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A 1 AÑO DEL INICIO DE MI        
GESTIÓN LEGISLATIVA

Aprovecho esta ocasión para agradecer nuevamente la opor-
tunidad que me dieron los manzanillenses, de representarlos en 
la cámara de diputados, ahora es momento de informarles de mi 
primer año de trabajo legislativo. 

Es por eso que te comparto este documento donde podrás ver 
las propuestas que he generado para mejorar nuestro país y en 
especial a manzanillo, todas ellas buscando que tengamos una 
mejor calidad de vida.

En este documento encontraras un resumen de mi labor como 
diputado en el ámbito legislativo y de gestión social; estoy com-
prometido con la rendición de cuentas, como servidor público 
reconozco, que debo dar resultados reales a los ciudadanos  y 
estoy dedicado a ello.

agradezco tu atención y reitero mi compromiso por trabajar 
por y para los ciudadanos, quiero a mi ciudad y se que solo tra-
bajando y haciendo equipo con ustedes lograremos avanzar y 
llevar a manzanillo al lugar que se merece.

MI COMPRIMISO ES Y SERÁ 
SIEMPRE:

ESTAR A TU SERVICIO



ACCIONES QUE HOY...
SON UNA REALIDAD.



Impulsamos la protección de los derechos de personas susceptibles 
a ser adoptadas haciendo obligatorio para todas las entidades federa-
tivas contar con un consejo de adopción que garantice la transparencia 
en los procesos de adopción y el sano desarrollo de quienes han sido 
adoptados.

Exhortamos a SEMARNAT , para vigilar que no existan nuevos                     
centros de población dentro de las áreas naturales protegidas ya que 
estas     resultan de suma importancia para conservar una buena cali-
dad del medio ambiente .

INICIATIVAS



Solicite a la secretaria de educación publica desarrollo programas     
educativos competitivos con ingles y computación de calidad cons-
ciente de las dificultades en las que se encuentran los jóvenes para                           
conseguir su primer empleo, impulse la propuesta para establecer un 
vale de primer empleo deducible de impuestos para el empleador y                  
facilitar el acceso de los jóvenes al mundo laboral .

Promovimos la población para 
realizar cambios de uso de suelo 
en los bosques y predios fores-
tales que hayan sido afectados 
por incendios y con ello evitar 
deforestación e incendios pro-
vocados par el desarrollo activi-
dades industriales o agrícolas.

Para brindar un fácil 
acceso a la información 

forestal Impulsamos la actua-
lización del sistema nacional 
de información forestal el cual 
deberá que ser actualizados        
durante los primeros 3 meses 
de cada año.



Propusimos establecer un conocimiento gene-
ral o presunto para la donación de órganos buscando 
de esta  manera ampliar la red de donación de zórga-
nos y brindar mayores oportunidades de vida para la                   
población .

Preocupado por las dificultades a las que se encuentran 
las madres adolecentes en materia económica y de educación 
impulse la iniciativa que busca generar apoyos económicos 
y educativos por parte de escuelas a madres adolecentes o      
embarazadas entre 12 y 19 años para que puedan concluir y 

continuar sus estudios.

Impulse que en caso de fallecimiento del titular de una cuen-
ta bancaria, se entregara el importe correspondiente las personas                   
señaladas en el testamento sin mayores tramites.

Preocupado por la situación laboral y la falta de oportunidades 
a las que se enfrentan los adultos mayores y las personas con disca-
pacidad, propusimos aumentar el estimulo fiscal a 50% para aquellos            
e   mpresarios que contraten y aprovechen la experiencia de adultos 
yores y personas con discapacidad.

Buscando una verdadera equidad de género impulse la incorpo-
ración de sujetos de asistencia social a los hombres sin    pareja que 
tengas a su cargo menores de edad.



Sabedor de la importancia de los pri-
meros meses de convivencia entre una 
madre y su hijo, propusimos aumentar la 
incapacidad por  embarazo a    mujeres 
trabajadoras y así aumentar los derechos 
de    maternidad.

Para buscar una sana convivencia familiar y el 
sano desarrollo de los menores, presentamos una                                   
iniciativa con el objetivo de otorgar de manera obliga-
toria a los padres que tengan hijos con discapacidad 
10 días   adicionales de permiso de paternidad.



BRIGADAS
Ciudadanas

He trabajado en coordinación con 
mi casa de gestión para atender 
tus necesidades mediante gestio-
nes y brigadas.

Logramos resolver miles de peti-
ciones en beneficio de las familias 
colimenses.

Ademas realicé brigadas ciuda-
danas en diferentes puntos de 
la ciudad, tanto en ejidos como 
en elas colonias, con una gran                             
participación.

Esto me permite, acercarme a 
los vecinos para escucharlos,                        
atenderlos y conocer de  primera 
mano su problemática. 







Dentro de nuestras actividades también 
realizamos brigadas ambientales, donde     
entregamos árboles y reforestamos parques 
y espacios públicos.




