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SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

12 de noviembre de 2020. 

 

En el segundo año legislativo, nuestro país y el mundo entero, atravesaron y siguen 

atravesando momentos críticos, como los que viven Yerelín, Juan, Lucía y Pedro, y para el 

caso mexicano, el Congreso debía hacerle frente a esta pandemia, para funcionar como 

contrapeso y coadyuvar en las acciones del ejecutivo. Sin embargo, no fue así. A nuestro país 

le hizo falta, en sus momentos más críticos, una figura ejecutiva que pudiera prever, y con ello, 

accionar de manera articulada en el combate frontal a la pandemia. 

 

En este mismo sentido, el poder legislativo no logró contribuir, para dar un giro en la política 

de SALUD y económica establecida desde el ejecutivo, y lo más preocupante: no se permitió 

escuchar las voces, preocupaciones e ideas de otras bancadas para la suma de esfuerzos, 

experimentando con ello, una fuerza hegemónica que rechazó argumentos o visiones 

diferentes para contribuir en la búsqueda de soluciones. 

 

Sé que las historias de mis cuatro amigos se repiten, en todas las colonias y en diversos 

sectores de la COMUNIDAD. Puntualmente, les informo que emprendí una lucha parlamentaria 

para proponer, las leyes que permitieran hacerle frente a la situación que estamos atravesando.  
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Reconozco el esfuerzo de todos, la RESPONSABILIDAD para cuidarnos y cuidar a nuestras 

familias, pero sobretodo, reconozco el valor de los tamaulipecos para no perder la esperanza 

y la fe antes momentos tan complejos.  

Les garantizo que, desde mi función como legislador, seguiré promoviendo las bases que nos 

ayuden a salir adelante. 

 

Con fundamento en el Artículo octavo, Fracción décimo sexta, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, cumplo el compromiso de darles a conocer 

mi actuación dentro de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  

 

Entrego a ustedes, un informe detallado, de las actividades que integran mi agenda, donde la 

visión de contribuir al mejoramiento de la CALIDAD de vida de los mexicanos, y especialmente 

de los tamaulipecos, MARCÓ la pauta de mi desempeño en cada sesión. 

 

Es un placer saludarlos, porque con ello, reafirmo su interés por conocer, analizar y compartir 

los beneficios que juntos hemos alcanzado.  

 

Agradezco su respaldo y refrendo mi compromiso de servirles.  
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Vivir es enfrentar retos y abrazar esperanzas. 

 

Lo sé, porque recorrí el camino de la lucha diaria, donde los sueños se convierten en aliados 

para continuar trabajando sin descanso. Reconozco la entrega de mi madre para hacer de 

nosotros hombres de bien.  

 

Agradezco esos días de sol en mi Nuevo Laredo: ese caminar a la escuela, o el correr junto a 

mis amigos para alcanzar el camión, las clases de mis maestros, los desvelos para terminar 

mi carrera en la UAT, la novateada de mi incursión en el terreno aduanero, además de esa 

INQUIETUD que siempre tuve y que pude hacer REALIDAD: aprender a manejar un negocio.  

 

Pero como todo lo valioso cuesta, invertí coraje y esfuerzo para conseguirlo. La vida me 

presentó la OPORTUNIDAD de formar una familia, donde mi esposa Rosalía es el centro y mis 

hijos, Salvador y Sebastián, son la luz que me permite agradecer cada logro, para compartir 

con mis semejantes las bendiciones recibidas.  

 

Les platico esto, porque entiendo perfectamente lo que estamos sufriendo en la ACTUALIDAD, 

la preocupación que habita en los hogares, donde los padres, las jefas de familia y los abuelos 

se truenan los dedos para distribuir el gasto diario. 
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Hoy, nos hemos visto obligados a maximizar recursos, a resolver problemáticas utilizando otros 

caminos, con entereza, CREATIVIDAD y nuevas formas de comunicación, apostándole así a 

una acción comunitaria que nos revitalice como SOCIEDAD.  

