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Después del primer año de la LXIV Legislatura, estos han sido 
algunos de los resultados: 

El Senado de la ~epública celebró 86 sesiones, en ellas 
aprobamos: 

8 REFORMAS CONSTITUCIONALES 
-Extinción de dominio 
-Catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva 
- Declaratoria de la autonomfa constitucional de la Fiscalra 
General de la ~epública 
-Guardia Nacional 
- Fortalecimiento del régimen de responsabilidad de los 
servidores públicos 
-Derechos de las personas afrodescendientes 
- ~eforma educativa 
-Paridad de género en todos los puestos públicos 

5 LEVES DE NUEVA CREACIÓN 
- Ley Orgánica de la Fisca Ira Genera 1 de la ~epú blica 
-Ley del Instituto Nacional de los Pueblos lndfgenas 
-Ley de Educación Naval 
- Ley de Fomento a la Confía nza Ciudadana. 

76 REFORMAS A OTROS ORDENAMIENTOS 
VIOENTES, destacando dentro de ellas, las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal para que nuestro 
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pueda gobernar con 
la administración pública que requiere, por ello desde el Congreso 
de la Unión aprobamos: 

·Crear la Secretaría del Bienestar 
·Crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
·Transformar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
~ural, Pesca y Alimentación en la Secretarra de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la cual buscará apoyar la seguridad alimentaria 
de los mexicanos, garantizando el abasto de productos básicos 
·Eliminar la figura de los oficiales mayores en las dependencias de 
la Administración Pública Federal, centralizando las compras y el 
manejo de recursos en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público 
·Desaparecer las Delegaciones de todas y cada una de las 
Secretarfas de Estado, y crear una sola Delegación de Programas 
para el Desarrollo en cada Entidad Federativa 
·Crear las comisionesconsultivasylascomisiones presidenciales 

11 DECRE 1 OS DIVERSOS 

7 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, dentro de 
ellos el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
para garantizar el derecho de cada trabajador a la libre 
sindicalización. 

APROBAMOS 61 NOMBRAMIENTOS 

RATIFICAMOS21 EMBAJADORES 

17 CÓNSULESOENEAALES 

187 GRADOS MILITARES 

283 GRADOS NAVALES 



A fin de contribuir para lograr la Cuarta 
Transformaci6n de México, en el Senado de la 

ij República realizamos lo siguiente: 

L.-, de Educad6n Naval, 

ley 0~6nlca de la Fiscalía 
General de la República, 
pera gamntlzar LOa 
procuraciOo de justiCIO 
eficaz. 

ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana, 
para mpulsw la actMdad 
aca 6nica u mWclr la 
ClCliTlJP(:IOn. 

ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, 
pam proteger lOs demChOS da 
las comufljdadas ~U 
atromaxJcanas. 

-Clasificamos como delitos graves la corrupción y el fraude 
electoral 

-Desaparecimos al Estado Mayor Presidencial. 

-Creamos la Guardia Nacional para garantizar la seguridad 
pllbllca. En su Inicio la Cuardla Nacional atenderá 150 
reglones del pars con 70 mil elementos los que Irán 
incrementando progresivamente. 

- Aprobamos la Ley Federal de Austeridad Republicana. Con 
ello, se eliminaron los privilegios como la contratación de 
seguros de vida, gastos médicos privados y separación 
individualizada, asr como las pensiones a los expresidentes. 
También se prohiba la compra o arrendamiento de vehfculos 
de 1\.Úo y el uso de vehfculos oficiales para fines privados. Con 
esta Ley, n ingCm servidor público podrá ganar más dinero que 
el Presidente de la República. 

-La nueva Ley Nacional de EXtinción de Dominio busca cortar 
el flujo de recursos económ !cosa la delincuencia organizada y 
evitar la corrupción de las y los servidores públicos. Quiero 
compartir que la venta de los bienes se utilizará para 
devolverle al pueblo lo robado, impulsando obras que 
beneficien a la ciudadanía. 

- Cancelamos la mal llamada Reforma Educativa y 
aprobamos un modelo educativo que coloca en el centro a las 
nil\as, nit'flos,adolescentesyjóvenes; un modelo que reconoce 
la importante labor que realizan cada dfa los maestros. La 
nueva reforma educativa hizo realidad una incansable lucha 
del Partido del Trabajo: la Incorporación de la educación 
Inicial a la educación básica obligatoria 

- Creamos ell nstituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

-Creamos el Banco del Bienestar. 

- Para seguir impulsando la participación polltica de las 
mujeres, reconocimos la paridad de género en todos los 
puestos pClblicos y sancionamos la violencia polrtica contra 
estas mismas. 

- Incorporamos los cuidados paliativos como parte de la 
atención a la salud. 

- Reconocimos los derechos de los y las trabajadoras del 
hogar. 



Atencl6n en la salud durante la primera infancia 
4.10.18 

El trabajo a favor de la primera Infancia siempre ha guiado mi labor, por ello, 
busqué reformar la Ley General de salud para establecer que la atención 
materno infantil que se presta en las instituciones de salud, debe 
comprender la evaluación del estado físico, nutricional y del neurodesarrollo 
durante la primera infancia. 

Asimismo, establecf acciones de orientación, información y psicoeducación 
a mujeres embarazadas, padres de familia y tutores sobre el desarrollo ffsico 
y salud del infante, su nutrición, desarrollo cognitivo, estimulación temprana, 
protección y cuidado, además de programas de intervención temprana en la 
infancia. 

Voz ciudadana en parlamentos. cabildos y 
concejos 
25.10.18 

Presenté una reforma constitucional en materia de 
democracia participativa para que los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil puedan 
participar con voz en el Congreso de la Unión, la 
Comisión Permanente, las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los 
Municipios y los Concejos de las Alcaldfas de la 
Ciudad de México. 

Declaraciones patrimoniales audita bies y sancionables 
31.10.18 

Para contribuir al combate a la corrupción, propuse reformar la L.ay General 
de Responsabilidades Administrativas, para que las declaraciones que 
presentamos los servidores públicos sean audita bies, y en el caso de que se 
descubra que se falseó la información,los responsablessean sancionados. 

Constituir una d8fensoría del pueblo 
06.11.18 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo queremos transformar la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en la Defensorra del Pueblo; queremos 
convertirla en un organismo nacional de 
protección de los derechos humanos más 
eficiente, cercano a la ciudadanra y 
comprometido con los derechos e intereses del 
pueblo mexicano. 

Las recomendaciones que emita la Defensoría 
del Pueblotendrán caráctervinculatorio. 

Derecho a la nodiscriminaci6n en puestos públicos 
20.11.18 

Trabajando para construir un México igualitario, presente una reforma a la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales para garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la no 
discriminación en la ocupación de puestos públicos, de forma que los mexicanos por naturalización 
también puedan ocupar cargos públicos. 

Protecci6n integral a los adultos mayores 
29.11.18 

Buscando mejorar la calidad de vida de las personas mayores, propuse reformar la Constitución 
Federal para establecer que los adultos mayores tienen derecho a u na protección integral, por lo que 
las leyes., polft:icasy programas públicos deben contribuir a su revalorización. 

