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Con fundamento en los artículos 1 O, fracción VIII 
del Reglamento del Senado de la República y 4, 
inciso h) de los Estatutos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Senado de la República, presento a los poblanos 
y a la sociedad en general mi Cuarto Informe de 
Actividades Legislativas como Senador por el 
Estado de Puebla en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión. 
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BALANCE 
LEGISLATIVO 
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Balance 
LEGISLATIVO 

SESIONES 
ORDINARIAS 

1 1 1 

Se celebraron durante el Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII legislatura: 

SESIONES 
SOLEMNES 

1 1 SESIONES 
EXTRAORDINA

RIAS 

1 1 CONGRESO 
GENERAL 

Del mes de septiembre de 2015 al mes de agosto de 2016 se celebraron: 

781 
1 1 Reumones 

Comisiones 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS 

El Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional en el Senado de la República 

presentó l 04 

e Nombramientos 

o 
CD 

Ratificaciones de 
Instrumentos Internacionales 

Personal Diplomático, 
Embajadores y Cónsules 

Voté en contra del nombramiento del 
embajador de México ante los Estados 

Unidos Miguel Basáñez 

A Ratificaciones de grados novo les 
V y militares 

LEYES Y DECRETOS 
APROBADOS 

A leyes de 
W Nuevo Creación 

CD Reformas Constitucionales 

8 Reformas o diversos ordeno 

A otros 
V Decretos 
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Reformas Constitucionales 

VOTÉ 

rb 
A favor 

REFORMA EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN 
DEL SALARIO MÍNIMO 

Se modifica el término de salario mínimo sólo para efectos de su función como 11Unidad de Cuenta11 

y será el Instituto Nacional de Geografía y Estadística quien calcule el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización, misma que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán 
de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto. 

Se establece que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

la reforma constituye el primer paso de una estrategia para recuperar el poder de compra de los 
salarios y favorecer el bienestar y dignidad de la población. 

REFORMA EN MATERIA DE NACIONALIDAD 
VOTÉ Se establece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 

mexicanos, de padre mexicano o de madre mexicana. 

Se asegura que los mexicanos que han adquirido la nacionalidad de origen, por efectos del 
llamado jus sanguinis a su vez la puedan transmitir plenamente a sus hijas e hijos, aun cuando 
éstos no nazcan en el territorio nacional 

Tutela los derechos a los nacionales mexicanos, para que sus hijos tengan acceso a esa 
nacionalidad a partir del derecho humano, a tener un vínculo político y jurídico con un Estado
nación, es un asunto que implica un derecho humano esencial. 

rb 
A favor 

REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍGIMAS 

VOTÉ 

rb 
A favor 

Se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación general en materia de 
derechos de las víctimas de los delitos. 

Establece con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera 
concurrente por los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. 

limita la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia con 
base en las previsiones de la legislación emitida por el propio Congreso de la Unión. 
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REFORMA EN MATERIA DE ASILO POLÍTICO Y REFUGIO 

Se precisa que toda persona disfruta en nuestro país del derecho a buscar y recibir asilo, de 
conformidad con las convenciones internacionales. 

Se establece que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo 
político habrán de realizarse, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales 
suscritos por el Estado mexicano. 

VOTÉ 

rb 
A favor 

Tanto para el caso de asilo político, como para el caso y la condición de refugiado, será en la ley 
donde se regule la procedencia y excepciones de esas figuras. 

Hay para ambas figuras el planteamiento del ejercicio de las potestades que como Estado 
soberano corresponden a nuestro país, desde luego sujetas a los instrumentos internacionales 
suscritos y a las previsiones de la ley que las regula. 

la reforma es congruente con la evolución de la doctrina, la jurisprudencia y las normas 
internacionales en la materia, donde se ha definido que el Estado no concede refugio, sino que 
reconoce la condición de refugiado tanto por causas de carácter humanitario, como también por 
motivos políticos. 

VOTÉ 

rb 
A favor 

REFORMA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y 
la paz públicos, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley general en la materia. 

Determina la obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de actuar bajo el 
mando de las estatales o federales, en los términos y condiciones que determine la ley general de la 
materia. 

Dispone que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se constituye por el conjunto de principios, 
reglas, procedimientos y órganos a cargo de la coordinación institucional, la adopción de políticas 
públicos, la generación de capacidades institucionales y la emisión de reglas para la formación, 
desempeño y evaluación de las instituciones de seguridad pública del país. 

El Sistema se integrará por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y el 
Consejo Ciudadano. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública se conformará por el Presidente de la República, quien lo 
presidirá, y los servidores públicos federales que señale la ley; los Gobernadores de los Estados, el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los Presidentes Municipales, los integrantes del Consejo 
Consultivo formarán parte del Consejo Nacional. 

El Consejo Nacional es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. 

El Consejo Consultivo Ciudadano es la instancia a cargo de la vigilancia externa, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana. 

los integrantes del Consejo Consultivo serán elegidos por el Senado en los términos que disponga la 
ley, y propondrán al Secretario Ejecutivo los indicadores para la evaluación y supervisión de las 
instituciones de seguridad pública. 

