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INTRODUCCIÓN 
Estimados hidrocálidos: 

Presento ante ustedes este informe de actividades sobre las tareas que, en mi calidad de Senador de la 

República, desempeñé como representante del estado de Aguascalientes e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional durante el primer año de sesiones de la LXIV Legislatura. 

De esta manera rindo cuenta del trabajo legislativo que, con 

gran compromiso y dedicación diaria, llevé a cabo con honrosa 

y alta responsabilidad al desempeñarme como Secretario de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural e 

in tegrante de las Comis iones de Admin is t rac ión , 

Comunicaciones y Transportes y Recursos Hidráulicos. 

Este informe se encuentra dividido en diferentes secciones, 

empezando por la labor legislativa que orgullosamente he 

desempeñado como representante de Aguascalientes, pasando 

por el trabajo en comisiones y el resultado de la suma de 

esfuerzos. 

En las primeras secciones se dan a conocer las iniciativas 

presentadas ante el pleno del Senado de la República, así como 

diversas iniciativas que opté por suscribir en beneficio de la 

ciudadanía mexicana. 

En las siguientes secciones se incluyen las votaciones y las 

razones por las que fueron efectuadas, tanto a favor como en contra, así como el registro de mis 

asistencias al pleno, el sentido de las votaciones realizadas en las comisiones a las que pertenezco, el 

trabajo realizado en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y finalizando con la labor 

desempeñada en el Instituto Nacional Electoral. 

Con este informe de actividades reafirmo mi compromiso con Aguascalientes, el bello estado al que me 

enorgullece representar. 
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REPRESENTANTE DE 
AGUASCALIENTES 

Representar al gran estado de Aguascalientes es el mayor orgullo de mi vida. 

Luchar por los intereses de las y los ciudadanos hidrocálidos con el objetivo de 

mejorar sus condiciones de vida es algo que disfruto plenamente y por lo que 

me esfuerzo diariamente al dar lo mejor 

de mi. 

  

A través de este Primer Informe, hago 

p a t e n t e m i c o n v i c c i ó n c o n l a 

transparencia, la rendición de cuentas y 

l a c e rc a n í a c o n e l p u e b l o d e 

Aguascalientes. 

Soy consciente del compromiso que he 

asumido con la ciudadanía. Es por ello 

que me honra representar a la gente de 

mi Estado y pertenecer al Poder 

Legislativo mexicano. 

Desde que asumí el cargo de senador, 

señalé que seré la voz de la gente de 

Aguascalientes, para hacer valer sus 

derechos y libertades, defender sus 

intereses y para avanzar en nuestra 

democracia y en la justicia. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

Para representar los intereses de la ciudadanía de Aguascalientes es 

necesario asistir a todas las sesiones de la Cámara de Senadores.  

Es por ello que durante el primer año legislativo como Senador de la 

República estuve presente en el 100% de las sesiones que tuvieron lugar 

en el pleno. Además, ejercí mi voto en las 238 votaciones realizadas en el 

Pleno, en las cuales emití voté a favor en 168 de ellas y 31 veces en 

contra. Esto muestra el arduo compromiso tanto con mi responsabilidad 

como legislador y con el pueblo de Aguascalientes. 

Asimismo,  durante este primer año presenté 15 asuntos: 7 iniciativas y 8 

puntos de acuerdo. Los temas que definieron la agenda del primer año de 

manera primordial fueron seguridad, economía y salud, los cuales 

definimos con base en los asuntos de relevancia para nuestro estado. 
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INICIATIVAS 

PRESENTADAS 

Prevención del suicidio 

La Organización Mundial de la Salud considera al suicidio como un grave 

problema de salud pública; no obstante, menciona que es prevenible mediante 

intervenciones oportunas, basadas en datos 

objetivos.  

Con base en cifras del INEGI, presentadas en el 

marco del Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio, se reveló que los estados con la tasa 

de suicidios más elevadas son Chihuahua, 

Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima.  

Esta iniciativa propone reformar el artículo 13 de 

la Ley General de Salud y volver concurrente la 

competencia de atender a la Salud Mental 

como materia de salubridad general, es decir, 

que las entidades federativas y la federación en 

manera conjunta atiendan dicha materia. 