Otro de los objetivos de esta iniciativa es facultar al Congreso de la Unión para que expida la Ley 
General sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, misma que deberá 
armonizarse con disposiciones internaclona les en la materia, buscando poner fin a su mal nutrición; 
garantizar la seguridad en el Ingreso y en el acceso a los servicios de salud; Incrementar sus 
oportunidades de empleo y aprendizaje; lograr la igualdad de género; proveerles viviendas y 
transportessegu ros;yelimina r la violencia en su contra. 



Modelo de elecc16n popular para los ministros de la 
Corte 
13.12.18 

Teniendo presente que el pueblo tiene en todo tiempo el 
inalienable derecho de modificar su forma de gobierno, planteé 
devolverles a los ciudadanos el derecho a elegir a los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Este modelo de elección permitirá que la cludadanra vote por los 
candidatos a Ministros, seleccionados previamente por la 
Cámara de Senadores. Esta se cerciorará que los candidatos 
cumplan con los requisitos de elegibilidad e idoneidad. 

También, se busca reducir de 15 a 6 años el tiempo en el que los 
Ministros ejercen su encargo, pudiendo ser removidos, en caso 
de incurrir en responsabilidad, a través del juicio polft:.ico. 

Banco Nacional para el DesamJIIo 
18.12.18 

Hicimos una propuesta para crear el Banco Nacional para el 
Desarrollo, cuyo objetivo prioritario será financiar la promoción, 
fomento y fortalecimiento de la actividad económica del sector 
social del mismo, en lostérminosqueestablezca la Ley. 

Audhoñaai~BAPROA 

13.02.19 

Por todo el dal'io que se le hizo a la economfa de los mexicanos, 
solicité auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y 
sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA. 

Eliminación de los Diputados de Mayorfa 
19.02.19 

En materia electoral, he propuesto que la Cámara de Diputados 
se integre en su totalidad por diputadas y diputados electos 
mediante el principio de representación proporcional y se 
eliminen losdlputadosde mayorra relativa. 

Presupuesto partlclpatlvo 
26.02.19 

A nivel constitucional, queremos implementar el presupuesto participativo para que en el proceso 
de aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideren los proyectos 
emanados del presupuesto partlclpatlvo anual elegidos por la cludadanra. 

Palma de coco 
14.03.19 

Para que se amplié la fuente de trabajo de los productores de la palma de coco en las zonas costeras 
de nuestro pafs, promovr una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que este cultivo 
sea considerado como un producto básico estratégico. 

Banco Nacional para el Bienestar 
2.6.03.19 

El sector social de la economra siempre contará con el apoyo del Partido del Trabajo. En consonancia 
con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, propuse crear el Banco Nacional para el 
Bienestar. Este atenderá al sector social de la economía, a los migrantes con el envío de sus remesas, a 
las personas que deseen ahorrar su dinero en un banco y a quienes deseen acceder a un crédito para 
activar algún proyecto productivo. 

Exenci6n del pago deiiSR a pensionados y jubilados 
03.04.19 

Para apoyar la economía de los pensionados y jubilados, solicité a la Cámara de Diputados aumentar 
de quince a veinticinco Unidades de Medida y Actualización el monto por el cual no se pague el 
Impuesto Sobre la Renta por las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, asf como las pensiones 
vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la su bcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta 
de retiro, cesantfa en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de 
la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trab¡ijadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantfa, 
vejez. retiro y muerte. 



Sem,foro nutrlmental 
10.04.19 

Para contribuir a contrarrestar la obesidad infantil, propuse modificar la Ley 
General de Salud para establecer un nuevo sistema de etiquetas de 
Información nutrlmenta 1, que sea de fácil com prenslón para la población. 

Subcontrataci6n 
23.04.19 

El outsourcing ha institucionalizado la explotación y la preca rización laboral, 
por ello, quise reformar la Ley Federal del Trabajo para regular de manera 
muy estricta la subcontratación y prohibirla en la gran mayoría de los casos. 
Es urgente que la Ley prohíba a las empresas utilizar esta figura para 
disminuir sus obligaciones laborales. 

Eliminación de la UMA en las pensiones 
23.04.19 

Para fortalecer el poder adquisitivo de las pensiones, propuse reformar la 
Constitución para que las pensiones se cuantifiquen y se paguen en salarios 
m Tnimos y no en un ida des de medida y actualización. ¡Basta depreca rizar el 
ingreso de los pensionados! 

Publicidad de productos chatana 
25.04.19 

Reforma educativa 
25.04.19 

Para el Partido del Trabajo, la reforma educativa es 
prioritaria, por ello, se llevaron a cabo foros 
organizados conjuntamente por el Grupo 
Parlamentario en Cámara de Diputados y el Grupo 
Deliberativo Educación para la Cuarta 
Transformación, los cuales dieron como resultado 
una propuesta que presentamos en la Cámara de 
Dlputadosyenel Senado de la Rep~blfca. 

Para contribuir a combatir la obesidad infantil, planteé la necesidad de 
regular la publicidad de la comida chatarra dirigida a las nii'las y los ni !'los. 
Nuestra propuesta es clara: se debe de restringir el horario en el que se 
publicitan estos alimentos y se debe prohibir el uso de personajes reales o 
ficticios en la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil. 

Ley Nacional de ldentfflcacl6n Personal 
25.04.19 

Propuse expedir la Ley Nacional de Identificación Personal, la cual tendrá por 
objeto, garantizar el derecho a la identidad de las personas, regular la gestión 
y el registro de los hechos y actos relativos a 1 estado civil de las personas y su 
Identificación. 

Piso parejo en el reparto de Impuestos 
25.04.19 

Propuse reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que los estados con 
menos de un millón de habitantes. como Colima, reciban una participación 
más equitativa en los impuestos federales. 

Eliminación del horario de verano 
25.04.19 

Solicite la abrogación del Decreto por el que se 
establece el Horario Estacional, ya que el 
horario de verano tiene efectos daf\lnos en la 
salud y calidad de vida de los mexicanos. 

Ubenad sindical 
'504.19 

Estoy convencido de que todo trabajador tiene 
derecho a formar parte del sindicato que mejor 
convenga a sus intereses, por ello, solicité que se 
reconozca en nuestra Ley Fundamental que los 
trabajadores al servicio del estado tienen 
derecho a la sindicación sin limitaciones. 
Asimismo, se deben de prohibir los actos de 
reelección y simulación. 



INICIATIVAS 
SUSCRITAS 

Con el compromiso de impulsar aquellas 
propuestas de reforma que beneficien a la 
ciudadanfa, me sumé a las siguientes 
Iniciativas. 

Establecer la obllgacl6n del Estado de 
Impartir educacl6n su perlor 
04/09/18 

Apoyé la propuesta del Sen. Martr Batres 
Cuadarrama del Crupo Parlamentario de 
Morena, la cual reforma la Constitución 
Mexicana para estable<:er como obligación del 
Estado la impartición de la educación superior. 

