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Ismael García Cabeza de Vaca

Desde el Senado juntos hemos logrado ser una 
voz firme y que ha hecho eco por la defensa 
de las familias de Tamaulipas. 

Actualmente soy parte de las Comisiones de: 

Marina

Seguridad Pública

Energía

Defensa Nacional

Bicamaral de Seguridad Nacional

Desde donde promueve y defiende
la legalidad, las instituciones y
las razones de sentido común.

Desde que represento a nuestro Estado en el 
Senado, con el apoyo y confianza de miles de 
tamaulipecos, junto con las y los Senadores 
del PAN somos la última línea de defensa de la 
democracia, haciendo frente a los giros de 
timón que careces de idoneidad, sustento legal 
y aprendizaje de experiencias pasadas, son un 
cúmulo de ocurrencias que no pueden dejarse 
pasar.

Hoy vemos que, las malas decisiones, se han 
traducido en la pérdida de millones de pesos 
provenientes de impuestos de las y los 
mexicanos.

¡No es justo!  Tamaulipas no merece el 
desprecio del Gobierno Federal con la 
reducción de presupuesto y desaparición de 
programas como el de los “Pueblos Mágicos”. 
Fue así que como representante comencé un 
arduo trabajo por regresarle a nuestro Estado 
lo que por derecho, trabajo y esfuerzo de sus 
ciudadanos les corresponde. 

Me comprometí con las y los Tamaulipecos, y 
hoy el contacto cercano con las familias es real 
y, en este primer año lo hemos logrado: 
“Juntos más fuertes”.

El compromiso es con Tamaulipas y México, Ismael García Cabeza de Vaca, 
como oposición responsable, es parte fundamental del acontecer en cuanto a 
seguridad y energía en el país, dos de los sectores más importantes de México 
y nuestro Estado. 
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En mi carrera política he demostrado ir de 
frente en el combate de la corrupción.

La confianza de los ciudadanos es lo más 
importante, por esto propuse vigilar al 
“Sistema Nacional Anticorrupción” para que 
funcione de manera autónoma siendo 
independiente del Ejecutivo Federal y, que se 
castigue enérgicamente a los servidores 
públicos que abusen de la confianza de los 
ciudadanos.

En campaña propuse muerte 
civil a funcionarios públicos 
corruptos, es decir, la 
inhabilitación definitiva del 
servicio público; hoy, esto
es una realidad.

También presenté la 
propuesta para
limitar los casos y 
condiciones en las que, 
excepcionalmente, los
entes públicos puedan 
recibir ingresos y, realizar 
egresos mediante el uso de 
moneda nacional, divisas y 
metales preciosos.

#Co�upción

Creo en la reconstrucción del tejido social y, 
considero las acciones en los municipios como 
determinantes para la seguridad ciudadana, el 
bienestar y la paz.

Propuse elevar los niveles de confianza en las 
Instituciones de Seguridad Pública y Privada, 
con la creación del Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, este centro 
sustenta sus actividades en la capacitación y 
aplicación de pruebas de control de confianza 
de los cuerpos de seguridad.

#SeguridadCiudadana
En total respeto a la labor de nuestras fuerzas 
armadas y, buscando siempre la seguridad a 
futuro de sus familias, propuse beneficios a 
deudos de la milicia como: pensiones, becas y 
vivienda; de igual modo, en caso de que sufran 
incapacidad por acción en armas, 
compensaciones y becas para sus hijos hasta 
que concluyan sus estudios.

Además, promoví la reforma y adición de 
disposiciones a la Ley Federal de Seguridad 
Pública Privada y a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con la finalidad 
de crear el Centro Nacional de Certificación y 
acreditación de elementos de seguridad y, así 
contar con personal confiable y mejor 
preparado.



 

Que haya más y suficiente en los bolsillos de 
las familias es el propósito de las y los 
Senadores del PAN.

Un salario digno es bienestar para la familia y 
debe alcanzar para cubrir sus necesidades; la 
creación del Instituto Nacional del Salario 
Digno permitirá el ajuste continuo para que el 
bienestar sea permanente realizando estudios 
técnicos con calidad para determinar mejores 
salarios para las trabajadoras y trabajadores del 
país.

En el desarrollo económico de nuestra frontera, 
propuse una reforma a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, IVA, para que en nuestra zona 
fronteriza este impuesto regrese al 8%. Esta 
reducción tiene como propósito generar ahorro 
a las familias y desarrollar franjas fronterizas 
competitivas con la reactivación económica 
que este importante cambio traería.

