
INFORME
er

DE CERCANÍA Y RESULTADOS

DANIEL 
GUTIÉRREZ CASTORENA
Senador de la República de la LXIV Legislatura 





Í
N
D
I
C
E

 Presentación 1.

2. Comisiones 

3. Proyectos Legislativos presentados 

3.1 Iniciativas como promovente 

3.2  Proposiciones con punto de 
acuerdo como promovente 

4. Ratificación de Convenios  y
acuerdos  internacionales

5. Intervenciones en tribuna

6. Diplomacia Parlamentaria

7. Reuniones en el Senado de la República

8. Reuniones en Aguascalientes

9. Atención y Gestión Ciudadana

10. Principales logros legislativos de la
Sexagésima Cuarta Legislatura

11. Mensaje



DR. DANIEL GUTIÉRREZ
CASTORENA

El primer domingo de julio de dos mil
dieciocho, el pueblo de Aguascalientes
acudió a las urnas para elegir a sus
representantes ante los Poderes
Ejecutivo y Legislativo federales, en
ejercicio legítimo de su soberanía.

A través de las urnas, el pueblo dio un claro mandato a sus representantes: es
necesaria una transformación radical de las estructuras jurídicas,
económicas y sociales del Estado Mexicano para que el ensayo neoliberal de
más de treinta años, que hundió al país en la pobreza, en la desigualdad, en la
inseguridad y en la corrupción, sea definitivamente superado por un proyecto
nuevo guiado por dos principios torales: la honestidad y el humanismo.

El mandato que como legislador recibí de mis electores, es una exigencia
ineludible para cambiar las mal llamadas reformas estructurales del sexenio
pasado, por una legislación con rostro humano, donde el principio y el fin de
las instituciones sea el máximo bienestar posible para cada persona, y no el
éxito del mercado que sólo ha beneficiado a una clase privilegiada de unos
cuantos depredadores. El pueblo ha dicho su palabra en las urnas, y como
legislador, mi mayor compromiso es legislar para que no quede rastro alguno
de un sistema neoliberal inhumano, que hizo de las personas simples objetos
de explotación, que empobreció a más de sesenta millones de mexicanos,
que vendió y malbarató las riquezas naturales y degradó el medio ambiente,
que hizo de la frivolidad su forma de gobierno, y que hundió al país en la
inseguridad y en la corrupción, haciéndonos creer que corrupción e
inseguridad son parte del ser mexicano.

Senador de la República 
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En congruencia con lo anterior, desde el Senado de la República hemos
impulsado una política de austeridad republicana, siendo el primer órgano de
gobierno que redujo sus gastos: Fue eliminado el bono de bienvenida a
senadores, que ascendía a cerca de 400 mil pesos; se disminuyó nuestro
sueldo para quedar por debajo del asignado al Presidente de la República; se
redujo también el de los altos funcionarios del Senado; se eliminó el seguro
de gastos médicos mayores; fue eliminado el seguro de separación
individualizada; desapareció el llamado “complemento de aguinaldo”, que
equivalía a 40 días adicionales a los 40 del aguinaldo, o sea: 80 días; se
eliminaron los bonos de productividad; las subvenciones a los grupos
parlamentarios se redujeron en un 50%; el presupuesto de los órganos de
gobierno del Senado se contrajo en un 30%; se redujeron de 64 a 42 las
Comisiones Legislativas; se eliminaron los vales de despensa para senadores
y funcionarios, ahora sólo se entregan a trabajadores que menos ganan; se
retiraron las escoltas y vehículos oficiales asignados a algunos senadores; se
cancelaron los vales de gasolina, excepto para vehículos utilitarios; se eliminó
el pago de celulares a funcionarios y senadores; se redujo en 50% el pago de
cajones de estacionamiento rentados; se redujo en 30% el presupuesto para
apoyo técnico a senadores; se han limitado los viajes internacionales; y se
cerraron la peluquería y el salón de belleza del Senado de la República. La
austeridad republicana va en serio, y tenemos que ser un buen ejemplo; el
buen juez por su casa empieza.

