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Dos años han pasado desde asumí la responsabilidad de representar 
a los veracruzanos en el Congreso de la Unión como Diputado 
Federal; durante este tiempo he estado trabajando en un primer 
momento para rescatar a nuestra entidad de la situación de miseria 
y la falta de oportunidades, y en estos últimos meses para apoyar 
la labor de nuestro Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para el 
renacimiento de Veracruz.  

Han sido años de intenso trabajo, he recorrido miles de kilómetros 
de suelo veracruzano y visitado más de 100 de sus municipios, 
escuchando a la gente de cada comunidad, con el compromiso y 
la convicción de atender sus demandas, sus inquietudes y sus 
necesidades.

Este largo andar me ha llevado a visitar los municipios de: Chinampa 
de Gorostiza, Ozuluama de Mascareñas, Panuco, Tempoal de 
Sánchez, Chiconamel, Chontla, Citlaltepetl, Naranjos Amatlán, Platon 

Sánchez, Tantoyuca, Tihuatlan, Tuxpan de Rodríguez Cano, Alamo 
Temapache, Ilamatlan, Tlachichilco, Zontecomatlan, Coatzintla, Poza 
Rica de Hidalgo, Coxquihui, Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlan, 
Martinez de la Torre, Tecolutla, Acatlan, Chiconquiaco, Colipa, 
Landero y Coss, Misantla, Naolinco, Altotonga, Atzalan, Perote, 
Xalapa, Banderilla, Coatepec, Ixhuacan de los Reyes, Tlanelhuayocan, 
Actopan, Emiliano zapata, La antigua, Veracruz, Acula, Alvarado, Boca 
del Rio, Tlalixcoyan, Jamapa, Medellin de Bravo, Huatusco, Totutla, 
Amatlán de los Reyes, Córdoba, Orizaba, Maltrata, Rio Blanco, 
Magdalena, Mixtla de Altamirano, Rafael Delgado, Tehuipango, 
Tlilapan, Xoxocotla, Cosamaloapan, Ixmatlahuacan, Otatitlan, 
Tierra Blanca, Tres Valles, Amatitlán, Ángel R. Cabada, José Azueta, 
Catemaco, San Andrés Tuxtla, Chinameca, Cosoleacaque, Jáltipan de 
Morelos, Mecayapan, Oteapan, Pajapan, Acayucan, Oluta, San Juan 
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Texistepec, Minatitlan, 
Coatzacoalcos, Agua Dulce, Atlahuilco, entre otros.
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El trabajo que he desarrollado como Diputado Federal me ha 
llevado a recorrer cientos de localidades de norte a sur del estado, 
caminando calles y llegando a hogares en donde he escuchado de 
cerca y vivido en carne propia el día a día de los veracruzanos.

Crecí en un municipio en el sur de Veracruz, conozco los problemas 
y las carencias de nuestro pueblo, sé que han sido tiempos difíciles 
para nuestro estado, por ello desde el primer día de mi gestión me 
he enfocado en generar desarrollo y bienestar para la gente, pero, 
sobre todo, para los que menos tienen: 

He trabajado para ayudar a aquellos que viven en la pobreza y 
sufren para llevar alimento a sus familias; para quienes sufren de 
una enfermedad y no tienen para comprar medicinas o una silla de 
ruedas; mis esfuerzos se han concentrado en apoyar a comunidades 
enteras gestionado material de construcción para edificar viviendas 
dignas; además de que se ha apoyado a miles de veracruzanos con 
andaderas y bastones que necesitaban para su vida diaria. 

A lo largo de estos dos años, hemos concretado alianzas con 
organizaciones civiles y el sector empresarial para generar 

oportunidades y desarrollo económico; así mismo, hemos trabajando 
con productores agropecuarios y pequeños campesinos para 
reactivar el campo veracruzano y la productividad de sus tierras.

Redoblamos los esfuerzos para colaborar con nuestros presidentes 
municipales y acercarlos a proyectos productivos de organizaciones 
civiles y gubernamentales para la gestión de recursos y beneficios 
sociales en sus comunidades. 

El trabajo en las calles, de puerta en puerta y concretando obras que 
mejoran la calidad de vida de la población han sido mi motivación 
diaria.

A esta labor se han sumado ciudadanos comprometidos con 
Veracruz, amigas y amigos con los que estoy profundamente 
agradecido, porque a través de ellos, ya sea desde mi casa de enlace 
ciudadano o en recorridos a pie: hemos logrado llegar a gente que 
requería de un apoyo para trámites gubernamentales o acercarlos 
a los apoyos que ofrece el gobierno; se ha podido brindar asesoría 
jurídica a ciudadanos que eran víctimas de injusticias; apoyar a 
jóvenes talentosos músicos y deportistas a seguir su sueño. 
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Congregación Mariana Trinitaria

Particularmente el trabajo se ha realizado conjuntamente con la 
Congregación Mariana Trinitaria ha sido fundamental para miles 
de veracruzanos, pues miles han sido beneficiados con artículos 
de primera necesidad como tinacos, bombas de agua, zapatos, 
cemento, varillas y demás artículos de construcción.

