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SEN. MANUEL CÁRDENAS FONSECA 
  

 

Senado de la República, 7 de febrero de 2018 
  

PRINCIPALES PUNTOS DE LA AGENDA LEGISLATIVA DEL SENADOR SIN 
MILITANCIA PARTIDISTA MANUEL CÁRDENAS FONSECA 

 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXIII 

Legislatura  
 

 
Este último periodo legislativo estará inmerso, e inevitablemente influido, por las 
campañas electorales en todo el país, pero esto no debe ser pretexto para frenar el 
trabajo legislativo, ni para convertir al Senado en un espacio de contienda político-
electoral. Por el contrario, es momento de actuar con mayor responsabilidad, y 
concluir nuestra tarea eficientemente, libre de presiones e intereses que no sean los 
de la sociedad. 
 
Nuestra responsabilidad como senadores es atender las necesidades económicas, 
políticas y sociales de los mexicanos, impulsando cambios constitucionales y 
legales responsables, serios y de amplio alcance. 
 
Durante este periodo centraré mis trabajos fundamentalmente en tres aspectos:  
 
Primero, promover la aprobación de iniciativas que presenté en periodos pasados 
y que aún no han sido dictaminadas y/o aprobadas, y el cumplimiento de 
obligaciones del Senado en el nombramiento o ratificación de funcionarios y en la 
expedición de leyes. 
 
Segundo, en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante el impulso a 
reformas legales que eviten conductas corruptas y sancionen a quienes las cometan 
y, 
 
Tercero, presentar iniciativas y puntos de acuerdos, que fortalezcan el sistema de 
justicia, el sistema electoral, las instituciones de seguridad social y generen una 
mayor equidad económica. 
 
Primero. Aprobación de Iniciativas y cumplimiento de obligaciones 
 
Aprobación de iniciativas 
 
En particular considero que es fundamental que logremos aprobar la iniciativa que 
presenté el año pasado, para otorgarle facultades de promover acciones de 
inconstitucionalidad a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), 
así como la iniciativa ciudadana que apoyé con una propia para suspender la 
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aplicación del horario de verano en Sinaloa, con el propósito de promover una mayor 
integración económica en la zona y proteger la salud de los sinaloenses. 
 
Considero también, que aunque estemos viviendo un periodo electoral, es 
conveniente aprobar reformas que reduzcan los recursos públicos a los partidos 
políticos, así como los tiempos de radio y televisión.  Con ese propósito, en enero 
del año pasado presenté una iniciativa en la materia, a la que le sumaré en los 
próximos días una nueva iniciativa para ajustar los tiempos de separación de cargo 
que pide la Constitución para quienes pretendan competir a puestos de elección 
popular, a los tiempos de campaña. 
 
No debemos seguir postergando temas electorales, para luego intentar legislar en 
el último momento. A ello debemos sumar reconsideraciones, sobre la forma en que 
se desarrollan los procesos electorales y avanzar hacia una mayor equidad y justicia 
en los tiempos de separación de ciertos cargos que establece nuestra Constitución 
para quienes quieran contender para Presidente de la República, Senadores y 
Diputados. Establecer restricciones excesivas podría conculcar el derecho a votar y 
ser votado de algunos ciudadanos. 
 
Cumplimiento de obligaciones 
 
Durante este periodo en el Senado debemos cumplir con la obligación no sólo de 
ratificar el nombramiento de funcionarios en el exterior, sino también nombrar y 
ratificar servidores públicos de diversas áreas que son nuestra responsabilidad. 
 
Tenemos pendientes de ratificación y nombramiento a los 18 magistrados 
anticorrupción, 14 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al 
Fiscal General de la República y al Fiscal Anticorrupción, a un magistrado de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral, magistrados agrarios, dos 
comisionados del INAI, uno de la COFECE, otro del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y otro más de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
También habrá que nombrar a 3 consejeros ciudadanos del Sistema de 
Radiodifusión del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y a un integrante 
de la Junta de Gobierno del INEGI, entre otros. 
 
En todos los casos pondré especial atención en los perfiles, a su trayectoria y 
experiencia y apoyaré a los que considere los más idóneos y presentaré mis 
objeciones cuando así lo considere pertinente. 
 
Es necesario que se cumpla también con las disposiciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para expedir la Ley que reglamente el gasto en publicidad 
oficial. No sólo se trata de cumplir con la disposición de la Corte, sino de poner un 
freno al excesivo gasto en publicidad gubernamental que he venido denunciando 
por más de 15 años. 
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Segundo. Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Aún tenemos que dar pasos claros en la consolidación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en donde se debe consolidar un andamiaje legal que garantice que 
se cierren espacios para que puedan presentarse conductas de corrupción. Estoy 
convencido que en materia de combate a la corrupción (como en muchos otros 
temas), la mejor estrategia es la prevención a la par del combate a la impunidad. 
 
