SEMBLANZA
CIRILO CRUZ DIONISIO
SEPTIMO REGIDOR
Desde 1982, recién ingresado a la Universidad Autónoma Chapingo,
simpatizó, apoyó y fue parte de movimientos sociales de los sectores
estudiantil, campesino y obrero.
La formación social y comunitaria, la trae de los pueblo autóctonos u
originarios del sur del país: Oaxaca y Guerreo principalmente, aunque
también del estado de México, Michoacán y Puebla, en donde participo
en movimientos sociales y campesinos proscritos en ese entonces.
De 1982 a 1989, cuando termina su formación académica en la UACH, en
Texcoco estado de México, donde fue líder estudiantil, consejero
departamental, representante de los estudiantes de su estado en la
universidad, representante generacional, entre otras actividades.
Además de participar en el incipiente frente democrático nacional, con el
Maestro Heberto Castillo, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, Lic. Porfirio Muñoz
Ledo y Carlos Bracho, entonces candidato a gobernador del estado de
México.
En el terreno profesional, llega a Tabasco en 1989, a trabajar en
AGROASEMEX S.A. entidad que sustituye a la Aseguradora Nacional
Agrícola y Ganadera (ANAGSA), como técnico de campo, luego jefe de
área, jefe de oficina local en los ríos y jefe de oficina estatal en
Villahermosa en el 2001.
Independientemente de ser trabajador de esa institución, desde ahí
participo activamente en el movimiento democrático, en Tabasco. Se
combatieron los fraudes electorales estatales de 1994 y con mayor
énfasis el del 2000, donde se anuló la elección para gobernador.

SEMBLANZA
En el 2001, en coordinación con nuestro candidato Raúl Ojeda, se
conformó una comisión para ayudar a las alcaldías ganadas por el
movimiento, con un grupo de técnicos, ayudamos a 4 de los 5
ayuntamientos ganados por el PRD: Cárdenas, Paraíso, Jalpa, Comalcalco,
quedando pendiente Jonuta.
En el PRD, fue militante, comité de base, rutero, representante de casilla,
representante general, consejero municipal y estatal, dirigente
municipal, representante del PRD ante la junta municipal y precandidato
a alcalde en el municipio de Nacajuca. Fundador del movimiento de
REGENERACION NACIONAL. Hemos participado en todos los procesos
electorales Nacionales, Estatales y Locales.
En el ámbito profesional: del 2001 a la fecha se ha desempeñado como
integrante de la comisión de enlace municipal del PRD 2001-2003; 20042006 como director de desarrollo municipal en Nacajuca; 2007-2011,
dirigente municipal del PRD en Nacajuca; 2011-2012 director del DIF
municipal de Jalapa; 2012-2015 asesor del alcalde, director de desarrollo
y secretario del ayuntamiento de Macuspana; 2015 al 2017, asistente del
GPPRD en la cámara de diputados. En todos los casos en administraciones
surgidos del movimiento de izquierda.
En 2017 e inicios del 2018, coordinador municipal de la estructura del
precandidato Candelario Pérez Alvarado, miembro de la comisión
electoral y de la mesa de candidaturas en el PRD estatal, en febrero del
2018, renunciamos al PRD y continuamos en MORENA.
Mayo del 2018, registro en la planilla de regidores del municipio del
centro por MORENA, del 5 de octubre a la fecha regidor en funciones:
siempre en el movimiento progresista.

