
Guadalajara, Jalisco a 31 de marzo de 2021

Equipo de candidatas y candidatos a diputados federales 
por Movimiento Ciudadano listos para defender a Jalisco

Las y los candidatos a diputadas y diputados federales de Movimiento Ciudadano para 
los 20 distritos de Jalisco quedaron formalmente registrados ante el Instituto 
Nacional Electoral, con lo que están listos para defender a Jalisco desde la Cámara 
baja. 

El coordinador de Movimiento Ciudadano Jalisco, Ricardo Rodríguez Jiménez, 
indicó que se logró conformar una serie de perfiles de ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos por el estado para seguir defendiéndolo como lo han hecho los 
diputados federales actuales por este instituto político.

“Contamos con la experiencia de Carmen Julia Prudencio y Juan Martín Espinoza, 
quienes ya han hecho una gran labor como diputados federales y buscará la reelección 
por los distritos 9 y 17”, precisó Rodríguez Jiménez.

“Además se integran otros perfiles que abonarán desde la perspectiva de la iniciativa 
privada, así como quienes conocen las necesidades municipales porque estuvieron al 
frente de Gobiernos ciudadanos y que buscarán defender los recursos y los apoyos para 
los municipios”.

En la lista de candidaturas por representación proporcional que encabeza Mirza 
Flores Gómez, se suma Salvador Caro Cabrera, quien declinó de la postulación por el 
distrito 9 local.

Fabiola Cuan, quien formaba parte de la planilla de regidores de Guadalajara, quedó 
registrada como candidata a diputada local por el distrito 9. Por su parte, Kehila Ku 
quedó integrada como candidata a regidora por Guadalajara en sustitución de Fabiola 
Cuan.

De esta manera, Movimiento Ciudadano, el partido que más candidatos registró en 
Jalisco, sigue mostrando que es el más organizado y que con diálogo y un buen ejercicio 
político saldrá el próximo 04 de abril a buscar nuevamente la confianza de las y los 
ciudadanos.



CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES POR MOVIMIENTO CIUDADANO 

DISTRITO CANDIDATA (O) 

01 Gerardo Ruiz 
02 Edgar González 

03 Hugo Bravo 

04 Irisay Rodríguez
05 Jaime Zayas

06 Manuel Herrera 
07 Enrique Guzmán 

08 Mauro Garza 
09 Carmen Julia Prudencio 

10 Horacio Fernández 

11 Edith Mujica
12 María Asención Álvarez  

13 Sergio Barrera 
14 Leticia Chávez 

15 Paulo Gabriel Hernández  

16 Joaquín Portilla 
17 Juan Martín Espinoza 

18 Marisela Paez 
19 J. Jesús Guerrero

20 Israel Orozco 