Combate a la discriminación en 
materia de prestaciones de seguridad 
social y servicios de salud para la 
poblacl6n LOBlTilQ y estereotipos en 
la legislación en 
materia de salud 
04/09/18 

Me sumé a una Iniciativa de la sen. Martha Lucra 
Mícher camarena y del Sen. Germán Martínez 
Cázares del Crupo Parlamentario de Morena, 
por la que reforman las Leyes del Seguro Social 
y dell nstituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado para garantizar 
las prestaciones en materia de seguridad social 
y servicios de salud a las parejas de matrimonios 
o uniones civiles entre personas del mismo 
sexo. 

Asimismo, se contempla la posibilidad de 
otorgarle a la mujer trabajadora, el derecho de 
transmitir al esposo o al concublnarlo una 
p?!r.sión de viudez en el caso eventual de su 
fallecimiento. 

Con ello, avanzamos en la igualdad de trato de 
los derechohabientes. familiares y cónyuges, 
sin ningún tipo de discriminación. 

Rotac16n de los jueces 
04.10.18 

Suscrlbf una Iniciativa del Sen. Ricardo Monreal 
Ávlla del Grupo Parlamentario de Morena, que 
propone reformar la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, a fin de que se cree un 
programa de rotación para los Juzgadores del 
Poder Judicial de la Federación, a fin de que los 
Jueces de Distrito y Magistrados permanezcan 
un mfnimo de 3 años y un máximo de 6 en el 
mismo lugar de adscripción. 

Democratlzacl6n sindical y mejora 
al salario real 
09/10/18 

Suscribf una iniciativa de mis compañeros 
Sanadores del Partido del Trabajo, Geovanna 
del Carmen Bat'luelos De la Torre y Alejandro 
Conzález Yáflez. por el que se plantea una 
reforma constitucional que tiene por objeto 
establecer la libre sindicación y la mejora del 
salarlo real. 

Regulaci6n del cabildeo en el 
Congreso de la Uni6n 
n.10.1a 

Me sume a una iniciativa del Grupo 
Parlamentario de Morena, por la que se expide 
la Ley que regula las Actividades de Cabildeo en 
el Congreso de la Unión, para que se regule y se 
transparenten las actividades que realizan 
personas ffsicas o morales 

dedicadas a promover, defender o representar los intereses legftimos de 
particulares ante Legisladores o ante cualquier Servidor PIJblico de las 
Cámaras. con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en 
ejercicio de sus facultades. 

Derechos de los pueblos afroc:lescendlentes 
18.10.18 

Firmé una iniciativa de la Sen. Susana Harp lturribarrfa y del Sen. Martr Batres 
cuadarrama del crupo Parlamentario de Morena, para modificar la 
Constitución Federal y reconocerles sus derechos a los pueblos 
afrodescendientes mexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos 
sociales y culturales. 

Delitos contra vras ferroviarias y vras 
generales de comunlcacl6n 
25.10.18 
Me sumé a la iniciativa del Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del Crupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, el cual 
propone aumentar la pena de prisión y multa a las 
personas que dañen las vías generales de 
comunicación, medios de transporte o interrumpan 
la construcción de dichas vías. 

Lactancia materna 
31.10.18 

Suscrlbf la Iniciativa de mi coordinadora, la Sen. Geovanna del carmen 
Bal\uelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la 
que se crea la Ley para la Protección, Apeyo y Promoción a la Lactancia 
Materna. 

Esta ley tiene por finalidad proteger, apoyar y promover la lactancia materna 
y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes de niñas y niños en edad 
temprana, a fin de establecer las condiciones para garantizar su salud, 
crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior da la nif'lez, 
que es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los lactantes y niflos 
pequet'los respecto de cualquier otro derecho. 

Fomento a la cultura de donación de sangre 
31.10.18 

Me sumé a la propuesta de la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez del Grupo 
Parlamentario de Morena, la cual modifica la Ley General de Educación. Esta 
fomenta la cultura de donación de sangre a través de su inclusión como tema 
en los libros de texto gratuito de las escuelas de educación básica. 



Reforma en materia electoral 
31.10.18 

Suscribí la iniciativa de los Senadores Rubén Rocha 
Moya y Ricardo Monreal Ávila del Grupo 
Parlamentario de Morena, que reforma diversas 
disposiciones en materia electoral, la cual introduce 
los conceptos de Violencia Polftica contra la Mujer, 
Gestor o auxiliar, Proselitismo, Aspirante, 1 ntegrante 
de equipo de campai'\a e intercampal"ta. 

Esta iniciativa también busca aplicar mayores 
sanciones a los delitos electorales y tipificar como 
delito la obtención de credenciales de elector para 
su uso en las votaciones. 

Erradicando el lenguaje machista de las leyes 
6.11.18 

Me sumé a la propuesta del Sen. Ma rtr Batres Gua da rra m a, del Grupo Parlamentario de Morena, por 
laque sustituye la palabra "varón" por la de hombre en el art(cu lo4o. de la Constitución Federal. 

Animales domésticos 
13.11.18 

suscrlb( una 1 nlclatlva de la Sen. Rocfo Adrlana Abreu Artl ti ano del Grupo Parlamentario de Morena, 
para facultar al Congreso de la unión para expedir leyes en materia de protección y bienestar animal 
doméstico. 

Consulta popular 
29.11.18 

Me sumé a una iniciativa del Sen. Alejandro González Yáflez del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, laque propone estable<::er que el Presidente de la República podrá convocar directamente a 
consultas populares. 

En el ámbito local, también se facu Ita a los gobernadores de los Estados y al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; y el equivalente al treinta y tres por dento de los lnteg rantes de la legislatura local; 
así como a los ciudadanos en los términos que determine la ley. 

Elfmtnacl6n del fuero 
4.12.18 

Porque para el Partido del Trabajo y la ciudadanfa es una prioridad, me sumé a la iniciativa del Sen. 
Santa na Armando Guadiana Tijerina del Grupo Parla mentaría de Morena, la que tiene el objetivo de 
eliminar el fuero. 

Ley Agraria 
13.12.18 

suscrlbr la Iniciativa del sen. José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario 
de Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal 
Agraria, la que regula el desarrollo y fomento agrario, los ejidos y 
comunidades, así como sus órganos; las tierras y aguas ejidales. 

Etiquetas nutricionales 
09.04.19 

Me sumé a una iniciativa de la Sen. Eva Galaz 
Caletti del Grupo Parlamentario de Morena, 
para que las etiquetas nutricionales de los 
alimentos sean de fácil comprensión para la 
población. 

Pueblos afromexicanos 
10.04.19 

Datos d e Nutric ión 
Tamaño de la porci ón 1 OOg 

Cantidad por porción 

Calarlas 169 Caklries de grasa 65 

% Valor Oalily 

Grasa tot8117g 11% 

Grasa saturada 2g t t% 

Grasas Trans 
C<lle.ste<OI 68 mg 23% 
Sodio 42mg 2% 

C3tb0hldratos totaleS Og O% 
Fibra dietético Og O% 
AZúeares 0g 

Proteinas 24g 

Vitamina A 6% • Vitamina C 5% 

Calcio 9% • Hierro 2% 

• Pcn:oi'Mjodo Valores diario. Htan on i,OOO Colo
ri:ts. Sus voloreos dbrio& pueden sor m.:wyores o mo

noros dopondictndo do SIA I"'Qtosid.:idCis ealóric.:.s. 

