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Tetela del volcán se caracteriza por las bellezas 
naturales que ofrece a la población y a sus 
visitantes, su gente se identifica por el 
entusiasmo, amabilidad, trabajo, sencillez, 
unión, entre muchas otras. En este municipio la 
Joven Consuelo Álvarez Jiménez y el joven 
Libardo Martínez Ariza unen sus vidas para 
formar una familia, fruto de esta unión nace el 
9 de febrero de 1996, Luis Antonio Martínez 
Álvarez, siendo el primogénito de este hogar, al 
lado de sus hermanos Víctor Alfredo, Álvarez, 
Itzel Guadalupe, Librado de Jesús, han formado 

lazos de hermandad y disciplina que les han fomentado sus padres para llegar a ser exitosos 
a lo largo de sus vidas. 
Luis Antonio Martínez Álvarez, desde muy pequeño ha desarrollado cualidades, dentro de 
las que destacan, su carisma, entusiasmo e inteligencia, esto lo ha llevado a   desarrollar 
una formación académica, con alto valor curricular destacando escuelas como jardín de 
niños” Benito Juárez”, escuela primaria Fortunato Orozco Cruz de Tetela del Volcán, escuela 
secundaria “Stratford”, Preparatoria “Luis Ríos Alvarado”.  Actualmente cursa la licenciatura 
de   Ciencias políticas y administración Pública en el Centro de Estudios Políticos Sociales 
(CEPS), lo anterior, con el único objetivo de seguir preparándose para un buen desempeño 
en el cargo que actualmente desempeña. 
En el ámbito laboral ha trabajado desde escasos ocho años, al lado de su padre, hermanos 
y tíos, quienes han laborado fuertemente para formar una empresa de trabajo familiar. Luis 
Antonio ha fungido cargos como empacador, chofer, encargado de personal, control de 
calidad hasta llegar al nivel de gerente, puesto en el que generó importantes convenios para 
el crecimiento de la empresa creando cerca de 100 empleos, enfocados a la población. 
 
Socialmente es un joven con un carácter fuerte, disciplinado, pero sobre todo amigable.  
Por ser un regidor Joven ha hecho un enlace solido con jóvenes de Tetela del Volcán, pero 
sin descuidar el resto de la población, ya que ha tocado puertas en las diferentes 
instituciones gestionando proyectos que beneficien a sus habitantes. 
 
Políticamente participo en elecciones del 2018 obteniendo acta de mayoría por la 
democracia de nuestro pueblo, obteniendo el cargo de Regidor, con un amplio 
convencimiento y comprometidos con la gente vulnerable, desarrollo económico, 
producción agrícola y ganadera, vivienda, imagen urbana, espacios recreativos, Turismo, 
cultura, Juventud, deporte entre otras, para un Tetela de crecimiento y bienestar, “juntos 
hacemos historia”. 

 


