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SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE JALISCO 

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019 
SEN/MACM 146//2019 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente 
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Con gusto de saludarle, y con fundamento en el artículo 1 O,fracciones 
VIII y X del Reglamento del Senado de la República, le remito mi primer 
Informe de Actividades Legislativas, para el trámite conducente. 

Le agradezco y envío un saludo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene el objetivo de dar a conocer las actividades legislativas 

que se realizaron en el Senado de la República durante el primer año legislativo 

de las LXIV Legislatura, así como informar, de manera específica, la actividad 

desarrollada por la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, legisladora electa 

por el principio de primera minoría, en el Estado de Jalisco. 

Este documento presenta un resumen de las acciones realizadas durante el 

periodo comprendido entre los meses de septiembre 2018 a agosto 2019, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 O, numeral 1 fracción X del Reglamento 

del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, el cual enuncia 

la obligación de las y los senadores de rendir un Informe Anual de Actividades, al 

término de cada año legislativo, como parte de un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas. 

En este sentido, el informe contiene las actividades y trabajos desarrollados para 

la atención y solución de temas que son de interés para los distintos sectores de la 

de la sociedad mexicana, emprendidas con el objetivo de elevar la calidad de vida 

y generar bienestar para la población. 

INTRODUCIÓN 

El inicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión coincide con el inicio de un 

nuevo gobierno que busca la transformación. En este contexto, el Poder Legislativo 

desempeña un papel fundamental, al ser el responsable de diseñar el entramado 

jurídico que soporte y haga posible el cambio hacia las mejores condiciones de vida 

de la población. 

En este primer año de trabajo, los consensos alcanzados por parte de las distintas 

fuerzas políticas representadas en el Senado de la República permitieron impulsar un 

conjunto de cambios importantes para la nación. 
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Se realizaron reformas en materia de austeridad para un mejor manejo del gasto 

público, reformas para garantizar la igualdad y paridad entre mujeres y hombres, 

cambios en favor de nuestros pueblos originarios, reformas para combatir la 

corrupción , cambios a la legislación en favor de nuestra niñez y adolescencia, 

reformas en materia laboral. 

En la democracia, la búsqueda de acuerdos y consensos es fundamental para la toma 

de decisiones, por ello es de destacarse que durante este año legislativo se aprobaron 

reformas constitucionales por unanimidad en materia de seguridad pública y, como 

resultado de estas decisiones, se logró la creación de la "Guardia Nacional". La 

aprobación e implementación de estas reformas y la creación de esta institución, 

permite sentar las bases jurídicas para la atención de problemas que enfrenta la 

sociedad ante los alarmantes índices de violencia e inseguridad pública. 

De igual importancia fueron las modificaciC?nes aprobadas para extender la aplicación 

de la figura de prisión preventiva oficiosa para casos de abuso sexual a menores de 

edad, feminicidios, uso de programas sociales con fines electorales, robo de gasolinas 

y uso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas, entre otras. 

Asimismo, se llevaron a cabo reformas a la Constitución para integrar un mecanismo 

jurídico que permita imputar y juzgar al Presidente de la República, senadores y 

diputados federales, en caso de incurrir en hechos de corrupción y delitos electorales. 

Durante este primer año de trabajo legislativo se incorporó en el texto constitucional el 

reconocimiento de los pueblos afromexicanos como integrantes de la composición 

pluricultural de México. 

Por lo que se refiere a las reformas a distintas leyes, se establecieron derechos para 

los diferentes sectores de la población, como la garantía de seguridad social a las 

parejas del mismo sexo o el otorgamiento de garantías laborales a las trabajadoras 

del hogar y médicos residentes. 

Asimismo, se aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y se eliminó de manera formal al Estado Mayor Presidencial; se incluyó en 

la ley la posibilidad de que los servidores públicos que cometan actos de corrupción 
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puedan ser inhabilitados; se respaldó la decisión de transformar al Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros, por sus siglas BANSEFI a Banco del Bienestar, con 

el propósito de dotarlo de mayor capacidad de operación, especialmente, para el 

otorgamiento de los recursos que se ministran por medio de la política social; se llevó 

a cabo la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que reconoce a las 

comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público. 

Asimismo, se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enviada por el 

Ejecutivo Federal, con lo que se ejerció por primera vez esta facultad establecida en el 

artículo 76 de la Constitución. 

Se aprobaron nuevos ordenamientos: la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, Ley del Instituto de los Pueblos Indígenas, Ley de Educación 

Naval, Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y la Ley de Ingresos 2019. 

Como parte de las actividades parlamentarias, el Senado entregó la Medalla Belisario 

Domínguez 2018 al periodista y escritor Carlos Payán. El reconocimiento Elvia Carrillo 

Puerto 2019 fue para la activista María Consuelo Mejía Piñeros. 

Es importante señalar que, en el periodo extraordinario realizado en enero, el Pleno 

aprobó el nombramiento de subsecretarios de Relaciones Exteriores para América del 

Norte, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y para América Latina y el Caribe; 

se designó al titular de la Fiscalía General de la República, con base en la terna 

enviada por el Presidente de la República. 

El Senado asumió su facultad exclusiva como revisor de la política exterior y ratificó el 

nombramiento de embajadores y cónsules para América del Norte y Latinoamérica, 

así como representantes de México ante organismos internacionales. En esta 

sintonía, se ratificaron los nombramientos de dos ministras de la Suprema Corte de la 

Nación, a partir de las ternas enviadas por el Presidente de la República. 

También se aprobaron las designaciones de ciudadanos para integrar la Comisión 

Federal de Competencia Económica, el Tribunal Superior Agrario, la Agencia de 

Noticias del Estado Mexicano, Sistema Público de Radiodifusión, entre otros más. 
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De igual manera, se aprobaron las leyes secundarias de la Guardia Nacional y la Ley 

Federal de Extinción de Dominio. 

En resumen, en este primer año legislativo se aprobaron un total de 126 asuntos, de 

los cuales 8 fueron reformas constitucionales, 1 O leyes de nueva creación, 74 

reformas a otros ordenamientos vigentes, 13 decretos diversos, 7 instrumentos 

internacionales como el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) y 73 nombramientos, de los cuales se destacan en las siguientes páginas. 