Quiero dar las gracias a la enfermera Catalina Mendoza Arredondo 
presidenta de la Congregación y a David Leyva, su Director General, 
por el apoyo que han brindado a los veracruzanos, pues es gracias a 
la labor de Mariana Trinitaria que comunidades enteras viven mejor: 
con vivienda dignas, agua potable, vestido y calzado. 

Con una firme vocación de servicio público y trabajando de la mano 
con ustedes, un gran equipo de mujeres y hombres con convicciones 
e ideales, hemos impulsado estas acciones en beneficio de la gente. 
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Gestión para Municipios

Mi gestión en la Cámara de Diputados ha sido muy provechosa, 
pues trabajando conjuntamente con los alcaldes veracruzanos, he 
logrado conseguir recursos para el desarrollo de infraestructura en 
los municipios: para construir espacios deportivos, casas de cultura, 
rehabilitar espacios públicos, colocar alumbrado y pavimentar 
caminos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Gracias a estos trabajos durante 2016, 2017 y ahora en 2018, el 
Presupuesto Federal ha contemplado recursos para el desarrollo de 
nuestros municipios. 

Millones de pesos se han utilizado en nuestra entidad para construir 
obras públicas y poner en marcha servicios que hoy son una realidad 
a lo largo y ancho de Veracruz.
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Labor Legislativa

También quiero hablarles de mi trabajo como legislador, puesto que 
se ha caracterizado por su vocación social y de apoyo a los sectores 
que menos tienen. 

Al inicio de la Legislatura fui distinguido por el Grupo Parlamentario 
del PAN para ocupar la Vicecoordinación de Política Social, por lo 
que tengo la alta responsabilidad de conducir las labores de los 
Diputados de Acción Nacional en los rubros de educación, salud, 
desarrollo social, vivienda, combate a la pobreza, atención a la niñez, 
igualdad de género, juventud, entre otros.

Esta tarea la he desempeñado con gran compromiso y dedicación, 
pues como Vicecoordinador de la bancada del PAN he tenido la 
oportunidad de defender los intereses de la sociedad impulsando 
leyes que promueven los derechos sociales de todos los mexicanos. 

En estos dos años los Diputados del PAN hemos impulsado 
acciones para:

Combatir la Corrupción: En la Cámara de Diputados hemos 
impulsado medidas para combatir la corrupción del gobierno, para 
frenar los abusos de los servidores públicos que se benefician de 
su posición para enriquecerse. El Sistema Nacional Anticorrupción 
que propuso el Partido Acción Nacional es una realidad, por ello, 
hoy ya se está castigando a los corruptos, como Javier Duarte, 
que corrompieron nuestras instituciones y robaron el dinero del 
pueblo durante años. Sin embargo, esta lucha aún no termina, pues 
continuaremos transformando al país, consolidando gobiernos 
honestos y cercanos a la gente. 

24 acciones para mejorar tu economía: Los Diputados del PAN 
hemos puesto énfasis en mejorar la situación económica de las 
familias, puesto que el gobierno federal actual sólo ha generado 
pobreza y carece de ideas para enfrentar la crisis que ha generado.  
Propusimos 24 acciones para que las empresas sean más productivas, 
para reactivar el campo, para hacer más eficientes los recursos 
públicos destinados al desarrollo social, entre otras medidas que 
generarán más empleos y bienestar para la gente.

Fomentar el desarrollo empresarial: Desde el primer día de labores 
en el Congreso presentamos iniciativas para reducir los excesivos 
e inequitativos impuestos que pagan nuestros empresarios, 
particularmente nuestros pequeños comerciantes. Porque con 
ello lograremos atraer más inversión, generar empleos y mejorar el 
ingreso de la población.

No al Gasolinazo: Propusimos también evitar a toda costa un alza 
en los precios de los combustibles. Pues por culpa de esta decisión 
del gobierno federal los mexicanos han sufrido un duro golpe en 
sus bolsillos, pues cualquier incremento en las gasolinas repercute 
directamente en el costo de los servicios y productos de consumo 
básico. El PAN seguirá insistiendo en la eliminación del impuesto 
(IEPS) a las gasolinas para disminuir su excesivo precio.

Un México Seguro: Hemos hecho esfuerzos importantes para 
garantizar la seguridad de los mexicanos impulsado la aprobación 
del mando mixto policiaco, a través del cual revertiremos la 
situación de violencia que atraviesa el país, pues tendremos policías 
profesionales, capacitadas y certificadas, una adecuada coordinación 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además de una 
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reglamentación clara para la intervención del Ejército y la Marina 
en tareas de seguridad y que su presencia sea excepcional y no 
permanente. 

Reforma Política: En el PAN creemos que las instituciones deben 
servir al pueblo, y en política aún hay mucho por hacer, una 
exigencia es que la democracia sea menos costosa y más eficaz. Por 
tal motivo propusimos una Reforma Política que dé respuesta a las 
exigencias de la ciudadanía para reducir el financiamiento público 
a los Partidos Políticos, una reducción de 100 diputados federales 
para el Congreso sea menos costoso y eliminar el Fuero, entre otras 
medidas. 

