ENRIQUE LUGO QUEZADA

Descripción de mi perfil:

Enrique Lugo Quezada, pasante de la carrera de abogado en la Universidad de
Guadalajara, originario de Zapopan, entré a la carrera a principios del 2016 con
una idea de la carrera muy diferente a la cual actualmente sigo y estoy
convencido actualmente.
Derivado de participar en mi comunidad y eventualmente participar en la
diputación independiente de Pedro Kumamoto en 2018; me convencí de que
realmente lo que quería es trabajar para mejorar las condiciones y resolver las
problemáticas de nuestra comunidad, en un movimiento que pusiera los
principios y la honestidad al frente. Actualmente enfoco mi inclinación
profesional al derecho electoral, constitucional y derechos humanos
A través de estos años, he podido conocer nuestro estado, así como colaborar
con mis compañeras y compañeros en la construcción de Futuro, donde asumí
una postura de construcción y liderazgo para apoyar en todo momento a la
organización y a mis compañeras, me ha tocado ayudar en la mayoría si no es
que, en todas las áreas de la organización, colaborando a que los objetivos
siempre se cumplan, de mí siempre recibirán la mejor de las intenciones para
ayudar y construir, siempre en todo momento respondiendo por nuestra
organización y por nuestras compañeras y compañeros.

GRACIAS!
#HAYFUTURO!

ENRIQUE LUGO QUEZADA

Guadalajara, Jalisco al 11 de octubre del 2020
Carta motivos

Asamblea Estatal de Futuro Jalisco:

Enrique Lugo Quezada, militante de Futuro con el número de afiliado
y
, afiliado en dos ocasiones de acuerdo al padrón de militantes preliminar que se
encuentra disponible en la página web de Futuro; por lo que me permito exponer en esta
carta mis motivos para participar en la convocatoria de integración para el Consejo Político
de Futuro.
Sentado lo referente a mi afiliación, quiero externar que mis motivos para participar en esta
convocatoria para la conformación del Consejo Político de Futuro se fijan en mi
compromiso y convicción por la cual me sumé a esta causa; recuperar lo que nos pertenece
y hacer posible acercar vías de participación para nuestra comunidad; desde el 2017, que
tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en la diputación de Pedro
Kumamoto, durante ese tiempo también colaboré como miembro de Wikipolítica Jalisco;
en la campaña del 2018 con el equipo legal y de fiscalización, dirigir el equipo de
representantes distritales y de recuentos de votos, fui el representante de la candidatura
de Pedro Kumamoto ante el Consejo General de la Junta Local del INE en Jalisco y llegar
hasta hoy con la construcción del partido político con el que soñamos; en el cual asumí la
responsabilidad de llevar su representación y asuntos legales, el manejo de sus cuentas
bancarias, la fiscalización de los recursos y su presentación mensual ante la autoridad
(1,182,540.31 pesos), atender la transparencia de la organización y recorrer nuestro Estado
para la construcción de esta comunidad, aportando todo lo posible a la organización y
apoyando siempre a mis compañeras y compañeros, poniendo siempre primero los
intereses de la Organización.
Hoy considero que tengo las aptitudes y experiencia necesaria para integrar el Consejo, soy
una persona que definitivamente no baja las manos ante los momentos más difíciles y que
hace que las cosas se realicen, siempre brindaré lo mejor de mí para hacer mejor a la
organización y a mis compañeras y compañeros, mi entrega y compromiso a este proyecto
a través de estos años es una prueba.
Mi visión del Partido es solidificar y cimentar ese verdadero instrumento de participación
ciudadana para hacer política honesta, representativa y democrática, además cercana y
trasparente para su comunidad; un espacio político plural, abierto al diálogo y a las
diferencias, siempre apegado a un profundo sentimiento de comunidad y respeto.

Un partido cercano y diferente a los que conocemos. Encausado a identificar y trabajar
para solucionar los problemas de nuestro estado con las personas y para las siguientes
generaciones.
A través de estos años me he convencido de que las adversidades y ataques siempre estarán
presentes, pero la unidad y el apoyo colectivo con las personas organizadas siempre será la
herramienta adecuada para perseguir los fines legítimos, además de que en conjunto
trabajar para la construcción interna y orgánica que queremos para nuestro Estado, no solo
señalar tu inconformidad, construyamos.
Mis objetivos dentro del partido serán trabajar en conjunto y para la organización; lograr
establecer una solidez institucional interna que permita de manera amplia y formal la
consolidación de Futuro en nuestro Estado y que promueva entre la militancia un
verdadero ambiente de respeto, tolerancia y lealtad, no de oportunismos. A través de estos
años me ha tocado participar en todas o en la mayoría de áreas de nuestra organización
aportando mucho o poco a que los objetivos se cumplan, pero siempre con la mejor
intención de ayudar, por lo que considero tengo las capacidades y conocimientos para
abonar a la construcción del partido que queremos. Que no sea una un fin, sino el
instrumento de participación que soñamos para recuperar y tomar lo que nos pertenece.
Quiero impulsar el trabajo político, operativo y estratégico para el interior del estado, dirigir
mis esfuerzos para la consolidación de la participación en aquellas comunidades donde
nunca imaginaron opciones o herramientas como las que hoy buscamos construir,
considero que lo más importante es dotar de autonomía y confianza a los comités
municipales y que todos tengan el mismo peso, mi compromiso será trabajar diariamente
para consolidar la estructura participativa y democrática que necesitamos; por lo que
considero crucial trabajar el empoderamiento y crecimiento colectivo de los comités
municipales al interior del Estado.