Asimismo, se pretende incluir un artículo 77 Bis 

a la Ley General de Salud para que se cree el 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio, 

incluyendo procedimientos y criterios para la prevención del suicidio a través 

de la temprana detección, el tratamiento y control de alguna alteración a la 

salud mental, así como desarrollar investigación sobre dichas alteraciones. 
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Segunda oportunidad 

El otorgamiento de créditos no es un servicio del que gocen la mayor parte de 

las micro, pequeños y medianas empresas. De acuerdo con la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores(CNBV), la cartera de crédito empresarial sumó 

2.2 billones de pesos al cierre de noviembre de 2017, de los cuales 19.9% fue 

financiamiento a MiPyMES. 

Ante esta problemática, se propone crear el Registro Nacional de Segunda 
Oportunidad, que tendrá como finalidad facilitar el otorgamiento de créditos a 

MIPYMES. 

Se prevé adicionar una diversos artículos 

y fracciones a la Ley para el Desarrollo de 

la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, con el fin de considerar 

la creación del registro y reglamentar el 

procedimiento de inscripción, contenidos 

de la solicitud, obligaciones de la 

Secretaría de Economía y de la CNBV 

para verificar los requisitos de inscripción 

y en su caso ordenar a las sociedades de 

información crediticia, realicen las 

modificaciones temporales a los reportes 

de crédito correspondientes, teniendo 

créditos que excedan la cantidad de 

400,000 UDIS y que su falta de pago no 

sea derivado de actos dolosos o fraudulentos.  

Asimismo, se propone reformar el artículo 65 de la Ley de Instituciones de 

Crédito para que dichas instituciones puedan quedar exentas de constituir 

provisiones preventivas adicionales conforme a las disposiciones generales que 
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emite la CNBV cuando se trate de otorgar créditos a las personas inscritas en 

el Registro. 

Muerte civil  
La corrupción es un mal que afecta a todos los sectores del gobierno y a 

muchos de la sociedad, sin embargo, las instituciones no son corruptas por sí 

mismas, son los servidores públicos, sin llegar a generalizar, los que llevan a 

cabo malas practicas en el ejercicio de sus funciones y que concluyen en actos 

corruptos. 

Esta iniciativa propone que aquellas personas físicas y morales que cometan 

actos de corrupción puedan ser sancionadas con inhabilitación definitiva para 

ejercer cargos públicos o para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y proyectos públicos. 

En este sentido se pretende reformar los artículos 78, 81, 84, 89 y se adicionan 

los artículos 110 Bis y 110 Ter de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, así como el artículo 212 del Código Penal Federal para que 

aquellas personas, físicas y morales, que cometan actos de corrupción puedan 

ser sancionadas con la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos o 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

Esto contribuirá a fortalecer el 

combate a la corrupción, teniendo en 

cuenta que se eliminarán de forma 

definitiva de la función pública a los 

servidores corruptos, garantizando 

una disminución en los altos índices 

de impunidad existente actualmente 

por la comisión de estos ilícitos.  
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Secretaría de 
seguridad ciudadana 

Desde hace varios años grandes porciones de nuestro territorio se encuentran 

bajo el control de grupos delincuencia les. La actual estrategia de combate al 

crimen organizado no está funcionando y es imperativo efectuar cambios para 

lograr los resultados que la ciudadanía espera de nosotros. 

El año 2017 fue el más violento en los últimos 20 años de nuestra historia 

contemporánea. El gobierno no cumplió con su función de brindar seguridad y 

protección a las personas y sus bienes. 

Ante este trágico marco mínimos avances en materia de seguridad y en pro de 

privilegiar el respeto a los Derechos Humanos de la población, consideramos 

como grupo parlamentario, indispensable generar los cambios estructurales 

necesarios a fin de cumplir con el compromiso de establecer protocolos para la 

actuación de las fuerzas de seguridad.  

Es por ello que propusimos la creación de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, para eliminar esta función de la Secretaría de gobernación que en 
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muchas ocasiones tenía más tintes políticos que técnicos, dificultando con ello 

el camino para conseguir la pacificación de nuestro país y regenerar la 

confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad federal 

Tasa 0% Isr 
Esta iniciativa propone la eliminación de la tasa del ISR y la cuota fija para los 

trabajadores formales que tengan un ingreso menor a los 10 mil 298 pesos 

mensuales, o su equivalente anual de 123 mil 580 pesos. Con esta iniciativa, los 

trabajadores formales de menores ingresos tendrán beneficios directos a sus  

bolsillos, que son quienes realmente los que más lo necesitan. Estamos 

hablando de que este beneficio llegaría a cerca de 15.5 millones de 

trabajadores formales del país registrados en el IMSS y en el ISSSTE, quienes 

han sufrido la lamentable pérdida, muchos de ellos, de su patrimonio y, sobre 

todo, de su poder adquisitivo. 

