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Dip. Ramón Vázquez Valadez
Integrante de la XXIV Legislatura del Congreso

del Estado de Baja California

Se cumplió el primer año de trabajo de un servidor, donde gracias al apoyo de las más de 138 comunidades que
corresponden al distrito 12, sigo caminando sus calles en mis recorridos semanales, así mismo escuchando y 
leyendo sus peticiones donde continúo legislando a favor de las y los ciudadanos, no solo del distrito sino de 
todo el Estado.

En este documento encontrarás un resumen de lo realizado como tu representante en el Congreso del Estado 
de Baja California en este primer año de trabajo, en el cual, se conformó una agenda construida con propuestas
ciudadanas que han sido la base de las actividades legislativas y de gestión social que serán mi guía durante 
estos 3 años. Desde el minuto cero, en el desarrollo de esta XXIV Legislatura hemos impulsado una serie de 
trabajos para cumplir con el gran compromiso social que hicimos de transformar a Baja California de la mano de 
la cuarta transformación. Por ello hoy en día, tenemos a la primer Gobernadora mujer en nuestro Estado, la Mtra. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que un servidor y mis compañeros diputados de MORENA, entendemos y
asumimos con profunda convicción que somos un Gobierno progresista a favor de los derechos de todas y
todos. 

Agradezco a todas y cada una de las personas que se sumaron y se siguen sumando a este proyecto, a los
ciudadanos, líderes sociales, a las autoridades de los 3 órdenes de Gobierno y sobre todo a ti que con tu voto me 
permitiste el poder volver asumir con responsabilidad llegar nuevamente a este espacio.

¡ESTE PROYECTO QUE ES DE TODOS!

Concluyo esta breve introducción agradeciendo el apoyo y confianza brindada, porque así como dice nuestro 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ‘‘no tengo el derecho a fallar’’ reiterando que juntos, 
Sociedad y Gobierno, podemos seguir transformando a Baja California.

¡MUCHAS GRACIAS!

Al  PUEBLO BAJACALIFORNIANO
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LEGISLANDO POR
BAJA CALIFORNIA

TOTAL DE ASISTENCIAS 
A SESIONES DE PLENO

MOVILIDAD SEGURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TOTAL DE COMISIONES
DONDE TIENE PARTICIPACIÓN

45

11

A efecto de garantizar una adecuada integración a las personas con
discapacidad, presenté una reforma con las facilidades necesarias de 
acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, priva-
dos, laborales, educativos, comerciales, recreativos, y en espectáculos 
públicos, a las personas con discapacidad, incluyendo sus aparatos
ortopédicos, sillas de ruedas, equipos y perros de asistencia.
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INICIATIVAS

Vocal:
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Seguridad Pública y Protección Civil.
Comisión de Justicia | Administración y Finanzas | Asuntos Fronterizos y Migratorios | Comunicación Social y Relaciones
Públicas | Turismo | Asistencia Social y Deporte | Por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y 
Niñez | Desarrollo Económico y Comercio Binacional.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DESARROLLO ME-
TROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Secretario:

PROTEGIENDO A LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS

RESPALDANDO LA SALUD DE 
LOS BAJACALIFORNIANOS

Reformamos la Ley de Protección 
de los Animales Domésticos del
Estado a efecto de garantizar la 
venta segura de los animales 
domésticos, inhibir y disminuir 
prácticas ilegales de su comercio, 
enfocada en actualizar el reconoci-
miento de los derechos básicos que 
tienen los animales.

Presenté una reforma para
fortalecer el sistema de vigilancia 
y control sobre los profesionis-
tas de la salud, asimismo dotar de
atribuciones a la Secretaría de
Salud sobre los médicos y demás 
practicantes de servicios de salud.



APOYO EN PERMISOS DE SUELOA FAVOR DE LA
TRANSPARENCIA

COMPROMETIDO CON NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLECENTES

A través del endurecimiento de las leyes,
presenté una reforma para prevenir que se 
sigan realizando actos de corrupción para 
otorgar usos de suelo en zonas prohibidas.