No hay vuelta atrás. 

 

A continuación les informaré, en 3 ejes, las acciones emprendidas, pudieran ser más, pero 

dadas las circunstancias actuales, tomé la decisión de presentar lo concerniente a los 

siguientes temas: 

PRIMERO: SALUD 

SEGUNDO: CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LAS EMPRESAS MEXICANAS Y   

TERCERO: ECONOMÍA 

 

Cada uno de estos 3 ejes será presentado con una estructura definida: 

● Diagnóstico,  

● Enfoque Humano y  

● Trabajo Legislativo. 

Una de las tareas más complicadas como AUTORIDAD, es la toma de decisiones, dado que 

una acertada y pronta decisión, no solo puede salvar vidas, sino también disminuir el impacto 

negativo en los bolsillos de los ciudadanos. 

 

Es necesario decir las cosas puntualmente: desde el interior y el exterior, se hicieron 

recomendaciones para un mejor manejo de la crisis sanitaria. Sin embargo, en los momentos 
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más agudos, existieron mensajes encontrados dentro del mismo gabinete federal, arrojando 

con ello, incertidumbre en las familias mexicanas. Al día de hoy, se habla de un subregistro de 

las defunciones a causa del COVID-19, de tres a cuatro veces más del dato oficial.  

 

Pero no todas las decisiones fueron incorrectas.  

Desde lo local, se tomaron acuerdos certeros para hacerle frente a la pandemia, y con ello, 

llenar los vacíos de GOBERNABILIDAD que dejó la federación. 

 

Tamaulipas es un ejemplo claro, nuestro gobernador ha invertido más de 936 millones de 

manera emergente, demostrando con acciones y hechos que la SALUD es prioritaria en esta 

administración. Es por ello, que reconozco la pertinencia del Sr. Gobernador Francisco 

García Cabeza de Vaca, para tomar decisiones puntuales en momentos tan críticos, 

mostrando fortaleza y SENSIBILIDAD política.  

 

Sin duda, en Tamaulipas, tenemos liderazgo.   

 

Y aquí, en casa, nuestro Alcalde, Enrique Rivas Cuellar, ha trabajado desde el primer 

momento, de manera cercana y coordinada, en acciones tendientes a salvaguardar la SALUD 

de los neolaredenses, atendiendo con ello, la agenda que con este propósito se cumple en el 

Estado.  
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Es cierto que hemos vivido, en los últimos meses, un escenario sin comparación. En Nuevo 

Laredo, nos despedimos de entrañables amigos, así como de reconocidos médicos y personal 

hospitalario que dio la batalla hasta el último momento.  Mis respetos para sus familias y es 

precisamente en su honor, que debemos seguir atendiendo  las indicaciones del sector SALUD 

para combatir este virus tan asolador. 

 

La crisis sanitaria demandó una respuesta urgente. Por ello, presenté y promoví puntos de 

acuerdo e iniciativas de ley enfocadas a: 

 

● Fortalecer y promover la adscripción voluntaria a los servicios de SALUD públicos, 

universales y gratuitos. 

● Agilizar las importaciones de insumos necesarios, procurando la coordinación entre la 

COFEPRIS y las autoridades sanitarias correspondientes. 

● Transparentar el destino de los recursos aplicados, tanto en la compra de insumos, 

como en la contratación de médicos cubanos. 

● Asegurar la construcción, equipamiento y operación de hospitales, clínicas y unidades 

médicas. 
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En todo México, y con mayor presencia aquí en Nuevo Laredo, existen emprendedores que 

buscan, desesperadamente, arrancar su primer proyecto de inversión. Con innovación y 

creatividad quieren aportar su talento al país. 

 

Sin embargo, el actual entramado jurídico, y más aún, la tramitología a seguir para la creación 

de una pequeña, mediana o gran empresa corta sus intenciones de sumarse a la fuerza 

productiva del país. 

