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¿Quién soy?...
Orgullosamente nativo de Chimalhua-
cán, nací el 28 de Febrero de 1968.
Soy un ciudadano padre de familia 
preocupado por la constante insegu-
ridad, la falta de oportunidades, así 
como de la ineficiencia en los servi-
cios públicos; y conciente de la nece-
sidad de una educación de alto nivel 
para mis hijos y los hijos de todas y 
cada una de las familias Chimalhua-
quenses.

Estudie en las Escuelas Publicas del 
Municipio, por ello conozco de sus necesidades y carencias, tiempo después 
en busca de oportunidades, decidí estudiar Comunicaciones  y Electrónica 
fuera de Chimalhuacán.

Como mi pasatiempo favorito, participo en diferentes deportes, haciendo 
del fútbol un quehacer cotidiano jugando en diferentes equipos, como el 
Zacatepec, Olimpia, Real Unión y últimamente en la liga de veteranos en el 

equipo  “El Nacional”. 

Me considero un panista 
respetuoso de las ideolo-
gías, de los partidos po-
liticos,  de las creencias 
religiosas y sobretodo res-
petuoso de la dignidad de 
las personas.

Seguridad pública eficiente 

Capacitación  académica y humanista constante al cuerpo policíaco.•	
Aplicación de antidoping •	
Aumento de sueldos, con  el fin de erradicar la corrupción policiaca. •	
Vigilancia permanente en cada barrio o colonia. •	

Rastreo de patrullas vía satélite•	

educación, eScuela digna

Internet gratuito en esuelas y espacios públicos.•	
Acondicionamiento y mantenimiento a planteles educativos, que permitan el de-•	
sarrollo pleno de nuestros estudiantes.
Pago a estudiantes que realicen  prácticas profesionales dentro del sector públi-•	
co.

gobierno equitativo, eficiente y moderno

Repuesta en máximo tres días a cualquier tramite administrativo.•	
Implementación del pago de agua, luz y predio desde casa por medio de Internet.•	
Servidores públicos eficientes y capacitados.•	
Cabildos públicos e itinerantes en cada colonia o barrio.•	

fomento económico, empleo y combate 
a la pobreza

Creación de un desarrollo industrial dentro de los  predios denominado •	 “tlatel”
Potenciar el mercado interno a través del apoyo a las microempresas.•	
Construcción de un balneario dentro del ejido.•	
Reactivación de la economía generando más y mejores empleos. •	
Certificación de nuestras artes y oficios.•	

obraS públicaS y ServicioS de calidad

Pavimentación de calles que así lo requieran •	
Creación de un circuito hidráulico que abastezca de agua potable a •	
todas aquellas colonias que lo necesiten
Introducción masiva de drenaje y electrificación sin distinción de  luga-•	
res.

Mis propuestas de gobierno.