El Presidente de la República nombrará al titular del Secretariado Ejecutivo, con la aprobación de las 
dos terceras de los miembros ntes del Senado. 
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JAVIER ....... 

REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

No tiene beneficios reales para la población debido a que implica la creación de más 
burocracia, gasto y corrupción; esto principalmente por el hecho de que la ciudad de México 
contará con su propia Constitución, misma que será creada por la Asamblea Constituyente 

Dicha Asamblea estará conformada de 100 espacios, en este sentido, se decidió que el 
Instituto Nacional Electoral fuera el encargado de organizar la elección de 60 integrantes 
cuyos candidatos los eligen los partidos políticos, dejando 14 lugares para ser designados 
por la Cámara de Diputados, 14 más para el Senado, 6 para el Presidente de la República y 
los 6 restantes, por el Jefe de Gobierno Capitalino. 

la conformación del Constituyente deja fuera la participación de la Ciudadanía y se 
privilegia a los partidos políticos. 

Adicionalmente, dicha Reforma no obliga a la Ciudad de México, coloca a la misma en un 
régimen fiscal privilegiado ya que no la somete a los controles federales de rendición de 
cuentas y transparencia que si tienen los estados. 

No otorga un verdadero carácter de municipios a las delegaciones políticas, por lo que no 
las obliga ni a la transparencia, ni a la rendición de cuentas. También generará mayores 
gastos por la vía del crecimiento de la burocracia, pues crear ayuntamientos obligará a 
conformar cabildos, con más de 300 concejales. 

VOTÉ 

f:(p 
En contra 

Leyes de Nueva Creación 
Entre las que destacan las leyes Secundarias del SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción 

· Ley General del Responsabilidades : Ley de Fiscalización y 
· Administrativas · Rendición de Cuentas de la 

Tiene por objeto establecer las bases : 
de coordinación entre la Federación, : 
las entidades federativas, los : 
municipios y las alcaldías de la : 
Ciudad de México, para el • 
funcionamiento del Sistema : 
Nacional Anticorrupción previsto en : 
el artículo 113 de la Constitución : 
Política de los Estados Unidos • 
Mexicanos, para que las autoridades : 
competentes prevengan, investiguen • 
y sancionen las faltas 
administrativas y los hechos de 
corrupción. 

Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 

Tiene por objeto distribuir competencias 
entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en 
que estos incurran y las que 
correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas 
graves, así como los procedimientos 
para su aplicación. 

· l=ederacián, f. 1• ., d 1 Preve la rev1s1on y 1sca 1zac1on e a 
: aplicación de las fórmulas de 
• distribución, ministración y ejercicio 
• de las participaciones federales, y del 
• destino y ejercicio de los recursos 
• provenientes de financiamientos 
• contratados por los estados y 
• municipios, que cuenten con la 
• garantía de la Federación. 

Tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía 
para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. 
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leyes Secundarias del 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Reformas a la ley Orgánica · Reformas al Código Penal 
de la Administración 

Reformas a la ley Orgánica 
· de la Procuraduría General 

Pública Federal 
Tiene por objeto fortalecer a la • 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Instaurará una SFP que permita el • 
adecuado engranaje del Sistema • 
Nacional Anticorrupción, entre el 
ejercicio de la Administración Pública • 
Federal, la transparencia y la rendición • 
de cuentas, señala el dictamen. 

La reforma incluye a la Procuraduría • 
General de la República (PGR) dentro 
de los sujetos a los que se les aplicará 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como las empresas 
productivas del Estado y aquellas 
entidades que por su grado de 
especialización y naturaleza, requieran 
un control especial. 

Asimismo normar el registro de 
servidores públicos de la APF, registrar 
las declaraciones patrimoniales y de 
intereses que se presenten, así como 
verificar su contenido mediante las 
investigaciones que resulten 
pertinentes, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. También 
registrará información sobre las 
sanciones administrativas que, en su 
caso, sean sido impuestas. 

· de la República 
Modifica la denominación del Título • 
Décimo del Código para quedar como • 
"Delitos por hechos de corrupción". 

Inserta en la definición de servidor • 
público a las personas que • 
desempeñen un empleo en empresas • 
productivas del Estado. 

Señala que quien cometa delitos por • 
hechos de corrupción, se les impondrá • 
además de la pena, destitución e 
inhabilitación para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos por 
un plazo de uno a veinte años. 

Establece que a los servidores públicos 
electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a 
ratificación de alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, las penas 
previstas se aumentarán hasta un 
tercio en los delitos de: ejercicio 
indebido del servicio público, uso 
indebido de atribuciones y facultades, 
tráfico de influencia, cohecho, peculado 
y enriquecimiento ilícito. 

Sanciona al legislador federal que en 
el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos: solicite la 
asignación de recursos a favor de un 
ente público, obteniendo, para sí o 
para un tercero, una comisión, dádiva 
o contraprestación en dinero o especie; 
o solicite el otorgamiento de contratos 
de obra pública o de servicios a favor 
de determinadas personas física o 
morales. 

