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CANDIDATO INDEPENDIENTE A DIPUT ADO FEDERAL DIS TRI TO Ill 
 

 
 
 

EJERCICIO REAL DE LA DEMOCRACIA 
 

 
 
 

La figura del Diputado Federal  emana  de la voluntad popular  atravez de un 

proceso  electoral,  con la finalidad de que la voz de la  ciudadania pueda  ser 

escuchada en el Congreso.  Como  Diputado Federal  dare a conocer  en las 

principales  Plazas Publicas  del Distrito Federal  Ill  la creaci6n  de Leyes, asl como 

la  modificaci6n de las mismas;  con la finalidad  de discutirlas y de esta forma 

manifestar ante el congreso la voluntad de los ciudadanos. 
 

PROPUESTA 
 

1.   Mesas de tra bajo. 

El Diputado  Federal  realizara discusiones referentes a la creaci6n, 

modificaci6n y derogaci6n  de las  Leyes con representantes de las colonias 

y comunidades del Distrito Federal  Ill  para conocer  el sentir y la  postura de 

la ciudadania  representada y derivado  del resultado de las mesas  de 

trabajo determinar el sentido del voto de las Leyes en cuesti6n  ante  la 

carnara. 

 
2.  Sondeo Telefonica 

Mediante llamadas telef6nicas dar a conocer  la creaci6n,  modificaci6n  y 

derogaci6n  de las Leyes y conocer  el sentir de la ciudadania al respecto  de 

las  mismas,  con la finalidad  de que dicho sentir defina  la postura del voto  de 

las  Leyes en cuesti6n  ante la carnara. 
 
 
 

RECUPERACION  DE LOS VALORES 
 

 

Los altos indices de criminalidad  a lo largo y ancho de nuestros  Pais,  no 

parecen dar tregua  a la  ciudadania;  a pesar de los innumerables esfuerzos 

y cuantiosas sumas de dinero  que los gobiernos  han invertido en el 

combate a la misrna.  Es tiempo  de que todas y cada una de las 

asociaciones  Religiosas  comiencen  a tener  presencia  en los medios  de 

comunicaci6n  con la finalidad  de promover  los principios  y valores  que tanta 

falta hacen  para la formaci6n  de las nuevas  generaciones.



 

PROPUESTA 
 

 

1.   Prornovere la  modificaci6n de la  Ley de Telecomunicaciones. 

Con la finalidad de que las Asociaciones  Religiosas puedan operar de 

manera legal el manejo de radiodifusoras y televisoras;  con la finalidad 

de mantener campaiias permanentes para difusi6n de los principios  y 

valores. 
 
 
 

GENERACION  DE EMPLEO 
 
 

Como resultado de la  reforma  enerqetica, el indice de desempleo  se 

hace cada vez mas presente en el Estado de Tabasco especificamente 

en Comalcalco y Cunduacan.  Estos Municipios contaba con una 

economia dependiente del Petr61eo.  Con la finalidad de abatir el 

desempleo,  gestionaremos recursos para la  reactivaci6n de la  micro, 

pequeiia, y mediana empresa. 

 
PROPUESTA 

 
1.   Acceso a fondos para  la  reactivaci6n de la  Economia. 

Gestionaran recursos ante la  Federaci6n  para ser invertidos en los 

distintos tipos de comercios en la  Region, con la finalidad de que 

cada comercio genere por lo menos un empleo y de esta forma 

combatir esta problernatica. 

 
REACCTIVACION  DEL CAMPO 

 

 

En arios anteriores  los Municipios de Comalcalco y Cunduacan 

contaban con  una Economia s61ida, ya que la  mayoria de la 

poblaci6n se dedicaba al cultivo del cacao,  la cana, la  pimienta, 

entre otros.  Hoy en dia  los ciudadanos han abandonado  el campo que 

por decadas les proveia de un sustento diario,  el motivo es que los 

precios de los productos se han desplomados  de tal forma que ni 

siquiera alcanzan para el mantenimiento de las tierras. 

 
PROPUESTA 

 

 

1.   Subsidio al Campo. 

Prornovere que el Gobierno Federal destine los  recursos necesarios 

para recuperar la  producci6n del cacao en los  Municipios de 

Comalcalco y Cunduacan.



2.  Precio  de Garantia. 

Prornovere  que el Gobierno  Federal  mantenga  el precio del producto 

(cacao) de tal forma  que sea rentable para los cacaoteros el cultivo 

del mismo. 

 
3.   Capacitaci6n permanente. 

Gestionare  los  recurses para la capacitaci6n  permanente de los 

cacaoteros  y de esta forma  lograr los mejores  resultados  en la 

producci6n  y la  integraci6n  de las  nuevas generaciones en esta 

actividad. 

 
SEGURIDAD 

 
 

Las policias  de nuestro  Pais se han vista rebasadas  por la 

delincuencia,  no podemos  pretender apagar  el fuego  con mas fuego. 

Los mexicanos  tenemos  el derecho  de vivir en paz y armonia,  cosa 

queen  la actualidad  es una utopia. 
 

 

PROPUESTA 
 

 

1.   Creaci6n  de academia  policiaca. 

Promovere  la creaci6n  de la academia  policiaca  con la finalidad 

de contar con elementos preparados flsica  e intelectualmente. 

 
2.  Creaci6n del cuerpo  de policia  rural. 

Prornovere  la creaci6n  de un nuevo grupo que responda  a las 

expectativas de seguridad  que se requieren  en las comunidades 

rurales. 