 

Y lo que es más, aquellos pocos que logran vencer esta burocracia, se enfrentan de lleno a 

una serie de retos y riesgos que amenazan su ESTABILIDAD y proyección como empresa. 

 

La emergencia sanitaria no solo vino a modificar las conductas sociales, sino también, 

trascendió los esquemas de las relaciones comerciales, trayendo con ello, un cambio en la 

ubicación de los centros laborales, al transformar los hogares en oficinas, dejando ver así, la 

falta de SEGURIDAD en los esquemas de la información, y con ello, la certidumbre de las 

mismas empresas.  

 

La nueva REALIDAD obligó a los empresarios a modificar sus procesos y con ello demandó 

un mayor trabajo de vigilancia cibernética.  

Es un tema complejo pero crucial.  
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Por ello, en este segundo año, ha sido importante el tema de la certidumbre jurídica en las 

empresas mexicanas, ya que la confianza y permanencia de los emprendedores es una de las 

prioridades en mi agenda legislativa, por lo que he trabajado con éxito en proyectos tendientes 

a: 

 

● Brindar certidumbre jurídica a las empresas para establecer acciones penales en 

materia de CIBERSEGURIDAD. 

● Adecuar la regulación de datos personales para una mayor SEGURIDAD jurídica de los 

empresarios. 

● Actualizar las penas y sanciones para delitos de robo de autotransporte federal. 

 

● Profesionalizar al personal de combate, investigación y persecución de delitos en 

aduanas y recintos fiscales, entre otros. 

● Proponer reformas legales para establecer oficinas administrativas o módulos 

especializados en los puentes fronterizos, así como ampliar las facilidades para la 

expedición de documentos de identificación oficial de los usuarios. 

 

México está inmerso en una problemática de proporciones inimaginables. Por un lado, estamos 

atravesando una crisis de SALUD pública que ha vestido de luto a nuestras familias, y las 

actuales proyecciones por el rebrote, advierten un panorama aún más complejo y con 

repercusiones alarmantes por varios meses más.  
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Sin embargo, y a la par, se ha venido recrudeciendo un segundo factor que tendrá 

implicaciones aún no medibles en nuestra economía. A qué me refiero, de manera  directa y 

en palabras sencillas, escuchamos de Juan y Pedro, una REALIDAD que se multiplica en todas 

las esferas sociales, pero con mayor énfasis, en el sector productivo del país.  

 

Existe un vacío en la CAPACIDAD de enderezar una política económica que ofrezca 

certidumbre, tanto a pequeñas, como a medianas y grandes empresas. Como autoridades 

debemos ofrecer planes alternativos, y sobre todo, propuestas de reactivación económica, 

para juntos enfrentar y salir avantes, de la PEOR crisis que aún nos espera.  

 

Pero, ¿cuál ha sido mi actuación como Diputado Federal en la búsqueda de alternativas? 

 

Desde el día uno de la pandemia, he presentado puntos de acuerdo e iniciativas de ley, que 

buscan ofrecer alternativas para disminuir, lo más pronto posible, el impacto de la crisis 

económica. ¿Cómo cuáles? 

 

● Presenté propuestas para la congelación temporal de los peajes. 

● Propuse la implementación de medidas fiscales, para reactivar la industria y el mercado 

interno, donde destaco: 

 

1) La disminución del IVA, como hasta antes de la reforma del 2013, para incentivar 

el consumo de productos en la región fronteriza.  
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2) La modificación del Decreto de Beneficios Fiscales de la Frontera Norte, con el 

objetivo de promover la certidumbre jurídica de los inversionistas, así como la 

AGILIDAD y FACILIDAD en los trámites de devoluciones para los contribuyentes. 

3) La ampliación de los conceptos para reducir el Impuesto Sobre la Renta a las 

personas físicas. 

4) La eliminación de la carga tributaria injusta que representa el 10% sobre los 

dividendos o utilidades. 