Se inserta dentro de la estructura de la 
Procuraduría General de la República 
la figura de Fiscales Especializados. 

Las fiscalías especializadas se 
equiparan jerárquica y 
administrativamente a una 
Subprocuraduría. 

Se crea a la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción como el 
órgano con independencia técnica y 
operativa para investigar, prevenir y 
conocer de los delitos en materia de 
corrupción. 

Establece como facultades de la 
Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción: 

o Ejercer las atribuciones que la 
Constitución, las leyes, los 
Reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas confieren al Ministerio 
Público de la Federación en lo relativo 
a delitos en materia de corrupción. 

o Participar como integrante en el 
Comité Coordinador del Sistema 
Nacional de Combate a la Corrupción. 

o Aprobar el nombramiento de los 
agentes del Ministerio Público 
especializados en materia de delitos de 
corrupción. 

o Diseñar e implementar estrategias y 
líneas de acción para combatir los 
hechos que la ley considera como 
delitos en materia de corrupción. 
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Reformas a Diversos 
Ordenamientos 

Entre las que destacan: 

• Creación de la Secretaría de Cultura. 
• Inserción como materia de salubridad general al sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 
• Promoción de la salud mental. 
• Obligatoriedad para prestar atención médica a mujeres embarazadas. 
• Garantizar la seguridad social de los trabajadores. 
• Regulación en la posesión de armas de fuego. 
• Preservar y usar la lengua materna indígena. 
• Establecimiento de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas. 
• En materia de uso de la digitalización para comerciantes, para optimizar su contabilidad. 
• En relación con la prohibición de salir del país a deudores alimentarios. 
• La inserción del criterio "Interés Superior de la Niñez" en los instrumentos internacionales. 
• En materia de asociaciones público privadas, para agilizar los procesos de gestión. 
• Simplificación del juicio contencioso administrativo. 
• Modificación al calendario escolar, para flexibilizar el calendario y la jornada escolares. 
• En materia de educación inclusiva. 
• En materia de cuidados paliativos. 
• En materia de gestación subrogada. 
• Fomento de la cultura física y el deporte en la educación. 
• Reformas en materia de delincuencia organizada. 
• Reformas en materia de dopaje. 
• Reformas en materia de cultura emprendedora. 
• Reformas en materia de reproducción asistida. 
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MI ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA 
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INICIATIVAS 

Mi actividad 
LEGISLATIVA 

PUNTOS DE 
ACUERDO 

INTERVENCIONES EN 
TRIBUNA 

Durante mi campaña al Senado de la República me comprometí 
a impulsar 90 propuestas. Así, durante los tres primeros años de 
ejercicio de la LXII y el primero de la LXIII legislaturas del 
Senado de la República, he cumplido con impulsar 80 de esas 90 
propuestas. 

De septiembre a diciembre de 2015 y de febrero a abril de 2016, 
asistí a 58 de las 61 sesiones ordinarias. 
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JAVIER 

INICIATIVAS 

Proyecto de decreto por el que se expide la ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Propone que el Sistema Nacional Anticorrupción, por 
conducto de su Secretario Ejecutivo desarrollará, 
administrará, implementará y pondrá en funcionamiento la 
plataforma digital única que permita cumplir con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
ley y la ley General de Combate a la Corrupción y 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los 
Sistemas locales, así como para los sujetos de la ley, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema 
Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios. Y el Título Sexto establece las políticas de 
prevención, detección y sanción de la corrupción. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos cuerpos normativos en materia de acceso a la justicia 

de personas con discapacidad. 

Pretende que los jueces, magistrados y ministros que 
sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas 
con discapacidad, realicen los ajustes razonables a los 
procedimientos a efecto de asegurar el pleno acceso a la 
justicia de las personas con discapacidad. 

Respecto a las reformas propuestas al Código de Comercio, 
al Código Fiscal de Federación, a la ley de Concursos 
Mercantiles, a la ley del Procedimiento de lo Contencioso 
Administrativo, en la ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 
ley Federal de Defensoría Pública, se propone incluir la 
disposición normativa que prevenga para los casos en que 
alguna persona con discapacidad sea parte en algún proceso 
de la materia, tenga derecho de contar con los medios 
tecnológicos o con un intérprete que le permitan obtener y 
comprender toda la información del proceso. 

Proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley General 
de Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

Pretende establecer los prmc1p1os, bases generales y 
procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, 
órganos e instituciones del Estado mexicano, de todos los 
órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para 
identificar, investigar, sancionar y prevenir aquellos actos 
que esta ley califica como actos de corrupción. 

En consecuencia, se propone establecer el procedimiento 
para la denuncia, así como los medios de participación 
ciudadana. 

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses. 

Propone reformar y adicionar el artículo 21 constitucional 
para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses, como 
órgano del Estado, responsable de prestar servicios de 
Medicina legal y Ciencias Forense a las Instituciones de 
Procuración de Justicia y Defensoría Pública en el orden 
federal y local. 

