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Ciudad de México, a 06 de Marzo de 2018 

 

 

Amigas y amigos,  

 

En cumplimiento con lo establecido en la fracción VIII del Artículo 8 del Reglamento del 

Senado de la República, presento mi informe de actividades correspondiente al segundo año 

de la LXIII Legislatura.  

La información contenida en este documento da cuenta de mis actividades legislativas, de 

manera específica sobre las iniciativas y puntos de acuerdo presentados, así como 

referencias sobre el trabajo desarrollado dentro de las Comisiones que integro.  

Como Senador de la República, refrendo mi compromiso con la ciudadanía por la 

transparencia y la rendición de cuentas. En el quinto año de ejercicio, y de cara al último año 

de esta legislatura, reafirmo mi convicción por responder a la confianza que depositaron los 

guanajuatenses en mi persona y por continuar al servicio de México.  

Te invito a revisar el contenido de este informe y a conocer mi trabajo legislativo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS  
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I. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 2016-2017 

Durante el Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y con fundamento en la fracción 

II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 

lo establecido en la fracción I del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento del Senado de la 

República, presenté 8 iniciativas de ley y me adherí a 9 proyectos más, teniendo un total de 

17.  

A continuación, se enumera a cada una de ellas y se da cuenta del contenido.  

A) INICIATIVAS COMO SENADOR PROMOVENTE  

1. Por la que se reforman diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas  (Promovente) 

Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto precisar diversos aspectos relativos a la aplicación 
de infracciones y para garantizar la presunción de inocencia. Para ello propone: 1) indicar 
que para la imposición de las distintas sanciones se deberá considerar el grado de 
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta; y, 2) determinar que 
toda persona que sea señalada como presunta responsable de una falta administrativa 
tendrá derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre su 
responsabilidad.  
Para tal fin modifica los artículos 76, 80, 82, 135, 208 y 218 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

Fecha: 5 de julio de 2017 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado 

 

2. Que adiciona el artículo 28 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Promovente) 

Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto facultar a la SRE para administrar la totalidad de los 
ingresos recaudados por cualquier representación consular.  

Fecha: 25 de enero de 2017 

Estatus: Turnada a la Comisión de Gobernación del Senado 

 

3. Que deroga los artículos 2º y 2 A de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y 
Servicios (Promovente) 

Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto eliminar las cuotas aplicables por la enajenación de 
combustibles automotrices. 

Fecha: 5 de enero de 2017 

Estatus: Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados 

 

4.  Por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Promovente) 
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Sinopsis: Propone establecer que toda persona tiene derecho a la ciudad, definido como 
el usufructo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, 
inclusión, equidad, justicia social y participación ciudadana. 

Fecha: 18 de octubre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado.  

 

5. Por el que se reforman los artículos 10 de la Ley de la Policía Federal y 15 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (Promovente) 

Sinopsis: Prevé reformar la Ley de la Policía Federal, a fin de establecer la obligación de 
notificarle a la CNDH la realización de operativos que tengan por objeto liberar vías 
generales de comunicación que se encuentren bloqueadas por manifestantes, a efecto de 
que la CNDH pueda enviar personal que acompañe a los elementos de la Policía Federal 
en los operativos. 
Asimismo, busca reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin 
de dotarla expresamente de la facultad para acompañar a los elementos de la Policía 
Federal en dichos operativos. 

Fecha: 11 de octubre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado  

 

6. Por el que se reforman los diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (Promovente) 

Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. 
Entre lo propuesto destaca: 1) precisar que las agrupaciones u organizaciones mexicanas 
deberán contar con autonomía del gobierno en cualquiera de sus tres órdenes de 
gobierno; 2) incluir a la SE en la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; 3) crear el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Organizada, cuyo objeto será el fomento, promoción y desarrollo 
permanentes de las organizaciones de la sociedad civil; 4) señalar la integración del Fondo, 
así como los recursos para su funcionamiento; 5) puntualizar que el Comité Técnico 
constituirá subcomisiones de dictaminación mixtas conformadas por ciudadanos, 
servidores públicos, y especialistas nacionales o extranjeros de la sociedad civil organizada; 
6) especificar que todos los programas y acciones a través de los cuales se otorguen 
subsidios deberán sujetarse a reglas de operación procurando la igualdad de 
oportunidades; 7) estipular lo relativo al otorgamiento de donativos, sujetos a las mismas 
reglas y que cumplan con los criterios de pluralidad, meritocracia, equidad y transparencia; 
y, 8) establecer que cada entidad y dependencia de la APF contará con servidores públicos 
responsables de unidades de vinculación con la sociedad civil.  
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Fecha: 5 de octubre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos no 
Gubernamentales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado 

 

7.  Por la que se reforman los artículos 6, 8 y 95 y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bis a 
la Ley General de Víctimas (Promovente) 

Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto regular mecanismos en materia de los fondos de 
ayuda para atención a víctimas. Entre lo propuesto destaca: 1) establecer un fondo de 
ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas que cada entidad federativa; 2) precisar 
las atribuciones de la Comisión Ejecutiva o Comisiones de Víctimas en materia de atención 
para víctimas; 3) determinar que los pagos que la realice con cargo al Fondo o fondos 
locales se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio 
de los recursos para los fines correspondientes; 4) señalar que ya sea de oficio o a petición 
de la víctima, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de casos específicos cuyo 
conocimiento sea competencia de las entidades federativas; y 5) puntualizar que los gastos 
derivados del traslado de víctimas para acudir a recibir atención médica o a alguna 
diligencia en la que deban participar, también deberán ser cubiertos por la Comisión 
Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas. 
 

Fecha: 14 de septiembre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de 
Justicia y de Estudios Legislativos del Senado 

 

8.  Por la que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Humano (Promovente) 

Sinopsis: La Ley que se pretende expedir tiene por objeto fijar las normas básicas e 
instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los 
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos plenamente; establecer la concurrencia de la federación, de las 
entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los 
Asentamientos Humanos en el territorio nacional; fijar los criterios para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y 
participación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la 
planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de 
los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la 
protección y el acceso equitativo a los Espacios Públicos; así como definir los principios 
para determinar las Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de áreas y predios que regulan 
la propiedad en los Centros de Población, y propiciar mecanismos que permitan la 
participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de 
vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso 
a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e 
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instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la 
formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 

Fecha: 13 de septiembre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y ordenación territorial, de 
vivienda y de Estudios Legislativos, segunda, del Senado 

 

B) INICIATIVAS PRESENTADAS COMO SENADOR SUSCRITO  

 

1.  Por el que se reforma el artículo 18 A de la Ley Federal de Derechos.  (Suscrito) 

Sinopsis: Se propone que el Instituto Nacional de Migración cuente con mayores recursos 
para mejorar los programas y estrategias, que ayuden a contrarrestar las políticas y la 
violencia que se ha generado en los últimos años. 

Fecha: 14 de marzo de 2017 

Estatus: Turnada a la Cámara de Diputados 

 

2. Por el que se expide la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz de 
los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversos artículos de Ley del Comercio 
Exterior, de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (suscrito) 

Sinopsis:  

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos 

 

3. Por el que se expide la Ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz de 
los Estados Unidos de Norteamérica y se reforman diversos artículos de Ley del Comercio 
Exterior, de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público  (suscrito) 

Sinopsis: La Ley que se pretende expedir tiene por objeto garantizar la producción, abasto, 
distribución del maíz para la economía nacional y el consumo popular. 
Establece que el Estado garantizará a toda persona y a la economía nacional el acceso 
suficiente y de calidad de maíz para contribuir a su alimentación nutritiva. Asimismo, 
establecerá las políticas y acciones necesarias para garantizar de manera permanente y 
con carácter de prioridad nacional el abastecimiento de maíz para consumo humano como 
parte de la seguridad alimentaria y nacional. 
Señala que cuando a opinión de la Secretaria de Economía ante el Consejo de Seguridad 
Nacional, se identifique y demuestre la existencia una alta concentración de compras de 
maíz del exterior por parte de un país o conjunto de países, y que ponga en riesgo la 
seguridad alimentaria y la seguridad nacional, el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Economía conforme a sus facultades establecidas en la Ley de Comercio 
Exterior establecerá los acuerdos con el sector privado para diversificar las compras, de tal 
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manera, que se eliminen dichos riesgos en el abastecimiento para la economía y el 
consumo popular.  
Las reformas a los demás ordenamientos tienen la finalidad de realizar ajustes de lo que 
pretende la Ley que se propone. 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos 

 

