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Leonardo Montañez Castro 
 

Escolaridad 
 
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 (2002) 
 
Lic. En Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes (2014). 
 
 
Maestría en Políticas Públicas  

 

Trayectoria en el Servicio Público 

Actualmente Secretario de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes (octubre 2018 a la fecha) 

 

Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes (1 de 
enero de 2017 a febrero de 2018. 

 

 Diputado electo por el principio de Mayoría Relativa, por el Distrito X (2013-2016). 

 De los Diputados más productivos de la LXII Legislatura 

Logros alcanzados: 

 Castigo penal a los cobradores abusivos y engañosos. 
 Actas de nacimiento y/o matrimonio gratuitas para efectos de una demanda de alimentos. 
 Incorporación al capítulo de alimentos de la educación hasta los 25 años (ya que antes se obligaba al 

deudor alimentario hasta los 18), atención geriátrica, educación especial. 
 Incorporación de la Custodia Compartida, con el objeto de destensar la relación entre los consortes y 

que los menores no sean objetos de revancha. 
 Incorporación de la alerta de Género. 
 Ordenes de protección en un tiempo no mayor a 8 horas. 

Asesor Legislativo en Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (octubre 2012-enero de 2013).  

Asesor Legislativo en el Senado de la República (2010-2012).  

Asesor de la Fundación Humanismo Político del GPPAN en el Senado de la República (2008-2010).  
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Coordinador de Gestión Social en el Congreso del estado de Aguascalientes durante la LIX Legislatura (2004-
2007). 

Secretaría de Desarrollo Económico, Coordinador de Desarrollo Regional (2002-2004). 

 
Trayectoria política partidista 

 
Candidato a Diputado Federal por el  P.A.N.,  en el Distrito 2, obteniendo la votación más alta de la historia. 
(2018). 
 
Consejero Nacional del Partido Acción Nacional por 3 periodos consecutivos (2013-2022). 
 
Consejero Estatal del P.A.N. (2002-2021). 
 
Diputado Propietario noveno plurinominal (2004-2007) . 
 
Candidato a Presidente Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Asientos, Ags., (2007). 
 
Representante del Senador Rubén Camarillo Ortega, ante la Comisión electoral interna del P.A.N. (2006). 
 
Senador suplente  (2006-2012). 
 
Secretario de Capacitación Política de la Secretaria Estatal de Acción Juvenil (2001-2004). 
 
Impartición del curso de doctrina para candidatos a regidores, presidentes municipales y diputados  (2004). 
 
Militante del Partido Acción Nacional desde 1998. 
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