2. NUMERALIA 

TRABAJO LEGISLATIVO DEL PRIMER AÑO DE LA LXIV LEGISLATURA 

1 ASUNTOS APROBADOS: 126 

Reformas constitucionales ...... .................... ..................................... 08 
* Declaratorias constitucionales (5) 
Leyes de nueva creación ................... ............ ..... ... ............ ... ... ........ 1 O 
Reforma a otros ordenamientos vigentes ......... ....... ......... .... ............ 7 4 
Otros Decretos .. .......... .. .... ................................................................. 13 
Dictámenes Legislativos en Sentido Negativo ................................... 21 

!INICIATIVAS PRESENTADAS: 854 

MORENA ................ 256 PRD ........................... 72 
PAN ............... .. ....... 202 PVEM ... ..................... 27 
PRI .......................... 82 PES .......... .................. 15 
MC .. ....................... 91 CONJUNTAS ............. 36 
PT ............................ 73 

1 SESIONES: 87 

Congreso General ......... .. .............. . 4 
Ordinaria ........................... ............ 61 
Solemnes ........ ...... ........ .. .... ......... 1 O 
Extraordinarias ... ...... .. .................. 12 

1 HORAS DE TRABAJO: 44:24 

!INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: 7 

1 NOMBRAMIENTOS: 73 

Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral : 15 
Secretaría de Relaciones Exteriores ................................ ... ....................... ....... ...... ... .. .... .. .... .. .. .... .... .. . 1 
Secretaría de La Función Pública .. .. ..... .... ..... ............. ..... ... ...... ................ ...... .. .. .. ...... ................... ..... .. 1 
Jefa del SAT ......... .. ... ................. .. .. ......................................................................... .... ....... ..... ... ................ 1 
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Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... ... ... .. ........ .. ... .. .... .. .. .. .......... ...... ..... .... .. .. ....... 2 
Fiscal General de La República .. .... .......... ................... .. .. .... ................. .......... ....... ........ ... .... ...... .... .. ... . 1 
Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano .... ... ..... ......... ...... ...... ..... .......... 1 
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones .. .... .......... ...... .. ......... ... ... ...... ................ ..... . 1 
Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica ..... .. ..... .............. ... ... .... .. .. .... ..... .... 1 
magistrada numeraria del tribunal superior agrario .. .... ..... .. ......... ......... .. .. .. ........ .... .... .. .. ... ... ...... .... ... ... 1 
Directora de La Agencia de Noticias del Estado Mexicano ......... .... ..... .... .. .... ...................................... . 1 
Magistrados de Salas Regionales del TEPJF .... ..... .. ...... ............... .. .. .. ..... ... .. ................... ... ..... .. .. .... .... 5 
Comisionado del INAI ............................ .. .... ..... .... .. .. ..... ..... ...... .. ...... .... .... .. ........................... ................ 1 
Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo DeiiNAI .. .... ... ....... .... ......... ....... ............... .. .. .... .... ...... .4 
Consejera Del Sistema Público de Radiodifusión Del Estado Mexicano ... ..... .... ........................ ....... ... 2 

Consejeras de la CNDH ..... ... ... ............ .. ........ .. .................. ... ...................... .... ..... ................. .. ............. 2 
Comisionados de la CRE .. .. ...... ... ....... ...... ..... ....................................... ..... .. .. ....... ... ....... ... ... ............. .. 4 
Titulares de la Fiscalía Especializada de la FGR ....... .... .... .......... .......... .. ....... .... .. ..... .... .... ... ...... ....... ... 2 
Magistrados Numerarios De Tribunal Unitario Agrario ......... .... ............................................................. 2 
Consejero Independientes del Consejo de Administración de PÉMEX .... .. .... ....... ... .. ....... .... .. .... .. .... ... 1 
Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación ... ......................... ...... ........ .. 5 
Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación ................... 7 

1 PERSONAL DIPLOMÁTICO: 42 

Embajadores ..... ....... ...... .. ... .... ....................... .. .... .. .... ...... ...... .......... ...... .... ..... ..... ..... .... .. ... .... ............... 21 
Empleados Superiores Ramo de Exteriores .... ...................................................................... ........ .. ....... 4 
Cónsules Generales ......... .. ....... .... ... ... .. ............................ .. ... .... .... ... ................... ...... .. .. .... ... ................ 17 

1 GRADOS MILIITARES: 187 

1 GRADOS NAVALES: 283 

COMPARECENCIAS POR MOTIVOS DEL VI INFORME PRESIDENCIAL: 13 
EN EL PLENO: 4 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 25 de septiembre de 2018. 
Secretario de Relaciones Exteriores. 9 de octubre de 2018. 
Secretario de Economía. 11 de octubre de 2018. 
Secretario de Gobernación. 16 de octubre de 2018. 

EN COMSIONES: 9 
Secretario de Comunicaciones y Transportes. 17 de octubre de 2018. 
Secretario de Desarrollo Social. 24 de octubre de 2018. 
Secretario de Salud. 30 de octubre de 2018. 
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 31 de octubre de 2018. 
Director General del IMSS. 341 de octubre de 2019. 
Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 7 de nov. 2018 
Comisionado Nacional de Protección Social En Salud 1 Seguro Popular. 14 de nov. 2018. 
Titular de la PGR. 15 de noviembre de 2018. 
Director deiiSSSTE. 28 de noviembre de 2018. 

NOMBRAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISION PERMANENTE EN EL DEL SEGUNDO 
RECESO: 6 

ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SAT ....................................................................... 1 
EMBAJADORES ................................................................................................................................... 5 
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ASUNTOS APROBADOS 

Del total de reformas aprobadas, destacan las siguientes: 

• REFORMAS CONSTITUCIONALES 

~ Reformas a los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para aprobar la 
figura de extinción de dominio, y se aplique a bienes de carácter patrimonial 
de ilegítima procedencia, derivado 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 constitucional para integrar al catálogo de delitos que 
merecen prisión preventiva oficiosa los siguientes: 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 armas de fuego y 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. 

~ Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional. 
E114 de marzo de 2019 se realizó la declaratoria de reforma constitucional 
y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 
Con esta reforma la Federación ya cuenta con una institución policial civil 
nombrada Guardia Nacional, que al inicio se conformó con elementos de la 
Policía Federal, Militar y Naval. Dicho organismo esta a cargo de la 
Secretaría de la Seguridad Pública, responsable de elaborar la estrategia 
nacional en la materia. En esta institución, se planea que los fines de la 
Seguridad Pública, como función del Estado, a cargo de la Federación, sea, 
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. 

~ Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
educativa. Aprobado y publicado en mayo de 2019. Se garantiza el derecho 
a la educación en todos los niveles educativos e incorpora la obligación del 
Estado para incorporar la inclusión, permanencia y continuidad de la 
educación superior. Se establece que la educación inicial es un derecho de 
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la niñez, por lo que el Restado es responsable de difundir su importancia. 
Incorpora principios que garantizan la inclusión de todas las personas a las 
instituciones educativas. Refrenda su universalidad, gratuidad, inclusión, 
carácter público y laicismo. Se dan las bases para el Sistema para la 
Carrera para las Maestras y Maestros en sus diversas funciones. Incorpora 
la perspectiva de género, una orientación integral y conocimientos en áreas 
de ciencias y humanidades. Incorpora la promoción de estilos de vida 
saludables y educación sexual y reproductiva. Se establece que la 
educación será equitativa y favorecerá el combate a las desigualdades, 
respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, y en 
comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe, con respeto a la 
diversidad cultural. Será inclusiva, intercultural, integral y de excelencia y 
asegurará el derecho a la educación de las personas adultas. 

};;>- Reforma de los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante decreto en materia de 
paridad de género. A través de dichas reformas, se establece la obligación 
atender al principio de paridad de género en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal 
y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de 
los organismos autónomos y la postulación a candidaturas de partidos 
políticos. Asimismo, con base en el principio de paridad, los partidos políticos 
deben de postular candidaturas en forma paritaria de acuerdo con las formas y 
modalidades que se establezcan en la ley electoral. Se modifican los artículos 
constitucionales 52, 53 y 56 para que contengan lenguaje incluyente 
sustituyendo para ello los vocablos "candidatos" por "candidaturas", y 
"Senadores" por "Senadurías". En el caso de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros. Se busca 
tengan los perfiles adecuados y de entre igual número de mujeres que de 
hombres que participen en los procesos par esos efectos. También se 
establece que la integración y designación de los cargos públicos a que se 
refiere al artículo 41 se realice de manera progresiva, de acuerdo con la ley. Al 
respecto, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas 
correspondientes para garantizar los procedimientos de elección, designación, 
y nombramientos de las autoridades, bajo el principio de paridad de género. 
En el caso de las entidades federativas, sus legislaturas deberán de realizar las 
reformas a las leyes para garantizar los procedimientos de elección, 
designación y nombramientos de las autoridades, bajo el principio de paridad 
de género. 

• ASUNTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

};;>- Reforma A los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual fue Aprobado y remitido a la Cámara de 
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Diputados en marzo de 2019. Se propone que para proceder penalmente 
contra el Presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores y esta resolverá con base en la legislación aplicable; 
también se ampliará el catálogo de delitos por los cuales puede ser 
juzgado, adicionando los delitos por hechos de corrupción, delitos 
electorales o cualquiera de los señalados por el artículo 19 constitucional. 
También propone proceder penalmente contra los integrantes de las 
Cámaras del Congreso de la Unión en los mismos términos que para el 
Presidente de la República, es decir por los mismos delitos y ante la 
Cámara de Senadores que se erigirá en jurado de sentencia. 

);> Reforma al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue aprobado y remitido a la 
Cámara de Diputados en julio de 2019. En él se establece que el derecho a 
la protección de la salud se dará en comisiones de dignidad, y éste incluye 
los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación 
terminal, limitante o amenazante a la vida, así como la utilización de los 
medicamentos controlados. 

• ASUNTOS REMITIDOS A LAS LEGISLATURAS DE LOS 
ESTADOS 

;... Adición de un apartado e al artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual se aprobó en abril, se envió a la Cámara 
de Diputados en junio de 2019 y se remitió a las Legislaturas de los 
Estados. Este decreto, establece que las personas afrodescendientes sean 
reconocidas como integrantes de la composición pluricultural de la nación. 

LEYES DE NUEVA CREACIÓN 

DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

o/ LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Aprobado en noviembre y publicado en diciembre de 2018. 

La ley reglamenta la organización, funcionamiento ejercicio de las atribuciones de 
la Fiscalía General de la Republica cómo órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables. 

Nombramientos del titular de la Fiscalía General de la Republica se realizará 
conforme al artículo 102 de la Constitución. El fiscal general designar a las 
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personas titulares de las fiscalías especializadas, con base a sus méritos y 
capacidad para Ejercer el cargo y ten un perfil previamente establecido. 

);;- LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS, Y SE 
ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Aprobado en noviembre 
se devolvió a la Cámara de Diputados y se publico en diciembre de 2018. 

La Ley tiene por objeto: establecer que el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas será un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
operativa, técnica, presupuesta! y administrativa. El Instituto será la autoridad del 
Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 
afro-mexicanos, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio 
y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, 
así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e 
identidades. 

);;- LEY DE EDUACIÓN NAVAL. La cual fue aprobada en el mes de febrero y 
publicada en marzo de 2019. 

En ella se definen las características del sistema educativo naval, el modelo 
educativo naval y el plan general de educación naval, estableciéndose las 
facultades que corresponden al Rector de la Universidad Naval, y se propone una 
estructura para el adecuado desempeño de la instrumentación del modelo 
educativo de acuerdo al nivel y modalidad correspondiente. 

);;- LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019. Aprobada y publicada en diciembre de 2018. 

Esta Ley contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos 
financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio 
fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: 1) los ingresos 
ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los 
impuestos; los derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los 
organismos y empresas paraestatales, etc.; y, 11) los ingresos extraordinarios, que 
son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales 
como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e 
internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México. 