4. Por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Suscrito) 

Sinopsis: La iniciativa tiene como propósito reformar la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para establecer que los Magistrados Electorales de las 
entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de Senadores. 
Asimismo, propone que el Senado de la República definirá un procedimiento claro y con 
plazos establecidos, para el desahogo de la remoción de los Magistrados Electorales de las 
Entidades Federativas, que cumpla con las formalidades esenciales.  
Señala que el Senado de la República, a través del órgano que éste determine, cuando 
tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la 
remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral 
de la Entidad Federativa de que se trate, en un plazo de cinco días. En la notificación, para 
la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá 
verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren 
en su contra, las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un 
defensor aportar las pruebas que obren a su favor. La notificación a que se refiere este 
párrafo se practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia 
deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días. Desahogadas las 
pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida en el párrafo anterior, dentro 
de los veinte días siguientes se someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno 
de la Cámara de Senadores. La remoción requerirá la votación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, la cual deberá notificar la 
resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción 
a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos 

 

 

 

5. Por el que se reforman los artículos 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Suscrito) 
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Sinopsis: La iniciativa tiene como propósito reformar la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para establecer que los Magistrados Electorales de las 
entidades federativas, podrán ser removidos por la Cámara de Senadores. 
Asimismo, propone que el Senado de la República definirá un procedimiento claro y con 
plazos establecidos, para el desahogo de la remoción de los Magistrados Electorales de las 
Entidades Federativas, que cumpla con las formalidades esenciales.  
Señala que el Senado de la República, a través del órgano que éste determine, cuando 
tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la 
remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará al Magistrado Electoral 
de la Entidad Federativa de que se trate, en un plazo de cinco días. En la notificación, para 
la audiencia de pruebas y alegatos, deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá 
verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, las pruebas que obren 
en su contra, las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un 
defensor aportar las pruebas que obren a su favor. La notificación a que se refiere este 
párrafo se practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia 
deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días. Desahogadas las 
pruebas que fueren admitidas durante la audiencia referida en el párrafo anterior, dentro 
de los veinte días siguientes se someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno 
de la Cámara de Senadores. La remoción requerirá la votación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, la cual deberá notificar la 
resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción 
a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado.  

 

6. Por el que se reforma y se adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud 

Sinopsis: Propone insertar como materia de salubridad general: la formación en geriatría 
del personal de salud, especialmente en los servicios primarios; la prevención, detección 
y atención de enfermedades crónico-degenerativas, así como mentales y neurales; la 
prevención y manejo de factores de riesgo de enfermedades relacionadas con la edad y 
diagnóstico oportuno en la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, para 
mantener la capacidad funcional y evitar o retrasar la disfuncionalidad y la discapacidad 
en los adultos mayores; así como, la atención integral en salud, prevención, curación y 
rehabilitación, que incluyan Gerontología, Geriatría y Psicogerontologia, para fomentar el 
bienestar en las personas Adultas Mayores. 
Señala que será uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, el implementar planes 
y programas de acción en materia de salud que contribuyan en la generación de una vejez 
sana y activa de la población.  
A la Secretaría de Salud le corresponderá: formular, implementar, fortalecer y evaluar 
políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y 
saludable; garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos 
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reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los 
fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos; y promover el desarrollo de servicios 
socio-sanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con 
enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las 
demencias y la enfermedad de Alzheimer. 

Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado 

 

7. Por el que se reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Sinopsis: Se propone reformar el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de establecer como requisito para ser electo Presidente de la 
República, el obtener al menos el cuarenta y dos por ciento de la votación válidamente 
emitida.  
En el caso de que ningún candidato registrado obtenga una mayoría igual o mayor al 40 
por ciento de los votos en la elección, tendrá lugar una segunda elección dentro de las 
siguientes cuatro semanas Y participarán como candidatos en la segunda ronda electoral 
los dos candidatos o candidatas que hayan obtenido el primero y segundo lugar en número 
de votos válidamente emitidos. 

Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 
Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado.  

 

8. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal  

Sinopsis: Se Propone una reestructuración de la Administración Pública Federal mediante 
una Secretaría encargada exclusivamente de atender el tema de seguridad, quitando el 
despacho de asuntos a la Secretaría de Gobernación. 
Se propone que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponderá entre otras acciones 
la de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y de sus habitantes, así como coordinar y supervisar su 
ejecución; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen 
la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal, así 
como las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno. 
Se busca que presida el Consejo Nacional de Seguridad; nombrar al Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública las políticas y lineamientos del Servicio Profesional de Carrera Policial; presentar al 
Consejo Nacional de Seguridad estrategias en materia de prevención del delito y política 
criminal para todo el territorio; establecer mecanismos de planeación y programas para 
salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos, 
así como medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz públicos;  
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La Secretaría de Seguridad Pública podrá celebrar convenios de colaboración entre las 
autoridades federales, estatales y municipales competentes, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad, para lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad; nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados adscritos a la Secretaria; nombrar y remover 
al servidor público responsable del control, suministro y adecuado manejo de la 
información a que se refiere la fracción VI del Apartado B, del artículo 19 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Y establece que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será 
nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la 
República. 

Fecha: 25 de octubre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado 

 

9. Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

Sinopsis: La iniciativa propone que los candidatos independientes a senadores y diputados 
federales puedan participar en la asignación por el principio de representación 
proporcional a través de listas regionales por circunscripción, siempre que en la suma de 
sus votos tengan al menos el 3% de la votación valida emitida. Se promueve la 
conformación de las listas plurinominales de los partidos políticos para establecerla de 
manera mixta entre los candidatos designados por el partido político y aquellos candidatos 
de mayoría relativa que no hubieran ganado. 
Se busca establecer la obligación de organizar al menos 4 debates presidenciales y 2 para 
senadores y diputados, con la finalidad de tener un voto más informado; se propone que 
las universidades, cámaras empresariales, asociaciones civiles, grupos sociales organicen 
debates de los candidatos con el apoyo del INE; Se propone que el INE busque en todo 
momento el trato equitativo en el acceso a los medios de comunicación social por parte 
de los candidatos independientes. Se establece la obligación a que todo funcionario de 
elección popular que pretenda reelegirse se separe de su cargo 90 días antes de la 
elección. Asimismo, dentro de los procesos internos de cada partido, los servidores 
públicos de elección popular que pretendan reelegirse deberán separarse de su cargo a 
más tardar el día que inicia la precampaña. Finalmente, se disminuye el porcentaje de 
sobre y sub representación que puede tener cada partido político en las cámaras de 
senadores y diputados, del 8% pasa al 4%. 

Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Estatus: Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Primera, del Senado   
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C) PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO  

En cuanto a Puntos de Acuerdo, con fundamento en la fracción II del artículo 8 del 

Reglamento del Senado, se presentaron 43 proposiciones. 

A continuación, se enumeran y se detalla el contenido.  

1. Que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación 
sobre los posibles actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados 
en la asignación de contratos a la empresa Odebrecht. 

Sinopsis: Se solicita al Titular de la PGR a iniciar una investigación sobre posibles actos de 
corrupción implicados en asignación de contratos de la empresa Odebrecht. Se llama a 
comparecer a los Consejeros Independientes de PEMEX y se solicita que se haga público 
el contenido de la reunión entre el Presidente de la República y el Sr. Marcelo Odebrecht 
el 1 de octubre de 2013.  
 

Fecha: 16 de agosto de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

2. Que exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre 
el avance de la construcción del tren interurbano México-Toluca, así como el impacto que 
tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha de entrega 

Sinopsis: Se propone exhortar a la SCT a que informe: 1) por medio de su titular y en un 
plazo no mayor a 30 días sobre: i) el avance de la construcción del Tren Interurbano 
México-Toluca; y, ii) el impacto que tendrá el cambio de trazo en el costo final y la fecha 
de entrega; y, 2) cuales son los esquemas de planeación y las medidas que esta 
implementado para evitar se repita el escenario del socavón del paso express México-
Cuernavaca, en donde se perdieron vidas humanas. 

Fecha: 8 de agosto de 2017 

Estatus:   Asunto concluido por Acuerdo de Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 
30 de mayo de 2017 

 

3. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir inmediatamente 
irrevocablemente al Secretario de Comunicaciones y Transportes, en virtud de su 
negligencia en diversos asuntos de su competencia y particularmente por la nula 
implementación de medidas tendientes a disminuir los accidentes ocasionados por 

camiones de doble remolque.  

Sinopsis: Se propone: 1) solicitar al titular del Ejecutivo federal la destitución del titular de 
la SCT, toda vez que ha demostrado su incompetencia y falta de probidad para ese cargo, 
así como el incumplimiento de las acciones que ofreció implementar a fin de atender el 
reclamo ciudadano de no más fuelles o camiones de sobre remolque en las carreteras del 
país o la dilación en entrar en vigor la limitación del tonelaje permitido al autotransporte; 
y, 2) al titular de la SCT a que rinda un informe sobre: i) las acciones implementadas a fin 
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de prevenir accidentes que involucran a los llamados fuelles; y, ii) los avances del PROY-
NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular 
los vehículos de autotransporte en las vías de comunicaciones federales; y, del PROY-
NOM-087SCT-2-2017, que establece los tiempos de conducción y pausas para 
conductores de dichos servicios. 