Me sumé a una iniciativa de la Sen. Xó<::hitl Gálvez Ruiz para reconocer los 
derechos de los pueblos afro mexicanos. 

VIolencia polftlca contra las m'-dere.s 
10.04.19 

Suscribí la iniciativa de la sen. Rocío Abre u Artiñano del Grupo Parlamentario 
de Morena, para incorporar la violencia política en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 



A través de la presentación de Puntos de Acuerdo, busqué llevar la voz de los ciudadanos al congreso, 
por ello te informo las proposiciones más relevantes que presenté, y u na de las más relevantes a las 
queme sumé. 

caseta da peaje de Cuyutlén 
27.09.18 

Planteé una proposición para exhortar al titular de la Secretarra 
de Comunicaciones y Transpones a pronunciarse sobre la 
nulidad o revocación del tftulo de concesión de la caseta de peaje 
de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-Manzanillo, la cual 
fue aprobada por el Senado. 

Adultos mayores 
11.10.18 

Logré que el Senado de la República exhortará a 1 titular del Poder 
Ejecutivo Federal a concretar el proceso de firma y ratificación de 
la Convención lnteramericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el15 de 
junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, para proteger los derechos de este sector 
de la población mexicana. 

Condonac16n deadaudos dalaANUEE 
31.10.18 

Presenté un punto de acuerdo para exhortar al titular de la 
Secretarfa de Energfa a realizar las acciones necesarias para 
condonar los adeudos de los usuarios organizados en la 
Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión 
Federal de Electricidad, a fin de resolver integralmente el 
problema del adeudo acumulado y estimular el pago regular del 
servicio eléctrico a futuro. 

Huradn Wllla 
&.n.18 

Me sumé a un punto de acuerdo del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero del 
Cirupo Parlamentario de Morena, que exhorta al Ciobierno Federal a acelerar 
las acciones y el ejercicio de los recursos destinados para el auxilio de los 
habitantes de los estados de Nayarlt y Slnaloa afectados por el paso del 
huracán Willa. 

Mlgrac16n 
20.11.18 

Presenté un punto de acuerdo en torno a los efectos de la orden ejecutiva 
emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Dona Id Trump, 
por la que se prohfbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por 
un punto de acceso legal. 

caseta da la Autopista Sayula 
08.02.19 

Para fortalecer el poder adquisitivo de las pensiones, propuse reformar la 
Constitución para que las pensiones se cuantifiquen y se paguen en sala ríos 
mfnlmos y no en unidades de medida y actualización. ¡Basta de precarizar el 
Ingreso de los pensionados! 

cambio de nombre de las calles de los conquistadores 
10.04.19 

Para contribuir a combatir la obesidad infantil, planteé la necesidad de 
regular la publicidad de la comida chatarra dirigida a las niñas y los niños. 
Nuestra propuesta es clara: se debe de restringir el horario en el que se 
publicitan estos alimentos y se debe prohibir el uso de personajes reales o 
ficticios en la publicidad de alimentosy bebidas dirigidasal público infantil. 



En las Comisiones Legislativas, el Senado de la RepCiblica desarrolla el 
análisis, discusión y en su caso, a probación de los dictámenes de ley en 
las diversas materias que se presentan. 

Durante el Primer Af\o de Ejercicio de la LXIV Legislatura, formé parte de 
las siguientes comisiones Legislativas del senado de la República 

· Federalismo y Desarrollo Municipal 
· Agricultura, Canadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
• DesarTOIIo y Bienestar Social 
• Educacl6n 
·Estudios Legislativos 
· Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la unión 

Fui integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda hasta el 13 de noviembre de2018. 

COMISIÓN DE FEDERALISMO Y 
DESARROLLO MUNICIPAL 

El 10 de octubre de 2018, partici pé en la 
instalación de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. Como secretario de dicha 
Comisión, destaqué que en la cuarta 
Transformación se habrá de fortalecer el 
Federalismo, en espedal a favor de los 
municipios que son la base de la estructura 
política y de gobierno del país, son el primer 
punto de contacto entre las autoridades de 
Estado y la ciudadanra. 

r .J 

Instalación de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal 

Primera Raunl6n Ordinaria de la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Munldpal 

El 30 de octubre de 2018, se llevó a cabo la 
primera reunión ordinaria de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal. En ella, los 
integrantes de la Comisión aprobamos el 
nombramiento del Secretario Técnico de la 
Comisión. 

0 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Federalismo y Desarrollo Municipal 

' 

Reunión Extraordinaria de la 
Comlsl6n de Federalismo y De .. rrollo 
Munldpal 

El14 de noviembre de 2018, celebramos una 
reunión extraordinaria, y en mi carácter de 

Secretario de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal, con el apoyo de los 
Senadores de Morena, desechamos el proyecto 
de dictamen que presentó el Senador del PRI, 
Angel Ca rcfa Yáf'lez, para impedir que en la Ley 
exista la figura de los Delegados Estatales. 

¡He estado, estoy y estaré con AMLOI ¡La Cuarta 
Transformación viene ya! 

1 
Reunión Extraordinaria de la Comlslon de Federal 

Desarrollo Municipal 

'' 

Encuentro por el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal 

Ell2 de diciembre de 2018, con la intención de 
impulsar u na agenda municipalista que 
detoné el desarrollo de los Ayuntamientos, 
participé en el •Encuentro por el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal" en el que escuché 
propuestas de expertos para impulsar una 
agenda municipalista. 

Reunl6n extraordinaria dala Comlsl6n 
de Federalismo y Desarrollo Municipal 

El S de marzo de 2019, participé en una reunión 
extraordinaria en fa que aprobamos fa reforma 
a la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadfstlca y Geográfica para que el INEGI 
elabore una tipología que permita clasificar a 
los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México. 



COMISIÓN DE ACRICULTURA, 
~ERrA. PESCA Y DESARROLLO 
RURAL 

El 28 de noviembre de 2018, los integrantes de 
la Comisión de Agricultura, Ca naderra, Pesca y 
Desarrollo Rural recibimos en el Senado de la 
RepCiblica a los secretarios del ramo de diversas 
entidades federativas, quienes nos plantearos 
diversas necesidades del campo en sus 
Estados. 

Reuni6n de la Comlsl6n de Agricultura, 
c:;anadería, Pesca y Desarrollo Rural 
con el Titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

El 19 de diciembre de 2018, participé en una 
importante reunión con el Titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Víctor Villalobos Arámbula. Hay muchos 
proyectos para los campesinos, el campo será 
atendido como nunca se habfa hecho por los 
gobiernos anteriores. 