5) Y finalmente, la presentación de diversas reformas en materia aduanera para 

fortalecer el comercio exterior. 

 

Estimados amigos: 

 

Los esquemas se transforman y los moldes se rompen. Juntos hemos visto cómo nuestra 

REALIDAD se ha reconfigurado. Nos hemos tenido que quedar en casa y tristemente 

despedirnos de seres queridos. En estos momentos, las prioridades han cambiado, las 

necesidades se han multiplicado, y mi obligación con ustedes es traducir esas  necesidades 

en leyes,  iniciativas y puntos de acuerdo. 

 

Circunstancias como las que hoy vivimos, nos reflejan como SOCIEDAD.  
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Lo dije y lo creo, los esquemas se transforman y la AUTORIDAD federal ya decidió su agenda. 

Será ahora RESPONSABILIDAD, desde lo local, dar respuestas concretas e inmediatas a 

todos aquellos sectores abandonados por la federación.  

 

Es apremiante diseñar políticas públicas que construyan bases sólidas para la reactivación 

económica del país.  

 

La comunicación entre estado y municipio, cuando se trabaja en objetivos comunes, rinde 

frutos exitosos.  

 

Reitero mi satisfacción, por sumarme a un proyecto estatal que cumple la misión de llevarnos 

por el camino del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

Desde aquí, expreso mi agradecimiento al Sr. Gobernador Francisco García Cabeza de 

Vaca, por permitirme contribuir en una administración que se destaca a nivel nacional por su 

sólido desempeño, importante labor a la que, de manera sensible, se suma la entrega solidaria 

de la  Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca como Presidenta del Sistema DIF, 

fortaleciendo con ello, el presente y futuro de nuestras familias. 
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Trabajar junto al Senador Ismael García Cabeza de Vaca, en una estrategia legislativa y 

vanguardista, le ha dado a Tamaulipas la OPORTUNIDAD de contar con aliados en ambas 

cámaras parlamentarias, protegiendo así los intereses de los tamaulipecos. 

 

Como neolaredense, es necesario subrayar, el compromiso de nuestro Presidente Municipal. 

Gracias Enrique Rivas Cuellar, por contribuir con decisión  y pertinencia, en las  

acciones que hoy, fundamentan este informe de resultados positivos. En la suma de voluntades, 

destaca también la atención de la Sra. Adriana Herrera de Rivas, que con respeto y cariño 

se ha entregado a su COMUNIDAD.  

 

Además, y de manera especial, hago un reconocimiento público a todos los profesionales y 

trabajadores de la SALUD, hombres y mujeres que fieles a su vocación, cumplen el 

compromiso de velar por la INTEGRIDAD de los ciudadanos.   

 

México aplaude su entrega. 

 

Y con profundo respeto, expreso mi agradecimiento a quienes son el motor de nuestros 

esfuerzos: ustedes y sus familias, que ante la ADVERSIDAD han sacado la casta para 

abrazar a sus seres queridos, trabajar con los nuevos lineamientos de SALUD y vivir con la 

esperanza de un mejor mañana.      
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Amigos:  

 

Trabajemos desde lo local, porque NADIE hará, lo que no estemos nosotros dispuestos a hacer, 

por nuestra propia gente. 

 

Mi trabajo es y seguirá siendo al lado de ustedes. Me comprometo, a escuchar su voz para 

construir el marco jurídico, que nos permita ofrecer mayores alternativas, para el desarrollo de 

las familias y las empresas mexicanas; una regulación que ofrezca certeza al talento joven, 

asegurándoles un país de oportunidades, una SOCIEDAD que les permita soñar y creer,  vivir 

en paz y en COMUNIDAD, donde puedan sumar y multiplicar esfuerzos para la construcción 

de una Patria renovada y vigorosa.  

 

Amigos tamaulipecos: Hay mucho por hacer.  

 
 

 
 
 
A T E N T A M E N T E  