Nos debemos al pueblo que nos 
eligió para representarlos, por 
tal motivo presenté una reforma 
que favorezca la rendición de 
cuentas a los ciudadanos, maxi-
mizando el derecho humano
de transparencia y acceso a 
la información pública, ga-
rantizando la publicidad de
información oportuna, verifica-
ble, comprensible, actualizada y
completa.

Presenté una reforma que
propone sancionar la men-
dicidad forzada, agravando
cuando se involucren menores 
de edad, cuando existe explo-
tación ajena; es decir, cuando 
el tratante, para su propio lucro,
obliga a la víctima a pedir
limosna.

MENSTRUACIÓN DIGNA
Reconociendo el derecho a la menstruación 
digna de niñas, mujeres y de personas
menstruantes, presentamos una reforma 
para dignificar el proceso biológico de la
menstruación, permitiendo que en el
sistema educativo estatal se les provean
productos de higiene sanitaria, y se les
eduque libre de prejuicios sobre el tema.

TRANSPORTE GRATUITO
A ESTUDIANTES

En apoyo a la educación,
presentamos una reforma que 
tiene como objeto garantizar 
el acceso al transporte públi-
co gratuito, a los estudiantes 
con desempeño de excelencia
académica, en el traslado a las 
escuelas y a sus hogares en
horario escolar.

DERECHOS PROGRESIVOS
DE LAS MUJERES

A efecto de impactar la
integración de los órganos
jurisdiccionales, presenté una 
reforma para que las mujeres 
tengan con base en ese prin-
cipio garantizado el acceso al 
ejercicio del poder público.

RESPETO A LOS DERECHOS 
DE GRUPOS INDÍGENAS

El planteamiento de la reforma 
presentada es a efecto de
reconocer una modalidad de 
taxi, denominado mototaxi, y 
que tendrá un nicho exclusivo 
para expedir su autorización en 
las personas de las comunida-
des indígenas. 
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NO AL ACOSO ESCOLAR

SIEMPRE A FAVOR DE LA
PARIDAD DE GÉNERO

APOYO AL SECTOR SALUD

APOYO A LOS CIUDADANOS DE 
CAMINO VERDE

Salvaguardando la integridad
personal, se presenta una
reforma para regular expre-
samente las amenazas de
violencia extrema en planteles
educativos, así como que se
actualicen los protocolos
de seguridad ante este tipo de
acciones.

Presenté una reforma para que
en la designación de los
titulares de órganos técnicos y 
administrativos se fomente la 
integración equitativa de hom-
bres y mujeres.

En apoyo al personal de base del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la salud sección 
24, presenté un posicionamiento para reali-
zar pago de uniformes en efectivo y pago de
retroactivo de aumento de salario.

Como legislador representante del distrito
que territorialmente forma parte esta
colonia, presenté un posicionamiento
resaltando el compromiso que existe en-
tre el Gobierno Estatal y los ciudadanos  
afectados por el deslizamiento de tierra 
de la colonia Camino Verde, por medio 
de apoyo económico mensual para renta 
y deposito.

RENTAS JUSTAS

En apoyo a la economía familiar,
presenté una reforma para
generar mecanismos de control 
de los incrementos de costos
de las rentas para vivienda y 
para locales comerciales.

MOVILIDAD URBANA
SUSTENTABLE

Presenté un exhorto a las
alcaldesas y alcaldes de los
municipios del Estado, a efec-
to de continuar fortaleciendo 
el proceso de entrega de
información en el tema de
movilidad urbana, y que se
continúe colaborando con el
instituto de movilidad sustenta-
ble.

POSICIONAMIENTOS

EXHORTOS

INICIATIVAS / DICTÁMENES POR LAS QUE SE SUSCRIBE COMO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

APROBADA LA PROHIBICIÓN DE LOS ECOSIGS

Como parte del Grupo Parlamentario de MORENA, voté a favor de la 
prohibición de las “terapias de conversión” en nuestro Estado. No hay 
nada que curar, no existe tratamiento que “corrija” una preferencia sexual, 
expresión o identidad de género, no son enfermedades. Somos el estado 
#8 de nuestro país que avanza en la agenda a favor de los derechos 
humanos para todas las personas.
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INFRAESTRUCTURA

REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS
Cuidando la salud física y mental de los
Bajacalifornianos, asumimos el fuerte
compromiso de colaborar en recuperar
espacios, como escuelas, parques 
y unidades deportivas, para pro-
piciar la convivencia social y pro-
mover acciones positivas hacia la
comunidad, beneficiando a más de 15,000
personas.