Ratificación de 
Secretario de 
Seguridad Ciudadana 
Los pesos y contrapesos en un sistema republicano como lo es el mexicano 

requieren de una constante labor en materia de vigilancia de la labor pública de 

los poderes de la unión en la que en muchas ocasiones la participación del 

Senado de la República en los procesos de ratificación de nombramientos 

resulta fundamental para garantizar que al frente de los puestos públicos de 

mayor responsabilidad en el país se encuentren personas capaces de 
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desarrollar un trabajo profesional que garantice resultados en favor de la 

ciudadanía. 

Nuestra prioridad como legisladores federales es recuperar la paz y combatir 

la inseguridad que afecta al país, generar las condiciones para que haya más 

inversión y para que la gente tenga un empleo seguro y bien remunerado. 

Por ello, propuse ante el pleno del Senado una iniciativa para reformarlos 

artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con la finalidad de otorgar al Senado de la República la facultad de ratificar al 

titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, logrando con ello que su 

designación sea producto del amplio consenso político en el cual se tome en 

cuenta la participación de las y los mexicanos. 

Prisión preventiva 
oficiosa 

En la actualidad hay una serie de delitos que tienen gran impacto en el 

contexto social y en muchas ocasiones las personas que están siendo 

investigadas llevan a cabo su proceso en libertad, dejando abierta la posibilidad 

de comisión de otros ilícitos o que incluso puedan sustraerse de la justicia, 

afectando la tranquilidad, seguridad y economía de la sociedad, dejando a las 

víctimas en un estado de incertidumbre sobre su patrimonio, su persona y de 

los que lo rodean, tanto física como moralmente. 

De ahí que no pueda concebirse que en la actualidad puedan llevar su juicio en 

libertad, por lo que se propone reformar el artículo 19 constitucional para incluir 

en los supuestos de prisión preventiva oficiosa los delitos de extorsión, robo a 

casa habitación y negocio, con la finalidad de que no se les pueda otorgar la 

libertad durante juicio y se garantice la integridad física, moral y patrimonial de 

las víctimas. 
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Esta iniciativa propone incluir en los supuestos de prisión preventiva oficiosa a 
los delitos de extorsión, robo a casa habitación y negocio, con la finalidad de 

no otorgar la libertad al imputado durante el juicio. 

Reducción del precio 
de la gasolina 

En 2017 los precios de la gasolina y el diésel en nuestro país recinto un fuerte 

incremento en su precio comercial, esto debido al proceso de liberalización 

emprendido por la reforma energética. 

La SHCP ha intentado remediar en alguna medida el duro golpe causado a los 

consumidores, estableciendo un calendario de precios máximos y subsidios 

focalizados en el IEPS, sin embargo, el objetivo de aliviar la escalada de precios 

resulto un completo fracaso.  

Ante esto, se propone reformar el inciso d) de la fracción primera del artículo 2 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, apara reducir en 
un 50% las cuotas establecidas a pagar impositivamente por litro de gasolina 

diferenciada en cuanto a su octanaje, logrando una disminución directa y 

palpable en el precio de los combustibles, logrando así una mejora en las 

finanzas personales de los consumidores y quitando una fuerte carga a los 

bolsillos de los mexicanos. 

SUSCRITAS 

Apoyamos con voz y voto 39 propuestas legislativas.  

Reconocemos la importancia de las comunidades indígenas en nuestro país, es 

por ello que apoyamos la creación de la Ley de Salvaguardia de los 
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Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanos y acordamos declarar al 2019 como el Año de las Lenguas 

Indígenas. 

También apoyamos iniciativas que combaten al cambio climático y luchan por 

la protección de los 

recursos naturales y el 

medio ambiente. 

Asimismo, nos sumamos a 

los esfuerzos que 

significaron la expansión 

de derechos, por ejemplo, 

la paridad de género, la 

seguridad social para las 

trabajadoras del hogar, la 

creación del Instituto 

Nacional de las Personas 

con Discapacidad, el 

derecho a recibir cuidados 
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paliativos cuando se está en condiciones extremas de salude, entre otras. 