Segunda Reunión de la Comlsl6n de 
Agricultura, c:;anaderra, Pesca y 
Desarrollo Rural 

El 6 y 13 de marzo de 2019, participé en 
reuniones de la Comisión de Agricultura, 
Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Rural para 
dictaminar asuntos turnados a la 
Comisión para sostener reuniones con 
diversos funcionarios de la Secretarra de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
VIVIENDA 

El 2 de octubre de 2018, participé en la 
instalación de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territoria lyVIVienda. 

Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y VIvienda 

El 24 de octubre de 2018, participé en la 
presentación "La Reforma Urbana. Un nuevo 
modelo de planeación del territorio y las 
ciudades para el sigla XXI" que realizó el Lic. 
Marco Martfnez O' Daly. 

En noviembre de 2018, mi Grupo Parlamentario 
realizó un cambio por el cual fui dado de baja de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda y darme de 
alta en la Comisión de Estudios Legislativos. 

COMISIÓN DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

Primera Reuni6n Ordinaria de la 
Comisi6n de Desarrollo y Bienestar 
Social 

El13 de diciembre de 2018, se celebró la primera 
reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y 
Bienestar Social en la que aprobamos el 
Programa de Trabaja y revisamos diversas 
propuestas de dictémenes. 

Comparecencia del Titular de la 
Secretada de Desarrollo Social 

El2 de noviembre de 2018, como integrante de 
la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, 
participé en la Comparecencia del Lic. Evlel 
Pérez Magal'ia, Secretario de Desarrollo Social, 
cuestionándolo sobre la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, estrategia del gobierno de 
Enrique Peña Nieto para 

combatir la pobreza y la atención de las 
personas mayores. 

Segunda Reunión Ordinaria de la 
Comisi6n de Desarrollo y Bienestar 
Social 

El 20 de febrero de 2019, participé en la 
Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar Social, en la cual 
analizamos y aprobamos diversos dictámenes 
legislativos; asimismo, a proba m os das 
acuerdos: el primero de ellos para realizar el 
Conversatorio Hablemos sobre Bienestar; y el 
segundo para establecer una ruta crftica para la 
dictaminación de las iniciativas sobre el 
instituto para las personascon discapacidad. 

Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comlsl6n de Desarrollo y Bienestar 
Social 

El27 de marzo de 2019, se llevó a ea bo la tercera 
reunión ordlna rla de la Com Jslón de Desarrollo y 
Bienestar Social, para analizar y, en su caso, 
aprobar diversosdictámenes legislativos. 



Dentro de estos dictámenes, aprobamos la 
incorporación de los principios de 
universalidad y progresividad a la Ley de 
Asistencia Social. 

Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo y Bienestar 
Sodal 

El 24 de abril de 2019, participé en la cuarta 
reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y 
Bienestar Social. En ella, aprobamos una 
reforma al Código Civil Federal para establecer 
como obligaciones de los tutores el asistir a sus 
pupilos en la toma de decisiones, sin sustituir su 
voluntad y observar el interés superior de la 
ninez en la toma de decisiones sobre asuntos 
que atanen a nil'las, nitlos o adolescentes bajo 
su tutela. 

Quinta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo y Bienestar 
Sodal 

El 14 de mayo de 2019, participé en la quinta 
reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y 
Bienestar social. En ella, aprobamos una 
reforma para sancionar 

penalmente a quien abandone a una persona 
con discapacidad cuya condición le impida 
cuidardesímismaoa un adulto mayor. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Instalación de la Comisión de 
Educación 

El 3 de octubre de 2018, se instaló la Comisión 
de Educación. los integrantes de ésta y un 
servidor nos comprometimos a trabajar con 
pasión en el tema educativo, subrayamos la 
necesidad de procesar reformas a todos los 
niveles para mejorar la educación, escuchando 
a todos los actores claves en el proceso 
educativo. 

Primera Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Educadón 

El 21 de noviembre de 2018, se celebró la 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Educación. 

Aprobamos un dictamen para reformar la Ley 
General de Educación y la Ley Federal del 
Trabajo, para que los padres de familia tengan 
un permiso laboral que les permita participar 
activamente en la formación de sus hijos en 

los centros educativos. 

En el texto, se precisa que los padres o tutores 
podrán participar activamente en la toma de 
decisiones académicas y en la elaboración de 
normas escolares. También, colaborarán con 
las autoridades escolares al menos una vez al 
mes, en actividades para la superación de 
educandos y en el mejora m lento de los locales 
educativos. 

También se aprobó un dictamen que reforma la 
Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y la Ley General de 
Educación para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad, con aptitudes 
sobresalientes o talentos especfficos a una 
educación inclusiva, de acuerdo con sus 
propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, y bajo los principios de respeto, 
equidad, no discriminación, igualdad 
sustantiva y perspectiva de género. 

Asimismo, se modificó la Ley General de 
Educación para proponer la figura de 
trabajador social como coadyuvante en la 
educación bésicaymediasuperior. 

Reunión de la Comisión de Educación 
con el próximo 11tular la Secretarra de 
Educación P~bllca 

El 21 de noviembre de 2018, participé en una 
reunión con Esteban Moctezuma Barragán, 
próximo secretario de Educación, a quien le 
solicité su apoyo para la educación en la 
primera infancia, así como u na gestión para los 
Telebachilleratos Comunitarios. 

Conversatorlo con Integrantes de la 
Comisión de Educación y la Red 
Nacional de Comités de Planeaclón 
Ciudadana del Sistema Nacional 
Antlcorrupdón. 

Como integrante de la Comisión de 
Educación de la Cámara de Senadores, 
participé el 28 de noviembre de 2018, en un 
Conversatorio con integrantes de la Comisión 
de Educación de la Red Nacional de Comités 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Nos comprometemos a trabajar de la mano 
con la sociedad civil para: 

l.-Impulsar lo construcción de ciudadanía 
desde lo infancia. 
2.- Fomentar la culturo de la legalidad y la 
integridad en el modelo educativo y los libros 
de texto. 
.3.- Fortalecer los valores y las competencias 
de los educadores y los educandos. 
4. Hacer de la educación una herramienta 
para combatir la corrupción. 

Segunda Reunión Ordinaria de 
Comisión de Educación 

El 12 de diciembre de 2018, en reunión de 
trabajo, la Comisión de Educación aprobó 



acuerdo por el que convocó al titular de la 
Secretarra de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, para que exponga el 
plan de trabajo de la dependencia, y presente la 
iniciativa de reforma constitucional en materia 
educativa, anunciada por el Presidente de la 
RepCiblica. 

También fue aprobado un dictamen que 
propone que se exhorte a la Secretarfa de 
Hacienda y Crédito Público para que analice y 
realice las acciones correspondientes para 
atender la problemática laboral en 
universidades públicas del pafs. 

Además, el dictamen considera la creación de 
una subcomisión para dar seguimiento a la 
situación financiera de las universidades 
pCiblicas del pafs. Esta instancia quedó 
conformada por: Minerva Hernández, 
Guadalupe Vázquez, Daniel Gutlérrez Angel 
Carera y su servidor. 

