




En este primer año de resultados, quiero 
agradecer la confianza de las y los panistas 
por haberme elegido como su representan-
te ante la Cámara de Diputados, hoy más 
que nunca, México necesita de una oposi-
ción firme y sin medias tintas, de cara al au-
toritario Gobierno Federal que poco a poco 
está sumiendo a nuestro país en la violen-
cia, la falta de crecimiento económico y la 
falta de acceso a la salud. 

Durante este primer año de ejercicio legis-
lativo, he tenido la oportunidad de servir a 
mi país y a mi estado, a través de las dis-
tintas comisiones de las que formo parte, 
así como de la presentación de puntos de 
acuerdo e iniciativas que van en favor de las 
y los mexicanos. 

Reitero mi compromiso contigo, para avan-
zar juntos ante un México y un Tlaxcala que 
requieren del trabajo conjunto, sin mira-
mientos y anteponiendo el bien común por 
encima de cualquier otro interés. 

Queda pues como testigo el presente infor-
me de actividades de este primer año legis-
lativo, en el que, con resultados, demuestro 
el profundo compromiso que adquirí conti-
go al ser tu representante en la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión.  







El trabajo de un legislador demanda, además de la  
participación en las sesiones celebradas en el pleno, de un 
trabajo que se desarrolla en mesas donde se debaten leyes o 
asuntos específicos, llamadas Comisiones.  

Soy Secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, 
Secretrio de la Comisión Asuntos Frontera Sur e integrante de 
la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria.

A lo largo de este primer año de ejercicio legislativo, he 
planteado diversos temas ante las Comisiones que 
pertenezco, de igual forma, he expresado mi preocupación 
sobre proyectos del orden federal, que podrían traer 
consecuencias negativas a las y los mexicanos residentes de 
los puntos donde se pretenden desarrollar dichos proyectos.





Dentro de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de 
la Cámara de Diputados, nos 
dimos a la tarea de revisar el 
marco normativo que rige a 
la industria del cine en nues-
tro país; nos encontramos 
con una ley que requiere di-
versas actualizaciones, pues 
los avances tecnológicos, así 
como las distintas platafor-
mas, requieren de una ley 
moderna, preparada para 
afrontar los retos de la indus-
tria en el siglo XXI.

Derivado de dicha necesidad, 
convocamos a los miembros 
de la industria, para rediseñar 
una ley que pudiera plasma-
dar las necesidades de quie-
nes día a día se desempeñan 
en este rubro. Convencido de 
que la única forma de cons-
truir un mejor país es a través 
de la pluralidad, convocamos 
a una mesa amplia para es-
cuchar las voces de las y los 
miembros de la industria ci-
nematográfica del país. 

Con el fin de generar intercambios culturales entre México y los países escandinavos, 
realizamos una reunión de acercamiento donde se plantearon distintos esquemas de 

colaboración, con la finalidad de estrechar lazos culturales con otras naciones.



Participé en la comparecencia de la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, a quien le exter-
né mi preocupación ante la falta de operatividad de dicha secretaría en el Estado de Tlaxcala, 

como se anunció a través de distintos medios de comunicación.

Mesas de trabajo con miembros de la industria cinematográfica para modi-
ficar diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía



En la Comisión de Asuntos Frontera Sur trabajamos de la mano con las entidades 
federativas donde se pretende desarrollar el Tren Maya, sobre el cual he expresado 
diversas preocupaciones derivado de la falta de un plan estratégico, que permita 
identificar la sustentabilidad del proyecto, a través de sus diversas dimensiones. 

Por ello, es que a través de la re-
copilación de distintas opiniones, 
tanto de expertos, gobiernos y so-
ciedad civil organizada, realizamos 
distintos foros, con la finalidad de 
tener un panorama integral sobre 
la viabilidad que este proyecto re-
presenta para México.

Reunión de Comisiones Unidas Asuntos Frontera Sur y Asuntos Frontera Norte, 
donde sostuvimos una plática con el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, 

Sub Secretario para América Latina y el Caribe.



Participé en el Foro Legislativo Académico de la 
Frontera Sur: El Tren Maya, donde expuse que el 
proyecto propuesto por el Presidente de 
México, representa una amenaza para la zona en 
términos ambientales, sociales, culturales y 
financieros, por lo que solicité se revise de 
manera puntual la viabilidad de la obra.  

Participé en la reunión Académica Legislativa de la Frontera Sur: El Tren Maya, don-
de se realizaron las conclusiones tras los trabajos que se realizaron en el sur del país, 

sobre los pros y contras de la obra.



El campo mexicano es uno de 
los más lastimados por este 
gobierno, tras los constantes 
recortes presupuestales que ha 
sufrido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con 
la única justificación de generar 
un ahorro para las arcas 
federales, sin que hasta la 
fecha se nos sea explicado 
hacia a dónde se dirige ese 
ahorro, que tanto necesita el 
campo para avanzar. 

Desde la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural 
Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria, trabajamos para 
escuchar a los campesinos de 
todo el país, y respaldamos 
como Grupo Parlamentario del 
PAN en la Cámara de 
Diputados, sus demandas de 
dotar al campo de un 
presupuesto viable que permita 
impulsar su desarrollo. 

Constantemente 
mantenemos 

reuniones con las 
diferentes 

agrupaciones de 
campesinos del 
país, a quienes 

expresamos 
nuestro respaldo y 
acompañamiento 

en la búsqueda de 
un mejor

 presupuesto para 
el campo. 



Reunión con distintas 
organizaciones campesinas 

provenientes de distintos 
puntos del país.

Conferencia de prensa para pedir a 
los senadores de Morena que 
modifiquen el proyecto de 
presupuesto entregado a la 
Cámara de Diputados, con el fin de 
dotar mayor carga presupuestal al 
campo. 

Reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario del PAN, con el fin de discutir las 
propuestas que se presentarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

respecto de una mejor distribución que no perjudique al sector agrícola.







Presentación de punto de 
acuerdo para implementar un 
programa de regularización de 
automóviles provemientes del 
extranjero

Ver aquí

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados, sobre dictamen que fomenta 
la creación de tecnología sustentable, así como accio-
nes que ayuden a detener el cambio climático.

Ver aquí

Posicionamiento sobre la falta de 
una política exterior clara, que 

permita establecer lazos 
diplomáticos y económicos  

con otras naciones. 

Ver aquí

Intervenciones en Tribuna 



Un país sin crecimiento es un país 
sin desarrollo, por eso ante el pleno 
de la Cámara de Diputados expuse 

la preocupación que como Grupo 
Parlamentario tenemos, ante el nulo 

crecimiento económico de México. 

Ver aquí 

Presenté una propuesta para que 
los edificios públicos del Gobierno 
Federal, a excepción de hospitales y 
escuelas, paguen impuesto predial a 
los municipios donde se encuentran, 
con el fin de generar mayor recauda-
ción para los ayuntamientos, lo que 
se traduciría en más obra, seguridad 
y servicios para los ciudadanos.

Ver aquí


