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TRABAJO LEGISTATIVO 

 

LA MANZANA DUMPING  

En beneficio de la producción y productividad de la manzana mexicana se impuso un 
punto de acuerdo, que exige a la Secretaria de Agricultura y Economía, que protejan la 
manzana nacional del dumping y refuercen programas que impulsen el consumo interno. 

 

BENEFICIAR A LOS AGRICULTORES QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN EL 
TRASLADO Y TRANSPOTE DE PRODUCTOS INSUMOS Y VIVERES ESENCIALES 
PARA LAS COSECHAS.  

Propuse un marco reglamentario que tome en cuenta la realidad, que establezca opciones 
viables ante las dificultades y las prioridades que tienen los agricultores de las regiones 
marginadas y alejadas de los centros urbanos, además, permita transportar grandes 
cantidades de combustible en un sólo viaje para almacenarlo y utilizarlo como una 
reserva, con la finalidad de reducir los costos de transporte de este insumo elemental para 
la subsistencia. Evite la renuencia por parte de las autoridades, que impiden el tránsito de 
vehículos que trasladan estos insumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTIMILOS AL DIESEL AGROPECUARIO  

Con el objetivo de beneficiar a los productores agropecuarios se exhorto a la SAGARPA a 
emitir un informe del primer año de aplicación de los estímulos fiscales al diésel pesquero 
y agropecuario, así como el plan operativo para el año 2017. 

 

DESASTRES NATURALES  

Se exhorto a la SAGARPA, para que en coordinación con el gobierno del estado, emitiera 
la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberaran los recursos 
del programa componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y 
pesquero, a fin de mitigar los daños ocasionados por el granizo. 

 
RECURSOS PARA ESCUELAS DEL DISTRITO VII  
 
Trabajamos en beneficio de la educación en el Distrito, atendiendo sus asuntos de interés 
prioritario y al mismo tiempo gestionando recursos de infraestructura para las escuelas, 
buscando siempre el bienestar y desarrollo intelectual y físico de nuestros niños. 
 
 
BECAS ESTUDIANTILES  
 
Trabajo en equipo con el Club Rotario de Cuauhtémoc  aportando recursos a su programa 
de Becas del Distrito VII, haciendo el compromiso de donar el 50% de mi Dieta como 
Diputado por lo que resta de esta Legislatura. Confió plenamente en que esto de 
transforme en el éxito de los jóvenes brillantes de escasos recursos del Distrito.  
 
 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 
Recorrí  gran parte de las carreteras en obra en compañía del Delegado de SCT,  con el 
propósito de que las autoridades responsables hagan de conocimiento público la 
aplicación del presupuesto asignado para cada obra y atiendan todas las inquietudes de 
la ciudadanía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN COMISIONES 

 

COMISION DE INFRAESTRUCTURA. 

Formo parte de esta comisión como secretario y durante este tiempo se ha logrado en 
materia de Infraestructura un mayor desarrollo gracias a los recursos gestionados para la 
construcción de carreteras rurales, caminos, nuevas vías, libramientos y domos escolares 
así como el mantenimiento de ellas, se realizaron diferentes reuniones de trabajo, con 
representantes de la SCT y visitas a diferentes proyectos de infraestructura importantes 
para el país, buscando  eficientar el trabajo legislativo con mis compañeros diputados 
creamos las subcomisiones de infraestructura aeroportuaria, transporte urbano y 
multimodal, portuaria, ferroviaria y nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 

COMISION DE CAMBIO CLIMATICO 

 

Como secretario de esta comisión  trabajo en equipo con mis compañeros diputados 
buscando mejoras para la problemática del cambió climático que afecta en gran 
dimensión al planeta. 

Aprobamos diferentes iniciativas, realizamos estudios y dictaminamos diferentes temas de 
nuestros compañeros diputados. 

Hemos realizado y asistido a diferentes foros, para tocar temas importantes para el 
mejoramiento del cambio climático como son: 

 Foro de Alto nivel de Legisladores en el marco de la Conferencia de las Partes 
Convenio de Biodiversidad Biologia de la ONU, COP 13  

 Foro “Desarrollo Sustentable ante la reforma energética”, organizado por la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. 

 Conferencia en el Centro de Estudios Medio Superior y Superior, CEMS sobre el 
Cambio Climático 

 Foro “Visiones Políticas de la Transición Energética en México rumbo al 2030” 

 Foro "Por un Presupuesto que Fortalezca la Sustentabilidad en México 

 Foro “En Preparación a la COP 13 de Biodiversidad 

 Ejercicio del presupuesto operativo de la Comisión de Cambio Climático. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMISION DE AGRICULTURA Y SISTEMAS DE RIEGO 

 

En esta Comisión aprobamos reformas y puntos de acuerdo reformas y puntos de 
acuerdo para el beneficio general de todos los productores agropecuarios en el país, 
buscando siempre reforzar la rentabilidad de sus cosechas, asegurar la libre competencia 
en la compra y venta de sus productos con la finalidad de lograr una mayor productividad 
en el sector agrícola. 

Se realizaron diferentes reuniones para tratar temas sensibles de nuestro sector 
agropecuario: 

 

 Reunión de trabajo con el subsecretario de Agricultura, Lic. Jorge Armando 
Narváez Narváez. 
 

 Comparecencia del Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa. 
 

 Reunión de trabajo con el secretario de Agricultura, ganadería desarrollo rural 
pesca y alimentación con las comisiones unidas de agricultura y sistemas de riego 
y ganadería. 
 

 

 

TRABAJO EN EL DISTRITO VII 

 

Siempre  manteniendo contacto directo buscando trabajar en equipo para resolver en lo 
posible la problemática y necesidades que  desarrolla el distrito VII en conjunto los 
municipios del distrito y distintas instancias como SAGARPA, SHCP, SCT, PEMEX, 
ASERCA, RAN, CONAGUA, SEDESOL, SEMARNAT, CFE, IMSS, por nombrar algunas, 
en las cuales se abordan temas distintos y se aportan soluciones para generar un cambio 
en beneficio de la población. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUNAS DE MIS REUNIONES 
 

 Realizamos una reunión en la ciudad de Cuauhtémoc, la asociación “Cuauhtémoc 
Unido”, Academia, Municipio, diputados federales y locales para impulsar 
proyectos como un acuífero sustentable. 
 

 Dando seguimiento al nombramiento “Niños Diputados” visitamos diferentes 
escuelas del distrito, incluyendo la escuela de nuestra niña diputada, Dayra, 
orgulloso de seguir apoyando a niños y niñas que se merecen la oportunidad de 
seguir estudiando y requieren de nuestro apoyo. 
 

 Se llevo a cabo una reunión en nuestras oficinas del Plació Legislativo con la 
Fiscalía General de Chihuahua analizando reformas urgentes en materia Penal. 

 Di Seguimiento al arranque del programa piloto de SAGARPA en nuestro distrito 
VII del estado de Chihuahua que permitirá a mas de 110,000 productores del país 
acceder al beneficio del Diesel Agropecuario establecido en la Ley de Energía 
para el Campo! 
 

 Finalmente acudí por todo el Distrito 07 al arranque de las obras que con mucho 
esfuerzo logramos gestionar para nuestra gente; Parques recreativos, domos 
escolares, y electrificaciones en comunidades marginadas. 

 

 


