JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
“KIKE DIAZ”
Soy un joven Tonalteca de 38 años. Politólogo por la U. de G. y actual estudiante de
Derecho en la misma universidad. Provengo de una familia de artesanos, el menor de 3
hijos. Casado. Servidor Público desde hace 17 años en ell H. Ayuntamiento de Tonalá. He
participado en áreas como la sala de regidores, Secretaria General, Participación
Ciudadana, Programa Oportunidades, Desarrollo Social, Impulso Alfarero, Promoción
Económica y Sistema DIF Tonalá. Tengo 18 años participando en asociaciones civiles y
grupos altruistas, provengo del activismo social. Actualmente Presidente de Corazón
Tonalteca A.C. asociación des de la cual hemos entregado más de 100 sillas de ruedas,
más de 10,000 muestras de medicamento, entrega de juguetes, eventos deportivos,
capacitaciones de empoderamiento, oficios y defensa personal para mujeres, creamos la
primer biblioteca para la comunidad indígena de Tonalá, entregamos muñecas de
acompañamiento para niñas con cáncer, entre muchas actividades más enfocadas a los
grupos vulnerables.
Desde pequeño trabajé en talleres artesanales, aprendiendo de cerámica, barro, yeso,
vidrio esmerilzado, latón, entre muchas cosas más. Desde hace 10 años soy Event Planner,
organizando eventos sociales. Soy micro empresario del sector mueblero, junto a mi familia
iniciamos DIMA Gallery, un negocio donde generamos empleo local y ofrecemos productos
de gran calidad.
Decidí participar en política a los 17 años, pues descubrí que con la participación social se
puede mejorar la calidad de vida de las personas. Conozco todas las colonias y
necesidades de mi municipio y he visto que ha quedado en el olvido del desarrollo
metropolitano debido a la falta de capacidad, sensibilidad y malas decisiones. Es por eso
que, motivado por el amor por mi tierra y seguro de que se puede dignificar la política, es el
momento de poner a las personas en el centro de la toma de decisiones.