Fecha: 8 de agosto de 2017 

Estatus:   Asunto concluido por Acuerdo de Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 
30 de mayo de 2017 

 

4. Por el que la Comisión Permanente lamenta el fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan 
Mena López y se solidariza con sus familiares; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
destituir de forma inmediata y con carácter de irrevocable al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes; y solicita se cubran los gastos funerarios, apoyos económicos e 
indemnizaciones a los familiares de las víctimas y demás personas que resultaron afectadas 

por el socavón del paso express de Cuernavaca.  

Sinopsis:  Se propone: 1) lamentar el fallecimiento de Juan Mena Romero y Juan Mena 
López, quienes perdieron la vida en el accidente ocurrido en el Paso Express de 
Cuernavaca; y, 2) exhortar: i) al Ejecutivo federal a que en apego a sus facultades destituya 
de forma inmediata al titular de la SCT; ii) al titular de la PGR a iniciar una investigación en 
contra de quien resulte responsable por la negligencia en el caso del socavón en el Paso 
Express de Cuernavaca, Morelos, que ocasionó la muerte de dos personas; iii) al Ejecutivo 
federal a que instruya al titular de la SFP a abrir una investigación para fincar o deslindar 
responsabilidades en torno al cuestionado desempeño del titular de la SCT; iv) a la ASF a 
que realice una auditoría en la asignación de los contratos en que ha resultado ganador el 
consorcio Construcciones Aldesem, particularmente en los casos de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Paso Exprés Cuernavaca; y, 
v) a la CEAV a que cubran los gastos funerarios, apoyos económicos e indemnizaciones a 
los familiares de las víctimas y afectados por el socavón. 

Fecha: 26 de julio de 2017 

Estatus:   Asunto turnado a la Tercera Comisión 

 

5. Por el que la Comisión Permanente invita a una reunión de trabajo al Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social para que exponga de manera detallada el 
contenido del informe enviado a esta Soberanía sobre la situación financiera y los 
riesgos del Instituto, en donde reporta un superávit en sus finanzas tras sufrir años de 

crisis económica.  
Sinopsis:  Se solicita la comparecencia del titular del IMSS para abordar el estado financiero 
que guarda la institución.  

Fecha: 19 de julio de 2017 

Estatus:   Asunto concluido por Acuerdo de Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 
30 de mayo de 2017 
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6. Por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un 
informe del estado que guardan las investigaciones de presuntas irregularidades en el 
desempeño del delegado del IMSS en el estado de Sinaloa, Ariel Leyva Almeida.  

Sinopsis:  Se propone exhortar: 1) al titular del IMSS a fin de que: i) rinda un informe del 
desempeño del delegado del IMSS en Sinaloa Ariel Leyva Almeyda y del estado que 
guardan las denuncias presentadas en su contra en las distintas delegaciones estatales en 
las que se ha desempeñado; y, ii) remitir los resultados del estudio acordado con la OCDE 
en el que se analizaría y evaluaría las políticas, los sistemas, los procesos y las prácticas de 
compras públicas en el IMSS; 2) al titular del Órgano Interno de Control a remitir un 
informe sobre las denuncias que obran en contra de Leyva Almeyda; y, 3) a la titular de la 
SFP a fin de realice una auditoría integral y de desempeño de las diferentes licitaciones y 
asignaciones directas de obras y adquisiciones en las que ha intervenido el funcionario 
referido.  

Fecha: 12 de julio de 2017 

Estatus:   Asunto concluido por Acuerdo de Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 
30 de mayo de 2017 

 

7. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a 
rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República 

Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil.  

Sinopsis:  Se propone: 1) al Ejecutivo federal para que instruya a la SE a rediseñar la política 
comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la 
República de la India y la República Federativa de Brasil; y, 2) al titular de la SE a: i) remitir 
un informe sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con 
dichos países; e, ii) informar cuales son los alcances hasta el momento de las negociaciones 
del TLCAN. 

Fecha: 12 de julio 2017 

Estatus:   Asunto turnado a la Tercera Comisión.  

 

8. Relativo a los actos de espionaje cometidos en contra de periodistas, personas defensoras 
de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.   
Sinopsis:  Se propone: 1) citar a comparecer al titular de la SEGOB a que informe y 
transparente los contratos suscritos entre el gobierno mexicano y la empresa NSO para la 
utilización del programa de espionaje Pegasus; 2) exhortar: i) a los titulares del CISEN, 
SEMAR, al SEDENA y de la PGR a que remitan un informe público relativo a cualquier 
adquisición y/o contrato acordado con las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada, 
S.A. de C.V, Grupo Tech Bull S.A. de C.V y Security Tracking Devices S.A. de C.V y de 
cualquier otra que preste o haya prestado servicios relacionados con el Software Pegasus, 
así como lo correspondiente a su uso, incluyendo datos respecto de contratos, gastos y 
equipo adquirido; y, ii) a los gobernadores de las entidades federativas para que remitan 
un informe en el caso de haber adquirido el sistema Pegasus o similar; y, 3) solicitar: a) a 
la PGR a que realice en plazo breve, las investigaciones para conocer y sancionar a los 
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responsables de los presuntos actos de espionaje denunciados por periodistas, personas 
defensoras de derechos humanos y por representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, garantizando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, procurando en todo 
momento el derecho de acceso a la información relativa al desarrollo de la investigación a 
las víctimas; y, generar un mecanismo que permita la participación y acompañamiento de 
expertas y expertos independientes; b) a la CNDH a que emita las medidas cautelares y las 
recomendaciones que resulten pertinentes a las autoridades que correspondan, a efecto 
de que: A) se tomen medidas para garantizar la privacidad de periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos; B) se garantice que la información que fue obtenida por 
medio del programa de espionaje Pegasus no sea utilizada de manera ilegal; y, C) se dé 
seguimiento al avance de la investigación penal; y, c) a la ASF a que incluya en su programa 
de trabajo una auditoría a la totalidad de los recursos federales erogados de 2012 a la 
fecha en la adquisición de software para la vigilancia e intercepción de comunicaciones, 
incluyendo el software Pegasus. 

Fecha: 21 de junio de 2017 

Estatus:  Asunto concluido por Acuerdo de Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 
30 de mayo de 2017 

 

9. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
los recursos necesarios para la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
de acuerdo a lo establecido al artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2017.  

Sinopsis:  Se realiza un exhorto para que la SHCP destiné los recursos económicos 
establecidos en el Presupuesto de Egreso de la Federación 2017 para la entrada en 
operación del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Fecha: 21 de junio de 2017 

Estatus:   Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

10. Por el que se exhorta al titular del Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir 
al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a que, en un plazo no mayor de 30 días, 
informe el estado que guardan los avances físico-financieros de todos los contratos y 
convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México.  

Sinopsis:  Se propone exhortar al titular del SCT para que instruya al Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México a que informe, en un plazo no mayor de 30 días sobre: 1) cuáles 
han sido los contratos y convenios celebrados a la fecha, en relación con la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 2) el estado que guardan los 
avances físico – financieros de todos los documentos referidos; y, 3) el origen y destino de 
los recursos financieros ejercidos en relación con dicho proyecto. 

Fecha: 21 de junio de 2017 

Estatus:   Turnado a la Tercera Comisión 
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11. Que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración a instruir 

a todo el personal a su cargo a cumplir con estricto apego a la legalidad, a eliminar toda práctica 

monopólica en el servicio de transporte de combustible.  

Sinopsis:  Se propone: 1) al titular de PEMEX para que instruya a todo el personal a su cargo 
a cumplir con estricto apego al marco regulatorio de eliminar toda práctica monopólica en 
el servicio de transporte de combustible; 2) al Consejo de Administración de PEMEX a que 
en un plazo no mayor a 15 días informe sobre: i) las razones que han impedido el 
cumplimiento de la apertura a la competencia en el sector energético y de eliminar toda 
práctica monopólica en el servicio de transporte de combustible; y, ii) que acciones están 
implementado para erradicar dichas prácticas que impiden cumplir con el mandato legal; 
y, 3) al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros a informar las razones por las que 
sus agremiados están impidiendo la participación del trasporte privado. 

Fecha: 14 de junio de 2017 

Estatus:   Se turnó a la Tercera Comisión 

 

12. Que exhorta al Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública y a la propia Secretaría a 

investigar la donación de terrenos a favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria 
del municipio de Chimalhuacán, Estado de México denominada “Desarrollos de Infraestructura 

Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V.   