);;- LEY DE LA GUARDIA NACIONAL. Publicada en el Diario Oficial de la 
federación en mayo de 2019. Esta Ley plantea establecer una institución 
policial civil, disciplinada, profesional y temporal, dotada de autonomía 
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técnica, operativa de mando y que, en consecuencia, forma parte de la 
Administración Pública Federal como órgano adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Protección Ciudadana. 

La institución, tiene como fines: salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes 
y derechos de las personas, así como preservar sus libertades; contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar los 
bienes y recursos de la Nación; y llevar a cabo acciones de colaboración y 
coordinación con entidades federativas y municipios. 

Entre otros aspectos, se establecen las formas de coordinación y cooperación 
entre las dependencias de la Administración Pública Federal y la Guardia 
Nacional, a través de la Coordinación Operativa lnterinstitucional, que será 
autónoma y se integrará con representantes de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina. Los representantes serán designados por el Presidente de la República. 

Es importante señalar la disposición con relación al control parlamentario de la 
Guardia Nacional, a cargo del Senado de la República, quien recibirá, cada año, 
por parte del Ejecutivo Federal, un informe de las actividades de la Guardia 
Nacional durante el año inmediato anterior. 

)> LEY NACIONAL SOBRE USO DE LA FUERZA. Aprobado y publicado en 
mayo de 2019. 

Esta Ley establece las normas bajo las cuales las instituciones de seguridad 
pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar armamento oficial. También regula el 
catálogo normativo de funciones, derechos obligaciones y prohibiciones para los 
integrantes de las instituciones de seguridad; establece reglas para el control y 
administración de equipamiento oficial de integrantes de las instituciones de 
seguridad y establece esquemas de coordinación interinstitucional. 

En relación con los principios que rigen al de la fuerza son de absoluta necesidad, 
legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas. Se determina que 
el uso de la fuerza se llevará a cabo con pleno apego a los derechos humanos, 
además de que estará graduado por los siguientes niveles: persuasión, restricción 
del desplazamiento, incapacitación, lesión grave y por último, muerte. 

Para el caso de los operativos que requieren el uso de la fuerza, se tomará en 
cuenta las circunstancias. modo, tiempo y lugar del operativo, considerando la 
salvaguarda de los objetivos y principios para garantizar la protección de los 
derechos humanos de todas las personas involucradas. 

Se establece que otorgará capacitación y cursos de evaluación sobre el uso de la 
fuerza a los agentes de seguridad, y cualquier integrante tanto d de las 
instituciones de seguridad como de la Fuerza Armada permanente, al tener 
conocimiento indebido de la fuerza, deberá denunciar el hecho ante la autoridad 
competente. 
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;.,. LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES. 

En esta Ley se establece un banco de datos actualizado, con información que 
permita identificar y localizar a las personas inmediatamente a su detención, por la 
probable comisión de un delito o por una posible infracción administrativa, por 
miembros de las instituciones de seguridad pública, por mandato judicial, con el fin 
de prevenir violaciones a los derechos humanos de la persona detenida. 

Este Registro Nacional de Detenciones formará parte del Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Pública, la cual será una base de datos que concentrará 
la información a nivel nacional sobre las personas detenidas durante las etapas 
del procedimiento penal o administrativo y será no solo actualizado y armonizado 
con otras bases de datos, sino que estará interconectado, con lo que se permitirá 
su consulta en tiempo real. 

Asimismo, se crea el Centro Nacional de Información Del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema de Seguridad Pública, como órgano encargado de regular la 
operación del Registro Nacional de Detenciones y de sus Sistema de información. 
Ambos estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
que asegurará su buen funcionamiento. 
Es importante señalar que las instituciones que participen en el proceso de 
prevención, investigación y sanción de un delito estarán obligadas a proporcionar 
información actualizada. Se prevé que las instituciones informen sobre la 
detención de una persona, incluyéndose Jos datos de identificación y de las 
razones que dan origen a la privación de la libertad. 

• PROYECTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

~ PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA 
CONFIANZA CIUDADANA. Aprobado en junio de 2019. 

Esta Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es un eje primordial que le 
permitirá al Estado crear políticas públicas para disminuir la corrupción. 

Confiere a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación 
con Jos tres niveles de gobierno para celebrar convenios de colaboración que 
permitan a la población acogerse a los beneficios de pretendida Ley. 

~ PROYECTO DE ACUERDO POR EL ·QUE SE EXPIDE LA LEY 
NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR 
PÚBLICO, DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
Aprobado en julio de 2019. 
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Se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio con 250 artículos los cuales 
tienen como propósito entre otros: 

La extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno 
Federal y de las entidades federativas, según corresponda, en los términos de la 
ley. 

El procedimiento correspondiente. 

Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al 
proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos , frutos y 
accesorios. 

Los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a 
cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios y, 

Los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en 
sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
Se crea el Instituto de Administración de Bienes Activos. 
Para que exista armonía, la legislación mexicana en materia de Extinción de 
Dominio, se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley 
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley 
de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Asimismo, a partir de la entrada en vigor, se abrogará la Ley Federal de Extinción 
de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las 
entidades federativas, y se . derogan todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, que se opongan. 

• PROYECTOS DEVUELTOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

);> PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL 
DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, Y SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LALEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Eta ley, tiene por objeto regular normar las medidas de austeridad que deberá 
observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos 
económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia y honradez, conforme a lo establecido en el artículo 134 
de nuestra Constitución General de la República. Sus disposiciones son aplicables 
a todas las dependencias, entidades y organismos y demás entes que integran la 
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administración Pública Federal. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, 
así como los órganos constitucionales autónomos implementarán las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la Ley, de acuerdo con la normatividad 
aplicable a cada uno de ellos, cuando se le asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

• REFORMA A OTROS ORDENAMIENTOS VIGENTES 

DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

;o- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

A través de este decreto, eliminan las Delegaciones de todas y cada una de las 
Secretarias de Estado, habrá 1 sola Delegación de Programas para el Desarrollo 
en cada entidad federativa, la que será el enlace de la Federación con el 
respectivo Estado y por cada Secretaría de Estado habrá dentro de cada 
Delegación solo una oficina de representación. 