Colaboré en la modificación a la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, ISR, para que las 
personas que ganen menos de $ 10,299 pesos 
no paguen este impuesto y así las 
microempresas puedan crear más empleos a 
través de la deducción.

En cuanto a la reducción de los impuestos a 
combustibles, se sigue en pie de lucha para 
proteger la economía de los Tamaulipecos y los 
mexicanos. Ya se comprobó una y varias veces, 
Morena ¡no cumple!. Incansablemente seguiré 
defendiendo esta propuesta de campaña que 
hice de frente a los tamaulipecos.

Para beneficiar al sector económico, se dotó
a los municipios portuarios con el 30% de los 
recursos excedentes generados durante el
año por su actividad. 

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca preocupado por la 
economía de las familias fronterizas propuso regresar el IVA a 
8%, generando así desa�o�o y competitividad de nuestras 
ciudades en frontera.

#Desa�o�oEconómico
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Propuse el uso del saldo a favor sobre la 
declaración de impuestos en posteriores 
periodos fiscales, además, al igual que el 
fortalecimiento de la inversión, mediante la 
deducción del ISR por adquisición de activos, 
para beneficio de todos los contribuyentes.

Siguiendo la tendencia mundial ambientalista 
por el cambio climático, también propuse 
reducir a tasa 0% el Impuesto al Valor 
Agregado, I.V.A., en la adquisición de 
automóviles híbridos y eléctricos.

Además, se propuso fortalecer la actividad 
turística del país promoviendo el cuidado del 
medio ambiente y fortaleciendo las acciones 
de protección civil; me pronuncié en defensa 
del programa de “Pueblos Mágicos”, 
realizando un exhorto al Gobierno Federal, 
demandando regresar los recursos que 
arbitraria e injustificadamente cancelaron.

Buscamos apoyar a la industria alimenticia, 
farmacéutica y automotriz, mediante la no 
retención del I.V.A. en el régimen de depósito 
fiscal.

También propusimos apoyar a los padres 
varones por medio de una licencia de 
paternidad por diez días hábiles, esta licencia 
podrá ser ampliada a un mayor número de
días; así mismo, se propuso establecer que el 
servicio de estancias infantiles se otorgue de 
manera gratuita al padre igualmente que a la 
madre.

Se llevó a tribuna la iniciativa para que los 
trabajadores puedan hacer uso de los montos 
de subcuentas de INFONAVIT para el 
enganche de su vivienda o para disminuir su 
deuda.

Pensando en el futuro de Tamaulipas y México 
se propuso crear la “Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente”, que gozaría del mismo 
estatus y naturaleza jurídica que la “Comisión 
Nacional de Hidrocarburos” y la “Comisión 
Reguladora de Energía”.

Se impulsó que los Gobiernos Municipales y 
Estatales fronterizos generen ingresos por 
medio de la regularización de los autos 
"chocolate" facilitando trámites e importación.

#Desa�o�oEconómico
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Durante este primer año, los senadores del 
PAN nos hemos esforzado en crear y modificar 
leyes que fortalezcan las condiciones en las 
que viven las familias de Tamaulipas y México, 
elevando sus niveles de calidad de vida y 
bienestar.

Colaboré  con la modificación a la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta para que en caso de falta de 
medicamentos en el IMSS,t tú puedas hacer 
deducible cualquier compra que realices por  
fuera.

Para el Partido Acción Nacional, la salud de las 
mujeres es un tema prioritario, se propuso que 
el estudio de mastografía sea gratuito. Es 
necesario destacar la falta de sensibilidad de la 
bancada de Morena, ya que, hasta la fecha, aún 
no aprueba esta importante y humanitaria 
iniciativa.

Por otra parte, se propuso buscar ampliar las 
enfermedades detectadas con la prueba del 
Tamiz neonatal.

Prevenir a tiempo es 
determinante, por ello, se 
propuso otorgar a todas 
las trabajadoras y 
trabajadores la concesión 
de un día laboral con goce 
de sueldo para la 
realización de estudios 
médicos de detección 
oportuna del cáncer, 
particularmente el de
tipo cérvico-uterino, de 
mama o de próstata.
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#Salud

#BienestarFamiliar
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En materia de buen gobierno propuse 
modificar la “Ley de Extinción de Dominio” 
porque es necesario que el gobierno trabaje 
mejor y tenga las herramientas para regresarle 
a los ciudadanos los bienes que les fueron 
arrebatados por la delincuencia, 
especialmente a los derivados por el delito de 
la extorsión.

