MARIANA CASILLAS GUERRERO

Presentación
Soy Mariana Casillas Guerrero. Nací en el municipio de Guadalajara y fui criada en la periferia,
soy un morra que estudia Antropología en la Universidad de Guadalajara, trabajo preparando
café desde los 17 años, soy madre de
en el tiempo libre hago política en una colectiva
feminista y en el partido politico local: Futuro.
Siempre he sido apasionada del trabajo comunitario, como muestra de ello les comparto que
he impulsado proyectos de descentralización del movimiento feminista, talleres de
autogestión dentro de comunidades vulnerables para las mujeres del interior del estado
donde nuestras teorías no llegan, así como he promovido mecanismos para ejercer nuestro
derecho a decidir, y actualmente trabajo temas de contención para las mujeres víctimas de
violencia que han denunciado valientemente a sus agresores.
Finalmente, soy madre, razón por la cual me mueven mucho los temas de cuidado y los
activismos desde la maternidad. En 2019 junto con
desarrollamos en el
Laboratorio de Iniciativas de la UdeG una propuesta para penalizar la violencia obstétrica.
Además, considero que la niñez es altamente política y que debería ser considerada dentro
del proyecto de partido.

A la comunidad política de Futuro:
A través de esta carta pretendo compartirles quién soy y los motivos que me llevan el día de
hoy a desear formar parte del Consejo Político de este esfuerzo colectivo.
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Carta, Mariana Casillas
Lo que me motiva para ser parte del Consejo Político de Futuro, es poder modificar las
relaciones de poder que han perdurado en contra las mujeres que hemos intentado hacer
política en este país, y para lograrlo, es necesario ocupar esos espacios que históricamente se
nos han negado.
En los últimos años se han logrado grandes avances en paridad respecto a espacios
legislativos, sin embargo, en el ámbito ejecutivo aún estamos muy lejos de ocupar dichos
espacios. Actualmente, las mujeres en México representamos el 51% de la población, pero
hasta 2005 sólo gobernábamos el 3.5% de los más de 2000 municipios que hay en el país y
gracias al esfuerzo y valor de muchas, para 2018 ya éramos el 14%1.
Por otra parte, a lo largo de mi vida me involucré en política estudiantil, así como en colectivas
feministas a la par de realizar la importante labor de ser mamá, por lo cual he aprendido lo
difícil que es combinar estos roles sin desatender mis responsabilidades.
Considero que es de vital importancia la pluralización de los espacios de toma de decisión del
partido, así como la actividad diría de la militancia, es decir: Crear un partido con condiciones
para la participación igualitaria de todas las personas.
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Es nuestro deber terminar con el concepto de inclusión como si “los otros” fuéramos
distintos. De manera que, deseo implementar dinámicas de participación horizontal e
igualitaria para todas y todos los militantes y simpatizantes del partido, así como generar
espacios de trabajo que no sean colonizantes ni invasivos en los municipios del interior del
estado, mismos que deberán descentralizar la política que hasta la fecha se ha dirigido por
dinámicas enfocadas a un solo sector del Estado por los alcances que hasta hace algunos
años tenía este movimiento.
Llevar el mensaje “a este lado de la calzada” dejó de ser suficiente. Nosotras, la militancia, la
cantera del partido, estámos en las periferias de ciudad, en los pueblos, en los barrios donde
las necesidades básicas para la vida no son un hecho, y donde los espacios de toma de
decisión han sido coptados por actores políticos que no se atreven a pisar calle ni mirar de
frente las problemáticas del territorio.
La urgencia de construir el partido desde el feminismo es clara. Necesitamos crear espacios
verdaderamente sanos y libres de violencia para todas las mujeres, sobretodo para las
madres, que si bien el partido busca la participación de las mujeres como en los puestos de
representación no es suficiente adoctrinar a la militancia a través del empoderamiento
femenino. Por el contrario, debemos crear espacios seguros para el libre desarrollo de la
maternidad y la niñez, generar redes de apoyo y cuidado dentro del partido para así propiciar
la mayor participación de las mujeres, las y los niños como seres altamente políticos que
debemos incluir dentro de nuestra agenda. El futuro son las niñas y los niños.
Las herramientas generadoras de comunidad dentro del partido (la pedagogía, historia de
identidad, capacitación y acompañamiento) son de vital importancia para la develación del
tejido social interno de cada barrio, conocer este espectro común no solo facilita las
dinámicas de convivencia y de pluralización del partido, sino que crean co-gestión
comunitaria tan necesaria en la sociedad actual. A través de trabajo de campo y
acercamiento a las comunidades debemos trabajar por la gestión de espacios de autonomía
real para los barrios vulnerables donde las políticas públicas municipales no llegan, todo esto
con el fin de llamar y avivar una militancia consciente que sea capaz de generar sus propios
recursos dentro de sus espacios sin tener que descuidar sus actividades cotidianas por la
incidencia que históricamente se ha centralizado en un solo sector de la población, porque la
política es de nosotras: la colectividad.
Uno de los motivos por los cuales me enamoré de la política fue por el trabajo territorial que
sin dudarlo debe ser parte principal y fundamental de la actividad política. Necesitamos crear
estrategias de trabajo de calle que no sean invasivas ni colonizantes. La calle se maneja de
igual a igual, por eso urge que los actores de barrio sean realmente reales, debemos hacer
política desde la empatía y la escucha de las y los demás, pues cada quien es protagonista de
su propia historia de vida. Además, resulta un reto manejar en conjunto la ampliación de las
vocerías para poder tener un partido verdaderamente diverso sin olvidar las estrategias de
comunicación política interna para el mejor manejo del discurso. Considero que también está
en nuestras manos terminar con el constante machismo que los medios tienen hacia las
vocerías de nuestro proyecto.