PUNTOS DE ACUERDO 
Se presentaron 8 proposiciones con punto de acuerdo en este primer año 

legislativo para hacer solicitudes de información, exhortos hacia las 

autoridades en materia de transparencia, salud, información financiera y 

comunicaciones y transportes. Además, me suscribí a 6 puntos de acuerdo de 

mis compañeras y compañeros legisladores.  

Cabe destacar que se colaboró con legisladores de otras fuerzas políticas, así 

como en conjunto con compañeros del Partido Acción Nacional.. 

Pipas de distribución de 
combustible 
Con motivo del desabasto de combustible que las y los mexicanos sufrimos al 

inicio del sexenio, el Gobierno de México decidió comprar 671 pipas de 

distribución. Es por ello que promovimos dos exhortos sobre este tema; el 

primero, para exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa 
sin licitación de las 671 pipas para la distribución de combustibles, y en el 

segundo exhortamos al Ejecutivo Federal a que pusieran en operación el 
restante de 575 pipas. 
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Fortalecimiento de 
educación y cultura 
financiera 
En México ha existido una débil promoción de la cultura y la educación 

financiera debido a que son pocas las instituciones encargadas de llevar a cabo 

esta tarea. Como consecuencia de esto las tasas de compra de instrumentos 

financieros y de solicitudes para préstamos y créditos por parte de 

emprendedores y empresarios se encuentran en niveles bajos.  

Es por ello que promovimos un punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en materia 
de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Proyectos de 
sustentabilidad  
El desarrollo del estado de Aguascalientes se ha detenido debido a la falta de 

recursos suficientes para concluir obras y proyectos estratégicos en materia de 

sustentabilidad, medio ambiente y agua. En este sentido, promovimos un punto 

de acuerdo que  exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019, se destinen recursos suficientes para la 
iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia de 
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sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el estado de 
Aguascalientes. 

Puente peatonal 
Con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias para la 
reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona de la 

Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del 

municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes, cuya construcción 

se encuentra ya en marcha y esperemos concluya lo más pronto posible. 

Asimismo, se exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la 

finalidad de que se destinaran los recursos públicos necesarios para la 

terminación del puente vehicular en el Bordo de Santa Elena en el Municipio de 

Aguascalientes, que representa el último eslabón para la conectividad total de 

la Línea Verde, lo cual representaría un mejoramiento a la movilidad y al 

desarrollo de la zona oriente del Municipio de Aguascalientes. 
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Comisión Nacional de 
Salud Mental 
Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de substancias 

son la principal causa de cerca del 23% de los años perdidos por discapacidad. 

Además , cada año se presentan más de 

800,000 casos de suicidio y los 

trastornos mentales y el consumo nocivo 

de substancias contribuyen a muchos de 

ellos, siendo la segunda causa de muerte 

en el grupo de 15 a 29 años. 

La creación de órganos desconcentrados 

lleva consigo la finalidad de volver más 

eficaz y eficiente la atención y el 

despacho de los asuntos competencia de 

las diversas Secretarias de Estado, por 

ello es que consideramos prudente que 

en materia de prevención y atención en el 

campo de la salud mental el órgano 

e n c a r g a d o s e a u n ó r g a n o 

desconcentrado de la Secretaría de 

Salud, para que cuente con el nivel 

suficiente de autonomía técnica para 

realizar un mejor desarrollo de sus 

actividades, así como lo ha llevado a cabo la Comisión Nacional Contra las 

Adicciones. 

Este punto de acuerdo exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que 

reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de 
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modificar la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para 

pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado y denominarse: 

Comisión Nacional de Salud Mental. 

Senador de oposición 
Con el fin de evitar retrocesos y contener los excesos del grupo mayoritario en 

el Congreso, se creó un Frente Opositor, siendo el objetivo de este el rechazar 

modificaciones a nuestra Constitución, cambio de leyes y debilitamiento o 

desaparición de órganos y programas que implican una regresión para la 

dinámica social y política de nuestro país. 

Como Senador de oposición con trabajo constructivo, he votado en contra de 

diversas medidas equivocadas como la desaparición de órganos vitales para el 
desarrollo de nuestro país como el Instituto Nacional del Emprendedor y del 

Consejo de Promoción Turística de México.  En este mismo sentido, expresé mi 

rotundo rechazo a la determinación de cancelar el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México. 