Disciplina Financiera Los Diputados aprobamos una Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
pues muchos gobiernos estatales y municipales se han endeudado 
irresponsablemente, poniendo en riesgo la operación de servicios 
públicos y condenando a la población al pago de deudas enormes, 
producto de la irresponsabilidad y corrupción con la que se ha 
manejado la hacienda pública. 

Estas medidas nos permitirán tener una hacienda pública 
transparente y con controles, para que el uso de los recursos públicos 
sea honesto y verdaderamente sirva para financiar el desarrollo de 
los mexicanos. 
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Denunciamos y pedimos castigo para Javier 
Duarte y sus cómplices.

Desde el Congreso he alzado la voz para denunciar los abusos de 
aquellos que gobernaron Veracruz bajo las siglas del PRI, puesto que 
sus descarados actos de corrupción no deben ser ignorados. Hemos 
apoyado la labor de revisión del gasto público que se malversó en 
Veracruz y exigido su recuperación, puesto que es dinero que se 
robó al pueblo. 

Presenté una demanda para solicitar Juicio Político para Javier 
Duarte, puesto que ha desfalcado a nuestro estado por miles de 
millones de pesos, utilizando para beneficio de su persona, de sus 
amigos y de su partido, el dinero que debió ser destinado a las 
escuelas y los hospitales que hoy están en el abandono.

No basta con que Javier Duarte esté en la cárcel, él y sus cómplices 
deben responder por el desvió millonario de recursos y devolver lo 
robado a los veracruzanos. 

Desde la Cámara de Diputados seguiremos insistiendo en que sus 
crímenes no queden impunes. 

Por ello me he sumado al reclamo que incansablemente ha hecho 
nuestro gobernador, Miguel Angel Yunes, para que quienes 
saquearon a los veracruzanos sean castigados y que nunca más se 
repita esta historia. 
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Los Diputados del PAN seguiremos trabajando 
para México

En los próximos meses los diputados del PAN estaremos presentando 
diversas propuestas para avanzar hacía el desarrollo nacional y el 
bien común de todos los mexicanos. 

Hemos puesto atención en la inconformidad y la molestia de los 
ciudadanos por la situación económica y social provocada por la 
gestión equivocada del actual Gobierno Federal, y vamos a presentar 
iniciativas para cambiar las cosas, poniendo énfasis en revertir la 
tóxica reforma fiscal, combatir el gasto excesivo y la corrupción.

Legislaremos para corregir la Tóxica reforma fiscal que aprobó el PRI-
Gobierno, eliminando los altos impuestos que pagan los mexicanos, 
como el IVA en la frontera y el IEPS en las gasolinas. 

Aprobaremos y cuidaremos que el Presupuesto de Egresos para 2018 
sea responsable y atienda los grandes problemas nacionales, seremos 
muy cuidadosos de que el gasto público sea transparente, austero y 
que se enfoque a las necesidades reales de la población, sobre todo, 
de los más vulnerables.  Asimismo, trabajaremos exhaustivamente 
para que este gobierno priista no siga endeudándose de la manera 
en que lo ha venido haciendo los últimos 4 años. 

Trabajaremos para que el dinero de los mexicanos se use bien, que 
se destine al desarrollo nacional, que incentive la generación de 
empleos y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 

No permitiremos que el presupuesto de 2018 se utilice para 
financiar la campaña de los partidos políticos, ni que se desvié para 
enriquecer a servidores públicos corruptos. 

Redoblaremos esfuerzos pues la agenda legislativa del Congreso 
debe atender las demandas de la gente y nunca detenerse ante las 
necesidades del país. 



2SEGUNDO INFORME 
DE  ACTIVIDADES

10

Lo que quiero para México y para Veracruz

Me comprometo a impulsar acciones que beneficien a México, a 
Veracruz y a nuestra gente, durante estos próximos meses estaré 
presentado iniciativas para lograr la gratuidad de los servicios 
de salud en beneficio de la población que más lo necesita, para 
garantizar el servicio de energía eléctrica en las escuelas públicas, 
para evitar que los programas sociales sean utilizados para la 
compra de votos, para implementar políticas que ayuden a combatir 
la deserción escolar, para crear un fondo municipal que genere 
recursos para el rescate de espacios públicos. 

Los gobiernos de Acción Nacional siempre se han caracterizado 
por su cercanía con la gente y sus buenos resultados, por ello la 

gente nos ha dado su confianza para encabezar la reconstrucción 
de Veracruz desde el gobierno y para gobernar también más 100 
municipios que hoy se pintan de azul para generar un cambio.

Sin embargo, esto apenas es un comienzo, por ello, hoy vengo a 
rendir cuentas e informar de los resultados que hemos alcanzado. 
El esfuerzo realizado en la Cámara de Diputados continuará durante 
mi encargo como Diputado Federal; pero también vengo a ponerme 
a su servicio para trabajar juntos, pues como representante popular 
tengo la obligación de escucharlos y de servir como un medio para 
transmitir su sentir y que su voz resuene alto donde pretendan 
callarla.
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¡Gracias!


