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Nací el 10 de noviembre de 1979 en la ciudad de Saltillo Coahuila, mexicano, hijo del matrimonio 
entre Francisco Ruiz de León (+) y Ramona Malacara Peña (+). 
Mi vida diaria ha transcurrido en la ciudad de Saltillo. Inicie mi formación académica en la Escuela 
Primaria Federal Emiliano Zapata, hasta egresar de la Escuela de Arte en Verano Secc. 5, con sede 
en Saltillo, egresado como Técnico en Educación Artística con Diplomado en Artes. 

 

Actualmente me desarrollo como docente interino en el área de Educación Artística en la Esc. Prim. 
Mpal. Profra. Catalina López García T.M. donde mi desarrollo como docente no interfiere en mis 
actividades diarias como Presidente de la A.C. 

 

He trabajado en la promoción e impulso de actividades a favor de que se respeten los Derechos 
Humanos de las personas: Lesbianas – Gay – Bisexual – Personas Trans e Intersexuales, desde el 
año 2004 participe como miembro activo y después en 2005 (hace 13 años) como parte del equipo 
coordinador de Comunidad San Aelredo, después en el año 2007 ya constituida como AC soy el 
presidente de la misma hasta la fecha. 

 

En el año 2006 fui testigos como AC del nacimiento de la ley del Pacto Civil de Solidaridad misma 
que se tendría como apoyo a las parejas del mismo sexo que desearan unir su vida por medio de un 
contrato ante el Estado, y en esta ocasión tuvimos y sostuvimos platicas con la entonces diputada 
local Profra. Julieta Dávila y el Secretario del Departamento jurídico de Gobierno del estado Lic. 
Rubén Moreira, para que finalmente se aprobara en enero del 2007. 

 
A partir del 2012 fui un fiel promotor del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, con lo cual organizamos el panel “El matrimonio civil como instrumento legal 
para las parejas del mismo sexo” mismo que se aprobó en 2014, bajo la mano del diputado local. Lic. 
Samuel Acevedo del entonces Partido Social Democráta. 

 
Al ver sufrir por acoso escolar, familiar, religioso o de amigos por ser parte de la población LGBTTTI 
decidí impulsar actividades para que se respete a nuestra población, y se diera una mayor inclusión 
social, como por ejemplo: las marchas de la diversidad sexual en Saltillo (que este año fue la novena 
y con una asistencia de poco más de 1200 personas, entre familias y miembros de la diversidad 
sexual), eventos culturales donde se diera una información del ámbito cultural (nace la semana 
Cultural de la Diversidad Sexual en Saltillo, y el festival cultural de cine lésbico/gay), pero 
también con un impacto social que se presentan en la ciudad con el fin de terminar con la Homo- 
lesbo-trans- fobia (nace la idea del Foro de Diversidad Sexual, Familiar y Religioso), donde por 
medio de charlas, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones de arte y diversas  
actividades diéramos a conocer el lado positivo de nuestra población LGBTTTI. 

 
Desde 2015 formo parte del comité organizador del Congreso Nacional de mexicanas y Mexicanos 
LGBTIQ, que cada año es organizado en la Ciudad de México. 
A partir de mayo del 2017 fui invitado a integrarme a la Coalición Mexicana LGBTTTI+ para luchar 
por el reconocimiento de los derechos civiles y humanos de Coahuila y como impactan a niven 
nacional, este grupo tiene su sede en la Ciudad de México, con reuniones paulatinas de las y los 
miembros. 



A partir de noviembre del 2017 iniciamos a trabajar con el programa de Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) y a la fecha estamos en contacto con una 
chica trans que vive en saltillo (Bajo el estatus de refugiada) y damos acompañamiento y apoyo 
moral, además me he solidarizado con otras causas sociales, como chicos banda (trabajamos con 
Grafitos Colombia y Danzas de la Calle), migrantes (miembros de la población LGBTTTI que llegan a 
la ciudad y son canalizados por Casa del Migrante), familias de desaparecidos (Trabajando con ellas 
y ellos al inicio de la formación de FUNDEC). 

 
El premio de la Juventud representa la reivindicación, el valor y la importancia de trabajar y luchar 
por el reconocimiento de los Derechos Humanos y no sólo del trabajo de una persona, sino de un 
colectivo y de un muy importante grupo social, parte de nuestra comunidad y que han dado ejemplo 
desde Coahuila. 

 
El trabajo voluntario que desarrollo con comunidad San Aelredo A.C. desde hace 14 años primero 
como participante y después como Coordinador y ahora como Presidente, me ha permitido convivir y 
acercarme más a la sociedad en general, donde nuestra organización se ha posicionado como una 
de las de mayor actividad a favor de los Derechos Humanos y Civiles, y siendo conocidos en el 
ámbito Local, estatal, nacional e internacional. 