Sinopsis:  Se propone: 1) al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a 
que: i) rinda un informe sobre los términos y condiciones de la donación de 150 hectáreas 
a favor de la empresa paramunicipal de participación mayoritaria denominada Desarrollos 
de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V.; ii) explique los motivos 
y razones por los que se permite la enajenación de 60 hectáreas; y, iii) haga del 
conocimiento público el acuerdo CEDOC 15-14287-1 que contiene la documentación legal 
y técnica que sustenta la situación jurídica, administrativa y lo relacionado a la donación 
de dicho espacio a la empresa referida; 2) al titular de la Contraloría Interna de la SFP para 
que inicie una investigación por posibles actos de corrupción en la operación, realizada y 
firmada por el entonces encargado del despacho de la Secretaría; y, 3) a la SFP para que 
revierta el Acuerdo publicado el 29 de septiembre de 2016 en el DOF por el que 
desincorpora del régimen de dominio público de la Federación una fracción de terreno, 
localizada en Chimalhuacán, estado de México y se autoriza su donación a favor de la 
empresa Paramunicipal de Participación Mayoritaria denominada Desarrollos de 
Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán, S.A. de C.V. y permite la enajenación a 
título oneroso hasta del 40% de la superficie motivo de la donación, para obtener fondos 
a efecto de aplicarlos en acciones de beneficio colectivo. 

Fecha: 7 de junio de 2017 

Estatus:   Turnado a la Primera Comisión 

 

13. Por el que se exhorta al Comité de Participación Ciudadana a explicar las razones por las cuales 
determinó no aplicar a uno o más candidatos lo previsto en los requisitos del artículo 34 de la Ley 
del Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Sinopsis:  Se propone: 1) solicitar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción para que informe: i) el criterio por el que se determinó no aplicar 
uno de los requisitos previstos en el artículo 34 Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 
conforme a lo previsto en los criterios de la SCJ en el tema; y, ii) sobre cuántos y cuáles 
aspirantes les fue concedida la inaplicación de dicho precepto; y, 2) exhortar al Comité 
para que remita en un plazo no mayor a quince días, la tabla de análisis de perfiles a que 
se hace referencia en Acta de la sesión de evaluación de las y los candidatos a Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción publicada el 16 
Mayo de 2017. 

Fecha: 30 de mayo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Primera Comisión 

 

14. Por el que se cita a una reunión de trabajo al titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos para que explique y dé respuesta a posibles irregularidades y actos de corrupción 
en diversas licitaciones otorgadas por CAPUFE, a los señalamientos de la opinión pública sobre la 
percepción de falta de eficiencia en su administración y del servicio deficiente a los usuarios de las 

carreteras alimentadoras que administra.  

Sinopsis:  Se propone: 1) al titular de Caminos y Puente Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) para asistir a una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión 
Permanente para que explique y responda a las constantes quejas de ineficiencia, falta de 
seguridad, de información, atención y de servicio a que tienen derecho los usuarios que 
utilizan sus carreteras concesionadas; 2) al encargado de despacho de la SFP para informar 
si ha iniciado una auditoría de desempeño a CAPUFE y si el titular del Órgano Interno de 
Control de dicho organismo auditó la licitación de las obras que se han llevado a cabo en 
la carretera México- Querétaro, así como sus hallazgos; y, 3) al titular de la SCT para 
realizar, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte 
Terrestre, los estudios que permitan evaluar las disposiciones actuales en la materia, 
incluyendo el régimen transitorial, a fin de evitar la destrucción de la carreteras y los 
accidentes que se provocan a diario en todas las vías de comunicación con la inevitable 
pérdida de vidas humanas y materiales. 

Fecha: 24 de mayo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Primera Comisión 

 

15. Por el que exhorta al gobernador del Estado de México a informar cuál es el monto de la inversión 
y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendiente de recuperar con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, así como para que se abstenga de modificar el Título de 

Concesión del Viaducto Bicentenario a unos meses de la elección para gobernador en dicho estado.   

Sinopsis:  Se propone 1) al gobernador del estado de México para: i) que informe cuál es 
el monto de la inversión y rendimiento de OHL México y sus subsidiarias pendiente de 
recuperar con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto Bicentenario, 
especificando la parte de esa inversión y rendimiento que constituya -deuda pública- de la 
entidad; y, ii) que se abstenga de modificar el Título de Concesión del Viaducto 
Bicentenario a unos meses de la elección para gobernador en el estado de México; 2) al 
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titular de la CNBV para que rinda un informe sobre : a) el estado que guarda el 
cumplimiento de las -acciones correctivas- que impuso a OHL y dos de sus subsidiarias 
derivado de diversas violaciones a la Ley de Mercado y de Valores en materia financiera; 
b) el posible deslinde de las acciones de la empresa referida en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) y su impacto en el mercado de valores y en los inversionistas; y, c) las 
medidas que haya adoptado o piense adoptar para garantizar la protección del mercado 
de valores y del público inversionista frente al cumplimiento de las -acciones correctivas- 
mencionadas y ante la eventual salida de OHL México de la BMV; 3) al titular de la SHCP 
para que informe cuál es el estado que guarda el proceso de análisis que realiza para 
determinar si denuncia o no penalmente las violaciones a la legislación del corporativo en 
comento y sus subsidiarias, algunas de las cuales han sido ya sancionadas en el ámbito 
administrativo por la CNBV; 4) al titular del SAT para que explique las inconsistencias 
presentadas por OHL respecto a los ingresos reportados a la BMV y el pago de impuestos 
por otra cantidad; y, 5) al titular de BANOBRAS para que informe: I) cuál es la fuente de 
pago o reembolso de la garantía de pago otorgada por el mismo en 2014, a cargo de 
Alfredo del Mazo Maza, respecto de valores emitidos con cargo al valor residual del 
Circuito Exterior Mexiquense; II) si parte de esa fuente está constituida por una obligación 
de deuda pública a cargo del estado de México; y, III) si ha presentado las denuncias 
penales correspondientes, en su caso, por la violación a la normatividad vigente. 

Fecha: 25 de abril de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado 

 

16. Por el que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las líneas de investigación 
en torno a las denuncias presentadas en contra del ex gobernador Javier Duarte por diversos delitos, 
así como tramitar ante la autoridad competente las medidas cautelares necesarias para evitar que 

personas sujetas a algún tipo de investigación puedan sustraerse de la acción de la justicia.  

Sinopsis:  Se solicita: proponen exhortar: 1) a la PGR a: i) gestionar ante la autoridad 
competente las medidas cautelares en contra de las personas que están siendo 
investigadas por presuntos delitos cometidos en conjunto con el ex gobernador Javier 
Duarte, con el objeto de evitar que se sustraigan de la acción de la justicia, particularmente 
a la señora Karime Macías Tubilla; ii) ampliar las líneas de investigación a todos los 
familiares y testaferros que pudieran estar implicados en los diversos delitos que le son 
imputados a Duarte; e, iii) incluir dentro del proceso de extradición del ex gobernador de 
Veracruz, todas las carpetas de investigación que tiene en su contra con la finalidad de que 
responda a cada una de las imputaciones hechas por diversos delitos; 2) al PJF para 
establecer, a través del Consejo de la Judicatura Federal, un precedente para que en el 
caso de quebranto al erario público y corrupción por parte de Duarte y de sus cómplices, 
la sanción sea ejemplar y se garantice la recuperación patrimonial del pueblo de Veracruz; 
y, 3) a la SCT para cumplir, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, todos los 
protocolos en materia de vuelos privados con la finalidad de que no sean utilizados como 
medio para evadir la justicia en el país. 

Fecha: 20 de abril de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Justicia del Senado 
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17. Por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en un plazo 
no mayor a 60 días, publique el Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México.   

Sinopsis:  Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a publicar el 
Programa de Ordenamiento Urbano del NAICM. 

Fecha: 18 de abril de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

 

18. Por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública investigar y, en su caso, 
sancionar las probables acciones que provocaron la separación del cargo del Licenciado Maximiliano 

Cárdenas Denham de la Procuraduría Federal del Consumidor.  

Sinopsis:  Se propone 1) a la titular de la SFP para investigar y en su caso sancionar las 
probables acciones que provocaron la separación del cargo de Maximiliano Cárdenas 
Denham de la PROFECO; 2) al Órgano Interno de Control de la PROFECO para averiguar y 
en su caso, castigue el proceso de separación, siendo presuntamente responsables los 
titulares de la Procuraduría en comento, Ernesto Nemer Álvarez y el de la Subprocuraduría 
de Telecomunicaciones de la misma, Carlos de Jesús Ponce Beltrán; y, 3) a todas las 
instancias de gobierno a proteger a los participantes de la convocatoria para ocupar el 
puesto de titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Relacionados con Hechos de 
Corrupción de presiones, chantajes, persecuciones y amenazas. 

