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Como candidato Independiente, estamos decididos a cambiar la forma de hacer 

política en nuestro país, en un marco de legalidad, honestidad, eficiencia y 

democracia, cuidando en todo momento los derechos fundamentales del ciudadano 

consagrados en nuestra constitución y fortaleciendo las instituciones para poder 

generar la confianza que se ha perdido a través del tiempo. 

 

1. Para lograr lo anterior trabajaremos hombro a hombro con la ciudadanía, 

para esto, proporcionare el número de teléfono personal, así como el de 

oficina, con la finalidad de escuchar de viva voz las quejas y peticiones, 

además, en lo referente a la gestión social, procurare que la ciudadanía 

nombre a dos representantes de su comunidad, para que de ser necesario 

viajen a la ciudad de México y personalmente acompañarlos a las instancias 

correspondientes a buscar la solución a su problema y en caso que estos 

representantes no cuenten con los recursos suficientes para el traslado, 

proporcionare el monto necesario para sus viáticos. 

 

2. En el tema de seguridad pública, hemos visto que en nuestro país, en los 

últimos años ha ido en aumento el tema de la violencia en todos los ámbitos, 

especialmente en lo referente al crimen organizado, es por esto que trabajare 

en una política de reconstrucción social, a través de programas efectivos de 

empleos bien remunerados, programas de viviendas dignas, una educación 

efectiva y salud al alcance de toda la población. Además, fortaleceremos las 

instituciones encargadas de brindar seguridad, trabajare en buscar la mayor 

cantidad de recursos para tener elementos de policía mejor capacitados en 

la prevención del delito, brindándoles un equipamiento ampliamente 

modernizado, así como una amplia capacitación de la función policial, 

mayormente en materia de derechos humanos. 



3. En apoyo a la economía ciudadana además de fomentar los empleos mejor 

remunerados, luchare para lograr reducir el IVA en nuestra frontera en un 

6%, logrando así solo pagar el 10%. Trabajare además para que el 

porcentaje de Impuesto sobre la renta ISR disminuya, logrando con esto un 

mayor ingreso en los bolsillos de los ciudadanos, logrando con esto hacer un 

a frontera más atractiva para los inversionistas y mucho más competitiva con 

el extranjero, pues el hecho de reducir este tipo de impuestos impacta 

directamente en el poder adquisitivo del ciudadano, además le da un gran 

empuje a las PYMES. 

 

4. Parte de la problemática en nuestra frontera, es la gran cantidad de vehículos 

de procedencia extranjera que existen, mismos que no se encuentran 

legalizados y sabemos que de lograrlo esta acción impactaría directamente 

en el tema de seguridad, pues de acuerdo a la experiencia, muchos de los 

crímenes de alto impacto se han cometido en estos vehículos, de los cuales 

se imposibilita rastrear a los criminales, es por esto que buscaremos por 

todos los medios la aplicación de un programa de regularización efectivo y 

sobre todo a un precio razonable al alcance de la ciudadanía, generando 

darles certeza y legalidad a todos. 

 

 

5. Es indudable que a través del paso de los años, se han hecho propuestas 

vanas, sin sentido y que se han quedado en el olvido, en lo referente a los 

adultos mayores y grupos vulnerables, a través de promesas que no llegan 

a cumplirse o que al aplicarlas son completamente distintas a lo que se 

prometió, es por esto que apoyare a las estancias y dependencias que 

procuren el bienestar de los adultos mayores y grupos vulnerables, 

gestionando a través de los programas sociales establecidos, un mayor 

apoyo a estas personas, procurando en todo momento incluirlos en la vida 

productiva de nuestro país. 



 

6. El sector agropecuario ha sido golpeado brutalmente desde siempre, 

dejándolo en un total abandono, aplicando programas que solo benefician a 

unos cuantos, es por esto que buscare que regresen los apoyos al campo y 

agilizaremos los existentes, apoyando a los productores para que mejoren y 

reciban un pago justo por sus productos, dado que el campo mexicano es el 

sustento de muchas familias y productor número uno de alimentos en el país, 

además exportando y llevando lo mejor del campo mexicano a otros paises. 

 

 

7.  Es una realidad inocultable que el campo además de sufrir la falta de apoyo 

económico, carece de apoyo en materia de salud y educación, es por esto 

que llevare brigadas a las zonas rurales de atención a niños, adultos mayores 

y a la población en general, reduciendo y previniendo las enfermedades, 

además de poner especial énfasis en la atención a las mujeres, para lograr 

detectar a tiempo cualquier padecimiento más gravoso. Lucharemos por 

lograr una educación de mayor calidad en estas zonas, gestionando la 

creación de escuelas, completamente equipadas y adecuadas a nuestros 

tiempos, así como la mejora y actualización de las ya existentes, brindando 

a nuestros jóvenes una mayor posibilidad de crecimiento y 

profesionalización. 

 

8. Trabajare por conseguir accesos de calidad a las comunidades rurales, a 

través de mejoras a las vías de comunicación ya existentes ya que en la 

actualidad se encuentra en un estado deplorable, debido a la falta de 

mantenimiento por parte de las instituciones responsables, así como por las 

inclemencias del tiempo y gestionando la creación de nuevas vías, con la 

finalidad de acortar tiempos y lograr conectar con la mayoría de las grandes 

ciudades a fin de facilitar el traslado de la producción del campo, ya sea tanto 



para la distribución al interior de nuestro país, como para la exportación a 

otros países del mundo. 

 

Las anteriores propuestas sin ser limitativas, son parte del programa de trabajo que 

aplicaremos desde la cámara de diputados en pro de nuestra comunidad, 

trabajaremos por la creación de un México diferente, de la mano de todas las 

instituciones y programas aplicables, seré un gestionador incansable de nuestra 

sociedad, en busca de erradicar en mayor medida el estado de inseguridad en el 

que nos encontramos inmersos, a través de leyes efectivas y funcionales, además 

de buscar dar el empuje al campo mexicano y sacarlo del rezago en el que lo han 

tenido por años. 
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