La Comisión también aprobó un segundo 
dictamen que propone que el Senado exhorte a 
la SEP y a sus homologas en las 32 entidades, 
para que analicen y, en su caso, instrumente 
acciones para que, en los planteles escolares 
piJblicos, de nivel básico y medio superior, se 
respete la laicidad de la educación, los derechos 
y las libertades religiosas. 

Otro dictamen aprobado propone que el 
Senado exhorte a la Comisión de Presupuesto y 
cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que en la discusión del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Raderación 2019, 
se considere el presupuesto de las 
universidades públicas del país, y sea, en lo 
posible, incrementado. 

Foro "Hacia una nueva legfsladón para 
el fonalecimiento de la educación de 
niñas, niños y j6venes" 

Del13 de febrero a 11° de marzo, los integrantes 
de la Comisión de Educación del Senado de la 
República llevamos a cabo un ejercicio de 
parlamento abierto, para la discusión y 
aprobación de la reforma educativa. 

Los foros iniciaron el 13 de febrero con una 
reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de 
Educación y Puntos Constitucionales con el 
Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán. 

El 20 de febrero, sostuvimos un foro con 
especialistas en materia educativa. 

El 25 de febrero, el foro se realizó con 
legisladores y organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en temas educativos. 

El 27 de febrero, el foro tuvo como 
protagonistas a representantes de escuelas de 
educación superior, universidades 
pedagógicas y escuelas normales. 

Ell0 de marzo, me tocó el honor de conducir el 
foro para la reforma educativa 2019, cuya 
audiencia pública la conformaron docentes, 
padres de familia y representaciones sindicales 
y estudiantiles. 

Cuarta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Educacl6n 

El 20 de marzo, participé en la cuarta reunión 
ordinaria de la Comisión de Educación. 

En esta reunión aprobamos una iniciativa que 
reforma la LeyGeneral de Infraestructura 

Física, así como diversos puntos de acuerdo, 
destacando de entre ellos los siguientes: 

-Punto de acuerdo que exhorta a la Secretarra 
de Educación Pública y a la Comisión Nacional 
del Agua a garantizar que el 100% de las 
escuelas públicas cuenten con drenaje y con 
Inodoros a herradores. 

-Punto de acuerdo para que el Senado de la 
República exhorte al titular del Ejecutivo 
R:K:ieral y a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Educación de la H. Cámara 
de Diputados a considerar en su proyecto de 
reforma al artfculo 3o. constitucional la 
inclusión de la educación inicial. 

Quinta Reuni6n Ordinaria de la 
Comisión de Educacf6n 

El 10 de abril de 2019, participé en la quinta 
reunión ordinaria de la Comisión de Educación. 

En dicha reunión, aprobamos diversos puntos 
de acuerdo, destacando dentro de ellos, el que 
exhorta a la Secretarfa de Educación Pública a 
fomentar la información nutrí mental en todo el 
Sistema de Educación Básica. 

Reunión extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales. de 
Educación y de Estudios Legislativos. 
Segunda 

El 12 de diciembre de 2018, en reunión de 
trabajo, la Comisión de Educación aprobó un 
acuerdo por el que convocó al titular de la 
Secretarfa de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán, para que exponga el 
plan de trabajo de la dependencia, y presente la 
iniciativa de reforma constitucional en materia 
educativa, anunciada por el Presidente de la 
República. 

También fue aprobado un dictamen que 
propone que se exhorte a la Secretarra de 
Hacienda y Crédito Público para que analice y 
realice las acciones correspondientes para 
atender la problemática laboral en 
universidades públicas del país. 

Además, el dictamen considera la creación de 
una subcomisión para dar seguimiento a la 
situación financiera de las universidades 
públicas del pafs. Esta instancia quedó 
conformada por: Minerva Hernández, 
Guadalupe Vázquez, Daniel Gutlérrez Angel 
carera y su servidor. 



ESTUDIOS LEOISLATIVOS 

La Comisión de Estudios Lagislativos es muy 
particular, ya que su labor se encamina a 
realizar un análisis minucioso de las iniciativas 
de ley o decreto para coadyuvar con una mejor 
calidad en la producción legislativa. Por ello, se 
podrán observar que además de las reuniones 
ordinarias de la Comisión de Estudios 
Legislativos, celebramos diversas reuniones de 
Comisiones Un idas 

Reuniones Ordinarias 

La Comisión de Estudios Legislativos ha 
celebrado seis reuniones ordinarias en las 
siguientes fechas: 

la reunión ordinaria: 30 de octubre de 2018 
2" reunión ordinaria: 5 de diciembre de 2018 
3• reunión ordinaria: 19 de febrero de 2019 
4" reunión ordina ría: 19 de marzo de 2019 
s~ reunión ordinaria: 2 de abril de 2019 
6" reunión ordinaria: 14 de mayo de 2019 

Dentro de los proyectos más relevantes que 
aprobamos dentro de estas reuniones, se 
encuentran 3 reformas a las siguientes leyes: a 
la Ley General de Salud en materia de 
cardiopatías Congénitas; a la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
de México, en materia de permisos de 
maternidad para el personal femenino de las 
fuerzas armadas; y una reforma en materia de 
declaració patrimonial de los servidores 
públicos, para combatir actos de corrupción. 

REUNIONES DE COMISIONES UNIDAS 

Reuni6n de Comisiones Unidas de 
Oobernaci6n y Estudios Legislativos 

El 20 de noviembre de 2018, en sesión de 
Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, aprobamos una reforma al artfcu lo 
21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para abrir el gobierno a la 
participación de la sociedad civil, la academia, 
los grupos de expertos y especialistas, 
mediante el fortalecimiento de las comisiones 
intersecretariales y la creación de las 
comisiones consultivasy presidenciales. 

Las comisiones consultivas como órganos de 
opinión especializada, permitirán que 
académicos, investigadores, representantes de 
la sociedad civil, de un sector productivo o 
laboral, brinden un soporte técnico que oriente 
la toma de decisiones del Presidente de la 
Replíbllca, quien seguirá siendo el responsable 
de la decisión a que se llegue. 

La creación de las comisiones presidenciales le 
permitirá al Titular del Poder Ejecutivo 
enfrentar temas de Estado complejos que 
requieren la participación conjunta de la 
sociedad civil, ex servidores públicos, o 
servidores p\1blicos de los diferentes órdenes y 
niveles de gobierno para dar respuesta a 
problemas que han lastimado gravemente a la 
sociedad. 

Estas comisiones pueden constituirse en una 
herramienta para la reconciliación nacional, ya 
que podrían permitir el esclarecimiento de 
hechos que han vulnerado los derechos 
humanos y que han debilitado la credibilidad 
de las instituciones, tal como ocurrió en el caso 
de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa. 

También aprobamos las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para que el Presidente de la República pudiera 
Integrar la estructura y funciones de la nueva 
Administración Pública Federa 1, para 
responder a los reclamos y demandas de la 
sociedad en temas de seguridad, justicia y 
bienestar económico. 

