
 
 
 
En materia legislativa presente 6 iniciativas entre las cuales se 
encuentran; Otorgar un estímulo fiscal a quien contrate personas a partir 
de los 40 años y más, sanción de delitos cometidos de usurpación, robo, 
fraude y suplantación de datos e identidad personales, proponer 
mecanismos para implementar la salud integral, psicológica, 
psiquiátrica y prevención social, como medios de reinserción social, 
rehabilitación de adictos, expedición de la cédula de médico especialista 
por la Secretaría de Salud, y 10 exhortos por medio de los cuales exigí 
al gobierno federal resuelva las problemáticas que aquejan nuestro 
Estado; la limpieza eficiente del Río Tijuana, implementación inmediata 
de medidas sanitarias y de protección civil, para una eficiente previsión 
y atención al brote epidemiológico de influenza, protocolo de actuación 
y seguimiento para los casos Hostigamiento Sexual en todos los centros 
de trabajo públicos y privados, detección oportuna, destrucción y 
clausura de túneles utilizados para el trasiego de armas, narcóticos, 
estupefacientes y el tráfico ilegal de personas, solución a la ocupación 
temporal de ciudadanos provenientes de Haití, Ghana, Nueva Guinea, 
Congo y Angola, y la urgente mejora del acceso peatonal “Pedwest” 
para cruzar a San Diego de forma segura, y en reunión con el titular del  
INDAABIN  pedí se comprometiera a inaugurar el acceso definitivo 
antes de lo esperado, todo esto en beneficio de nuestra ciudad y como 
una forma de exigir se respeten los derechos humanos y se cumplan 
con las leyes pactadas. 
 
Como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología organice un 
evento llamado “La ciencia en tus manos” en conjunto con 
UNIVERSUM y la UNAM, que incluía; feria de ciencias, expo 3d, 
planetario móvil talleres y conferencias abierto para todos los niños. 



 
 También en coordinación con la Comisión de Asuntos Frontera Norte 
fuimos sede en CANACO Tijuana de un foro en el cual convocamos a 
todo el sector empresarial, gobierno local y población para firmar un 
convenio de colaboración para trabajar temas de interés y plasmarlo en 
instrumentos legislativos. 
 
Organicé la “Mesa de diálogo y opinión” con San Diego Chammber of 
Commerce, Consejo de Desarrollo Económico y presidentes de las 
comisiones representativas de la frontera norte donde nos 
comprometimos a mejorar las relaciones comerciales entre Tijuana- 
San Diego. 
 
 


