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CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS 

Concluyendo el primer año de actividades 
legislativas comunico a las y los mexicanos del Distrito V 

del estado de Chihuahua sobre el arduo trabajo realizado    

durante mi primer año como Diputado Federal.

Mi principal motivo en el servicio a la comunidad, ha sido el 

transformar el entorno que nos rodea para que todos aspire-

mos a una mejor calidad de vida y legar un futuro más prome-

tedor a nuestros hijos y las próximas generaciones. 
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Por ello siempre me he preparado arduamente, 

conociendo a detalle los puestos que he ocupado, 

siempre he recomendado que todo legislador de-

bería ser primero Presidente Municipal para 

aprender a trabajar para el pueblo, ser accesible a 

todas las personas y sobre todo a ser humilde. No 

hay nada más importante que las personas, que 

todos los esfuerzos deben dirigirse y centrarse en 

ellas, y tener como faro que nos guía la inminente 

dignidad de la persona humana.
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Siempre me he guiado por los valores que me inculcaron mis padres y mis abuelos, mi 

labor en los Clubes de Servicio, en las Organizaciones de la Sociedad Civil, la ideología de 

mi partido y sus grandes pensadores, las experiencias de las campañas ganadas y perdi-

das, recorriendo esta vasta región centro sur y noreste de este bello Estado de Chihuahua.

Quiero agradecer a los mexicanos que depositaron su confianza en mí al elegirme como 

Diputado Federal del Distrito V de Chihuahua el 1ero de julio del 2018, juntos seguiremos 

avanzando para conseguir un México mejor, ¡gracias! 
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Infraestructura, soy secretario de la Comisión 
Ganadería 
Recursos hidráulicos 
Soy vicepresidente de grupos de amistad 
México-China 
México-Panamá 
México-Costa Rica 
México-República Dominicana 
Soy el presidente Del Consejo de recursos hidráulicos del grupo  parlamentario 

del PAN

Comisión y encargos en la 
Cámara
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He encabezado la defensa de las guarderías, 

ha sido una lucha congruente e institucional en-

caminada a regresar el cuidado profesional de 

la infancia para que las madres trabajadoras 

continúen con su empleo.

Estancias infantiles
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Es preocupante no tener conocimiento real, 

ante la visión de la desaparición de las estan-

cias infantiles, por ello se inició en Chihuahua 

un combate legal amparando a 176 Estan-

cias, el Lic. Carlos Vargas y sus colaboradores 

de manera totalmente altruista, hizo equipo 

con nosotros y se pudieron ganar las suspen-
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Se lograron 4 jurisprudencias, se ganaron en forma definitiva; esta acción se amplió a todo 

el país apoyándonos en los diputados y diputadas federales, así como senadores y senado-

ras, principalmente de nuestro partido al inicio, pero que se han sumado ya de otros parti-

dos. Teniendo en la actualidad más de 1,400 amparos en todo el país.

8



Trabajo en Cámara de Diputados

Han sido más de 50 iniciativas con la bancada del PAN y que ya se analizaron en
comisiones
•   Reducir precios de la energía eléctrica
• Eliminar I.S.R a salarios bajos 
• Proteger créditos de Infonavit 
• Detener el hostigamiento telefónico de bancos y financieras
• Más presupuesto a caminos rurales 
• Promover apoyos fiscales a mujeres emprendedoras
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Fondo minero

Antes estados y municipios mineros recibían recursos 

para dotarse de servicios públicos pero el nuevo go-

bierno hizo cambios que les afectó, por ello he logra-

do que se integrara la mesa de negociaciones 

para hacer cambios a esa nueva regla de operación y 

favorecer el desarrollo de zonas mineras del país princi-

palmente del estado de Chihuahua

Puntos de acuerdo y exhortos 
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Otro acuerdo fue para determinar 

mecanismos federales de compen-

sación a �n de obtener el mayor 

aprovechamiento del agua y uno 

más para que se cumplan los fallos 

judiciales a favor de los servicios 

que prestan las guarderías
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Reformas votadas a favor

He encabezado la defensa de las guarderías, 

ha sido una lucha congruente e institucional en-

caminada a regresar el cuidado profesional de 

la infancia para que las madres trabajadoras 

continúen con su empleo.