Fecha: 18 de abril de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

19. Por el que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a intensificar las pesquisas 
para detener a presuntos responsables de hechos de corrupción y conducir con imparcialidad en la 
persecución de la actividad delictuosa; y al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la 
integridad física y psicológica de los indiciados.   
Sinopsis:  Se propone exhortar al titular de la PGR para que: 1) instrumente las acciones y 
recursos necesarios para intensificar las pesquisas que lleven a la captura del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; y, 2) en un acto de congruencia con los 
valores democráticos, se conduzca con imparcialidad, estricto apego al debido proceso y 
respeto a los derechos humanos de los indiciados por delitos de delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Fecha: 23 de marzo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Justicia del Senado 

 

20.   Por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en el marco de la construcción de las 
propuestas de los candidatos a magistrados que integrarán la tercera sección y las salas 
especializadas en materia de responsabilidades administrativas, fundamente y motive las razones 
por las cuales se consideran idóneas para ocupar dicho cargo.  
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Sinopsis:  Se propone exhortar al Ejecutivo federal a: 1) fundamentar y motivar las razones 
por las cuales considera idóneas sus propuestas de las y los candidatos a magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ocupar dichos cargos; y, 2) remitir al 
Senado de la República las propuestas referidas. 

Fecha: 14 de marzo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

21.   Por el que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y protección de las 
1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco que son propiedad de la 
Nación.   
Sinopsis:  Se propone exhortar a: 1) la CONAGUA para: i) rendir dos informes sobre: a) la 
situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de 1,721 hectáreas 
destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, estado de México, el cual 
deberá remitirse en un plazo no mayor a 30 días; y, b) el avance del proyecto de 
construcción de un parque ecológico como área de amortiguamiento ambiental y de 
protección ecológica; y, ii) establecer vigilancia y protección de la zona destinada al 
proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que es propiedad de la Nación; y, 2) a la 
SCT para licitar y construir un Sistema de cercado, bardas y protección del área destinada 
al proyecto en cuestión y que corresponderá a una reserva de protección ecológica. 

Fecha: 09de marzo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos 

 

22.   Por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Energía a informar 
las condiciones en las que fueron adquiridas las plantas productoras de urea.  
Sinopsis:  Se propone exhortar: i) al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la 
SENER para que, en un plazo no mayor a 30 días de respuesta sobre la ineficiencia, 
opacidad, falta de resultados y demás irregularidades presentadas en la compra y 
mantenimiento de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal, adquiridas durante la 
gestión del ex titular de PEMEX, Emilio Lozoya; ii) a la ASF a que en conjunto con el Órgano 
Interno de Control de PEMEX remitan un informe de las bases que dieron origen a la 
justificación de la adquisición de las plantas referidas, al tiempo de solicitar informen si 
existe alguna denuncia por daño patrimonial por dicha operación; iii) a los consejeros 
independientes de PEMEX para que en un plazo no mayor a 30 días, presenten un informe 
de su posible participación ante la autorización de la adquisición de las plantas de 
producción de urea adquiridas durante la gestión en comento; y, 2) citar a comparecer a 
los titulares de PEMEX y de la SENER para que expliquen cada uno sobre las irregularidades 
presentadas en la compra y mantenimiento de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal. 

Fecha: 07 de marzo de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Energía 
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23.    Por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión 
Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a informar cómo se determinan 
los precios máximos de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores obedecen.  
Sinopsis:  Se propone exhortar a los titulares de: 1) la SHCP y de la Comisión Reguladora 
de Energía a informar cómo se determinan los precios máximos de la gasolina en cada uno 
de los municipios del país y a que factores obedecen, conteniendo una explicación de la 
integración de la fórmula del precio máximo por terminal y por localidad; y, 2) PEMEX a 
enviar un informe en el que explique: i) cómo garantizará el cumplimiento de la regulación 
asimétrica que permita un trato equitativo a cada uno de los comercializadores y 
expendedores de petrolíferos; y, ii) cuál será el procedimiento para que todos aquellos 
que quieran firmar un contrato de comercialización o de venta de primera mano, tengan 
la seguridad de que lo podrán firmar y de que se respetarán sus términos. 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado  

 

24.     Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo 
un programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de 
los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación 
forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica.  
Sinopsis:  Se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un 

programa que evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los 
migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento de repatriación 
forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de Norteamérica.  
Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado 

 

25.    Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de cónsules 
generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos de América.   
Sinopsis:  Se exhorta al Ejecutivo federal a: 1) remitir los nombramientos de los cónsules 
generales en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, California, dentro del 
contexto actual de política migratoria persecutoria de la nueva administración en aquel 
país, a fin de que se protejan los intereses de México y los derechos de los connacionales; 
e, 2) impulsar el intercambio comercial entre ambas naciones. 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 

 

26.  Por el que se exhorta a la SRE, a redoblar los esfuerzos de protección a nuestros connacionales 
en Estados Unidos y a la SHCP, a que garantice la disponibilidad de recursos para la asistencia y 
protección de éstos  
Sinopsis:  Se exhorta: 1) al Ejecutivo federal para : i) fortalecer la red diplomática y consular 
en los EUA con la finalidad de brindar asistencia y protección a los mexicanos que residen 
en dicho país; y, ii) garantizar, a través de la SHCP, los recursos que permitan asegurar la 
asistencia y protección consular a mexicanos que residen en los EUA; 2) al INM para 
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coordinar una estrategia de atención a migrantes y sus familias, misma que deberá incluir 
convenios con las entidades federativas y con organismos públicos y privados para 
promover acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes; y, 
3) a la SEGOB para elaborar protocolos de actuación que respondan a la normativa 
nacional e internacional para la atención de la población migrante en retorno, tránsito y 
destino en situación de vulnerabilidad.  

Fecha: 25 de enero de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 

 

27.  Por el que se cita a comparecer al titular de la SCT para que explique las razones y las 
implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del 
proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 
Sinopsis:  Se propone: citar a 1) comparecer al titular de la SCT para que explique las 
razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de 
las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; y, 2) una 
reunión de trabajo al titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que 
explique las razones y los cambios propuestos a dicho proyecto.  

Fecha: 25 de enero de 2017 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado 

 

28.  Por el que se  exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones como respuesta a 
la legalización de la marihuana en Estados Unidos. 
Sinopsis:  Se exhorta al Ejecutivo federal para: 1) informar sobre las políticas públicas que 
se están implementando en relación al combate de la producción, distribución y consumo 
de la marihuana; 2) instrumentar un plan que mitigue el impacto en la región fronteriza 
por la legalización de la marihuana en algunas entidades de los EUA; y, 3) convocar a un 
diálogo nacional e internacional para replantear el enfoque y las políticas alrededor de la 
marihuana en América del Norte. 

Fecha: 8 de diciembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos 
Fronterizos, Norte 

 

29.  Por el que se  exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía a rediseñar la 
política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la República 
de la India y la República Federativa de Brasil.  
Sinopsis:  Se exhorta 1) al Ejecutivo federal para instruir a la SE a que rediseñe la política 
comercial a través de la realización de tratados de libre comercio con las repúblicas 
Popular China, de la India y la Federativa de Brasil; y, 2) al titular de la SE a: i) implementar 
una estrategia negociadora para evitar que se modifique el TLCAN; y, ii) remitir un informe 
sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comercial con dichos países. 

Fecha: 6 de diciembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial  
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30.  Por el que se  cita a comparecer al Director de la Comisión Nacional del Agua para que informe 
sobre el proyecto de regulación hidrológica del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como 
el avance de las obras ya en proceso.  
Sinopsis:  Se propone 1) citar a comparecer al titular de la CONAGUA para informar acerca 
del proyecto de regulación hidrológica del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, así 
como del avance de las obras en proceso; y, 2) exhortar a la CONAGUA a: i) respetar y 
sostener la vocación ecológica y ambiental del Lago Nabor Carrillo, ubicado en el estado 
de México; y, ii) construir las lagunas de regulación y no se opte por destruir el Lago; y, 3) 
a la titular de la SFP a instruir al responsable del Órgano Interno de Control de la Comisión 
a que investigue las razones que han justificado la adjudicación directa de 31 contratos a 
la empresa –Expectra-, la cual realizará diversos proyectos en la zona. 

