudad de Chihuahua.



Coordinador de la campaña #SinVotoNoHayDinero en Chihuahua |Abril 2017 – Agosto 2017|. Iniciativa que
buscaba reformar el financiamiento que los partidos políticos obtienen.



Seguimiento a la conformación del Sistema Estatal Anti Corrupción del Estado de Chihuahua |Octubre 2017 – A la
fecha| Por parte de Wikipolítica Chihuahua se ha dado seguimiento a la conformación del Comité de Participación
Ciudadana así como de la normativa clave para el funcionamiento del sistema.



Ley de Participación Ciudadana #DependeDeNosotras en Chihuahua |Marzo 2017 – Junio 2018| Parte de un
equipo diverso de personas defensoras que trabajamos en la construcción y aprobación de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