Por eso te pido tu confianza para tomar dicha responsabilidad en el Consejo Político y seguir
construyendo para el futuro de nuestro Estado.

¡GRACIAS!

Enrique Lugo Quezada

EXPERIENCIA

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE
JALISCO 5TA SALA
Auxiliar Jurídico (2016).

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LXI LEGISLATURA DIPUTADO INDEPENDIENTE DISTRITO 10
JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR
Prácticas profesionales: auxiliar en Coordinación Legislativa y

ENRIQUE LUGO
QUEZADA

Jurídica (2017).
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES “VAMOS A
REEMPLAZARLES”
Representante de candidato Pedro Kumamoto ante el Consejo
local del INE en Jalisco.
Equipo de Representación Institucional
Miembro del equipo legal de VAMOS A REEMPLAZARLES

Twitter

(2018).

REPRESENTANTE LEGAL DE SOMOS UN BOSQUE ACFUTURO: Gestión y representación legal de la organización.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Pasante de carrera de abogado en la Universidad de
IDIOMAS: español e
inglés.

Guadalajara
Cursos virtuales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

HABILIDADES
Trabajo en equipo, liderazgo
investigación y organización
estratégica, comunicación,
trabajo bajo presión.

SOFTWARE
Windows, Google, IOS

Inclinación por el derecho constitucional, administrativo,
electoral y los derechos humanos.
Militante de Futuro

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:
Nombre

ENRIQUE LUGO QUEZADA

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

Número de operación:

200070353271

Fecha y hora de presentación: 02/07/2020 12:04

2019

SUELDOS Y SALARIOS
INGRESO ANUAL

21,988

RFC DEL RETENEDOR

NOMBRE,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

SUB190122IA4

SOMOS UN BOSQUE

INGRESO ANUAL

INGRESO EXENTO

21,988

0

INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ACUMULABLES

RETENCIONES ISR

0

1,913

0

21,988

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

IMPUESTO RETENIDO

SUBSIDIO EMPLEO

0

1,913

DIVIDENDOS
MONTO ACUMULABLE POR DIVIDENDOS
O UTILIDADES

0

MONTO TOTAL DEL ISR PAGADO POR LA
SOCIEDAD ACREDITABLE

0

RETENCIONES
SUELDOS Y SALARIOS
RFC DEL RETENEDOR

MONTO DEL INGRESO

RETENCIONES ISR

SUB190122IA4

21,988

1,913

DIVIDENDOS
RFC DEL RETENEDOR

MONTO DEL INGRESO

RETENCIONES ISR

SUB190122IA4

0

0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES PERSONALES

21,988

0
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:
Nombre

ENRIQUE LUGO QUEZADA

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

Número de operación:

200070353271

Fecha y hora de presentación: 02/07/2020 12:04

2019

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
BASE GRAVABLE

21,988

ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL

1,096

PAGOS PROVISIONALES

0

ISR RETENIDO

1,913

ISR ACREDITABLE DE INGRESOS POR
DIVIDENDOS

0

ISR A FAVOR

¿QUÉ DESEAS HACER CON TU SALDO A
FAVOR?

817

COMPENSACIÓN
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Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

ENRIQUE LUGO QUEZADA

Estado civil:

SOLTERO

Municipio:

ZAPOPAN

Cargo al que aspira:

CONSEJERO POLÍTICO
Cónyuge y dependientes económicos

Nombre(s)

Nacionalidad

Tipo de relación
(cónyuge, concubino/a,
hijo/a, suegro/a,
yerno/nuera, otro)

NINGUNO

¿Ha tenido cargos en gobierno? ¿Cuál y por cuánto tiempo?

Ingreso de la persona declarante

Ingreso neto anual:
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

00.00

(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el
extranjero)

Ingresos por actividad financiera:

00.00

(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación
accionaria e ingresos por préstamos)

Ingresos por servicios profesionales:

00.00

(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u
ocasional, en México y en el extranjero)

Ingresos por otras actividades:
(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros)

Honorarios asimilados al salario por Somos un Bosque A.C.
$21,988.00. 2019
Pago por colaboración profesional $15,000.00.