Por eso, considero que ya que hemos logrado crear un sólido andamiaje 
institucional, es indispensable atender las reformas legales que permitan inhibir las 
conductas de corrupción, particularmente en todo lo que esté vinculado a compras 
de gobierno. En este sentido promoveré los cambios legales necesarios en las 
Leyes Adquisiciones, de Obras Públicas y de Asociaciones Público-Privadas, para 
establecer controles, mecanismos de prevención y detección que eviten conductas 
de corrupción tanto entre funcionarios públicos como entre particulares. 
 
Siempre he afirmado que la corrupción no es sólo un tema del sector público y que 
nada lograremos criminalizando la función pública. La corrupción es un tema donde 
pueden participar diversos sectores y todos ellos deben ser supervisados y 
controlados, como se hace en otras naciones del mundo con gran éxito. 
 
En este ámbito es fundamental que durante este periodo logremos alcanzar los 
acuerdos necesarios para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República que permita dar paso a su declaración de autonomía constitucional y al 
nombramiento del Fiscal. Es necesario avanzar en la autonomía de la fiscalía y no 
continuar discutiendo reformas que sólo atrasarían la puesta en marcha de esta 
Fiscalía General y las fiscalías especializadas que la integran. 
 
Tercero. Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
 
Impulsaré nuevas iniciativas y puntos de acuerdo que promuevan la seguridad y 
justicia en el país, una mayor equidad económica, un medio ambiente más sano, un 
sistema electoral más eficiente y menos oneroso, y fortalecer las instituciones de 
protección social. 
 
En materia de protección social, promoveré establecer normas generales para la 
operación del Seguro Popular en todo el país, para evitar la discrecionalidad, la 
opacidad y el desvío de recursos. De igual, impulsaré reformas legales que permitan 
establecer un padrón único de beneficiarios de programas sociales y cambios a la 
Ley del ISSSTE para actualizarla a los requerimientos de los trabajadores al servicio 
del Estado. 
 
Mantendré mi compromiso con un medio ambiente sano, promoviendo una cultura 
de cuidado y protección ambiental que se refleje en programas escolares y en 
políticas públicas. Con este propósito impulsaré una reforma legal para imponer un 
impuesto especial a los productos plásticos, como se está haciendo en sociedades 
más responsables y comprometidas con el medio ambiente. 
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Particular interés pondré en promover iniciativas de reformas que generen un trato 
más equitativo en materia económica tanto para los contribuyentes como para las 
entidades federativas. Con ese propósito presentará una iniciativa para incluir el 
pago de costas en materia administrativa, porque hasta hoy los contribuyentes 
aunque ganen juicios frente a las autoridades hacendarias, tienen que pagar todos 
los gastos de abogados y del proceso, sin poder reclamar a quienes injustamente 
los imputaron. También propondré un nuevo esquema para que las entidades 
federativas se beneficien de los remanentes del Banco de México, y estos no sólo 
se apliquen para el pago de la deuda pública federal. 
 

1.  Sistema integral de justicia  
 

✓ Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, declaratoria de la 
autonomía constitucional e impulso al procedimiento para nombrar a su 
titular. 

✓ Promover la aprobación de reformas fortalezcan los cuerpos civiles 
policiacos en todo el país. 

✓  Reforma para fortalecer la CNDH 

 
2. Sistema electoral más adecuado:  
✓ Aprobación de iniciativa que reduzca los recursos públicos a partidos de 

manera permanente, así como tiempos de radio y televisión. 
✓ Promover reformas que ajusten los tiempos de separación del cargo para 

competir por puestos de elección popular, a los tiempos de campaña 
establecidos en la Constitución y las leyes.  

 
3. Equidad Económica 

 
✓ Aprobación de Iniciativa que otorga a la COFECE facultades para 

promover acciones de inconstitucionalidad. 

✓ Aprobación de iniciativas para suspender la aplicación del horario de 

verano en Sinaloa. 

✓ Pago de Costas en materia fiscal 

✓ Reorientación de remanentes de Banco de México 

✓ Defensa de una política económica adecuada, austera y orientada al 

gasto social.  

✓ Creación de Fondo para zonas mineras 

 

4. Política ambiental  
 

✓ Impuesto especial a productos plásticos 
✓ Promoción de reformas legales para el impulso de una cultura ambiental. 
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5. Sistema Nacional Anticorrupción 
 

✓ Nombramiento de Fiscal Anticorrupción 

✓ Nombramiento de 18 magistrados anticorrupción 

✓ Reformas a las Leyes de Obra Pública, Adquisiciones y de 

Asociaciones Público-Privadas. 

 

6. Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Social 
 

✓ Reformas al Seguro Popular 

✓ Modernización ley del ISSSTE 

✓ Promover cambios legales para combatir el acoso escolar 
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