Integro una oposición responsable actuante y de trabajo, este año se alcanzó 

• Derecho de identidad a menores cuyos 

padres no viven juntos

• Empleados domésticos gozarán de seguri-

dad social

• Castigos más severos a la violación sexual 

contra menores
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Principales reformas rechazadas

Cuando se trata de votar en contra los argu-

mentos también deben ser sólidos, voté NO a 

la contrarreforma educativa porque plantean el 

control de plazas por parte de sindicatos
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Voté en contra de la desapari-

ción del Instituto Nacional del 

Emprendedor porque éste apo-

yaba favorablemente el creci-

miento de la pequeña y media-

na empresa
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Logros en el congreso 

• Adiós al fuero, hace 20 años lo propuso el 

pan. Ya se aprobó que el presidente de la Re-

pública pueda ser juzgado sin privilegios 

• Se creó la ley del Instituto de los pueblos 

indígenas 

• Hoy nuestros soldados cuentan con seguri-

dad social
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Acciones en favor del agua

Una de mis principales ocupaciones ha sido legislar para el mejor uso del agua y 

sobre todo defender el agua de Chihuahua, en una perfecta sincronización con 

el Gobierno del Estado y los usuarios de riego, por eso buscamos que haya una 

mejor gobernanza del agua, estamos construyendo una nueva Ley General de 

Aguas Nacionales
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Cumplirá con el derecho universal y constitu-

cional del acceso al vital líquido de todas las 

personas, en dotación justa y de una manera 

accesible, pero sobre todo sustentable para 

las futuras generaciones, con acuíferos en 

equilibrio, sin contaminantes , y que las activi-

dades comerciales, industriales y agropecua-

rias puedan contar siempre con este 

indispensable insumo
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El principal empeño es lograr los segundos cultivos en los territorios del quinto distrito y 

para ello han sido necesarias varias acciones:

1. Promoví la creación del fondo hidráulico 

para el desarrollo de estados y municipios a 

tratados internacionales para que la Federa-

ción envíe recursos a zonas de conflictos por 

problemas de agua o que esté bajo riesgo 

como Chihuahua 

18



2. Desde la Comisión de recursos hidráulicos que integro, se promueven y se realiza en 

foros para alcanzar una nueva ley de aguas nacionales 

3. Ante el Consejo cuenca del río bravo mantengo la defensa del agua en favor de los 

usuarios agrícolas y sostengo las gestiones para evitar que se exija a Chihuahua pasar 

agua a otros estados

Presenté una negativa contundente a la iniciativa que el uso agrícola del agua pagara im-

puestos desde las tres comisiones agricultura, recursos hidráulicos y ganadería, se realizó 

trabajo parlamentario que puso un alto a esa aberración y se logró
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Cuenca lechera

El quinto distrito está enclavado en la tercera 

cuenca lechera más importante del país, en 

favor de esta actividad logré en la Cámara de 

Diputados que se revisara las prácticas comer-

ciales al mercado de la leche para garantizar 

solvencia a esta actividad, que Liconsa garan-

tice el recibimiento de leche, establecer en 

modo fijo un precio justo por litro y en favor 

de los productores
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Además promoví que las empresas que producen sustituto de 

leche no se les permita que impriman en su publicidad o etique-

tas imágenes en relación con la leche sino que hagan ver que es 

un sustituto

Se abrió en Delicias una Planta de envasado de leche ultrapas-

teurizada, con capacidad para 60 millones de litros al año. 

Ahora hay que ir por la Secadora de leche.



Cumplirá con el derecho universal y constitu-

cional del acceso al vital líquido de todas las 

personas, en dotación justa y de una manera 

accesible, pero sobre todo sustentable para 

las futuras generaciones, con acuíferos en 

equilibrio, sin contaminantes , y que las activi-

dades comerciales, industriales y agropecua-

rias puedan contar siempre con este 

indispensable insumo

Ganadería

La Federación no tenía planes de 

apoyar la ganadería congestiones, 

integré la votación para alcanzar 

4000 millones de pesos en créditos 

a la palabra para el repoblamiento 

de ganado en todo el país y 500 

millones se destinan al fomento ga-

nadero
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Infraestructura

Como secretario de la Comisión de infraestruc-

tura logré 300 millones de pesos para acele-

rar la rehabilitación de carreteras, como el 

tramo Delicias-Chihuahua cuyos trabajos esta-

ban frenados durante varios meses por la ad-

ministración anterior
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Cuando fuí alcalde de Delicias inicié esta ges-

tión, en aquel tiempo logré el estudio de facti-

bilidad por sustitución ante la Secretaría Fede-

ral de salud, hoy como diputado federal he 

acompañado la gestión estatal de Chihuahua 

ante las autoridades federales y he promovido 

reuniones con la Comisión de salud en la 

Cámara de Diputados

Nuevo hospital en Delicias
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Finalizo agradeciendo a ustedes los ciudadanos la oportunidad de servir, a mi familia, mi 

madre, mis hermanos, a mi esposa Ivonne, a mis hijos Mario, Luis Fernando y Mauricio, su 

apoyo y comprensión y sobre todo a Dios por darme la vida, que nos siga bendiciendo, 

¡muchas gracias!
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