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:
Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

00.00

Total:

Bienes inmuebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

Ubicación del bien

(Casa, palco, departamento, local,
terreno, bodega, estacionamiento, etc)

(País, estado y municipio)

NINGUNO

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
Titular del bien
inmueble conforme a
escritura pública

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien declarado:

Ubicación del bien

(Casa, palco, departamento,
local, terreno, bodega,
estacionamiento, etc)

(País, estado y
municipio)

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien
inmueble

Valor del bien
Titular del bien
inmueble conforme a
escritura pública

NINGUNO

Vehículos de la persona declarante
Tipo del vehículo
declarado:
(Vehículos
automotores, aeronaves
y embarcaciones)

NINGUNO

País y estado donde
está registrado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del
vehículo
declarado:
(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

NINGUNO

País y
estado
donde
está
registra
do:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:
(Joyas, obras de arte, colecciones, menajes de
casa, semovientes, entre otros)

Ninguno

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien

Valor estimado

Titular del bien

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien
declarado:
(Joyas, obras de arte,
colecciones, menajes de casa,
semovientes, entre otros)

Forma de operación en la Año en que
que se adquirió el bien:
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado

Titular del bien

NINGUNO

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante
Tipo de inversión
(Bancaria, valores bursátiles, fondo
de inversión, fideicomiso,
organizaciones privadas, monedas y
metales, seguro de separación
individualizado, otros)

NINGUNA

País donde está
constituida la entidad
donde se encuentra la
inversión

Nombre o razón social de la
entidad

Saldo estimado
del instrumento
de inversión
(en pesos de MX)

Titular de la inversión

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Mi cuenta BBVA 1568160279 se encuentra inhabilitada desde marzo del presente año por denuncia de robo, hasta la fecha no poseo

(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

cuenta bancaria alguna.

DECLARACIÓN DE INTERESES
Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración
Nombre de la
empresa

País en el que
está constituida
la empresa

Descripción de la actividad económica de la
empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Monto anual de la
remuneración

NO

NO

NO

NO

NO

Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras)

Tipo de
parentesco

Nombre de la empresa

País en el que está constituida la empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Descripción de la
actividad económica
de la empresa

NO

NO

NO

NO

NO

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro
Nombre de la empresa
o sociedad

NINGUNA

País en el
que está
constituida
la empresa

Descripción de la actividad económica de la
empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria
declarada (años)

Porcentaje de la
empresa que
representan las
acciones
declaradas o
número de
acciones poseídas

¿Las acciones
declaradas
representan una
participación
mayoritaria o de
control?

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro
Tipo de
parentesco
(cónyuge, hijos,
padres, suegros,
yernos, y
nueras, otro)

Ninguna

Nombre de la
empresa o
sociedad

País en el que está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria declarada
(años)

¿Las acciones declaradas
representan una participación
mayoritaria o de control?

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante
Nombre del acreedor o
entidad con la que se
tiene la obligación
financiera

Tipo de obligación
financiera

Fecha en la que se
contrajo la obligación
financiera

Monto o valor original de
la obligación financiera

Monto o valor actual de la
obligación financiera al momento
de presentar esta declaración

NINGUNA

Otros intereses financieros de la persona declarante
(Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de
estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores de la declaración)

Nombre o razón social de la
entidad relacionada con el
interés declarado
NO

Titular(es) del interés
declarado

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante en entidades públicas o privadas durante los últimos cinco años.
Razón social de la entidad –pública o
privada– en la que desempeña o ha
desempeñó la posición, cargo o función

Posición, cargo o función que
desempeña o ha desempeñado en los
últimos cinco años

Duración y fechas

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la
posición, cargo o
función.

SOMOS UN BOSQUE A.C., HOY
FUTURO

Representante legal: auxiliar legal y
contable

ENERO 2019 A LA FECHA

$21,988,00 honorarios
asimilables al salario

VAMOSAREEMPLAZARLES

Auxiliar legal

ABRIL 2018-JUNIO 2018

$20,000.00 honorarios
asimilables al salario

Intereses diversos de la persona declarante
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se incluye
cualquier en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o
susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante)

Nombre o razón social de la
organización o institución en la que
participa

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO

AUXILIAR JURIDICO

2016

CONCLUIDA

Voluntario

2017

Concluida

Wikipolítica Jalisco

Patrocinios, cortesías y donativos
Receptor de patrocinio
(Declarante, cónyuge o dependientes económicos)

Nombre o razón social de la entidad que Descripción del propósito o
realizó el patrocinio o donativo
finalidad del patrocinio

Valor total o estimado
del patrocinio o
donativo

Ninguno

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos
Declarante o parentesco de
la persona que ha emitido
el donativo
Ninguno

Nombre o razón social de
la entidad que recibió el
donativo

Descripción del propósito o
finalidad del patrocinio

Año en el que se realizó el
donativo

Valor total o estimado
del patrocinio o donativo

Otros intereses
Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda
de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de
resultar electo.

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