Disuelven las direcciones de compras de cada Secretaría, las compras de todas 
las dependencias federales se realizarán por SHCP. Desaparecen las Oficialías 
Mayores de las Secretarias de Estado que manejaban los recursos de cada 
Secretaría. Ahora se centralizan en SHCP. 
Desaparece la Subsecretaría de Seguridad subordinada a la Secretaría de 
Gobernación y se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

En su totalidad las Direcciones Jurídicas de cada Secretaría se coordinan con la 
Consejería Jurídica de Presidencia. Se eliminan todas las Direcciones Generales 
Adjuntas. 

;o- DECRETO POR EL QUE SE RFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 
75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. Aprobado en marzo y 
publicado en abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

A través de estas reformas se regulan las remuneraciones que perciben los 
servidores públicos de la federación, sus entidades y dependencias, así como sus 
administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente 
público federal; y lagar que ningún servidor obtenga una remuneración mayor a la 
establecida para el Presidente de la República. 
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>- PROYECTO DE DECRETO POR E QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
113 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 113 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN. Aprobado en abril de 2018, se remitió a cámara de 
Diputados y se publicó en el D.O.F. en mayo de 2019. 

A través de estas reformas, se adiciona un artículo 113 Bis para establecer que se 
impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, 
también modifica la actual fracción 111 del artículo 113 para que solo contemple a 
quien adquiera los comprobantes. 

);> DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE MATRIMONIO INFANTIL Aprobado en marzo y 
publicado en junio de 2019. 

A través de este decreto, se reforman distintos artículos del Código Civil Federal 
retirando la sanción a las personas que hagan pasar falsamente por padres y 
tutores y eliminando la figura de tutor interino, así como el término de hijos 
menores de edad no emancipados, siendo relevante que los menores no podrán 
alegar nulidad de los artículos 635 y 636, en obligaciones que hubieran contraído 
sobre materias propias de la profesión o arte en que sean peritos 

También, se reconoce el derecho de las personas a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas por las leyes 
locales en la medida de que estas no afecten el principio de no discriminación. 

);> DECRETO POR EL QUE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Aprobado en abril y 
publicado en junio de 2019. 

Con estas nuevas disposiciones se incorpora la licencia laboral para padres 
trabajadores con hijos menores de dieciséis años diagnosticados con cáncer. 

>- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO Y DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DE HOGAR. 

Con estas reformas se define a la persona trabajadora del hogar, como toda 
persona que, de manera remunerada, realiza actividades de aseo y asistencia. Se 
prohíbe la contratación de personas menores de 15 años o personas adolescentes 
mayores de 15 años que no hayan concluido al menos la educación secundaria. 
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Entre otros aspectos, se plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten 
con las prestaciones establecidas en la ley, tales como vacaciones, prima 
vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo, 
En ese sentido, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabadoras del hogar 
como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio en la Ley de seguro 
Social. 

• PROYECTOS REMITIDOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

);>- PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Aprobado en noviembre de 2018, se remitió a la Cámara de Diputados. 

Se cambian las palabras "esposo o concubina" por el vocablo "cónyuge"; y se 
contempla la posibilidad de otorgarle a la mujer trabajadora, el derecho de 
transmitir al esposo o al concubinario una pensión de viudez en el caso eventual 
de su fallecimiento. 

Se integra 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, derivándose obligaciones 
alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de 
los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera. 

);>- PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

Aprobado el 11 de diciembre de 2018, se remitió a la Cámara de Diputados. 

Con ello se busca promover la participación activa de los padres de familia o 
tutores, a fin de impulsar la corresponsabilidad en la educación de sus hijos. 
Además, se propone implementar acciones para promover la flexibilidad de la 
jornada laboral para facilitar la participación de los padres de familia en las 
actividades escolares de sus hijos. 

);>- PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL 
ARTÍCULO 13, Y UN CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL TÍTULO 
SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Aprobado el abril de 2019. Se remitió a la Cámara de Diputados. 
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Se integra el derecho a la alimentación en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

)> PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 88 BIS 1; Y 88 BIS 2, A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Aprobado en abril de 2019. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

Se reconoce y establece los derechos de los médicos residentes a un salario y 
una defensoría jurídica adecuada. 

)> PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
311 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS A LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

Aprobado en junio de 2019. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

Con estas reformas y adiciones se define al teletrabajo como la forma de 
organización laboral que consiste en el desempleo de actividades remuneradas, 
sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, 
utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para 
el contacto entre el trabajador y el empleador. 

Se establece que el empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral 
de los teletrabajadores a fin de que gocen de un trabajo decente y la igualdad de 
trato en cuanto a remuneraciones, capacitación, formación , seguridad social, 
acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones. 

Las autoridades laborales deberán establecer una red nacional de asesoría, 
promoción y fomento del teletrabajo entre organizaciones sociales, privadas y 
públicas, que faciliten la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, y adultos mayores; así como la capacitación y adiestramiento y 
certificación de recursos humanos. 

• PROYECTOS DEVUELTOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

)> PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

A través de esta reforma, se actualiza la denominación en la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de la 
Reforma Agraria por la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

o PROYECTOS REMITIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL 
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)> PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE 
AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS. 

Se propone la creación de del Banco de bienestar el cual realizará funciones de 
innovación en tecnologías financieras que procuren mejores condiciones a los 
usuarios mediante el uso de productos y servicios financieros que promuevan la 
adopción de modelos de negocios, así como dispersar los recursos destinados a 
subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias y 
entidades mediante el uso de redes de tecnología financiera digital, que permita la 
adecuada masificación de servicios financieros y el fomento a la captación de 
recursos. 

u OTROS DECRETOS A DESTACAR 

)> ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA. Propuesta presentada por el Presidente de la 
República en febrero de 2019 la cual fue aprobada en abril de 2019. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establece un diagnostico general de 
la situación que guarda el país en el ámbito de la seguridad pública, así como la 
estrategia con la que se propone enfrentar dicha situación, por lo que se avaló en 
sus términos. 

)> EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 17 DE DICIEMBRE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El Senado de la República 
ordena su publicación en el DOF. 