Asimismo, determina los requisitos mínimos con que deben 
contar los Consejeros y prevé la forma en que será 
designado el Presidente del Consejo y su temporalidad. 

13 



JAVIER 

Proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 35, 
41, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. 

Propone establecer en la Constitución, que los requisitos y 
condiciones para las candidaturas independientes serán 
aquellos determinados por las leyes generales. 

Establece que el porcentaje de apoyo ciudadano para ser 
candidato independiente deberá ser del 0.5% de 
ciudadanos en el listado nominal de electores 
correspondientes a su demarcación electoral; establece la 
facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes 
generales para fijar las bases y requisitos para las 
candidaturas independientes en elecciones federales y 
locales conforme a lo previsto en la Constitución. 

Pretende incluir la garantía del derecho de los candidatos 
independientes para recibir financiamiento privado, de 
conformidad con la Constitución y la ley general en la 
materia. 

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Propone adicionar el concepto de "Agricultura de 
Conservación", entendiéndola como la práctica agrícola que 
tiene como objetivo lograr una agricultura sostenible y 
rentable y en consecuencia dirigida al mejoramiento del 
sustento de los agricultores mediante la aplicación de los 
siguientes principios; perturbación mínima del suelo; 
cobertura permanente de suelo; y la rotación de cultivos. 

Propone que los agricultores o quienes hagan uso 
productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y 
cultivos que garanticen la conservación, como lo es la 
práctica de la agricultura de conservación u otras técnicas de 
producción sustentable. 

Proyecto de decreto por el que se expide la ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Propone expedir la ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, la que tiene por objeto reglamentar 
la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las bases 
de organización y funcionamiento del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

Refiere que el nombramiento del magistrado de Sala 
Superior tendrá una duración de un periodo de quince años 
improrrogables, en tanto que los magistrados de Sala 
Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala 
Regional serán nombrados por un periodo de diez años. 

Proyecto de decreto por el que se reformo el Artículo Quinto T ronsitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos disposiciones de 
los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de lo Constitución Político de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de lo Federación el11 de junio de 2013. 

Propone que la transición digital terrestre se lleve a cabo de 
manera simultánea en todo el territorio nacional el 31 de 
diciembre de 2016. 

Propone que los concesionarios y perm1s1onarios de 
televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas 
las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la 
televisión digital terrestre en la fecha establecida. 
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Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 y se 
adiciona la fracción IV al artículo 69 de la ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Propone garantizar la autonomía del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía ante el Ejecutivo Federat dado que 
considera que las disposiciones vigentes son ambiguas en lo 
que se refiere a la designación de la Junta de Gobierno y, 
particularmente en la elección de su presidente, por ello, 
establece que la designación de los integrantes de la Junta 
de Gobierno y del Presidente del órgano colegiado debe 
contar con la aprobación de dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en su 
caso, de la Comisión Permanente. 

Proyecto de decreto que adiciona el inciso e) de la fracción V 
del artículo 52 de la ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

Propone incluir dentro de lo que puede contener la 
sentencia del procedimiento contencioso administrativo, la 
posibilidad que en el caso de que el Tribunal resuelva la 
nulidad lisa y llana de un acto administrativo, pueda en la 
misma sentencia ordenar la devolución de los gastos de 
ejecución realizados por el demandante. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tiene por objeto facultar a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para que pueda contar con el derecho de 
proponer iniciativas. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del 
Código Penal Federal. 

Tiene por objeto castigar a quien para la comisión de un 
delito utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule 
o se confunda con cualquier tipo de arma, o funcione como 
tal. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Propone redimensionar la figura de extinción de dominio a 
nivel constitucional para que implique la pérdida de los 
derechos de propiedad de bienes en los casos en que el 
afectado no logre aprobar la procedencia lícita de los bienes, 
su actuación de buena fe y cuando no pueda acreditar que 
estaba impedido para conocer su situación ilícita. 

Proyecto de decreto por el que se declara el21 de marzo como 
eluDía Nacional del Síndrome de Down". 

Propone que el Congreso de la Unión, declare el 21 de 
marzo de cada año como "Día Nacional del Síndrome de 
Down", a partir del año 2017 con la finalidad de crear 
conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de 
contar con políticas de inclusión de las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad de manera específica del 
Síndrome de Down. 

Proyecto de decreto por el que se derogan, adiciona y 
reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Propone reformar los artículos que refieren a un "Proyecto 
de Presupuesto de Egresos", y citen ahora a la "Ley de 
Presupuesto de Egresos". 

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 189 del Código Penal Federal. 

Tiene por objeto tipificar como delito federal grave el 
atentado contra familiares de servidores públicos de 
instituciones de seguridad pública, con el objetivo de 
proteger la vida e integridad de los familiares hasta 
segundo grado de parentesco de quienes luchan por la 
seguridad pública. 
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Proyecto de deaeto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y SS de la ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

Propone modificar el mecanismo para el cálculo del 
rendimiento contenido en el artículo 39 de la Ley del 
lnfonavit, para que el rendimiento mínimo que se pague a 
la Subcuenta de Vivienda (SCV} conocido como cantidad 
básica, considere un rendimiento mínimo diferenciado por 
cada tipo de activo en el balance dellnfonavit y ya no más 
un único rendimiento mínimo sobre Salario Mínimo (ahora 
Unidad de Medida y Actualización UMA}. 