Fecha: 6 de diciembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos 

 

31.  Por el que se  exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular del 
Servicio de Administración Tributaria a explicar la razón por la cual existen indicios de un “paraíso 
fiscal” o un coto de impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la omisión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la ciudad de México, mismos que 
operan en las cuatro centrales camioneras de esta Ciudad de México.  
Sinopsis:  Se propone exhortar a los titulares de: 1) la SHCP y del SAT a: i) informar acerca 
de los motivos por los que las asociaciones o grupos de taxistas agrupados bajo las razones 
sociales Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi Seguro y Unión de Permisionarios y 
otros asociados recientemente, que prestan servicios en las cuatro centrales camioneras 
de la Ciudad de México, no expiden facturas fiscales; y, ii) solicitarles un informe sobre las 
auditorías practicadas que pueda reflejar que se encuentran cumpliendo en tiempo y 
forma con sus obligaciones fiscales; y, 2) la SFP a instruir al responsable del Órgano Interno 
de Control del SAT a que inicie una investigación a fin de que deslinde responsabilidades 
de los funcionarios que están omitiendo en la revisión del cumplimiento fiscal de las 
agrupaciones referidas. 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

 

32.  Por el que se exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas acciones con motivo del resultado 
de las elecciones en los Estados Unidos de América.  
Sinopsis:  Se propone: 1) reconocer al pueblo de los EUA el ejercicio de su derecho al voto 
en la jornada electoral del 8 de noviembre de 2016 y hacer votos para que se fortalezca su 
régimen democrático; 2) exhortar: i) al Ejecutivo federal para: a) convocar a los poderes 
públicos y a los ciudadanos ante los retos que implica el cambio de gobierno en aquel país; 
y, b) buscar canales de comunicación a fin promover los intereses nacionales, el respeto a 
los derechos humanos de los mexicanos en territorio estadounidense, fortalecer el 
comercio bilateral, entre otros temas; y, ii) al gobierno federal a remitir dos informes, a 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69100
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67828
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69100
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67868
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67509
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67509
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67509
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69100
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67451
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67451


23 
 

través de: I) la SRE, sobre la estrategia de protección a los connacionales en territorio 
estadounidense; y, II) la SE, acerca de la defensa de los intereses comerciales de México 
frente a una posible modificación del TLCAN; 3) ratificar el compromiso para proteger los 
intereses nacionales y que permitan destacar la importancia de México para la prosperidad 
económica y la seguridad en América del Norte; y, 4) hacer un llamado a la SHCP y al 
BANXICO para implementar de forma coordinada, las medidas de crecimiento económico 
y para evitar consecuencias desfavorables en materia de paridad cambiaria y así, reducir 
el impacto negativo en los sectores productivos y en la inflación. 

Fecha: 17 de noviembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

33.  Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Coahuila a solicitar licencia y 
separarse de su cargo, a fin de que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones 
que permitan deslindar su responsabilidad por los probables delitos cometidos en torno a las 
operaciones millonarias celebradas entre el gobierno de Coahuila y diversas empresas fantasma.  
Sinopsis:  Se propone exhortar:  1) al gobernador de Coahuila para que solicitar licencia y 
separarse de su cargo, con el objeto de que las autoridades realicen las investigaciones 
que permitan deslindar su responsabilidad por los probables delitos cometidos en torno a 
operaciones millonarias celebradas entre el gobierno estatal y diversas empresas 
fantasma; 2) a la PGR, al SAT y a las demás autoridades fiscales a promover las denuncias 
correspondientes por los probables delitos en torno a dichas transacciones; y, 3) a todas 
las autoridades referidas a investigar y fincar las probables responsabilidades 
correspondientes al gobernador y demás funcionarios estatales en los hechos referidos. 

Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

34.  Por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, 
a la Auditoría Superior de la Federación y a BANCOMEXT a informar sobre el programa de entrega 

de televisiones digitales para el apagón analógico 2015.  
Sinopsis:  Se propone exhortar:   1) la SCT para remitir, en un plazo no mayor a 30 días, un 
informe sobre: i) las razones por las que no ha dado respuesta al punto de acuerdo 
aprobado en comisiones sobre adquisiciones de televisores digitales; y, ii) las supuestas 
irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo el programa sobre la 
Transición a la Televisión Digital Terrestre; 2) al titular de la SFP para investigar la 
adjudicación otorgada a la empresa Diamond Electronics, al tiempo de solicitarle realice 
una auditoría de desempeño al programa de reparto de pantallas digitales; 3) a la ASF para 
remitir, en un plazo no mayor a 30 días, un informe sobre la adjudicación del contrato para 
la empresa en comento que contenga los hallazgos de la auditoría al programa de reparto 
mencionado; y, 4) al titular de BANCOMEXT para explicar los motivos y condiciones en que 
se otorgó un préstamo a la empresa Diamond Electronics. 

Fecha:  18 de octubre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión Comunicaciones y Transportes del Senado 
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35.  Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar y remitir a la Cámara de Senadores 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, para su ratificación.  
Sinopsis:  Se propone exhortar al Ejecutivo federal a firmar y remitir la misma sobre la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores para ser ratificada por el Senado de la República, con el objeto de extender la 
protección y garantía de los derechos de los adultos mayores. 

Fecha:  18 de octubre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

 

36.  Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, realice un recorte de al menos 25% al 
presupuesto asignado al Congreso de la Unión.  

Sinopsis:  Se propone exhortar a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión 
y aprobación del PEF 2017: 1) privilegie recortes al gasto en burocracia, evitando recortes 
en educación, salud, programas sociales, investigación científica y en inversión; y, 2) realice 
un recorte de al menos, 25% al presupuesto asignado al Congreso de la Unión. 

Fecha:  27 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Cámara de Diputados 

 

36.  Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y 
al congreso del estado de Oaxaca a que, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca, ambos para 2017, contemplen etiquetar los recursos 
necesarios a fin de construir una universidad pública o un instituto tecnológico en el municipio de 
Asunción Nochixtlan, Oaxaca; así como para ampliar el hospital básico comunitario de dicho 
municipio.  

Sinopsis:  Se propone exhortar: 1) a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que dentro del PEF 2017, etiquete recursos a fin de: i) construir 
una universidad pública o un instituto tecnológico en Asunción Nochixtlán, Oaxaca; y, ii) 
ampliar el Hospital Básico Comunitario de dicha comunidad, reconociendo en ambos casos 
las demandas de la población cuya atención resulta fundamental para el restablecimiento 
de las condiciones de desarrollo de la región; 2) al Congreso de Oaxaca a que dentro del 
Presupuesto de Egresos de la entidad para 2017, contemple etiquetar los recursos a fin de 
construir la universidad o el instituto mencionados en Nochixtlán, así como para la 
ampliación del nosocomio referido al menos, al doble de su capacidad actual; y, 3) al 
Ejecutivo federal y al gobernador de Oaxaca para establecer los mecanismos de 
coordinación con la finalidad de que se realicen todas las obras referidas, reconociendo 
las demandas de la población para el beneficio de la región. 

Fecha:  22 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y a la Comisión de 
Educación del Senado los dos siguientes 
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37.  Por el que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la 
adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México".  

Sinopsis:  Se propone exhortar: 1) a la SCT para: i) remitir, en un plazo no mayor a 30 días, 
un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del 
contrato para la -Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México-, argumentando el motivo de Seguridad Nacional y 
el por qué no fueron contempladas empresas mexicanas; y, ii) justificar en su caso la 
revocación de este contrato a la empresa Parsons International Limited que al parecer, no 
se encuentra trabajando con la responsabilidad y profesionalismo que requiere el 
proyecto; 2) a la SFP para investigar dicha adjudicación; y, 3) a la ASF para remitir en un 
plazo no mayor a 30 días, un informe sobre la adjudicación del contrato para dicha 
Coordinación. 

Fecha:  22 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado  

 

38.  Por el que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la 
adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México".  

Sinopsis:  Se propone exhortar: 1) a la SCT para: i) remitir, en un plazo no mayor a 30 días, 
un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del 
contrato para la -Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México-, argumentando el motivo de Seguridad Nacional y 
el por qué no fueron contempladas empresas mexicanas; y, ii) justificar en su caso la 
revocación de este contrato a la empresa Parsons International Limited que al parecer, no 
se encuentra trabajando con la responsabilidad y profesionalismo que requiere el 
proyecto; 2) a la SFP para investigar dicha adjudicación; y, 3) a la ASF para remitir en un 
plazo no mayor a 30 días, un informe sobre la adjudicación del contrato para dicha 
Coordinación. 

Fecha:  22 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado  

 

39.  Por el que exhorta a los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, así como al Poder Judicial de la Federación a presentar un plan de reducción de gastos 
con criterios de austeridad en relación con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  

Sinopsis:  Se propone exhortar: 1) a los órganos de gobierno del Senado de la República y 
de la Cámara de Diputados para implementar un plan de austeridad y reducción del 
presupuesto 2017, sujetándose a disposiciones y medidas que garanticen un gasto eficaz 
de los recursos asignados; y, 2) al Poder Judicial de la Federación para implementar, en 
vísperas de la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 2017, medidas de racionalidad 
y disciplina presupuestaria bajo criterios de austeridad, focalizando recursos y 
suprimiendo gastos superfluos. 
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Fecha:  14 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Junta de Coordinación Política  

 

40.  Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para del año 2017, se creen las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para la 
implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Sinopsis:  Se propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF 2017, se 
proyecten y creen partidas presupuestarias para: 1) la instalación y funcionamiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en particular respecto al Comité de Participación 
Ciudadana y la Secretaria Ejecutiva del mismo; 2) la creación del programa de 
implementación del Sistema en la SFP y en la ASF; 3) la Fiscalía Especializada en combate 
a la corrupción de la PGR; y, 4) la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y particularmente, de sus salas Especializadas. 