RESPALDO A LA EDUCACIÓN

IMPULSANDO EL DEPORTE

Esta año contribuimos en la
educación de niños, niñas y
jóvenes del preescolar hasta 
profesional, beneficiando a más 
de 1000 personas con apoyos 
desde pago de colegiaturas,
becas, útiles escolares, mesa 
bancos, tabletas electrónicas, 
entre otros.

La práctica del deporte promueve estilos de vida saludables;
desarrolla la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo,
fortalece el sentido de pertenencia y fomenta valores, por 
ello este año apoyamos a más de 600 deportistas, con 
la adquisición de uniformes, material deportivo, pago de 
arbitrajes, logística de juegos, trofeos, entre otros. 

LA GENTE ES PRIMERO
Mi compromiso es y seguirá siendo el mismo, mantener el contacto directo 

con los ciudadanos en los recorridos que realizo todos los días, a efecto de
escuchar sus principales inquietudes y necesidades, salvaguardando así el

bienestar de los mismos.

TRABAJANDO CON LA GENTE

En mi calidad de Presidente de la Comisión
de Desarrollo Metropolitano, Conurba-
ción e Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, llevé a cabo gestiones para 
lograr mayor infraestructura para el
distrito 12, con la pavimentación y
rehabilitación de más de 50 calles y
avenidas, con acciones que nos permiten
mitigar el rezago de más de 30 años que 
presenta nuestro distrito.

6



APOYOS DE PRIMERA NECESIDAD

ALIMENTO INDISPENSABLE
En esta contingencia sanitaria, un número
considerable de personas han visto mermado
su ingreso familiar, por ello, en coordinación
con el Gobierno del Estado, llevamos a cabo 
la entrega de alimento indispensable para
la población más vulnerable, beneficiando a 
más de 40,000 familias.

CUIDANDO LA SALUD DE LOS
BAJACALIFORNIANOS

GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

APOYO A LA
SEGURIDAD PÚBLICA

En estos tiempos de contingencia, que valora-
mos aún más contar con salud, hemos apoyado y
respaldado a los ciudadanos que están
pasando por alguna situación difícil de salud,
con apoyos que van desde estudios previos,
cirugías, terapias, sillas de ruedas y entrega de
insumos básicos para preservar la salud, siendo
beneficiarias 800 personas.

En coordinación con autoridades 
municipales y estatales, se han 
realizado gestiones para repara-
ción de fugas de agua, brigadas 
de limpieza de áreas comunes 
como la Unidad Deportiva Ejido 
Lázaro Cárdenas; reemplazo y
reparación de conductos y
mangueras para evitar fugas de 
agua, desazolve de aguas negras, 
recolección de basura, alumbrado 
público, entrega de agua potable 
en pipas, entre otros.

Se desarrolló la comparecencia
de titulares de Seguridad y
Fiscalía, a efecto de dar
seguimiento e informar sobre 
las medidas a implementar que
permitan inhibir y revertir la
delincuencia en el Estado de Baja 
California, delitos que atenten
contra la vida, integridad y libertad 
de las personas. 

MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA

Hicimos entrega de lonas para
proteger la vivienda de los
ciudadanos en épocas de
lluvias; paquetes de impermea-
bilización, techumbre y material 
para construcción, con el
objetivo de salvaguardar  la
integridad física y el bienestar 
de los habitantes. 

En coordinación con el Gobierno del Estado, 
se han realizado entregas de más de 500 
apoyos de primera necesidad que van des-
de vales de gas, apoyos funerarios, pago de
servicios públicos, entre otros.

JORNADAS COMUNITARIAS
En coordinación con el
Gobierno del Estado, realizamos 
Ferias de Servicios y Jornadas 
de Bienestar, en las cuales se 
ofrecieron servicios totalmente 
gratuitos, donde los ciudadanos 
reciben orientación y apoyo de 
distintas dependencias y organi-
zaciones gubernamentales.
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