
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

• Estudios de nivel primaria: Colegio Campo Verde        
(1994-2000) 

• Estudios de nivel secundaria: Instituto Marcela 
Domene (2000-2003) 

• Estudios de nivel bachillerato: Instituto Manuel C. 
Silva (2003-2006) 

• Estudios de nivel licenciatura: Escuela de Filosofía de 
la Universidad de Colima (2006-2009) 

 

CURSOS Y TALLERES 
• Curso-Taller - Métodos y técnicas de investigación en 

Ciencias Sociales. Universidad de Colima, 2011. 
• Diplomado de Comunicación y Poder – Instituto Ideal 

 

 
INFORMARMACIÓN POLÍTICO-SOCIAL 
 

• Inició su participación política y militancia en el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). 

• Apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando se dio 
el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, 2006. 

• Fue parte del Gobierno Legítimo de México, 
encabezado por AMLO a finales de 2006. 

• Vocero del movimiento estudiantil de carácter 
nacional #YoSoy132, que buscaba la democratización 
del duopolio televisivo en el país, 2012. 

• Coordinador de estructura electoral en una 
demarcación federal en el Estado de Jalisco por parte 
del Movimiento de Regeneración Nacional, 2012. 

• Miembro del movimiento estudiantil disidente en la 
Universidad de Colima que luchaba por la creación de 
una nueva Ley Orgánica Universitaria, 2012-2013. 

• Fundador del Movimiento de Regeneración Nacional 
en Collima, que posteriormente se convertiría en 
Partido Político, del que fue su primer Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal. 

• Participó en el Encuentro de Juventudes Progresistas 
en la Ciudad de Quito, Ecuador en 2013 y 2015, 
durante la Presidencia de Rafael Correa. 

• Consejero de Morena electo por segunda ocasión con 
la mayor cantidad de votos en el Estado, 
convirtiéndose en el Presidente del Consejo Estatal en 
2015. 

• Activista defensor del Territorio de la Comunidad 
Indígena de Zacualpan. 

 
VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

 

 
 

 



2 

TED MCGOWAN 
DIRECTOR DE OFICINA 

 

• Ponente en el Foro Festión de Suelo y Reservas 
Territoriales en el Hospicio Cabañas en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

• Organizador de foro virtual sobre problemas de salud 
en México con el Dr. Hugo López Gatell, 03-09-2020. 

• Organizador y participante del Foro Estatal para 
analizar la Nueva Ley de Seguridad, Junio 2020. 

• Organizador y participante del Conversatorio sobre la 
reforma a la Ley Orgánica de la UdC. 

• Activista contra la Reforma Educativa. 
• Participación como ponente en el Foro Juntos y juntas 

por el agua, organizado por CONAGUA, CEAC, IMADES 
Y CIAPACOV (23-03-22). 
 

CARGOS PÚBLICOS: 
 

• Presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento 
Regeneración Nacional en Colima / Octubre 2012 a 
noviembre 2015. 

• Presidente del Consejo Estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional en Colima / Noviembre 2015 – 
presente. 

• Consejero Nacional del Movimiento Regeneración 
Nacional en Colima / Noviembre 2012 – presente. 

• Diputado Local por el Distrito VII del Estado de Colima 
en la LIX legislatura (2018-2021) 

• Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes en la LIX Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Colima 18-09-2018 al 23-01-2019 

• Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales en la LIX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima (18-09-2018 al 23-01-
2019) 

• Secretario de la Comisión de Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante en la LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima (18-
09-2018 al 23-01-2019). 

• Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios en la LIX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima (14-01-2019 al 27-08-
2020). 

• Vocal de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales en la LIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Colima (23-01-2019 al 27-08-2020). 

• Secretario en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos en la LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima (23-
01-2019 al 27-08-2020). 
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• Vocal de la Comisión del Sistema Estatal 
Anticorrupción en la LIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Colima  (23-01-2019 al 27-08-2020). 

• Secretario de la Comisión de Responsabilidades en la 
LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima  
(03-06-2019 al 27-08-2020). 

• Vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante en la LIX Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Colima (31-08-2019 al 
27-08-2020). 

• Secretario de la Comisión de Protección y 
Mejoramiento ambiental en la LIX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima (27-08-2020 al 30-09-
2021). 

• Vocal de la Comisión de Planeación y Turismo en la 
LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima 
(27-08-2020 al 30-09-2021). 

• Presidente de la Comisión de Prevención y 
Reinserción Social en la LIX Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima  (27-08-2020 al 30-09-
2021). 

• Miembro del Consejo de Administración de la 
CIAPACOV (del 2018-2021). 

• Director Interino de la CIAPACOV (Del 26-11-2022 al 
actual). 

 
 
LOGROS EN EL CONGRESO DE COLIMA COMO 
DIPUTADO LOCAL: 
 

• La Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, que 
protegerá nuestro maíz nativo, conservándolo libre de 
organismos genéticamente modificados y dándole la 
categoría del Patrimonio Alimentario del Estado de 
Colima, apoyando las actividades productivas y 
culturales de los elejidos y pueblos que cultivan, 
regulando su almacenamiento, distribución y 
comercialización, para el bien de los pueblos que 
viven de su cultivo, y como una forma de prevenir 
riesgos para la vida y salud de las personas. 

• La reforma del Código Civil en materia de identidad de 
género, para garantizar, entre otras cosas, el Derecho 
al Libre Desarrollo de la Personalidad y prevenir, 
combatir y eliminar la discriminación en el Estado de 
Colima, por cuestiones de preferencia o identidad 
sexuales. 

• La creación de la Comisión de Búsqueda de Personas 
del Estado de Colima, con la finalidad de prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar la desaparición del 
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daño y a la garantía de no repetición de hechos 
similares. 

• La creación de un incentivo fiscal para la 
consolidación de empresas de transporte público, con 
el fin de impulsar el crecimiento y la modernización 
del transporte público colectivo. 

• La reforma a la Ley de Movilidad Sustentable, para 
beneficiar a estudiantes de todos los niveles 
educativos con el descuento universal en el 
transporte público, sin intermediarios. Ahora ese 
descuento es un derecho y no un método de chantaje 
que antes beneficiaba a organizaciones como la FEC, 
ligadas al viejo régimen. 

• La Ley Ingrid, que castiga a quien de manera indebida 
difunda, enregue, revele, publique, transmita, 
exponga, remita, distribuya, videograbe, comercialice, 
intercambie o comparta imágenes, audios, videos o 
documentos de un homicidio. 

• La reforma al Código Electoral para garantizar la 
presencia equitativa de personas de los géneros 
masculino y femenino, y sobre todo, asegurar la 
alternancia entre ambos géneros; a demás, con el fin 
de garantizar la participación de jóvenes en los 
espacios de participación política y cargos de elección 
popular. 

• Se apoyó la creación y la puesta en marcha de ls 
Centros de Bienestar e Innovación Cultural, que tiene 
la función de fomentar la cultura de paz en las 
colonias. Tenemos la convicción de que la violencia no 
se acabará con más violencia.  

• Autorizamos más presupuesto para programas 
sociales en nuestro Estado, para favorecer a los que 
menos tienen. 

• Aprobamos incentivos fiscales a favor de las y los 
empresarios en esta época de pandemia. 

 