Fecha:  14 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Cámara de Diputados  

 

41.  Por el que exhorta al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a rendir un 
informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a OHL 
México, S.A.B. de C.V.  

Sinopsis:  Se propone exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF 2017, se 
proyecten y creen partidas presupuestarias para: 1) la instalación y funcionamiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en particular respecto al Comité de Participación 
Ciudadana y la Secretaria Ejecutiva del mismo; 2) la creación del programa de 
implementación del Sistema en la SFP y en la ASF; 3) la Fiscalía Especializada en combate 
a la corrupción de la PGR; y, 4) la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y particularmente, de sus salas Especializadas. 

Fecha:  8 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público  

 

41.  Por el que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del paquete económico 2017 
vele por un presupuesto responsable, promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 
económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo momento el 
ingreso y bienestar de las familias.    

Sinopsis:  Se propone exhortar al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que, 
en la elaboración del Paquete económico 2017: i) velen por un presupuesto responsable; 
ii) promuevan la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y el manejo 
responsable de las finanzas públicas; iii) prioricen el ingreso y bienestar de las familias; y, 
iv) privilegien el no aumentar la deuda pública y se le dé importancia al recorte 
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presupuestal comenzando con los gastos en comunicación social, corriente y, en servicios 
personales de la Federación. 

Fecha:  8 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público  

 

42.  Por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al Presidente de la República por la 
invitación a México y la reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido 
Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al Presidente de la 
República a solicitar la renuncia inmediata de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por 
sus acciones u omisiones en la inadecuada conducción de la política exterior mexicana.  

Sinopsis:  Se propone 1) hacer un extrañamiento al Ejecutivo federal por la invitación 
extendida a Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de los EUA 
para acudir a territorio mexicano el 31 de agosto de 2016; 2) reprobar la postura pública 
asumida por el Ejecutivo, contraria a la defensa de la dignidad de las y los mexicanos en 
territorio nacional y en el exterior; 3) invitar al Presidente de la República para que 
establezca un diálogo directo con las y los integrantes del Senador de la República, con el 
propósito de intercambiar criterios respecto de la conducción de la Política exterior; 4) 
exhortar al Ejecutivo federal a que solicite la renuncia de la titular de la SRE por sus 
acciones u omisiones en la inadecuada conducción de la Política exterior mexicana; y, 5) 
realizar un pronunciamiento en contra de cualquier intención por re-negociar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, en tanto representaría grandes pérdidas para la 
economía mexicana y para la relación bilateral entre México y los EUA. 

Fecha:  8 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte  

 

43.  Por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la reunión 
privada que sostuvo con Donald Trump.  

Sinopsis:  Se propone 11) solicitar al Ejecutivo federal: i) un informe del diálogo privado 
que sostuvo con el candidato republicano a la presidencia de los EUA Donald Trump, el 31 
de agosto de 2016; y, ii) a instruir a la SRE a que haga llegar el plan de trabajo que está 
implementando con aquel país; y, 2) exhortar al Ejecutivo federal a: a) privilegiar en las 
decisiones de Política exterior, el juicio de la SRE; e, b) instrumentar un Consejo de Política 
Exterior integrado por representantes del Ejecutivo, de la Secretaría, del Senado de la 
República y de la academia. 

Fecha:  8 de septiembre de 2016 

Estatus:   Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte  

II. TRABAJO EN COMISIONES  

Con base en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Comisiones ordinarias “tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la 

materia propia de su denominación y el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y 

decretos de su competencia”.  
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Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 113 del Reglamento del Senado, establece a las 

Comisiones “como forma de organización interna del trabajo legislativo”. Por su parte, el 

numeral 2 del mismo artículo, estipula que en las comisiones “se dictamina, investiga, 

consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de sus competencias”.  

Al respecto, presento a continuación información sobre mi participación en las siguientes 

Comisiones:  

 

A) COMISIÓN DE EDUCACIÓN [Presidente] 

En este segundo año legislativo se abordaron cuestiones primordiales como las cuotas 

escolares, el calendario escolar y la ampliación de la identidad jurídica de la Educación 

Media Superior, de la enseñanza del idioma inglés, entre otras.  

Lo que caracterizó este año en el Congreso fue la aprobación de la iniciativa preferente con 

proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, ellas, en materia de revalidación y equiparación de estudios, con ella, 

se buscó el bienestar de los mexicanos radicados tanto dentro, como fuera del territorio 

nacional; y que su protección y la garantía en el cumplimiento de sus derechos humanos se 

encuentren en pleno cumplimiento.  

Complementariamente, a través de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo se trataron 

asuntos de importancia social, sobre todo aquellos que tienen que ver con planes y 

programas de estudio, rezago educativo, matrícula de educación superior y requisitos para 

autorizar escuelas privadas. 

I. Asuntos dictaminados 

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, la Comisión 

atendió los siguientes asuntos:  

Mediante las atribuciones conferidas a las comisiones para dictaminar las iniciativas, 

minutas, proyectos y proposiciones que le son turnados fueron desahogados 23 

instrumentos:  

• 11 iniciativas;  

• 10 puntos de acuerdo, y  

• 2 minutas, 

A través de 20 dictámenes votados en la reunión ordinaria llevada a cabo el 09 de noviembre 

de 2016. 

Todos los instrumentos presentados y discutidos en dicha reunión fueron aprobados por 

unanimidad. 
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II. Reuniones de trabajo 

En el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura la Comisión de Educación llevó a cabo: 

• 2 reuniones ordinarias de estudio y dictamen,  

• 4 reuniones de trabajo con servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil 

que facilitaron el intercambio de información y opiniones al respecto de algunos 

temas abordados en las discusiones durante el año legislativo. 

 

B) COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA [Secretario] 

En la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIII Legislatura del Senado de la República, se 

da cuenta de la disposición para conjuntar esfuerzos de todos los sectores para trabajar 

coordinadamente por el beneficio y óptimo desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 

nuestro país. 

Ciencia y Tecnología son actividades que cobran cada día mayor importancia en el desarrollo 

social y económico de los países. La innovación, como expresión práctica de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico, se ha convertido en tema central de las agendas 

públicas de crecimiento económico, de competitividad de las empresas y de beneficio social, 

por los impactos y satisfactores que puede aportar para resolver problemas específicos, 

locales o regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social o agrícola. 

El horizonte internacional muestra la correlación entre innovación y productividad en las 

empresas que a su vez impulsan la competitividad y crecimiento de los países. Por esto, son 

necesarias, desarrollar un marco legal y emprender acciones contundentes que permitan 

identificar y promover políticas efectivas de innovación que impulsen el crecimiento 

económico. 

El Senado de la República a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tiene la gran 

responsabilidad de revisar el impacto de las normas e instrumentos jurídicos vigentes, para 

evaluar su utilidad y así determinar los cambios legislativos, a fin de alcanzar una mejor 

articulación entre gobiernos, sector productivo, universidades y centros de investigación. 

I. Temas Desahogados 

 

• De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de 

Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre 

los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. Fue aprobado en votación nominal y 

se remitió al Ejecutivo Federal. 

• De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
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artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Fue aprobado en votación nominal y se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

• De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 

en relación con el proyecto de decreto para declarar el 21 de octubre de cada año 

“Día Nacional de la Robótica”. (Dictamen en sentido negativo) Se aprobó en votación 

económica. 

• De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 

en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial. 

(Dictamen en sentido negativo). Se aprobó en votación económica. 

• De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, 

el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Fue aprobado en votación 

nominal y se remitió a la Cámara de Diputados.  

 

B) COMISIÓN DE POBLACIÓN  

[Secretario desde 201] 

La Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, es una Comisión Ordinaria, 
con fundamento al numeral 2 inciso a del artículo 85 y en el artículo 90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las Comisiones ordinarias están reguladas tanto para su existencia como para su 
funcionamiento en el Título Tercero, Capítulo Quinto, de los artículos 85 a 105 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en el Título Sexto, 
artículos 113 a 155 del Reglamento del Senado de la República, y demás relativos que 
correspondan para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
En este sentido, La Comisión de Población y Desarrollo como forma de organización interna 
dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre los asuntos de su 
competencia. 
 