El informe que hoy someto a la consideración de los aguascalentenses
representa la oportunidad de rendir cuentas de mi labor en el Senado, en
ejercicio de la democracia representativa.

Esta rendición de cuentas la realizo desde mi profunda convicción de que
más que una obligación política, es una magnífica oportunidad para informar
sobre las acciones realizadas en favor de México y de Aguascalientes, a partir
del primero de septiembre de 2018.
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COMISIONES.

De conformidad al artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 122 y 123 del Reglamento del
Senado de la República, y por acuerdo del Pleno, al inicio del ejercicio me
incorporé como integrante de las siguientes comisiones parlamentarias:

Secretario de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.

 Comisión de Estudios  Legislativos.

 Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 Comisión de Anticorrupción, Transparencia
y Participación Ciudadana.

 Comisión de Relaciones Exteriores Asia -
Pacífico-África.

Posteriormente, dejé de ser integrante de la Comisión de Estudios
Legislativos, y a partir de diciembre me Integré a la Comisión de Educación.
 

PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS.
Durante este primer año de trabajo legislativo he impulsado iniciativas con
reforma a la Constitución y a las leyes, de las cuales destacan 6 iniciativas
como promovente y 47 como suscriptor. De igual manera, presenté ante el
Pleno 3 proposiciones con punto de acuerdo, y en 9 solicité sumarme a las
de mis compañeros como suscriptor:

Durante el periodo que se informa, acudí a 60 reuniones convocadas por las
seis comisiones en comento.

 Iniciativas como promovente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y
de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas,
que tiene como objetivo impedir que en las licitaciones públicas
participen empresas que no cuentan con la debida solvencia moral; 
 asimismo, se prevé la creación de un “Padrón único de contratistas
confiables” y un “Padrón único de proveedores confiables”.
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la
finalidad de facilitar el trabajo de los operadores del sistema de
procuración y administración de justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de darle más ampliación y viabilidad a la consulta
popular.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos
segundo y tercero a la fracción V del artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado
establezca condiciones financieras mínimas que garanticen los
principios de equidad e inclusión social en el acceso a la educación
superior.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de
Procedimientos Penales, en materia de aseguramiento de bienes o
derechos relacionados con operaciones financieras de procedencia
ilícita.

Proposiciones con punto de acuerdo como promovente.

Presenté una proposición con punto de acuerdo que exhorta a las
legislaturas de los Estados a desarrollar y aprobar criterios mediante
los que se establezcan medidas de austeridad republicana, así como
para cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores
públicos.

Proposición que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la
Comisión Especial contra la Impunidad de los Delitos Cometidos por
Altos Funcionarios Públicos, a fin de crear una herramienta más en la
lucha contra la corrupción.

Proposición mediante la que se exhorta al Gobierno del Estado de
Aguascalientes a realizar acciones para la conservación del Bosque de
Cobos, la cual ha tenido una respuesta positiva.
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RATIFICACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS
INTERNACIONALES.
El Senado ha ratificado acuerdos de aeronavegación suscritos por México
con Kuwait, Arabia Saudita y Qatar; mediante ellos, se fortalecen los lazos
comerciales, turísticos y culturales con esas tres naciones del continente
asiático.