Propone que para el caso de los créditos otorgados en veces 
salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se 
incremente por encima de la Unidad de Medida y 
Actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en 
moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que 
supere el crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida 
y Actualización durante el mismo año. 

Proyecto de deaeto por el que se reforma el artículo 7°, en su 
numeral2, de la ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Propone que en presencia del Presidente de la República, 
hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno 
de los partidos políticos que concurran, representados en el 
Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden 
creciente, en razón del número de diputados y senadores de 
cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 
quince minutos. 

Proyecta de deaeto por el que se reforma el artículo 11 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Propone establecer la prohibición de que los aspirantes a 
ocupar un cargo de elección popular sean a la vez aspirantes 
por la vía de representación proporcional. 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tiene por objeto restablecer como disposición constitucional 
la obligación del Presidente de la República, no sólo de 
presentar un informe por escrito- sino de hacer uso de la 
palabra ante el Congreso con tal motivo. 

Proyecto de deaeto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al numeral2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la 

República. 

Tiene por objeto establecer como plazo máximo trescientos 
sesenta y cinco días naturales para dictaminar los proyectos 
que sean turnados a comisiones. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Jueves 10 de septiembre de 2015. Por el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República para que informen sobre las causas que llevaron al Gobierno Federal a dar por un 
hecho que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en un basurero de Caculo, Guerrero. 

Jueves 17 de septiembre de 2015. Que exhorta a diversas legislaturas locales a no autorizar montos de endeudamiento para 
los estados que celebrarán procesos electorales en el año 2016. 

Viernes 18 de septiembre de 2015. Por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y del Traba jo y Previsión Social y al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un informe respecto de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas paro lo explotación de 14 plantos hidroeléctricas y cuatro plantas de ciclo combinado. 

Martes 29 de septiembre de 2015. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a 
que, en coordinación con el gobierno de Tamoulipos, lleven a cabo los acciones que permitan garantizar la seguridad público 
y paz social en dicho estado. 

Miércoles 7 de octubre de 2015. Que exhorto a la Controlaría General del Gobierno del Distrito Federal y o la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal o presentar un informe relativo a las irregularidades en la entrega-recepción de la 
administración de los 16 órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del entonces Distrito Federal. 
{promovente) 

Miércoles 7 de octubre de 2015. Que exhorta a la Controlaría General del Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal o presentar un informe relativo a las irregularidades en la entrega-recepción de la 
administración de los 16 órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del entonces Distrito Federal. 
{suscrito) 

Martes 13 de octubre de 2015. Que exhorta o la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2016, garantice lo participación de los municipios que integran las zonas metropolitanas, respecto que sea considerado 
en los votaciones donde se tomen las decisiones en el Consejo de Desarrollo Metropolitano. 

Miércoles 4 de noviembre de 2015. Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las medidos necesarias para 
resolver el problema de robo de combustible. 

Miércoles 17 de febrero de 2016. Por el que se requiere o diversas autoridades aplicar todo el peso de la ley con motivo del 
homicidio de la reportera Anabel Flores Solazar. 

Miércoles 3 de agosto de 2016. Que exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el respeto a la libertad de expresión y adoptar 
las medidas necesarios para evitar el uso del sistema de justicia como herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio 
de la labor periodística. 

Miércoles 31 de agosto de 2016. Por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los 
integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, o fin de que expliquen los resultados del programo poro lo 
transición a la televisión digital terrestre. 

17 



INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

13 de octubre de 2015. Intervención para emitir el posicionamiento del GPPAN sobre un dictamen de las comisiones 
01 unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se expide la Ley Reglamentaria del 

Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución en materia de derecho de réplica, y que adiciona una fracción IX al 
artículo 53 de la Ley. 

02 

03 

04 

05 

06 

20 de octubre de 2015. Intervención sobre la petición de comparecencia ante comisiones del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. 

04 de noviembre de 2015. Intervención desde su escaño durante la presentación del Tercer informe trimestral 2015 de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, a cargo de su presidenta, Alejandra Palacios Prieto. 

15 de diciembre de 2015. Intervención para referirse a los dictámenes de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores 
y de Relaciones Exteriores Europa, por los que se ratifican los nombramientos expedidos a favor de Juan José Guerra 
Abud, como embajador de México en Italia, concurrente ante las Repúblicas de Albania, Malta y San Marino; y de Eloy 
Cantú Segovia, como embajador de México en Bélgica, concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión 
Europea. 

16 de diciembre de 2015. Intervención para referirse a un dictamen de las comisiones unidas de Cultura, de Radio, 
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura. 

02 de febrero de 2016. Intervención desde su escaño para referirse a la solicitud de licencia de Francisco García Cabeza 
de Vaca. 