Aprobamos la creación de las Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo, se suprimieron 
de la Secretarra de Gobernación las facultades 
relativas a la seguridad pública, la seguridad 
interior y la seguridad nacional, y se trasladan a 
la nueva Secretarra de Seguridad y Protección 
Ciudadana. Se modifica la nomenclatura de la 
Secretarra de Desarrollo Social por la de 
secretarfa de Bienestar y se le faculta para 
dirigir, coordinar y evaluar la polftlca Integral de 
bienestar social. 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le 
faculta, en el artrculo 40, a promover la 
democracia sindical y el acceso a la 
contratación colectiva. 

El artfcu lo 41 bis establece que la Secratarra de 
Cultura debe promover, difundir y conservar las 
lenguas indfgenas, las manifestaciones 
culturales, asr como los derechos culturales y de 
propiedad, que de forma comunitaria detentan 
sobre sus creaciones artfstlcas los pueblos 
lndfgenas. 

También la faculta para otorgar becas a los 
estudiantes que pretendan realizar 
investigaciones o completar ciclos de estudio 
relacionados con las artes y los estudios 
culturales, tanto en México como en el 
extranjero. 

Reunl6n de Comisiones Unidas de 
Oobernacl6n y Estudios Legislativos 

El 27 de noviembre de 2018, en reunión de 
Comisiones unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, de la cual formo parte, aprobamos 
modificar la Leysobreel Escudo, la Banderayel 
Himno Nacional, para modificar el orden de los 
colores de la 

Bandera Nacional en la Banda Presidencial, por 
lo que el color verde corresponderá a la franja 
superior. Con ello, se recupera el uso histórico 
dado a la banda presidencial durante casi 17 
sexenios, desde la administración del general 
Plutarco E Iras canes en 1924, hasta el2010 con 
Felipe Calderón. 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Minerfa y Desarrollo Regional y 
Estudios Legislativos 

El 27 de noviembre de 2018, a invitación de la 
Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la 
Torre, acudf a una reunión de la Comisión de 
Minerfa y Desarrollo Regional y Estudios 
Legislativos, en la que la Comisión de Minerra se 
comprometió a trab¡ijar para contribuir en la 
consolidación de una estrategia social de 
Estado que permita competitividad 
Internacional en el ramo minero, y que, a través 
de la construcción de mejores políticas y 
medidas legislativas, se promuevan normas 
legales para impulsar la investigación científica 
e innovación tecnológica del sector. 



Reunión de las Comisiones Unidas de 
Gobernaci6n y Estudios Legislativos 

El 14 de mam>, participé en una reunión de 
Comisiones Unidas en la que aprobamos una 
modificación a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en materia de 
atribuciones de la Fiscalra Cenera! de la 
RepQblica. 

Reuni6n de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Mlnerfa y Desarrollo 
Regional, y de Estudios Legislativos 

El 2.7 de marzo, participé en una reunión de 
Comisiones Unidas en la que desechamos una 
;~:::de reforma a la ~v iMirl~ri·;:~_ 

Reuni6n de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Estudios 
Legislativos. 

El 24 de abril, participé en una reunión de 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 
y Estudios Legislativos, en la que aprobamos 
reformas constitucionales, para: 

-Regular los derechos de los pueblos 
afromexicanos. 
-Establecer que el Plan Nacional de Desarrollo 

debe ser aprobado tanto por la Cámara de 
Diputados, como por el Senado de la República. 

-Que el Congreso tenga facultad para legislar 
en materia de protección y bienestar de 
animales de com paf'lfa. 

Reunl6n Extraordinaria de la Comlsl6n 
de Estudios Legislativos 

El29 de abril, los Integrantes de la comisión de 
Estudios Legislativos aprobamos una reforma 
constitucional para garantizar la paridad de 
género en los cargos públicos de todos los 
niveles de gobierno. 

Reunl6n Extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Seguridad Pública. y de Estudios 
Legislativos 

El 21 de mayo. en reunión de Comisiones 
Unidas. aprobamos la Ley de la Cuardia 
Nacional, la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones, la Ley Nacional Sobre el Uso de la 
Fuerza y la Ley Cenera 1 del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

COMISIÓN BICAMARAL DE 
CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

E122 de febrero de 2019, participé en la reunión 
de instalación de la Comisión Bicamaral de 
Concordia y Pacificación del Congreso de la 
Unión. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
BICAMARAL DE CONCORDIA Y 
PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN 

El24 de abril de 2019, participé en una reunión 
de la Comisión Blcamaral de Concordia y 
Pacificación del Congreso de la Unión, que se 
llevó a cabo en la Cámara de Diputados. 

REUNIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAlO PARA ANALIZAR LA 
REFORMA EDUCATIVA 

El 24 de abril de 2019, las y los Senadores y 
Diputados del Partido del Trabajo nos reunimos 
para a nalfzar la reforma educativa. 

COMISIÓN PERMANENTE 

Formé parte de la Comisión Permanente 
durante el Primer Receso del Primer Al'lo 
Legislativo. 



Ceremonia 2 de octubre 

El2 de octubre de 2018, participé en la ceremonia 
del izamiento de la Bandera Nacional a media 
asta, en el Zócalo capitalino, como señal de luto en 
memoria de las personas que perdieron la vida el2 
de octubre de 1968. 

Conferencia a 10 años de la crisis 
financiera de 2008 

El 31 de octubre de 2018, a invitación de la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre 
participé en la conferencia "a 10 años de la crisis 
financiera de 2008 ¿Dónde estamos? ¿A dónde 
vamos?" que presentó el Observatorio Mexicano 
da la Crisis. 

Reunión con telebachilleratos 

El "Zl de septiembre de 201B,junto con la Sen. G rice Ida Valencia de la Mora, recibí a una delegación de 
representantes de Telebachilleratos Comunitarios, quienes nos plantearon la problemática y 
necesidades a que se enfrentan estos, por ello, trabajaremos para realizar las gestiones necesarias 
anta la Sacratarra da Educación Pública para qua sa ravisa el Convenio Marco da los Talabach illaratos 
Comunita riosysus Reglas de Operación a fin dequese consoliden como un elemento determinante 
para el desarrollo educativo de las comunidades en las que brindan servicio educativo. 

Reunión con la Delegación de 
Representantes del CONALEP 
Tamaullpas 

El14 de enero de 2018, reclbf a una delegación de 
representantes del CONALEP Tamaulipas, 
quienes fueron acompañados por la Lic. Blanca 
Valles Rodríguez, Secretaria General del SUTSPET, 
y me plantearon la problemática que tienen los 
docentes de esta institución educativa, a fin de 
que los pueda apoyar en sus gestiones anta la 
Sacretarra de Educación Pública. 



Reunión regularización de los CENDIS 

Reunión con la Federación de la 
Seguridad Social para Jubilados y 
Pensionados 

EllS de nCNiembre de 2018, recibf a la Federación 
de la Seguridad Social para Jubi lados y 
Pensionados de la República Mexicana, quienes 
me solicitaron que forme parte de mi agenda 
legislativa la atención a las personas mayores, el 
respeto a sus derechos humanos, la atención a su 
salud y sus pensiones. 

