José Alfredo Botello Montes
Semblanza

Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1956, en la ciudad de Querétaro, Qro.
Soy un hombre que está muy agradecido con su tierra, ya que me ha dado
muchas oportunidades; me ha permitido crecer y, lo más importante, me ha
dado la oportunidad de desarrollar mi vida familiar, profesional y política, en
donde he ejercido como abogado litigante trabajando dentro de la organización
pública estatal y federal, lo mismo como asesor en los H. Ayuntamientos de
1991, 1994 y 2007, respectivamente.
Tengo la carrera de Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Querétaro y profesionalmente he tenido la oportunidad de servir como
Diputado Local, en la LII Legislatura del Congreso de Querétaro de 1997 a
2000, luego como Diputado Federal en la LVIII Legislatura de 2000 a 2003,
enseguida como Secretario de Gobierno de 2003 a 2009 y luego nuevamente
Diputado Federal en la LXII Legislatura de 2012 a 2015.
De 2015 a 2021 Secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, fui responsable de que los Servicios Educativos en el Estado sean
de calidad en cada uno de los niveles; mi función también fue apegarnos al
principio de equidad educativa para que, en cada rincón del estado, la
educación sea la misma y con igualdad de oportunidades para todos los
queretanos. También implementamos acciones y programas con el fin de abatir
el rezago educativo en el Estado y la deserción escolar, además de impulsar la
ciencia y la investigación en todos los niveles educativos y promovimos la
cultura y el deporte en el Estado.
A partir del 1° de febrero 2021, he tomado el cargo como Senador de la
República por Querétaro en el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la
República, siempre desarrollando la función pública y honrando la confianza
que me han dado para servir y hacer buen ejercicio público en las funciones
que se me han encomendado.