07 03 de febrero de 2016. Intervención para emitir posicionamiento del GPPAN en relación con la apertura del segundo 
periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

08 11 de febrero de 2016. Intervención para participar en la discusión de un punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos 
en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. 

09 25 de febrero de 2016. Intervención desde su escaño para referirse a la solicitud de licencia de la senadora Adriana 
Dávila Fernández. 

10 01 de marzo de 2016. Intervención desde su escaño para referirse a la solicitud de licencia del senador David Penchyna 
Grub. 

11 01 de marzo de 2016. Intervención para referirse al punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR agilizar las 
investigaciones en torno a la toma clandestina detectada en el estado de Puebla. 

12 01 de marzo de 2016. Intervención para la participación en la discusión de un exhorto al gobierno de Puebla a 
transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la SHCP a informar sobre la situación en la que se 
encuentra la deuda contraída por su actual gobierno. 

13 1 O de marzo de 2016. Intervención para emitir el posicionamiento del GPPAN en relación con un acuerdo de la Mesa 
Directiva oor el aue se aorueba la colaboración coniunta con el oeriódico "El Universal" de un comoendio de artículos 
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Durante mi campaña al Senado de la República me comprometí a impulsar 90 propuestas. Así, durante los 
tres primeros años de ejercicio de la LXII y el primero de la LXIII legislaturas del Senado de la República, 
he cumplido con impulsar 80 de esas 90 propuestas: 

Suscritas por un servidor 

(dexindexación del salario mínimo, 
prevención y atención de conflictos por abusos 
de acoso escolar (bullying), aumentar penas 
en materia de secuestro, eliminar fuero de 
legisladores y demás servidores públicos; 
eliminar por completo las senadurías por la 
vía plurinominal; reelección de diputados y 
senadores así como de alcaldes; incorporar la 
figura de las candidaturas independientes; 
implantar la segunda vuelta en la elección de 
Presidente de la República; aumentar el 
mínimo de votos para que un partido político 
conserve su registro, entre otras) 

Se aprobaron en el marco de la 
Reforma Constitucional en Materia 
Energética publicada el 20 de 
diciembre de 2013, mismas que fueron 
suscritas por un servidor y el GPPAN. 

10 
~ 

Modificaciones en diversos 
ordenamientos en materia de 
lavado de dinero, referéndum y 
plebiscito y cambio de fecha de las 
elecciones federales, mismas que 
voté a favor en el Pleno del Senado. 

02 

Se aprobaron en el marco de las 
Reformas Secundarias en Materia 
Educativa publicada el 11 de 
septiembre de 2013. 

Se aprobaron en el marco de la 
reforma laboral publicada el 30 de 
noviembre de 2012, en este proceso 
de aprobación, participé en la 
dictaminación del proyecto como 
Secretario de la (omisión de 
Trabajo y Previsión Social. 

Se aprobaron en el marco de la Reforma 
Constitucional en Materia de 
Telecomunicaciones y Competencia 
Económica 
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COMISIONES 
ORDINARIAS 
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Comisiones ORDINARIAS a las que pertenezco: 

PRESIDENTE SECRETARIO INTEGRANTE 

Comisión de 
Comunicaciones y 

Transportes 

Comisión de Trobojo 
y Previsión Social 

Comisión de Culturo Comisión de Radio, 
Televisión y 

Cinematografía 

Durante el Primer Año de ejercicio de lo legislatura LXIII fui miembro Integrante del Grupo de Trobojo con el objeto de 
modificar lo ley de Ahorro y Crédito Popular poro Atender el Coso FICREA. y Vicepresidente de lo Comisión Permanente del 
Congreso de lo Unión, del31 de diciembre de 2014 ol31 de enero de 2015. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes 

Reuniones Ordinarias 

03 

Reuniones Extraordinarias 
01 

Reuniones de Comisiones Unidas 

10 

Se dictaminaron 1 Acuerdo, 11 Minutos, 51 niciotivos y 16 Puntos de Acuerdo. Entre los 
ternos que fueron discutidos en los sesiones ordinarios celebrados destocan: 

• Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C el 18 de 
diciembre de 2015. 

• Minuta que reforma el párrafo tercero del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal. 

e Reforma al artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. 
• Reforma y adición a los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 
• Reforma al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
• Exhorto al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo a implementar un 

programa que permita el ingreso gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y 
adultos mayores al servicio público de transporte de pasajeros de la ruta troncal 
Centro-Téllez denominado 11Tuzo-bus". 

• Exhorto al gobierno del estado de Nuevo León a realizar una revisión a las 
condiciones técnicas y mecánicas, y a efectuar una auditoría a las finanzas del 
Sistema de Transporte Colectivo "Metrorrey". 

e Con el Subsecretario de Infraestructura y el Director General de CAPUFE, 
celebrada el25 de noviembre de 2015. 

e Con la Subsecretaria de Transporte y el Coordinador General de Puertos y 
Marina Mercante, celebrada el 21 de octubre de 2015. 

