Nombre: Raúl Ángel Otero Díaz.
Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 2021
Familia: casado
Educación: Doctorado y Maestría
Se considera un ciudadadano libre e independiente de los intereses de grupo o de partido.
Siempre controversial, algunos lo catalogan como alguien de ideales firmes echados a la
izquierda, otros lo etiquetan de conservador. Se caracteriza por no tener filtros, ya que no
tiene compromiso con nadie mas que con la verdad. Señala las deficiencias del gobierno
como un defensor y vigilante de “la cosa pública” sin distingo de los grupos de interés.
En el ámbito político muchos lo buscan y le reconocen, sin querer ser vistos, pero
están pendientes de sus hechos y dichos.
A los 14 años de edad, el asesinato de Colosio marcó el rumbo de su vida politica, el
propio sistema había matado a su mejor hombre, y por tanto era irracional e ilógico que
a los 17 años participara políticamente dentro de ese sistema, a pesar de que su abuelo
fue presidente municipal por el PRI en los años sesentas, tenía que hacerlo del lado
contrario, se decía que a la izquierda, y durante 12 años fue militante en el PRD
motivado por la figura de Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y en algún momento entregado
a la lucha de Obrador. Su camino no estaría basado en el privilegio sino en la
discidencia y la cultura del esfuerzo.
1997 – Se afilia al Partido de la Revolución Democrática
2000 – Por votación abierta obtiene el derecho para ser candidato a Regidor Suplente por el PRD
2003 - Asume el cargo de Regidor en suplencia de la propietaria en la administración del PAN
2003 – Ingresa a la Cámara de Diputados como Director de Finanzas del GPPRD
2006 – Asume el cargo de Director de Administración en Ecatepec, y despues de Tesorero
Municipal en la Administración del PRD
2009 – Renuncia al Partido de la Revolución Democrática y apoya al Dr. Eruviel Ávila para
presidente municipal y despúes para Gobernador
2011 – Asume el cargo de Director de Desarrollo Regional en el Gob Edomex
2015 – Contribuye al triunfo del PRI en la presidencia municipal de Ecatepec
2016 – Asume el cargo de Diretor de Desarrollo Social en Ecatepec, y después de Desarrollo
Económico
2017 – Apoya la construcción de la candidatura Independiente al Gobierno del Estado de México
2019 – Se asume como principal crítico y opositor del Gobierno Municipal de Ecatepec

A fondo:
Formación Académica:
Es Doctor en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, Maestro en Administración
y Políticas Públicas por el CIDE, con diversos Diplomados en Gobierno Electrónico, Hacienda
Municipal, Política Social del CIDE y Tecnológico de Monterrey, así como en Gobierno y

Administración Municipal por el IAPEM y en Mejora Regulatoria, Análisis Regulatorio y
Regulación por la UNAM.
Cargo por el compite: Diputado Federal Distrito 11 Ecatepec por Mayoría Relativa.
Partido Político: Partido Acción Nacional (PAN)
Partidos en los que ha militado anteriormente: Partido de la Revolución Democrática
(PRD)
Experiencia:
Se ha desempeñado como funcionario público en Ecatepec como Tesorero Municipal,
Regidor, Director de Administración, Director de Desarrollo Social y Director de Desarrollo
Económico, así como Directivo en el Gobierno del Estado de México y en la Cámara de
Diputados.
Es consultor y especialista en Finanzas Públicas Municipales, trabajó para el CIDE y
BANOBRAS capacitando y diagnosticando diversos municipios del País, galardonado con el
Premio Nacional de Finanzas Públicas 2011, y con publicaciones relacionadas al CatastroPredial y la Izquierda Electoral Mexicana.
Docente en universidades como Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana,
UVM, UNITEC, UAEM, UNE, UPEM, en Posgrado, Licenciatura, Diplomados y diversos
talleres.
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR:
Decimo séptimo Regidor (s) Ecatepec. 2000-2003.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL:
Director de Desarrollo Económico en Ayuntamiento de Ecatepec.
Director de Desarrollo Social en Ayuntamiento de Ecatepec.
Tesorero municipal de Ecatepec. 2007- 2007.
Director de Administración Ecatepec. 2006-2007.
Cuales son sus posesiones: (de acuerdo a la declaración 3de3)x
De que vive el candidato:
En el sector privado, es empresario en el ramo de industria de la pintura.

Familia:
Padres
Arq. Raúl Angel Otero Rodríguez – Profesionista
Graciela Diaz Bautista – Comerciante
Conyuge
María Elena Salinas Díaz – Hogar
Hermana
Graciela Irais Otero Díaz – Profesionista
Hija – Estudiante
¿Ha tenido algún problema legal, arresto, acusación?:
No
¿Tiene denuncias por violencia política de género?:
No
(consultar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS)