 
¥ Festival artístico y cultural “Por el orgullo de ser y existir” Saltillo Coahuila Junio 2007 (organizador 
del evento) 
¥ Congreso Estatal de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales en Coahuila (Organizador y 
ponente) 1 de marzo de 2014 Saltillo Coahuila. 
¥ Marchas de la Diversidad Sexual en Saltillo (Organizador y asesor) 2010 a 2018 
¥ Foros de diversidad Familiar y religioso 2010 a 2017 (organizador) 

¥ Presentación del libro el llanto de los cipreses (presentador) 25 junio de 2013 (libro que toca el 
tema VIH-SIDA), en el Patio de la Antigua Secretaría de Cultura. 
¥ Festival de cine Lésbico/Gay de 2007 - 2016 (organizador y difusor), en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila. 
¥ 1er Foro legislativo por los derechos humanos de las mujeres lesbianas Congreso de la Unión 25 
de junio 2010 (Asistente), México D.F. instalaciones de la Cámara de Diputados. 
¥ Entrega de la Medalla Nancy Cárdenas al Lic. Rúben Moreira ex gobernador del Estado, en el 
marco de Cultura para Todos (Promotor y jurado) 18 de julio de 2013. 
¥ Bodas Comunitarias entre personas del mismo sexo (organizador), desde 2014 a la fecha, 
llevamos organizadas 7 bodas comunitarias en Saltillo con participación de parejas de Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Guadalajara, Oaxaca, Estado de México, 
Sinaloa y parejas que se han casado con extranjeros de USA, Argentina, Bolivia, Rusia, España, 
Venezuela, Colombia, Uruguay, Peru. 
¥ Encuentro con jóvenes universitarios de la Facultad de Trabajo Social 15 de noviembre de 2016 
(ponente) Saltillo Coahuila 
¥ Presentación del Libro “Mi Familia como la Tuya” (Organizador y difusor) 16 de diciembre de 2016 
Saltillo Coahuila 
¥ Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila Proceso Electoral 1 de 
Noviembre de 2016 (invitado) 
¥ Primer Congreso Nacional de Acceso a la Información Transparencia, Equidad de Género y grupos 
en situación de vulnerabilidad. (asistente y panelista) 28 de octubre de 2016 
¥ Decreto del Día Estatal de Lucha Contra la Homofobia (invitado y firma de honor en el documento) 
2013, Palacio de Gobierno en Saltillo, Coahuila. 
¥ Caminata por la garantía de Derechos para Personas Trans (organizador) 9 de octubre de 2016, 
teniendo el punto de reunión la explanada del Congreso del Estado. 
¥ Conferencia personas trans extranjeras en su propio país (organizador) 6 de mayo de 2016 
¥ Congreso Nacional de Mexicanas y Mexicanos LGBTQ (Miembro del comité organizador) 



noviembre del 2015 a la fecha. 
¥ Foro de expresión artística Diversidad sexual y cultural - Segunda semana internacional del arte y 
del diseño 2 de octubre de 2015. Facultad de Artes Plásticas Rubén Herrera de la AUdeC campus 
Arteaga. 
¥ Presentación del libro Les Cuento Saltillo Coahuila (organizador y difusor) 23 de abril de 2015 
¥ 1 Congreso de Nacional de Personas Gays- Lesbianas y Trans Ciudad de México 5 de noviembre 
de 2014 (Asistente) 
¥ Reuniones con la Unidad de Derechos Humanos del Legislativo (invitado a revisiones semestrales 
desde 2014) 
¥ Promulgación del Decreto por el que reconoce el matrimonio igualitario en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza (invitado) 12 de septiembre de 2014, Palacio de Gobierno, Saltillo, Coahuila. 
¥ Foro de Región Sureste sobre armonización y prospectiva de los derechos humanos LGBTI 29 de 
julio de 2014 Facultad de Jurisprudencia Saltillo Coahuila (invitado) 
¥ Campaña bajo el modelo “Aplicación de pruebas rápidas en espacios abiertos” (VIH-SIDA) 26 de 
agosto de 2013, 20 de mayo de 2016 (participacion y organización del evento) 
¥ Coordinador de la Región Sureste de la Red Estatal de Diversidad Sexual de 2014 a la fecha. 
¥ Promotor incansable de los cambio de la Ley del Registro Civil para dar entrada al reconocimiento 
de la identidad de personas Trans, misma de la cual en junio de 2017 presentamos una iniciativa 
ciudadana para la modificación del mismo en el Congreso del Estado de Coahuila, misma que fue 
turnada a Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales. 
¥ Organizamos las reuniones para cabildeo con las y los diputados de la actual legislatura en el 
Estado de Coahuila, para que se pueda dar la aprobación a dicha ley que permita la entrada a el 
registro de las personas trans y con ello un cambio de nombre por la vía administrativa y no judicial. 
¥ lectura de la iniciativa de Ley con Modificaciones a la ley del registro civil, para poder darle entrada 
a que las personas Trans puedan cambiar su nombre presentada por la Dip. Claudia Ramírez Pineda 
(PRD), mayo 15 de 2018 (asesor e invitado). 
¥ Miembro de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ misma que busca el reconocimiento de los Derechos 

civiles, políticos, sociales y culturales de todas y todos los miembros de la población LGBTTTIQ, 

desde 2017 a la fecha. 