• Con la Subsecretaría de Comunicaciones, Presidente del Instituto Federal de 
telecomunicaciones y la Procuradora Federal del Consumidor, celebrada el 14 
de octubre de 2015. 
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Reuniones Ordinarias 

04 

Comisión de Cultura 

Se dictaminaron 7 Iniciativas y 10 Puntos de Acuerdo. Entre los temas que fueron 
discutidos en las sesiones ordinarias celebradas se encuentran: 

e la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaria de Cultura. 

• Reforma a diversas disposiciones de la ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos, en materia de itinerarios culturales. 

Así mismo se aprobaron los dictámenes: 

• Para declarar como mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz. 

e Exhortar a las autoridades de la Secretaria de Cultura a promover políticas de 
preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil. 

Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

Se dictaminaron 4 Iniciativas y 2 Puntos de Acuerdo. Entre los temas que fueron 
discutidos en las sesiones ordinarias celebradas destacan: 

• Reforma del artículo 230 de la ley federal de telecomunicaciones y 
e radiodifusión. 

Exhorto a la SEGOB a rendir un informe respecto el avance de las 
investigaciones de verificación de los contenidos de la programación 
radiodifundida, así como rendir un informe sobre los criterios utilizados para la 
emisión de los lineamientos de clasificación. 

-Con los integrantes del Consejo Directivo de Radio Independiente de México 

Reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Gobernación, 25 de abril de 2016: 

• Audiencias Públicas de las y los aspirantes, para la elección de candidatos a 
integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen para la elección de 
candidatos a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Actividades 
DIPLOMACIA 

ARLAMENTARIA 
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Actividades 
DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA 
DEL CONSEJO DE 

EUROPA 

Integrante de la Comisión de 
Asuntos Políticos y Democracia 

Septiembre de 2015 
Estrasburgo, Francia 

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental, fundada en 1949, dedicada a proteger 
los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho; fomentar el desarrollo de la 
diversidad y la identidad cultural de Europa. No es parte de las instituciones de la Unión Europea. 

Aún cuando únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, el Consejo de 
Europa ha aceptado la participación de Estados extrarregionales en calidad de observadores en la 
Asamblea Parlamentaria. México guarda este estatus desde el4 de noviembre de 1999, manteniendo 
desde entonces una participación constante. 

4ta Sesión 
Plenaria 

• La agenda de esta Sesión de la Asamblea incluyó los siguientes debates: 
1) Informe de avances del Buró de Investigaciones y de la Comisión 
Permanente y 2) Abusos en detenciones preventivas en Estados miembro 
de la Convención Europa de los Derechos Humanos. 

• Entre otros temas que fueron abordados destacan: *La libertad de credo 
y la convivencia en una sociedad democrática"; u Países de tránsito: 
Enfrentar los nuevos retos de migración y asilo"; uProgreso del 
Procedimiento de Monitoreo de la Asamblea (octubre 2014 a agosto 
2015)" y *Equidad y responsabilidad parental compartida: El rol de los 
padres". 

• Para la delegación mexicana, el tema de mayor importancia, fue sobre 
el debate de la Consideración de las enmiendas al proyecto de resolución 
sobre las Actividades de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014-2015. 

• Los miembros de la delegación intercambiaron puntos de vista con 
delegaciones de los parlamentos nacionales de los Estrados miembros de 
la OCDE que no son miembros del Consejo de Europa y el Parlamento 
Europeo. 
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Desde 1964, el PARLATINO ha funcionado como un organismo regional con carácter democrático y 
con representación de todos los tendencias políticos existentes en lo región. 

El Porlotino está conformado por 13 comisiones permanentes dedicados o discutir proyectos de ley 
morco poro lo armonización legislativo en lo región. 

México es miembro del Porlotino desde el4 de diciembre de 1987. Ha presidido ese parlamento en 
dos ocasiones (25 de abril de 1997-16 de julio de 1979 y 18 de marzo de 2000-8 de noviembre de 
2002). 

Ren u nc ia l lntegronte de la Comisión de labores, Previsión Social y Asuntos Juríd iros 

~. D. F. a 11 de novt.mbre ct. 2015 

LXIII / JlA / 012 / 2015 

... , ... 
11· S.n. ~ ~ A.vna 

... CóOr'dlncldor del Giupo ~ 
del Partido Accl6n Nadonal 

'· Pre•ente • .. 
En virtud de las llmltaclonu presupuastala, 11 todo wz que, no existen avanca 

sustanciales en los temas que Integran la agenda ni en las reuniones de la 

Comisión de Laborales, Previsión Social v Asuntos Jurfdlcoe de la que IOV 

integrante, eolicito mi boja como miembro del Parlamento 

LatJnoamericano. 

A'l -01!\A-- Uli.IC.IoCICL0--~:W CGL1 ____ CI.WM'I'c..Gc.C•--DI 

c:ooo-t!'ADCRto:wl-fXT'&Sldl - -- Os --" e ---
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Actividades de la 
OFICINA DE 

ENLACE 
CIUDADANO 
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Actividades de la 
OFICINA DE ENLACE CIUDADANO 

La Casa de Gestión en el Estado de Puebla tiene como misión ser un equipo de personas comprometidas con la 
transformación de México/ estableciendo canales de comunicación permanentes entre la ciudadanía y un servidor. 