Se declara a la Fiscalía General de la República como un Órgano Constitucional 
Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Mediante otros decretos, se realizan importantes declaratorias como las 
siguientes: 

)> SE DECLARA AL 2019 COMO "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA". Aprobándose y publicándose en diciembre de 2018 

)> SE DECLARA EL 1 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL "DÍA 
NACIONAL DEL BALANCE TRABAJO-FAMILIA". Se aprueba en marzo y 
se publica en mayo de 2019. 

El propósito es establecer en el calendario cívico el Día Nacional del Balance 
Trabajo-Familia como una acción afirmativa, que busca concientizar a la sociedad 
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en su conjunto sobre la problemática de conciliación de la vida familiar y laboral; 
además de impulsar la investigación sobre el tema. 

);> SE DECLARA 2019 COMO EL AÑO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS. Se 
aprobó en diciembre de 2018. 

);> SE DECLARA EL 27 DE JUNIO DE CADA AÑO COMO EL DÍA 
NACIONAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
MEXICANAS. 

);> SE DECLARA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA 
NACIONAL DEL CACAO Y EL CHOCOLATE. Aprobado el 14 de marzo 
de 2019. 

REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES. Tienen el objetivo de conmemorar 
acontecimientos importantes para la sociedad mexicana, así como reconocer a 
destacadas ciudadanas y ciudadanos mexicanos por sus aportaciones a la 
sociedad, y en su caso para recibir a distinguidos visitantes internacionales. 

Se llevaron a vabo las siguientes: 

La conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en 
México el 16 octubre del 2018. 
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El19 de diciembre de 2018, se otorgó la Medalla Belisario Domínguez a 
Carlos Payán Velver, fundador del periódico La Jornada. 

En sesión Solemne el26 de marzo de 2019, se entregó el reconocimiento 
"Eivia Carrillo Puerto" a la Mtra. María Consuelo Mejía Piñeros. 
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El 04 de abril de 2019 en sesión solemne se recibió la visita de Roberto 
Azevedo, Director General de la Organización Mundial de Comercio. 

TRB LOS INDIVIDUOS COMO ENTR.B LAS NACIONES 

EL RESPETO AL DERECHO AJENO BS LA PAZ 

El 8 de abril 04 de 2019 en sesión Solemne se recibió la visita de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bache Iet. 
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PARTE 11. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS Y PARLAMENTARIAS DE 
LA SENADORA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 

Total de Registros: 74, Asistencias: 65, Ausencias: O, Comisión Oficial: 3 
Justificadas: 6 

El trabajo desarrollado se rigió por la Agenda Legislativa y el proyecto a partir del 
cual fue electa. Las actividades se orientaron con base en las facultades que 
concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos 
Internacionales como lo la "Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", 
hacia un Estado de Bienestar, Desarrollo y Paz Social, en temas de Salud, 
Educación, Bienestar Social, Medio Ambiente, Seguridad Pública, entre otros. 

En este contexto se realizó un trabajo enfocado en la generación de mejores 
condiciones para los grupos vulnerables, poniendo énfasis en la atención de la 
niñez y adolescencia. En general, se desarrollaron actividad que buscan disminuir 
las desigualdades. 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

De manera conjunta con las senadoras y senadores lmelda Castro Castro, Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, Javier May Rodríguez, Rubén Rocha Moya, Cecilia 
Margarita Sánchez, Griselda Valencia de la Mora se propuso iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 25; se 
adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIX-W del artículo 73; y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2018 

Turno: Comisiones unidas de Puntos Constitucionales; Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera 
para su estudio, análisis y dictaminación. 

Estatus: dictaminación pendiente 

Objetivo: Propone elevar a rango constitucional el principio de austeridad 
republicana, para que rija la actividad política del Estado Mexicano. Busca señalar 
de forma expresa que el Estado evitará el dispendio y se guiará por el principio de 
austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la 
estructura gubernamental, a fin de incrementar su eficacia y mejorar su 
desempeño en la rectoría del desarrollo nacional. Asimismo, pretende establecer 
que los recursos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental de 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México deberán asignarse y ejercerse con austeridad 
republicana, en términos de lo dispuesto por la legislación correspondiente. 
Finalmente, se propone reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso para expedir la legislación 
general en materia de austeridad. 

• De manera conjunta con las Senadoras Sasil De León Villard, Eunice 
Renata Romo Malina, Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 2 del artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Senadores. 

Fecha de presentación : 11 de septiembre de 2018 

Turno: comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación 

Estatus: dictaminación pendiente 

Objetivo: se propone que en la integración de las comisiones se debe cumplir con 
los principios de igualdad y equidad de género, por lo que se asignarán el mismo 
número de integrantes de cada género, en las mesas directivas y presidencias de 
las comisiones, asimismo, en caso de existir números impares, se privilegiará la 
asignación a una mujer. 

~ Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud 

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018 

Turno: Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos y se encuentra 
en proceso de análisis 

Objetivo: propone regular los establecimientos que ofrecen los servicios de 
incineración e inhumación de restos humanos y de animales y que cuenten con 
licencia sanitaria para ello; lo que permitirá además conocer un padrón de los 
citados establecimientos, así como sus actividades de funcionamiento, buscando 
que estén dentro del marco normativo en materia de salud y medio ambiente. 

Estatus: dictaminación pendiente 

~ Iniciativa con proyecto de decreto para impulsar reformas y adiciones 
a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la cual fue turnada a 
Comisiones de Salud y Estudios Legislativos Segunda 

Fecha de presentación: 27 de noviembre de 2018 

Turno: Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda. 

Estatus: dictaminación pendiente 
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Objetivo: propone que clínicas e institutos nacionales lleven un registro y control 
de enfermedades crónico-degenerativas, y cuenten con información que les 
otorgue insumas adicionales para la realización de sus investigaciones 

~ Con el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, para reformar el artículo 
8 de la Ley Federal de Cinematografía 

Fecha de presentación: 11 de diciembre de 2018 

Turno: comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios 
Legislativos Primera 

Estatus: pendiente de dictaminación 

Objetivo: propone reformar un artículo de la Ley Federal de Cinematografía, con el 
objetivo de que todas las películas, sin excepción, sean subtituladas con la 
finalidad de desaparecer la brecha de inclusión de las personas con discapacidad 
auditiva. 

~ Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de Ley General de Educación 

Fecha: 29 de abril de 2019 

Turno: comisiones de Educación y Estudios Legislativos Segunda 

Estatus: dictaminación pendiente 

Objetivo: propone fomentar la prevención de la violencia escolar a través de una 
participación activa de los Consejos de Participación Ciudadana, fomentando la 
cultura para la paz y la educación cívica. 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Las Proposiciones y Puntos de Acuerdo presentados responden a problemáticas 
sociales a nivel nacional, y ponen énfasis en las demandas de la población 
jalisciense, para la atención y solución de temáticas como la salud, medio 
ambiente, seguridad pública, educación, atención a nuestra niñez y adolescencia, 
entre otros temas de su interés, en coordinación con autoridades e instituciones de 
los tres órdenes de gobierno. 

• PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL MANEJO Y CUSTODIA DE 
CUERPOS Y RESTOS HUMANOS 

Fecha de presentación: 27 de septiembre de 2018 

Turno: Comisión de Seguridad. 

Estatus: dictaminación pendiente 
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Objetivo: exhortar a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad 
federativa a presentar un informe en relación a la política pública para el manejo y 
custodia de cuerpos y restos humanos por parte de las instituciones responsables, 
en cada una de sus entidades federativas. 

Lo anterior, ante el problema de hacinamiento de cuerpos y restos humanos que 
enfrentan los Servicios Médicos Forenses, entre otros, de los estados y tratar de 
evitar que se conviertan en foco de contaminación contra la salud pública. 

• PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Fecha de presentación: 16 de octubre de 2018 

Turno: Comisión de salud 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
homólogas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia 
de prevención, control y atención del cáncer de próstata. 

En su análisis y discusión por los integrantes de la comisión de salud, esa 
propuesta fue bien recibida y se enriqueció 

Así, de manera respetuosa se exhortó a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se a fortalecieran 
las campañas de sensibilización y prevención tanto del cáncer de mama, cáncer 
de próstata y cáncer infantil; así como la implementación, seguimiento y 
evaluación de los programas públicos en la materia. 

Se consideró ampliar el exhorto del Senado a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, se considerara un incremento en los recursos asignados 
para la prevención, atención y tratamiento de los diversos tipos de cáncer. 

o/ EN MISMA FECHA DEL 18 DE OCTUBRE, PROPUSE UN PUNTO DE 
ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER". 

Fecha de presentación: 18 de octubre de 2018 
Turno: Comisión de Igualdad de Género. 
Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a 
fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral 
destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las 
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mujeres y niñas, en el marco dei"Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra La Mujer", que se conmemora el próximo 25 de noviembre. 

• FORTALECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS ANTE LA LAMENTABLE 
SITUACIÓN DE INSEGURIDAD PÚBLICA EN QUE VIVEN LOS 
CIUDADANOS en Jalisco y Estado de México. 

Fecha de presentación: 27 de noviembre de 2018 

Turno Comisión de Seguridad Pública. 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a los Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública de las 
entidades federativas y de manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado 
de México, para fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable situación 
de inseguridad pública en que viven los ciudadanos en ambas entidades. 

Dicho exhorto se enriquecido y fue aprobado en marzo de 2019 para quedar 
como sigue: 

El Senado de la República exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 32 
entidades federativas y Secretarios de Seguridad Pública, a que, en el marco de 
sus atribuciones y facultades constitucionales, fortalezcan las acciones y 
estrategias en materia de seguridad, en coordinación con el Gobierno Federal. 

./ EN RELACIÓN CON EL FORTALECIMIENTO EN LA CONCIENTIZACIÓN 
CONTRA CÁNCER. 

Fecha de presentación: 19 de febrero de 2019 
Turno: Comisión de Salud 
Estatus: dictaminación pendiente 

Objetivo: exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogos en las entidades 
federativas en relación con el fortalecimiento en la concientización contra el 
cáncer. 

./ EXHORTAR A LA CONTRALORÍA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR, 
AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, A LLEVAR ADELANTE UNA 
INTERVENCIÓN EXHAUSTIVA EN LA REVISIÓN DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL 01/2019. Presentada en conjunto 
con la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador José 
Alejandro Peña Villa. 

Fecha de presentación: 29 de abril de 2019 

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público 

Estatus: Dictaminación pendiente 
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-/ ATENDER LA PROBLEMÁTICA SANITARIA, EN RELACIÓN A LA 
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AGUA 
POTABLE DE ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. 

Fecha de presentación: 22 de mayo de 2019 

Turno: Tercera Comisión : Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento 
Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a los Gobiernos de los Estados de Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Estado de México para que, en coordinación con las Secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud del Gobierno Federal, en el 
ámbito de sus competencias, atiendan y den seguimiento a la problemática 
causada por la presencia de sustancias contaminantes en el agua de esta 
afluente. 

-/ FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL QUE 
ATIENDAN Y DEN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA CAUSADA POR 
LA PRESENCIA DE LA BACTERIA LECLERCIA ADECARBOXYLATA, 
QUE AFECTA A PACIENTES DE DISTINTAS UNIDADES 
HOSPITALARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y TEPATITLÁN, JALISCO. 

Fecha de presentación:29 de mayo de 2019 

Turno: Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento 
Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 

Estatus: Aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente 

Objetivo: exhortar al Gobierno del Estado de Jalisco para que, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las 
acciones preventivas y de control, con base en las normas oficiales en la materia, 
para atender y dar solución a la problemática causada por la presencia de la 
bacteria Leclercia adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades 
hospitalarias públicas y privadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
Tepatitlán, Jalisco. 

Mi gran preocupación, pero también mi ocupación, es nuestra niñez, 
adolescentes y jóvenes por ello el 29 de mayo a través un punto de acuerdo 
solicite: la intervención del estado de Jalisco para fortalecer acciones en la 
erradicación del acoso escolar. 24-05-2019.) e los siguientes términos: 
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./ EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, EN EL ESTADO DE JALISCO 

Fecha de presentación: 24 de mayo de 2019 

Turno: Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, de la Comisión Permanente 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones preventivas para 
disminuir y erradicar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación 
primaria y secundaria en la entidad federativa. Asimismo, exhortar a la Secretaría 
de Educación del estado de Jalisco para que, informe a esta soberanía sobre la 
implementación, en su caso avance y resultados de los protocolos de prevención y 
erradicación del acoso y la violencia escolar en las escuelas de nivel primaria y 
secundaria en la entidad, con base en los registros recabados por dicha 
institución. 