Desde el inicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, los Senadores de
MORENA nos comprometimos con la profunda transformación de México.
Uno de los cambios que nuestro país estaba demandando urgentemente
fue el relativo al derecho de sindicación, libertad sindical y negociación
colectiva. De este modo, en sesión histórica del 20 de septiembre el
Senado de la República ratificó el Convenio 98 de la Organización
Internacional
del Trabajo (OIT), sobre la libertad de sindicación y de negociación
colectiva, lo que significó un gran triunfo para la clase trabajadora del país.
Es de tomarse en cuenta que el Convenio 98 había sido adoptado en
Ginebra desde el 1° de julio de 1949; de este modo, debieron transcurrir
casi 70 años para que en México se adoptara un instrumento internacional
de lucha a favor de los trabajadores, y que sistemáticamente había sido
negado para los mexicanos. Durante mi participación en tribuna en
defensa de la ratificación, señalé la importancia de las luchas que tuvieron
que dar los trabajadores mexicanos para alcanzar la democracia sindical, y
que por la persistencia de prácticas corporativistas e intereses políticos
carecían de ella, al no ser libres de elegir a su sindicato y a sus liderazgos.
Así, quedó atrás una larga y oscura época en que un grupo minoritario y
depredador asumía liderazgos impuestos a mano alzada, negociaba
contratos de protección, esquilmando por igual a empresas y a
trabajadores. Con la vigencia en México del Convenio 98 se garantiza que
los trabajadores mexicanos tengan  un verdadero mecanismo de
participación sindical que los represente y defienda sus derechos,
mejorando sus condiciones laborales en todos los órdenes. Sin lugar a
dudas, la ratificación de este instrumento internacional de lucha obrera
hará posible que de una vez por todas desaparezca para siempre el
charrismo sindical, tan nefasto para los trabajadores mexicanos.
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Por otra parte, en un periodo extraordinario el Pleno del Senado ratificó el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual sustituye
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, actualizando y
modernizando cada uno de sus capítulos, así como incorporando otros que
no estaban considerados. De esta manera, México podrá contar con un
instrumento de comercio internacional que permitirá mantener y aun
incrementar su desarrollo, en la medida en que es una realidad el hecho de
que la balanza comercial, tanto con Estados Unidos como con Canadá, es
ampliamente favorable para nuestro país. Con la ratificación del T-MEC, el
Senado de la República ha cumplido un compromiso para el bienestar de
todos los mexicanos.
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INTERVENCIONES EN TRIBUNA.

Durante este primer año de la Sexagésima Cuarta Legislatura tuve las
siguientes intervenciones en tribuna:

A favor de la ratificación del Convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo al derecho de sindicación, libertad
sindical y negociación colectiva.

 

Intervención a favor del proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a
fin de prever la creación de Comisiones Consultivas y Presidenciales,
conformadas por expertos, así como por ex servidores públicos y
funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno, que viertan su
experiencia en servicio de la República.

 
Participación durante el informe de labores 2018 del Dr. Francisco
Javier Acuña, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

 
A favor del punto de acuerdo por el que se avaló el nombramiento de la
C. Sanjuana Martínez Montemayor, como Directora General de
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

 

 Participación en pro del decreto por el que se modifican diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría
Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, y de la Ley del Seguro Social, con el propósito de
establecer un nuevo nuevo  esquema de justicia laboral, dotándose al
Poder Judicial de nuevas facultades y previendo la creación del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus similares en las
entidades federativas.
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Me es grato informar que asistí a 73 de las 74 sesiones del Pleno del
Senado, tanto en sus dos periodos ordinarios como en los extraordinarios a
que fui convocado; sólo reporte una inasistencia, motivada por la visita de
nuestro Presidente de la República al municipio de Jesús María para la
entrega de programas de bienestar. Esta información puede ser consultada
en la página electrónica del Senado de la República: www.senado.gob.mx.

 DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

El 28 de mayo de 2019 asistí en la Embajada de México en Canadá a una
reunión de trabajo con el Embajador Juan José Gómez Camacho. También
acudió el Lic. Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 
Intervención de apoyo al proyecto de decreto por el que se reforma
la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo.

 
Participación para presentar el posicionamiento ante la reforma a la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

Los días 29 y 30 asistí en representación del Senado de la República a las
reuniones de trabajo sobre parlamento abierto y del componente
parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto de
las organizaciones ParlAmericas, Open Parliament e-Network y del Gobierno
de Canadá, en Ottawa, Canadá.