A través de uno efectiva vinculación/ las demandas de la sociedad serán atendidas oportunamente generando una acción 
política legítimo. 

Nuestra finalidad ha sido otorgar 
atención y solventar las necesidades de 
la ciudadanía. En este último periodo/ 
que comprende del mes de septiembre 
2015 al mes de agosto de 20161 se 
recibieron 55 peticiones: 

1491 Peticiones atendidos en Cosa de Gestión. 

1061 Gestiones turnadas del Senado de la República. 

-(- "l ~~r 
Para solventar cada una de las gestiones ha sido fundamental la 
vinculación institucional tanto con gobierno federal, como con los 

gobiernos estatales y municipales, e incluso con la iniciativa privada: -
e Delegaciones: Comisión Federal de Electricidad , Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 
e Gobierno del Estado: Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 

Educativos, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Instituto Poblano de Cultura Física y 
Deporte, Fiscalía General del Estado, Registro Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Infraestructura y Transportes, y el Tribunal Superior de Justicia. 

e Gobierno Municipal: Sindicatura Municipal. 
e Iniciativa Privado: Sinergia Rural S.A DE C.V. 

o 78 Puebla. 
o 1 San José Chiapa 
o 2 San Andrés Cholula 

92 
o 1 Tepeaca 
o 2 San pedro Cholula 
o LAtlixco 
o 1 San Andrés Azumiatla 
o 1 Teziutlón 
o 1 Santa Rita Tlahuapan 
o 1 San Martín Texmelucan 
o 1 Tehuacán 
o 1 Amozoc: 
o 1 Chiautzingo 

19 
Conferencias de 

Prensa 

57 
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Gru~o 
Parlamentario , 

DEACCION 
NACIONAL 
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Actividades del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

Durante el primer año de ejercicio de la LXIII legislcturc del Senado de le República el GPPAN celebró 67 
reuniones mismos que se clasifican de le siguiente manera: 

La Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado se llevó a cabo los días 27 y 28 de enero en la Ciudad de 
México, con la finalidad de definir la agenda legislativa para el 
segundo periodo ordinario de sesiones del primer año la LXIII 
Legislatura. 

Se contó con la presencia del Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés y los trpbajos fueron 
encabezados por el coordinador Fernando Herrera Avila. 

Se abordarán temas centrales como las leyes de Disciplina 
Financiera de Entidades Federativas y Municipios, así como la 
Federal de Zonas Económicas Especiales, las alternativas de 
regulación de lo marihuana, a partir de la sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, entre otros. 

En lo reunión, también se revisarán los políticas económico, social 
y exterior de lo actual administración federal, así como asuntos 
de seguridad, justicia y de combate a la corrupción. 

Reuniones Previas 

Se edificó una muy amplia agenda de reformas, destacando la 
del Sistema Nacional Anticorrupción, lo legislación necesaria para 
que el Estado mexicano cumpla cabalmente con su deber de 
garantizar a los ciudadanos su seguridad con pleno respeto a los 
derechos humanos y el establecimiento de normas para el 
manejo responsable de las finanzas públicas en los municipios, 
estados y federación. 

Se definieron 70 temas para ser trabajados en las distintas 
~ comisiones, haciendo énfasis en los siguientes cinco temas: 

l. Culminar el proceso legislativo de ordenamientos secundarios 
en materia de anticorrupción. 

2. Racionalización del gasto y control del endeudamiento en los 
estados. 

3. Legislación sobre el uso medirinal de lo marihuana. Sobre este 
punto, Acción Nacional se manifiesta a favor. 

4. Evaluación de nombramientos emitidos por el titular del Poder 
Ejecutivo, tanto de Embajadores, Cónsules y Delegados a las 
diferentes dependencias en las entidades federativas. 

5. Sistema de Justicia y Policial acorde a las demandas de la 
ciudadanía. 
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25 y 26 de agosto de 2016 
Saltillo, Coahuila 

la segunda Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila con la flnalidad de analizar los temas prioritarios para la agenda 
legislativa correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de la LXIII legislatura. 

A los traba¡·os de la reunión asistieron los gobernadores, entonces electos, 
de Aguasca ientes, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro; la 
Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas, Maki Esther Ortiz 
Domínguez; el alcalde de Saltillo, Isidro López; el Coordinador de los 
Diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza; el Presidente del PAN en 
Coa huila, Bernardo González; entre otros invitados. 

Se elaboró una agenda en "Acción con Responsabilidad" expresada en una 
declaración política que se sintetiza en los siguientes puntos: 

l. Buenas Reformas en malas manos. 
2. Economía estancada y con pronóstico negativo. 
3. la inseguridad y la violencia van a la alza. 
4. Derechos humanos pisoteados por la Policía Federal. 
5. la corrupción es ya el emblema del sexenio. 
6. Reforma Educativa secuestrada. 
7. Política Exterior errática y tímida. 
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