Reunión con el Instituto Nacional de 
Migración 

El19 de noviembre de 2018, estuve realizando una 
gestión ante el Instituto Nacional de Migración, 
acompanando a Directivos y Representantes en 
México de la empresa China CCCC. 

Nos recibió el Lic. Luis Alberto Cortés Ortiz, 
encargado de la oficina del comisionado del 
Instituto Nacional de Migración. En esta gestión, 
también participó el U c. Mareos Santa na. 

Modelo de Elección Popular para 
Ministros de la SUprema Corte de lustlcla 
de la Nación 

El12 de diciembre de 2018, participé con en una 
conferencia de prensa con el sen. Gonzalo 
Alejandro González Yá ñez, para dar a conocer una 
iniciativa de ley que reforma a la Constitución 
Mexicana para establecer un modelo de elección 
popular de las y los Ministros de la Suprema Corte 
deJusticia de la Nación. 

Hemos tenido constantes reuniones en la Secretarfa de Educación Pública para gestionar y avanzar 
en la regularización de losCENDIS "Tierra y Libertad• del estadodeColimaydel pars. 

Entregamos la documentación solicitada por la Secretarra de Educación Pública y le manifestamos 
al Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretarra de Educación Pública, a su jefe de 
oficina, Dr. Luis Maldonado Venegas, al rrtular de Administración y Finanzas, Lic. Héctor Garza, la 
angustia y desesperación con que viven los colaboradores de estos centros Educativos, 
solicitándoles que honren la palabra del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, y se regularicen y basifiquen a la brevedad los agentes educativos de 15 entidades 
federativas. 

Continuaremos impulsando para que sea 
permanente este modelo educativo exitoso y de 
calidad, para el óptimo desarrollo biopsicosocial 
de las nif'\asy nif'\os. 

Comitiva Nayarlt Aeropuerto 

El16 de enero, me reunr con EJidatarlos de Xallsco, 
Nayarlt, quienes me expusieron el problema de 
expropiación de sus tierras para construir el 
aeropuerto Amado Nervo. 

Reunión Plenaria del Grupo 
Partamentario del Partido del Trabajo 

Los dfas 30 y 31 de enero, participé en la reunión 
plenaria de Diputados y Senadores del Partido del 
Trabajo para la construcción de la agenda 
legislativa. 

Presentación agenda legislativa 

El 1° de febrero de 2019, asistf a la presentación de 
la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. 



Reunión plenaria Morena 

Como Integrante la Coalición "Juntos Haremos 
Historia• participé en la reunión plenaria de 
Morena los días 6 y 7 de febrero, en la que nos 
reunimos con diversos secretarios de Estado. 

lunta de Coordinación Polrtlca del 
Senado de la Repííbllca 

Como vicecoordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido del Trabajo en la 
Cámara de Senadores. asistf a una reunión de la 
Junta de Coordinación Polftlca el27 de febrero de 
2019, en la que le dimos seguimiento al 
nombramiento del Fiscal General de la República. 

Ratificaciones 

Dentro de las facultades del Senado de la 
República. se encuentra la ratificación de 
servidores p\Jbllc::os. 

Comparto contigo algunas fotografías con motivo 
de la ratificación de la Dra. Yasmín Esqu ivel Mossa 
como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, del Lic. Marcelo Ebrad Casaubón como 
Secretario de Relaciones Exteriores, del Dr. 
Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la 
Rep\Jblica, de la Mtra. Martha Barcena Coqui 
como Embé\jadora de México en Estados Unidos y 
de diversoscónsu les. 

Reunión con representantes de los 
CENDIS de Puebla 

El28 de febrero de 2019, recibí a padres de familia y 
colaboradores de cuatro CENDIS del estado de 
Puebla, para informarles del avance en su 
regularización, me acompañaron los Dirigentes 
de los CEN DIS de Nayarit,Jaime Cervantes y Hugo 
Roblero del estado de Chiapas. 

Reunión con la Federación de la 
Seguridad Social para Jubilados y 
Pensionados 

Elll de abril de 2019, me reunf con la Federación de 
la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados 
de la RepCiblica Mexicana, para informarles sobre 
los avances de mi agenda legislativa en materia de 
atención a las personas mayores. 

Reunión con representantes de la 
Estancia Infantil Cuerrero 

El 25 de abril, me reuní con la Lic. Regi na Azucena 
Casarrubias y al lng. Jonathan Rosen do Sánchez, 
ambos Directivos de la Estancia Infantil 
"PREKINDER's• del municipio de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero, quienes me han solicitado 
apoyo para que esa Estancia sea transformada a 
Centro de Desarrollo Infantil. 

Reunión con representantes de diversas 
organizaciones sociales 

El 16 de mayo de 2019, me reuní con 
representantes de diversas organizaciones 
sociales. quienes me solicitaron mi apoyo para 
gestionar citas con PROFECO para la ANUEE, 
impulsar una reforma en materia de pensiones y 
brindar información sobre los avances en materia 
de legislación para adultos mayores. 

TODO MI APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL 



- ~lnOII a nu.tro Pre•ldente Andl'ft Manuel L.6pez Obnclor, 
~ra que en acuerdo con el Metal' productivo, • d•r• un al¡a 
hiñ6ric:a al .. lario mfnimo, el que p.so de 88.36 • 102.U pe•a 
diario&. 

- T.-nlnamot~ con lu pensiones multfmfllonart.s a loa Ex 
Presidenta de Múleo. 

- La Man.aón Pretlldenclal de los Pinos se convlrtf6 en un centro 
cultural y recreatM. 

- Eain a la wnt.a el avl6n presldendal y un gran nGmero ele 

whrculos blindados. 

-El Pr'Midenü .. redujo su salario en un 40Wo. 

-Ya no hay awncl6n m6dic:a privada, ni c:aja ele ahono npec:l•l 
~ra altos funcionarios. 

- Reducimos la dieta de los Senaclores, acabamos con el seguro 
mtdlco de gastos mayoreL 

- Aeductmos en un 25 por dento el presupuesto de la Cimara de 
Senadores. 

- 7 m ilion- 500 mil adulta. rnayon~~ han IWCibido su• pen.ton .. 
de dos mil 550 pe•a bimestrales. 

-3 mlllon• 40 mil estudiantes ele nlwl PNp&ratorla reciben .... 
tMKu 

- Se han entregado 72 mn c:rédltos a la palabra. 

- M•• de &00 mil j6venea forman parte del programa J6vanee 
Conatruyendo el FUturo. 

- 610 mil penonu con di~~c:~~pacidad, en MIJ'*Ii•l niñu y nii\011, 
reciben una .-nai6n de dos mil 550 pe=-

- Un mlll6n 200 mil comuneros, ejidatarios y pequeftos 
propietarios han recibido su apoyo para la siembra, y ya c:omenz6 
la siembra de 6rbolu maderables y frutales del programa 
Hmbrando vlda. 

Este es el trabajo realizado en mi primer año de trabajo en el 
Senado de fa República, continuare informándote 
permanente de mi trabajo. 