I. Temas Desahogados  

 

• Nombramiento de la C. Paloma Merodio Gómez como miembro de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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• Este nombramiento fue aprobado por el pleno el 06 de abril de 2017 con 64 votos en 

pro, 26 en contra y una abstención, sin embargo, la designación causó polémica no 

sólo entre los legisladores, sino también en la sociedad civil, por lo que se realizaron 

una serie de audiencias públicas para escuchar a todos los sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información sobre los trabajos del senador Juan Carlos Romero Hicks en la 

Comisión de Población consultar el sitio: 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/poblacion_desarrollo/nombramientos.php 

 

 

C) COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA [Secretario] 

Las actividades de esta Comisión se apegan a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 129, numeral I, 

fracciones I y II; 158, numeral I, fracción I del Reglamento del Senado. El artículo 89 establece 

que, la Comisión de Estudios Legislativos, en conjunto con las demás comisiones ordinarias 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/poblacion_desarrollo/nombramientos.php
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que correspondan, harán el análisis de las iniciativas de leyes y decretos y concurrirá a la 

formulación de los dictámenes respectivos, de ahí que: 

1. Se celebran Reuniones Ordinarias de Trabajo, para poder analizar y votar los 

proyectos de dictamen que sean enviados por las Comisiones Ordinarias, respecto de 

los asuntos que sean turnados por la Mesa Directiva. 

2. Se celebran reuniones de trabajo en Comisiones Unidas, en coordinación con otras 

comisiones para el análisis y dictamen correspondiente de los proyectos de decreto 

que turne la Mesa Directiva. 

El calendario de Reuniones Ordinaras se realiza conforme a los asuntos en cartera, en este 

periodo se desahogaron 24 dictámenes. 

I. Temas Desahogados 

 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, DE 

SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I, RECORRIÉNDOSE LAS 

SUBSECUENTES EN EL ORDEN DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA AL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO DEVUELTO PARA LOS 

EFECTOS DE LA FRACCIÓN e) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL (SENTIDO NEGATIVO). 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA  UNA FRACCIÓN II, MODIFICANDO EL ORDEN 
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DE LAS SIGUIENTES DE FORMA SUCESIVA EN EL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LAS 

FRACCIONES I, III Y IV Y SE ADICIONAN 4 PÁRRAFOS AL FINAL DEL ARTÍCULO 8 DE LA 

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMO (SENTIDO NEGATIVO). 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10 Y EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL. 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE, 

ASUNTOS FRONTERIZOS SUR, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO NO 

APROBATORIO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS FRONTERAS (SENTIDO NEGATIVO) 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO 

MARÍTIMOS 

• DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 

AVIACIÓN CIVIL 

 

 

D) COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES [Integrante] 

Mediante el cumplimiento de las atribuciones legales y constitucionales, los integrantes de 

la Comisión de Relaciones Exteriores buscan que la política exterior de nuestro país sea una 

política de Estado que permita posicionar en alto el nombre de México en diversos ámbitos 

como el económico, turístico, artístico y cultural.  

Asimismo, y para cumplir con las funciones encomendadas para la Comisión de Relaciones 

Exteriores, se ha dado continuidad a los trabajos realizados durante pasada legislatura, 

integrando el consenso de todos los grupos parlamentarios para el pronto desahogo de las 

iniciativas de ley relacionadas con nuestro ámbito de competencia.  

De igual forma, la comisión de ha enfocado a establecer acuerdos y evaluar políticas públicas 

con la finalidad de generar una agenda internacional encaminada a reforzar los lazos de 

amistad con otros congresos y parlamentos del mundo, a través de una diplomacia 

parlamentaria eficiente y responsable.  

Con estos objetivos en mente, se ha promovido un debate abierto, plural e institucional, que 

nos permita velar por los intereses de la nación y particularmente de todos los mexicanos.  

I. Dictámenes 
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La Comisión de Relaciones Exteriores analizó y dictaminó los asuntos que le fueron turnados 

por la Mesa Directiva, concurriendo con otras comisiones en la realización de estas labores 

cuando así fue dispuesto en los 9 términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. 

 

DICTÁMENES 

Total 36 

Ratificación de nombramientos 28 

Aprobación de Acuerdos 5 

Permisos a Fuerzas Armadas 3 

 

II. Reuniones 

La Comisión de Relaciones Exteriores, durante el pasado periodo ordinario, celebró un total 

14 reuniones de trabajo en Comisiones Unidas para desahogar la agenda legislativa.  

III. Puntos relevantes 

 

• Ratificación del nombramiento expedido a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez 

Fernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante 

Estados Unidos de América. 

 

• Ratificación del nombramiento expedido a favor del ciudadano José Luis Bernal 

Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 

República Popular de China. 

 

• Ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Julián Ventura Valero, 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 

• Ratificación del nombramiento expedido a favor de la ciudadana Mónica Aspe Bernal, 

como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia. 
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Para mayor información sobre los trabajos del senador Juan Carlos Romero Hicks en la 
Comisión de Relaciones Exteriores consultar el sitio: 
 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/index.php 

 

III. GRUPO ANTICORRUPCIÓN  

El Grupo anticorrupción tiene como objetivo general que los Senadores ejerzan las facultades 

que les confiere la Constitución en materia de fiscalización de los recursos públicos y que se 

traduce en coadyuvar en la función de vigilancia y control gubernamental, promoviendo las 

acciones tendientes a combatir la corrupción, promover la transparencia y la efectiva 

rendición de cuentas.  

Un grupo de Senadores, compuesto por Francisco de Paular Búrquez Valenzuela, Víctor 

Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y María Marcela Torres 

Peimbert, se han dado a la tarea de sumar esfuerzos en una Comisión interna del Grupo 

Parlamentario del PAN (misma que se encuentra en comunicación permanente con el 

Coordinador de la Bancada), la cual han denominado, “Observatorio Anticorrupción”.  

A través de ésta, buscan realizar diferentes acciones, tareas e investigaciones para denunciar 

e inhibir la corrupción y fomentar la transparencia. En ese contexto, el Grupo Anticorrupción 

ha presentado más de 20 puntos de acuerdo relacionados con la materia.  

Las consideraciones que guían el trabajo de este grupo son:  

• La corrupción es el cáncer de la sociedad, que corroe y denigra a las instituciones, 

degrada a los individuos y es un obstáculo para tener un Estado de Derecho en el 

país. 

• Ante la crisis social hay una demanda y exigencia ciudadana a fin de que se le combata 

en forma efectiva. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/index.php
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• Actualmente en la Administración Pública Federal, a partir de la entrada del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se diluyeron y relajaron los esfuerzos que el Partido 

Acción Nacional había impulsado de sus gobiernos para el combate a la corrupción. 

OTRAS ACTIVIDADES 

➢ Coorganizador del Foro “Sin Fiscalía General, no hay combate a la corrupción”, Foro 

llevado a cabo en la casona de Xicoténcatl el 24 de marzo del 2016. 

LOGROS DEL GAC 

✓ Distinguirse en el Grupo Parlamentario del PAN como un grupo de servidores 

públicos que han ido más allá del discurso en el combate a la corrupción. 

✓ Ser solidarios con las organizaciones sociales en la denuncia pública de la inmensa 

corrupción de la actual Administración Federal. 

✓ Haber presentado iniciativas de Ley   y haber participado en la elaboración de las 

Leyes secundarias del Sistema nacional Anticorrupción. 

✓ Haberse convertido en asociados confiables en la lucha en contra de la corrupción de 

las principales Organizaciones sociales de participación ciudadana. 

✓ Tener presencia en las redes sociales como legisladores serios, creíbles y confiables 

en materia de Anticorrupción. 

✓ Ser una instancia confiable para los Ciudadanos que desena presentar o denunciar 

actos de corrupción. 

✓ Se logró la destitución de un delegado del Gobierno federal. 

✓ La comparecencia del Secretario de Obras Públicas. 

✓ Varios puntos de acuerdo han sido replicados en medios impresos del país, en 

primera y páginas interiores de denuncias en contra de la corrupción. 

✓ Tener una presencia fuerte en redes sociales, especialmente en Twitter. 

✓ Ser tomados en cuenta y ser invitados a reuniones especiales en el CEN del PAN para 

temas de Legislación en materia de justicia y combate a la corrupción. 
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✓ Ser invitados a presentar ponencias en foros, debates y congresos de gobiernos 

locales, academias y organismos privados, para hablar y disertar en materia de lucha 

en contra de la corrupción. 

✓ Ser identificados, invitados y ser un referente para instituciones académicas, 

organismos internacionales en el combate a la corrupción. 

✓ El GAC se encuentra inmerso en la aprobación de una nueva Ley de obra pública, 

venciendo la resistencia del PRI Gobierno y de algunos organismos privados, que se 

opone al igual que el PRI a la transparencia, la legalidad y la observancia de la ley en 

materia de obras y servicios relacionados.  

✓ Otra actividad permanente del GAC ha sido la de pedir la rendición de cuentas de la 

construcción del nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, obra de miles de millones 

de pesos en donde hay mucho que observar, fiscalizar y aclarar. 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS SOBRE SUS 

LABORES LEGISLATIVAS 2016-2017, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE LA 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

______________________________________ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 


