




Estimadas y estimados amigos

Este segundo informe de actividades legislativas que presento ante ustedes, 
es el resultado de un esfuerzo conjunto, de batallas, muchas de ellas perdi-
das ante la mayoría autoritaria, ciega y obediente, que sin importar el daño 
que causan al país, respaldan cualquier propuesta que proviene de Palacio 
Nacional. 

Nunca antes, el poder legislativo tuvo tal sumisión frente al ejecutivo fe-
deral. Los tiempos que vivimos, en los que el quehacer parlamentario, el 
debate y la argumentación, no son capaces, pese a que asista la razón, de 
cambiar el sentido, ni siquiera de una coma de una reforma que venga pa-
lomeada desde la presidencia de la república. 

Estamos también, ante uno de los ejercicios de gasto público más irres-
ponsables e inequitativos de nuestra historia moderna. Hemos dado saltos 
cuánticos al pasado, abonando a la corrupción, la opacidad y el descrédito 
de las instituciones. 

Este gobierno ha acabado con las reservas y “guardaditos” que presumía al 
inicio de su administración. Hoy, el gobierno de Morena no sabe de dón-
de obtener más dinero, para atender los programas clientelares y las obras 
faraónicas que han distinguido a este gobierno. 

La cereza en el pastel durante este periodo legislativo, ha sido la elimi-
nación de 109 fideicomisos, entre ellos el Fidecine, que defendí desde la 
máxima tribuna del país, pues se trataba de un importante motor que 
impulsaba el nacimiento de nuevos talentos del séptimo arte; sin embargo, 
Morena acabó con este importante fondo, y con ello, dio una estocada de 
muerte al nuevo cine mexicano. 

Pese a la enorme adversidad, desde Acción Nacional decimos que es mo-
mento de dar la batalla, de construir y de ser esa oposición firme y contun-
dente, que combata al populismo y la demagogia del presidente de México. 

Presento pues ante ustedes, este segundo informe legislativo, para su es-
crutinio y puntual difusión, del trabajo que orgullosamente he encabezado 
desde la Cámara de Diputados. 





He respaldado y presentado un total de 104 iniciativas y 
94 puntos de acuerdo, en los que he privilegiado legislar 
en favor de las y los mexicanos, por el bien común de los 
ciudadanos, y en favor de la construcción de un México 
más justo, igualitario y con oportunidades para todos. 

Sin duda, la pandemia por Covid-19 cambió nuestra 
forma de vivir, de la noche a la mañana, miles de mexi-
canas y mexicanos perdieron la posibilidad de tener un 
ingreso para mantener a sus familias, y este gobierno sólo 
se dedicó a dar falsas esperanzas. 

Morena prometió la creación de 2 millones de empleos 
para mitigar los efectos de la pandemia, a casi 9 meses 
de aquel anuncio, hoy tenemos 12 millones de mexica-
nas y mexicanos en la pobreza, desamparados, y con un 
gobierno indiferente y callado ante la magnitud de la 
tragedia. 

En contraste desde Acción Nacional propusimos la crea-
ción del Ingreso Básico Universal, que funcionaría como 
una especie de seguro de desempleo, para que todas y 
todos los mexicanos, tuvieran la posibilidad de tener ac-
ceso a este apoyo económico; sin embargo, Morena se ha 
negado a discutirlo, pues se contrapone con los proyectos 
prioritarios del Presidente de México. 





Defensa del Cine Mexicano

Mención especial merece la de-
fensa férrea que hice ante el pleno 
de la cámara de diputados, para 
pedir la permanencia del Fideci-
ne, uno de los 109 fideicomisos 
que fueron eliminados a propues-
ta de Morena. 

Con esta determinación, el gru-
po mayoritario dio un golpe que 
causará una grita importante, en 
cuanto al impulso de la cinemato-
grafía mexicana se refiere. 

El cine mexicano es motivo de 
orgullo e identidad para las y los 
mexicanos, el reconocimiento que 
nuestro país ha obtenido a partir 
de su impulso, ha sido de dimen-
siones internacionales, por lo que 
este gobierno debería estar pen-
sando en fortalecer el desarrollo 
de la industria, y no en eliminar 
este importante fondo de apoyo 
para los nuevos talentos del cine 
mexicano, y para las cientos de 
producciones que año con año 
daban empleo a cientos de per-
sonas, impulsaban la economía y 
muchas de las veces, promociona-
ban los sitios utilizados como lo-
caciones. 



Mesa de Amistad 
Como parte del trabajo 
parlamentario desarrollado 
durante este año legislativo, 
se encuentra el realizado a 
través de las mesas de amis-
tad de la Cámara de Dipu-
tados y diferentes países del 
mundo, con la finalidad de 
estrechar relaciones entre las 
naciones.

Para tales fines, informo a 
ustedes que pertenezco a las 
mesas de amistad de Brasil, 
Grecia, Luxemburgo, Líba-
no y Portugal, en las que he 
realizado propuestas, para 
generar intercambios cultu-
rales entre las naciones, a fin 
de fortalecer los lazos entre 
las mismas. 







Soy secretario de las comisiones de 
Cultura y Cinematografía, y Asuntos 
Frontera Sur, y colaboro como inte-
grante de la comisión de Desarrollo 
y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria de la 
Cámara de Diputados.  

Pese al trabajo arduo que realizamos 
desde la comisión de Cultura y Ci-
nematografía, y después de ejerci-
cios de parlamento abierto, en el que 
participó el entonces coordinador de 
Morena, Mario Delgado, y en e que 
se comprometió públicamente a no 
desaparecer el Fidecine, la voluntad 
del presidente se impuso, y finalmen-
te decidieron no cumplir con la pa-
labra empeñada, y eliminar este im-
portante fondo que impulsaba a las 
nuevos talentos del cine mexicano. 

Como secretario de la Comisión de 
Asuntos Frontera Sur, he asistido 
a diversas reuniones en las que he 
enfatizado mis participaciones, en 
construir una frontera segura, aleja-
da del crimen organizado y pandillas 
que ponen en peligro a quienes tran-
sitan por esta zona. 



También he expresado la nece-
sidad de fortalecer los mecanis-
mos de protección a los dere-
chos humanos en la frontera sur 
de nuestro país, pues son cons-
tantes los llamados de migrantes 
que son víctimas de quien, mu-
chas veces, debería proteger su 
estancia y tránsito por la zona. 

En mi trabajo como integrante 
de la comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria, he 
votado en favor de una mejor 
distribución del gasto público, 
para favorecer a los campesinos 
de México, quienes se encuen-
tran en el desamparo ante las 
malas decisiones del gobierno 
de Morena. 

Creo firmemente en que un país 
más fuerte, requiere de que el 
sector campesino esté respal-
dado por el gobierno, pues es 
de interés superior, impulsar al 
campo como actividad produc-
tiva, pero también para garanti-
zar al autosuficiencia alimenta-
ria en México. 