Formo parte del proyecto de Futuro desde las sesiones de programa, he participado en las
reglamentaciones de diversas comisiones y fui parte de las brigadas para la colecta de
firmas. Soy militante de Futuro porque en este proyecto puedo ver reflejados mis sueños por
tener una política honesta, transparente y austera. Confío firmemente en que este es el
espacio que logrará cambiar las lógicas de la política del Estado de Jalisco, por eso deseo
ocupar con muchísima dignidad un espacio en el Consejo Político.
Toda esta experiencia es la que quiero llevar al consejo sin olvidar mencionar que creo en la
lucha de los espacios colectivos y de todas las personas y que maximizar los alcances de
este movimiento nos llevará a transgredir los actuales ideales políticos Estatales. Agradezco
el tiempo invertido en conocer mis propuestas e ideales sobre el partido, y les mando un
cálido saludo a todos los que me están conociendo también por este medio.
:)

Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

Mariana Casillas Guerrero

Estado civil:

Soltera

Municipio:

Guadalajara

Cargo al que aspira:

Consejera Política

Cónyuge y dependientes económicos
Nombre(s)

Nacionalidad

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

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

Total:

0.00

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)

No cuento con bienes
inmuebles

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

*

*

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

*

*

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
inmueble conforme
a escritura pública

*

*

Vehículos de la persona declarante

Titular del bien

*

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

País y estado
donde está
registrado:

No cuento con
vehículo

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)

*

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)

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien

Valor estimado

Titular del bien

No cuento con bienes muebles

*

*

*

*

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 que se adquirió el
bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado

Titular del bien

*

*

*

*

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)

Cuenta bancaria de
ahorro

País donde está
constituida la entidad
donde se encuentra la
inversión

Nombre o razón social de la
entidad

México

Bancomer

Saldo estimado
del
instrumento de
inversión

Titular de la inversión

(en pesos de MX)

500.00

*

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Actualmente no tengo ingresos en mi cuenta, porque me pagan en efectivo.

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

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

No tengo
participaciones, ni
formo parte de
consejos de
administración

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

*

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

Nombre de la empresa País en el que está constituida la empresa

Tipo de participación, cargo o

Descripción de la

parentesc
o

función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

actividad económica
de la empresa

Ninguno de mis
familiares participa en
direcciones ni
consejos de
administración

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

País en el
Descripción de la actividad económica de la
que está
empresa
constituida
la empresa

No participo en
organizaciones con
fines de lucro

*

*

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,

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?

yernos, y
nueras, otro)

Ninguno de mis
familiares tienen
participaciones
accionarias en
sociedades con
fines de lucro.

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

Bradescard

Tarjeta de Crédito

Fecha en la que se
contrajo la obligación
financiera
Septiembre 2019

Monto o valor original de
la obligación financiera

9,800.00

Monto o valor actual de la
obligación financiera al
momento de presentar esta
declaración
4,000.00

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 Titular(es) del interés
entidad relacionada con el
declarado
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
Posición, cargo o función que
privada– en la que desempeña o ha
desempeña o ha desempeñado en los
desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años

Duración y fechas

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

Ladrón de Barrio

Barista

Julio 2020-A la fecha

5,400.00

Flor de Córdoba cafetería

Encargada de barra

Octubre 2019-Julio 2020

5,000.00

Hotel 1970 Curio

Recepcionista

Octubre 2018-Agosto 2019

7,400.00

Hotel la Hacienda

Recepcionista

Enero 2017-Julio 2017

5,600.00

Doroteos Cantina

Mesera

Febrero 2016-Enero 2017

2,800.00

Galería de Arte en Vídrio

Vendedora

Marzo 2015-Enero 2016

4,000.00

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?

Las Rudas (Antes Colectiva Históricas)

Miembra

2019

Vigente

Federación de Estudiantes
Universitarios FEU

Staff

2013

Concluida

Viajes financiados por terceros
Nombre de la
persona o entidad
que financió el viaje

Personas que realizaron
el viaje

Fecha en que se realizó
el viaje

País al que se
realizó el viaje

Descripción del propósito
del viaje

Valor total o
estimado
total del viaje

No he recibido

*

*

*

*

*

ningún viaje
financiado por
terceros

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?

*

*

*

*

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

No he recibido ningún patrocinio.

Nombre o razón social de la entidad
que realizó el patrocinio o donativo

Descripción del propósito o
finalidad del patrocinio

Valor total o estimado
del patrocinio o
donativo

*

*

*

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos

Declarante o parentesco
de la persona que ha
emitido el donativo

Nombre o razón social de
la entidad que recibió el
donativo

No he realizado
donaciones

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)