Asimismo, me manifesté en contra de la cancelación de la Reforma Educativa. 

En el discurso, el partido en el poder impulsó los cambios constitucionales que 

modificaron abruptamente el modelo en el que los profesores accedían a 

plazas aprobando un examen de aptitudes y conocimientos, eliminando así las 

prácticas clientelares. Todo esto con el objetivo de formar de la mejor manera a 

las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. 
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TRABAJO EN COMISIONES 

Las Comisiones Legislativas son órganos constituidos con la finalidad de 

coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas en el 

Congreso.  

  

Están encargadas del análisis y dictamen de las iniciativas de ley o 

decreto que se les turnan, así como asuntos del ramo o área de su 

competencia, de ahí la importancia de conocer y comprender su 

funcionamiento para un adecuado desempeño de la función legislativa en 

el Senado de la República.  

Como Senador de la República tengo el honor de participar como 

Secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural e integrante de las Comisiones de Administración, Recursos 

Hidráulicos y Comunicaciones y Transportes. 

Esta sección tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que se ha 

realizado en estas comisiones, cual ha logrado resultados que impactan 

de manera directa e indirecta a millones de mexicanas y mexicanos. 

 19



Comisión de Administración 

Dentro de las funciones más importantes de esta comisión establecidas en la 

Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra la 

de presentar para su aprobación el presupuesto del Senado, de ahí la 

importancia de los trabajos que se realizarán por todos y cada uno de los 

integrantes, ya que en esta LXIV Legislatura, este Senado se ha comprometido 

a ejercer los recursos en un marco de austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Como una de las funciones principales de esta Comisión se aprobó el 
presupuesto anual del Senado; asimismo, mensualmente se aprobó el 

presupuesto para cubrir las dietas de los senadores, los sueldos de los 

empleados, el apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la 

Cámara. Este Senado de la República debe ser un ejemplo en la administración 

de los recursos públicos buscando que en su ejercicio se cumpla con los 

preceptos de eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad, por lo que es 

responsabilidad de esta Comisión apoyar en la implementación de las medidas 

para lograrlo. 
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Comisión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural 

Esta comisión se encarga de dictaminar Iniciativas de Ley, Puntos de acuerdo y 

Minutas en materia Agrícola, Pecuaria, Pesquera, Desarrollo Rural y 

Agroalimentaria. Así mismo, organiza foros de discusión y análisis, seminarios, 

talleres; con el objetivo de atender las demandas de campesinos, agricultores, 

g a n a d e r o s , p e s q u e r o s , 

productores, organizaciones 

civiles, empresarios y todos 

aquellos sectores que tienen 

relación con las actividades 

primarias. 

Durante el primer año de 

sesiones se han celebraron 

s a t i s f a c t o r i a m e n t e 7 

Reuniones Ordinarias y 2 

Reuniones Extraordinarias de 

la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Rural 

Entre los resultados obtenidos de dichas reuniones destacamos que se 

designó el 2 de septiembre de cada año como “El Día Nacional del Cacao y 
Chocolate”, se exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 

establecer una estrategia que permita disminuir el uso de plaguicidas de alta 

toxicidad en el campo mexicano. También se exhortó a los distintos órdenes de 

gobierno a establecer esquemas de incentivos para la comercialización del 

frijol y granos en beneficio de los pequeños productores. 
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Se celebraron reuniones con dirigentes de organizaciones campesinas y 

funcionarios de primer nivel como el Secretario de Agricultura, el Director de 

Financiera Nacional y el Director de Seguridad Alimentaria Mexicana. Además, 

se celebraron distintos eventos como el Primer Congreso Nacional de Políticas, 

Programas y Proyectos para el Rescate del Campo Mexicano, el Congreso 

Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida”, la Semana Cultural Zapata Vive, 

los Seminarios de Derecho Agrario y sus Procedimientos, Sustentabilidad 

Pesquera: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? y distintas conferencias. 