REUNIONES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Fuera de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y de las
Comisiones Parlamentarias, en el lapso que se informa atendí 150
reuniones con el grupo parlamentario de MORENA, con servidores públicos,
con representantes de la sociedad civil, empresarial y del ámbito académico,
así como con ciudadanos que acudieron a mí para diversas cuestiones o
gestiones.
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 REUNIONES EN AGUASCALIENTES

Acudí al segundo informe de labores del Dr. Francisco Javier Avelar
González, Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Asistí a la reunión de trabajo de la Primera Sesión del Comité de
Planeación y Desarrollo del Estado, COPLADE, en el edificio “Ruedas y
Ejes”, del Complejo Tres Centurias.

El 8 de octubre de 2018, participé en la gira de agradecimiento del
entonces Presidente electo, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

 
Fui invitado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, a la toma de protesta de su nuevo presidente, el
alumno Humberto Sánchez Quiroz, en las instalaciones de la Máxima
Casa de Estudios de Aguascalientes. 

El 7 de junio asistí, en representación del Senador Ricardo Monreal Ávila,
Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la
República, a la Cumbre de Negocios del Autotransporte de la
CONATRAM, A.C., en la Ciudad de Guadalajara.

Acudí a la entrega de apoyos para el bienestar que hizo el Presidente de
la República, en la Plaza del Mueble de Jesús María.

ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
Se atendieron y siguen atendiendo diversas solicitudes de ciudadanos, que
han llegado a través de las redes sociales, correo electrónico, vía telefónica
y en la Casa de Gestión. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a las
autoridades federales, estatales y municipales competentes, su apoyo para
la atención y resolución de las problemáticas planteadas por la ciudadanía.
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 PRINCIPALES LOGROS LEGISLATIVOS DE LA SEXAGÉSIMA
CUARTA LEGISLATURA.

El primer año de ejercicio de esta Legislatura ha sido especialmente arduo.
Era necesaria una intensa labor que dotara del marco constitucional y legal
al Estado Mexicano para hacer frente a los graves problemas del país. De
este modo, desde el Senado hemos impulsado la transformación de México
con un nuevo orden normativo, cuyos principales ejes y resultados son:

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual tiene por
objeto reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de
la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las
funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que tiene por
objeto establecer que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
es un organismo descentralizado de la Administración Pública
Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargado de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y
afro-mexicanos.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos
financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante el
presente ejercicio fiscal.

Reforma a la Constitución en materia educativa. Tiene por objetivo
responder a la exigencia social de garantizar el derecho a una
educación pública, laica, gratuita, obligatoria, universal e inclusiva en
todos los tipos y niveles. De igual manera, restituye el espíritu social
y humanista del derecho a la educación, eliminando todos los
elementos punitivos contra las y los docentes y, en su lugar reconoce
plenamente su papel en el proceso educativo y en la transformación
de la sociedad. Se instituye que la educación inicial y la superior
también serán obligatorias, y que le corresponderá al Estado
garantizarlas. Se crea un organismo público con autonomía técnica,
operativa, presupuestaria y de gestión, que operará el Sistema
Nacional de Mejora Continua de la Educación, con lo que se logrará la
excelencia educativa. 
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Reformas a diversos artículos de La Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. Propone desaparecer las
Delegaciones de todas las Secretarías de Estado, habrá una sola
Delegación de Programas para el Desarrollo en cada Estado, la que
será el enlace  de la Federación con la respectiva entidad.
Desaparecen las direcciones de compras de cada Secretaría; las
compras de todas las dependencias federales se realizarán por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Desaparecen las
Oficialías Mayores de las Secretarías de Estado; sus funciones se
centralizan en la SHCP. Se elimina la Subsecretaría de Seguridad
subordinada a la Secretaría de Gobernación, y  se crea la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todas las
Direcciones Jurídicas de cada Secretaría se coordinan con la
Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.Se eliminan
todas las Direcciones Generales Adjuntas. De este modo, el
Gobierno Federal es más austero y más eficiente.

Reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con
el objeto de sustituir los términos “esposo o concubino” por el
vocablo genérico “cónyuge”. Además, se contempla la posibilidad
de otorgarle a la mujer trabajadora el derecho de transmitir al
esposo o concubinario una pensión de viudez en el caso de su
fallecimiento. También, se adiciona la definición de “unión civil”,
entendiéndola como el acto jurídico bilateral que se constituye
cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores
de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común
con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven
obligaciones alimentarias, de sucesión o similares, y que esté
reconocido en la legislación de los Estados, cualquiera que sea su
denominación.  

Reformas a la Ley General de Educación. Se establecen los
lineamientos generales de carácter nacional, para la inclusión de la
figura del trabajador social en las escuelas públicas. Señala que
cada escuela de nivel básico y medio superior, deberá contar con al
menos un trabajador social, con título de Licenciatura.
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Modificaciones a la Ley General de Educación y a la Ley Federal
del Trabajo. El dictamen propone cambios a la Ley General de
Educación para promover la participación activa de los padres de
familia o tutores, a fin de impulsar a corresponsabilidad en la
educación de sus hijos. Además, contiene modificaciones a la
Ley Federal del Trabajo a fin de que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social implemente acciones para promover la
flexibilidad de la jornada laboral a fin de facilitar la participación
de los padres de familia en las actividades escolares de sus hijos

Reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, y a la Ley General de Educación, a fin de
garantizar la accesibilidad plena a las instalaciones educativas,
así como establecer obligaciones de adecuación física que
satisfagan las necesidades educacionales de las personas con
discapacidad.

Modificación a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro
Social en materia de inclusión de las personas trabajadoras del
hogar. Prohíbe la contratación de personas menores de 15 años,
o adolescentes mayores de 15 que no hayan concluido al menos
la educación secundaria. Establece que el trabajo del hogar
deberá fijarse mediante un contrato por escrito; dota a las
personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad;
plantea que las jornadas de quienes vivan en el domicilio del
trabajo no deberán exceder las 8 horas, y cuando las excedan
tendrán que considerarse como horas extras. Asimismo, señala
que las personas trabajadoras del hogar cuentan con todas las
prestaciones de ley, tales como vacaciones, prima vacacional,
pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y
aguinaldo.

Adición a la Ley General de Salud, a fin de reconocer los
derechos de los médicos residentes a un salario y a una
defensoría jurídica adecuada.
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Aprobación de la Guardia Nacional. Fueron modificadas diversas
disposiciones de la Constitución para crear la Guardia Nacional.
Su finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y
el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social.  Se
prevé la integración de un sistema de información de seguridad
pública a cargo de la Federación, con participación de las
Entidades Federativas y de los Municipios. La Guardia Nacional
está bajo un mando civil. 

Reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerzas Aérea Mexicanos. Se eliminó la figura del Estado Mayor
Presidencial, de tan triste memoria. Por su soberbia y
despotismo, incluidas las giras presidenciales a las entidades
federativas, los integrantes del Estado Mayor Presidencial se
ganaron la animadversión de todos los mexicanos.

Reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, en materia
de fuero. El Presidente de la República también podrá ser
juzgado durante su encargo por delitos de corrupción, delitos
electorales o cualquiera de los señalados por el artículo 19
constitucional reformado. Los senadores y los diputados
también podrán ser juzgados por tales delitos.

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, la cual es un eje
primordial que permitirá al Estado crear políticas públicas para
una nueva relación con la ciudadanía que fomente el trabajo
productivo y permita abatir la corrupción.

Modificación a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de la
Defensoría Pública, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, así como a la Ley del
Seguro Social. Se establece que la resolución de los conflictos
entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales del
Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas,
por lo que desaparecen las Juntas de Conciliación y
Arbitraje.
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 estipula que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y
patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria
correspondiente. Respecto al orden federal, la función
conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado, al
cual le corresponderá, además, el registro de todos los contratos
colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así
como todos los procesos administrativos relacionados.

 Reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de
paridad de género. En todos los niveles de gobierno se debe
observar el principio de paridad de género en las estructuras
administrativas, conforme a las normas aplicables. Además, el
mismo principio rige para la integración de los organismos
autónomos. Con esta reforma, se hace justicia a las mujeres para
su participación igualitaria en todas las estructuras
administrativas de todos los órganos de gobierno.

Reforma a la Constitución en materia de extinción de dominio,
mediante la cual se establece que es procedente sobre bienes de
carácter patrimonial de ilegítima procedencia, derivada de los
delitos de: corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por
servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos,
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro,
trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos.

Reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar al
catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los
de: abuso o violencia sexual contra menores, el uso de
programas sociales con fines electorales, el robo de transporte en
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, delitos en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares, delitos en 
materia de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y 
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Reforma a la Constitución, para incorporar los cuidados paliativos
multidisciplinarios ante enfermedades en fase terminal, limitantes
o amenazantes a la vida, así como la utilización de los
medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. El
propósito es aliviar los síntomas, minimizar el sufrimiento y
mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares.

Ley de Extinción de Dominio. Esta ley permitirá desposeer de los
bienes mal habidos a los delincuentes, para hacer posible
regresarle al pueblo lo robado. Con esta ley, el Estado mexicano
contará con una poderosa herramienta de lucha contra el crimen
organizado y contra los servidores públicos corruptos.

 Reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo.
El objetivo es fortalecer el marco jurídico para que esta variante
de la relación laboral cuente con las debidas condiciones y
garantías, en aquellos casos donde el trabajo tiene el componente
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esta
reforma beneficiará sobre todo a trabajadores jóvenes y
universitarios.

 Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual establece las
bases para el uso adecuado y racional de los recursos públicos,
evitando obras y cancelando gastos innecesarios, indebidos o
suntuosos, de tal manera que todos los poderes e instancias de
gobierno estén al servicio del pueblo y de ningún modo se sirvan
del pueblo, como hemos visto en el pasado.
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explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza
aérea, los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco
años de prisión, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
 petroquímicos, y en materia de corrupción.





A once meses del inicio de la actual Legislatura del Congreso de la Unión y a
ocho de la toma de posesión del Ejecutivo Federal, la Cuarta Transformación es
ya una realidad irreversible. Ante un régimen cuyos ejecutores y representantes
se dedicaron durante más de treinta años a saquear las riquezas del país,
haciendo de la corrupción sistemática un modo de ser y de vivir, el pueblo
mexicano decidió un cambio de timón, un cambio verdadero. No era posible
continuar con un sistema neoliberal basado en la corrupción y el saqueo más
desvergonzado de las riquezas del país. No era justo que el Estado Mexicano
entrara en una parálisis culpable, en el que todos saqueaban porque desde
arriba se ejemplificaban las complicidades, extendiéndose como una mala
yerba la corrupción, el latrocinio, la lenidad y la impunidad. No era justo para los
mexicanos continuar con un sistema en el que regía la realidad de un gobierno
rico para un pueblo pobre, en el que la ley sólo sirviera para mantener y
acrecentar los privilegios de los más ricos a costa de los más miserables. Una
elemental justicia exige que las cosas sean diferentes: el gobierno debe ser
austero, eficaz y humanista, los gobernantes deben ser ejemplo de austeridad,
honradez y humanismo, y el pueblo merece las mejores condiciones políticas y
económicas que garanticen su máximo bienestar en la mayor igualdad posible.
Esa es la postura, esa es la política de nuestro Presidente Andrés Manuel López
Obrador.

De este modo, a menos de un año del nuevo régimen, la República ha
comenzado a mostrar una profunda transformación:

El salario mínimo se incrementó sustantivamente en un 16 porciento, muy por
encima de la inflación, como en décadas no había sucedido. En la zona
fronteriza norte se incrementó en cien por ciento.
 