Levanté la voz en defensa de Tamaulipas y 
México para que el Gobierno Central de 
Morena respete el Pacto Federal, el cual se 
veía amenazado con la figura de los “Súper 
Delegados”, figura que tenía como objetivo 
obstruir a los gobiernos estatales.

También presenté una propuesta para 
modificar la “Ley de Planeación” para que el 
gobierno proyecte con una visión de futuro y 
contemple a largo plazo mayores beneficios 
para los Estados, esta visión es de al menos 
de 30 años.

Asi mismo defendí la libertad de cada 
ciudadano que piensa diferente: se propuso 
un freno a las consultas a mano alzada, que 
no solo atentan contra la democracia, si no 
también contra las comunidades y su visión 
de futuro. Buscamos ser responsables.

El acceso a la información es determinante 
para el desarrollo de las sociedades, es por 
esto, que se propuso garantizar el derecho al 
internet para todos.

Además, en este mismo eje se propuso 
establecer como obligación del 
Estado-Federación, la impartición de la 
educación superior, ya que es un derecho para 
todas y todos los tamaulipecos.

Ser inclusivos, es tarea 
de todos; propuse 
implementar un 
programa de educación 
bilingüe entre el 
español y el lenguaje de 
señas, asegurando así 
su enseñanza y la 
inclusión a personas 
con discapacidad.

#Educación

#BuenGobierno
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Exigimos al Gobierno Federal los recursos 
necesarios para dar solución a la crisis 
migratoria generada por la deficiente política 
del Gobierno Federal que representa Morena. 

Se defendió el presupuesto otorgado para la 
atención a migrantes en medio de esta crisis 
ocasionada por las ocurrencias y la nula 
capacidad de acción del Gobierno Federal.

Se propuso limitar las capacidades del 
Ejecutivo Federal, creando el Consejo 
Mexicano de Política Exterior, que tendrá 
como fin brindar una opinión técnica para la 
conducción de la política exterior. Esta es una 
propuesta sin precedente que ayudará a la 
conducción de nuestras relaciones exteriores.

#MéxicoyElMundo
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Centros de Enlace
Blvd. Adolfo López Mateos 818, C Hnos. Vázquez 
Gómez, Fracc. San José, CP 87040.
Tel: 834 248 7637 / 834 248 7388
Horario: lunes a viernes
10:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 6:00 pm.
Cd. Victoria, Tamaulipas.

Blvd. Adolfo López Mateos 504, A Cárdenas
Nuevo Aeropuerto, CP 89337.
Horario: lunes a viernes
10:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 6:00 pm.
Tel: 833 568 2170 / 833 471 7067  
Tampico, Tamaulipas.

Senado de la República
Hemiciclo Piso 6 Oficina 8,
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C. P. 06030.
Tel: 01 (55) 5345 3000
Ext. 3234
E-mail: ismael.cabezadevaca@senado.gob.mx

Seguimos avanzando
por más México
Hoy se informan los avances del trabajo que se ha 
realizado durante un año y se comparte la visión para 
el bienestar de Tamaulipas. 
Se seguirá proponiendo, alzando la voz, se seguirá 
luchando por la confianza de los tamaulipecos en 
conjunto con el liderazgo del Gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca. 

Trabajando en equipo para restaurar el tejido social, 
recuperar la confianza de las personas en las 
instituciones, atraer mas inversiones a Tamaulipas, 
que resultarán en empleos para su gente; gente que es 
buena, trabajadora, honesta y echada para delante; 
gente que no se rinde, y lucha por el cambio hacia 
adelante.

El estado que antes se conocía por la inseguridad y la 
corrupción de sus gobernantes, pero que hoy es la 
Sopresa de México por su avance y progreso. Desde el 
Senado de la República, los Tamaulipecos ¡Juntos Más 
Fuertes!.t

Se abrieron Centros de Enlace en Tampico y 
Ciudad Victoria, lugares donde además de ser 
de cercanía con los ciudadanos, se ofrecen 
servicios de: 

Consultorio médico:
consultas médicas generales, toma de tpresión 
arterial y de glucosa, aplicación de inyecciones, 
retiros de puntos y sondas, suturas, entre 
otros. 

Consultorio dental:
consulta general, profilaxis, empaste de resina, 
extracciones simples, entre otros.

Optometrista:
lentes monofocales y
bifocales.