Comisión de Comunicaciones y 
Transportes 

Esta Comisión llevo a cabo la comparecencia del Secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Asimismo, se llevaron a cabo diversas 

reuniones ordinarias y de trabajo, en las cuales se discutieron y dictaminaron 14 

puntos de acuerdo, entre los cuales podemos destacar el exhorto a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas necesarias 

para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la zona 

de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido como Margaritas del 

municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes, la proposición con 

punto de Acuerdo que exhortaba al Presidente electo a abstenerse de 
manipular los resultados de la consulta sobre la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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Comisión de Recursos Hidráulicos 
En la Comisión de Recursos Hidráulicos, se dictamina, se estudia y se analizan 

las iniciativas y proposiciones que se encuentran relacionadas con nuestro vital 

líquido. El objetivo de esta Comisión es trabajar en favor de nuestro país en 

materia hídrica, así como una permanente cercanía con el Gobierno Federal, 

Gobiernos Estatales y Municipales, Organismos Constitucionales Autónomos, 

Sociedad Civil, y expertos en la materia, para que trabajemos de manera 

conjunta, favoreciendo la colaboración y apoyo mutuo con el fin lograr 

consensos que favorezcan siempre a México. 

Entre los esfuerzos realizados en esta Comisión se encuentran la aprobación 

de diversos exhortos como el informar acerca de las obras de mantenimiento y 

construcción de nueva infraestructura hídrica para garantizar abastecimiento 

de agua en municipios del estado de Veracruz, realizar análisis sobre los 

caudales de la Cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución y volúmenes 

máximos para los estados de Jalisco y Guanajuato, así como exhortar a la 

Comisión Nacional del Agua a informar sobre un plan de mantenimiento y 

cortes programados a futuro a fin de garantizar el derecho de acceso al agua 

para toda la población. 
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Grupo Parlamentario PAN 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refrendamos nuestro 

compromiso con las familias mexicanas. 

Compromete a velar por la protección de las instituciones del Estado y la 

conservación del Estado de Derecho, mirando siempre por el bienestar de los 

ciudadanos. Además, refrenda el compromiso con una labor legislativa atenta y 

al servicio de México, siguiendo los principios que rigen nuestros estatutos, 

para así, ser una oposición responsable, certera, firme y cercana a la sociedad 

55 puntos divididos en 11 ejes: 

• Eje 1. Combate frontal a la corrupción. 

• Eje 2. Seguridad pública y justicia. 

• Eje 3. Desarrollo económico, bienestar social y combate a la desigualdad. 

• Eje 4. Política Exterior. 

• Eje 5. Defensa de las instituciones, gobernabilidad democrática y 

fortalecimiento al federalismo. 

• Eje 6. Derechos Humanos. 

• Eje 7. Derechos de la niñez y de la adolescencia. 

• Eje 8. Derechos Laborales. 

• Eje 9. Campo competitivo. 

• Eje 10. Medio Ambiente. 

• Eje 11. Salud.
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Instituto nacional 
electoral 

En mi calidad de Consejero del Poder Legislativo del PAN ante el INE participé en ocho 

Sesiones del Consejo General, atendiendo a mis obligaciones como vínculo entre el 

Congreso de la Unión y el órgano colegiado electoral. 

Realicé diversas intervenciones entre las que destacan los temas de austeridad, 

democracia y transparencia.  

Este año, el Instituto presentó el Presupuesto más bajo de su historia. En este sentido, 

destaqué la importancia del manejo eficiente de los recursos, argumentando que dichos 

recortes no deben afectar el funcionamiento del mismo órgano de la democracia 

mexicana. Asimismo, intervine en un procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización en contra del PRI, donde se exponía erogar dinero para el 

pago de representantes de casilla en las elecciones de Monterrey, Nuevo León 

Además, hice un llamado a respetar los resultados electorales para el Proceso Electoral 

2019. Reconociendo, en este sentido, el desarrollo de la democracia en México, poniendo 

como ejemplos las alternancias pacíficas que han definido a nuestra democracia. 

Asimismo, invité a todos los actores políticos interesados en disminuir el financiamiento a 

los Partidos Políticos a presentar los estudios y análisis pertinentes para realizar los 

ajustes necesarios para el uso y la administración de los recursos de la manera más 

eficiente. 
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NUMERARIA  
El trabajo realizado en la LXIV Legislatura del Senado de la República se 

caracteriza por su productividad e intensidad. 

Durante este primer año, se han presentado más iniciativas de ley que en 

anteriores legislaturas. Asimismo, se aprobaron reformas importantes para el 

país en materia económica, política, social y ambiental. 
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6 reformas constitucionales

leyes de nueva creación7

79 reformas a otros 
ordenamientos vigentes

13 Decretos

6 Instrumentos 
internacionales

73 Nombramientos

Puntos de acuerdo aprobados842

849 Iniciativas presentadas