Las personas trabajadoras del hogar ya cuentan con todos los beneficios que
otorga la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, con lo que se hace
justicia a 2.4 millones de mujeres y hombres que hacen labores de aseo,
jardinería, conducción de vehículos, vigilancia o asistencia en muchos hogares
mexicanos.

Estimados
Aguascalentenses
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Ahora el país cuenta con un ejercicio responsable de las finanzas públicas, con
un Presupuesto de Egresos bien equilibrado, una Ley de Ingresos sin nuevos
impuestos, una política permanente de austeridad republicana que ha
recortado gastos superfluos del Gobierno y ha limitado los sueldos de los
funcionarios públicos. Ahora el país cuenta con una política inquebrantable de
lucha frontal contra toda forma de corrupción.

Ya no existe la condonación de impuestos a las grandes empresas nacionales
y extranjeras; se ha corregido una desviación que bajo el pretexto de fomentar
el empleo, se les eximía de contribuir al desarrollo del país y al reforzamiento
de los programas sociales.

Se ha realizado una verdadera reforma educativa, dejando atrás los cambios
laborales y punitivos que el anterior régimen trató de imponer, en contra de los
derechos más elementales de maestras y maestros. 

Ya es una realidad la libertad sindical, por lo que los trabajadores pueden optar
por afiliarse al sindicato que mejor defienda sus derechos e intereses;
asimismo, ya podrán elegir mediante voto secreto y directo a sus líderes y
representantes.

Se estableció un sistema de mejora continua que garantizará la excelencia a
favor de los educandos, así como la universalidad de la educación superior. La
nueva reforma al artículo Tercero constituye un cambio sustantivo y de
principios: la educación que imparta el Estado será pública, obligatoria,
gratuita, laica, universal e inclusiva; los planes y programas de estudio tendrán
perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el
conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el
civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las
lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes (en especial la
música), la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y
reproductiva, y el cuidado al medio ambiente. La educación será humanista,
liberalizadora, crítica y científica, y combatirá toda clase de prejuicios,
exclusivismos y dogmatismos. 
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La política exterior se ha manejado con responsabilidad y prudencia,
privilegiando siempre los intereses de todos los mexicanos por sobre las
emociones personales.

La política de migración se está desarrollando con estricto apego al mandato
constitucional y legal, y con total respeto a los derechos humanos.

Se ha creado la Guardia Nacional, prevista en la propia Constitución Política,
con lo que se reforzará la seguridad en todo el país; pronto veremos, a lo largo
y ancho del país, cómo las cifras en materia de seguridad comenzarán a ser
alentadoras.

Ha sido ratificado por el Senado mexicano el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con lo que se abren magníficas
expectativas de crecimiento económico, bajo la circunstancia de que México
ha mantenido números muy favorables en su balanza comercial, tanto con
Estados Unidos como con Canadá.

Los nombramientos que se han realizado para cubrir las vacantes en los
organismos autónomos que establece la Constitución, han recaído en
personas que reúnen el perfil adecuado, expertas en sus áreas, con probada
honestidad y honorabilidad, lo que garantiza un buen desempeño en bien de la
Nación.

Es ya una realidad la paridad de género en la conformación de todos los
órganos de gobierno, con lo que las mujeres estarán conquistando nuevas
oportunidades de trabajo y de desarrollo personal. Felicidades a todas las
mujeres.

Los programas sociales se están entregando directamente a sus beneficiarios,
que son los más pobres de México, sin intermediarios, sin clientelismo político,
sin coyotes y sin moches. Las mediciones económicas ya detectan que está
incrementándose el flujo de recursos en las capas más desvalidas de la
sociedad, lo que quiere decir que los más pobres ya están gastando más, que
ya cuentan con mayores recursos para solventar sus necesidades. No hay
duda de que esta tendencia económica continuará aumentando, en la medida
que los programas sociales se consoliden y se normalice el trabajo de las
áreas operativas. 

Primer Informe



 Es de esperarse, de acuerdo con especialistas, que el mayor gasto de los
sectores menos favorecidos terminará dando un nuevo impulso a la economía
del país, haciéndose un círculo virtuoso de consumo-ventas-inversión-
recaudación de impuestos-gasto social, con lo que se beneficiará la economía
del país y se podrán lograr las metas de crecimiento no menores al 4% anuales.
Desde el Senado de la República estaremos muy atentos a que sigan
aumentando los flujos de recursos económicos a quienes más los necesitan;
esto es de elemental justicia, pero también constituye un buen principio
económico que beneficiará a todo el país. Creemos en el gasto como motor de
la economía; pero no en un gasto que sea privilegio del gobierno y de unos
cuantos.

La Cuarta Transformación está sólidamente fincada en principios modernos y
universales, sostenidos por la Historia y por un sustrato moral incuestionable;
es pues, fundamentalmente una revolución ética.

La Cuarta Transformación está guiada por los valores de la honestidad, de la
lucha frontal contra toda corrupción, de la salvaguarda de la dignidad humana,
del reconocimiento de los derechos humanos, de la protección y defensa del
medio ambiente; está fincada en el convencimiento de que la pluralidad es la
forma como se presenta la Naturaleza, de que la tolerancia es la respuesta ante
tal pluralidad, de que la inclusión es la mejor fórmula de convivencia con
justicia, de que la equidad de género es una exigencia de la razón y de la
civilización, de que la igualdad real y no sólo formal debe traducirse en una
menor distancia entre ricos y pobres, que modere la opulencia y la indigencia,
como lo expresó el gran Morelos en Los Sentimientos de la Nación.

La Cuarta Transformación es una etapa más en la gloriosa Historia de México,
que parte de la lucha por nuestra Independencia encabezada por Hidalgo y
Morelos; continúa en la Guerra de Reforma y la defensa de nuestra nación ante
las ambiciones imperialistas, bajo las luces del Benemérito Juárez; y que
profundiza las conquistas revolucionarias soñadas por Madero, Villa y Zapata, e
impulsadas por Lázaro Cárdenas.

La Cuarta Transformación es una nueva manera de hacer gobierno, donde el
ser humano es el principio y el fin del quehacer político, donde las instituciones
públicas funcionan al servicio del pueblo y para el pueblo, y no para el beneficio
personal de los gobernantes o de unos cuantos privilegiados.
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Vamos a seguir luchando contra toda fórmula de corrupción y contra todo
síntoma de explotación social. Creemos en la libertad de conciencia, de prensa,
de expresión, de trabajo, así como en la libre empresa con responsabilidad
social. No queremos la riqueza de unos cuantos a costa de la pobreza de la
mayoría. Desde el Senado de la República, seguiremos impulsando el empleo
con justicia social, el libre comercio con equidad, la economía con rostro
humano que considere a todas las personas como fines en sí mismas, con
dignidad, y que tienen derecho a una vida de bienestar, donde sus necesidades
materiales y espirituales estén debidamente garantizadas por el orden jurídico y
la organización social, sin discriminaciones, clasismos ni exclusiones de
ninguna especie. Desde el Senado de la República rechazaremos toda forma de
explotación y de manipulación laboral, social o económica; combatiremos la
ignorancia, los prejuicios, los privilegios de clase, las corruptelas de cualquier
especie; denunciaremos toda forma de exclusión y de injusticia.
De cara a la ciudadanía, refrendo mi compromiso de seguir desempeñando mis
funciones con total apego a la Constitución y al orden jurídico, impulsando
nuevas leyes que signifiquen el progreso de México y el bienestar de los
aguascalentenses.

Ante mis conciudadanos, refrendo mi compromiso con Aguascalientes, con
México y con la Cuarta Transformación a que nos ha convocado el Presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador.

Confieso mi profundo amor por México y por Aguascalientes. Y con ese amor
seguiré trabajando incansablemente desde el Senado de la República para que
las leyes y las instituciones nacionales sean más justas y más generosas para
todos.

¡Viva Aguascalientes!

¡Viva México!

¡Viva México!

Muchas gracias
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