Ante los lamentables acontecimientos sucedidos. Turnado a la, para su 
estudio y análisis . 

./ FORTALEZCAN SUS ESTRATEGIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PREVENTIVAS, EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS Y ZONAS 
DE RIESGO ANTE LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, CON EL 
PROPÓSITO DE DISMINUIR EL IMPACTO EN LAS COMUNIDADES 
MÁS VULNERABLES Y EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS, 
MATERIALES Y SU PATRIMONIO. 

Fecha de presentación: 2 de junio de 2019 

Turno: Primera Comisión: Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, de la Comisión Permanente 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar para que atendiera la situación en el mumc1p1o de San 
Gabriel, al sur del estado de Jalisco, causadas por la tormenta y el 
desbordamiento del río Salsipuedes. 

Nuestra niñez y adolescencia, es uno de los grupos sociales más sensibles y 
sujetos a distintas condiciones de vulnerabilidad, como la que viven a diario 
niñas y niños en situación de y en la calle tanto en Jalisco como en el país. 
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Por ello en julio de 2019, presente un exhorto el cual fue turnado a la de la 
Comisión Permanente enriquecido y aprobado el 7 de agosto 2019, en los 
términos siguientes: 

./ FORTALECER LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE, CONSIDERANDO LA 
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN "MODELO INTEGRAL 
ATENCIÓN PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE LA CALLE" E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS. 

Fecha de presentación: julio de 2019 

Turno: Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento 
Comunicaciones y Obras Públicas 

Estatus: Aprobado 

Objetivo: exhortar a los sistemas estatales DIF para que en coadyuvancia 
con el sistema nacional de protección de niñas, niños y adolescentes, en el 
ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la atención a la problemática de 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, considerando la creación e 
implementación de un "modelo integral atención para los menores en 
situación de la calle" e informe a esta soberanía sobre las acciones 
implementadas. 

TRABAJO EN COMISIONES 

Las comisiones ordinarias, previstas en el artículo 117 del reglamento del Senado, 
son órganos que auxilian en la organización y desahogo del trabajo legislativo a 
través de la elaboración de dictámenes, informes y opiniones respecto de los 
asuntos que se les turnan; ejercen las facultades de información, control y 
evaluación que les corresponden. 

El Senado de la República lleva a cabo la organización de sus trabajos y la 
atención de distintos asuntos que por ley le corresponden y son de interés para la 
sociedad a través de las distintas comisiones ordinarias creadas por el pleno para 
analizar y elaborar dictámenes, así como informes, opiniones o resoluciones que 
permiten a la Cámara cumplir con sus obligaciones constitucionales. 

Participación en Comisiones: 

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Secretaria) 

Comisión de Administración (Integrante) 

Comisión de Turismo (Integrante) 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Integrante) 
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Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda (Integrante, baja a partir del 
21 de junio) 

Comisión de Salud (Integrante, alta a partir del 21 de junio) 

A continuación se especifica el trabajo realizado en cada Comisión. 

~ COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL (secretaría) 

Instalada el 3 de octubre del 2018 
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REUNIONES 

• Ordinarias 

1. Primera Reunión Ordinaria, 29 octubre 2018. 
2. Segunda Reunión Permanente, 19 de diciembre 2018. En esta reunión 

estuvo presente el titular de la SADER; Dr. Víctor Villalobos 
3. Segunda Reunión Permanente, 27 febrero 2019. 
4. Segunda Reunión Permanente, 6 marzo 2019 
5. Segunda Reunión Ordinaria, 13 marzo 2019. 
6. 

• Extraordinarias. 
7. Reunión Extraordinaria, 18 de junio 2019. 
8. Reunión Extraordinaria, 02 de Julio 2019. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

• Foros 
• 1 er Congreso Nacional de Políticas, Programas y Proyecto para el Rescate del 

Campo Mexicano. 
• Congreso Nacional "Agua para Todos, Agua para la Vida" 
• Semana Cultural Zapata Vive 

• Seminarios 

• Reuniones 

• Derecho Agrario y sus Procedimientos 
• Sustentabilidad Pesquera: ¿Dónde estamos y hacia dónde 

vamos? 

• Reunión con el Embajador Qiu Xiaoqde la República Popular de 
China, 31 de octubre, 

• Reunión con el Embajador de Alemania y el equipo encargado de 
asuntos agrícolas de la Embajada Alemana, 30 de enero, 

• Reunión con el Embajador de Israel en México Jonathan Peled, 
30 de marzo. 
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~ COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Instalada el 04 de octubre del 2018. Prevista en el artículo 118 numeral 2, la 
Comisión de Administración, supervisa el ejercicio del gasto. 

Reuniones 

~ Ordinarias 

1. Primera reunión ordinaria, 24 de octubre. 
2. Segunda reunión ordinaria, 3 de diciembre. 
3. Tercera reunión ordinaria, 20 de febrero. 
4. Cuarta reunión ordinaria, 13 de marzo. 
5. Quinta reunión ordinaria, 26 de marzo. 

~ Extraordinaria 

6. Reunión extraordinaria, 6 de marzo. 

~ COMISIÓN DE TURISMO 

Instalada el 03 de octubre de 2018. 

Reuniones 

~ Ordinarias 

1. Primera reunión ordinaria, miércoles 17 de octubre. 
2. Segunda reunión ordinaria, jueves 22 de noviembre. 
3. Tercera reunión ordinaria, miércoles 20 de febrero 
4. Cuarta reunión ordinaria, martes 23 de abril. 

~ Extraordinarias 

5. Reunión extraordinaria, martes 11 de diciembre 
6. Reunión extraordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas de 

Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda 

Actividades Relevantes 
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).- Reunión de Diálogo con el Mtro. Enrique De La Madrid Cordero, Secretario 
de Turismo. 

).- Reunión de Diálogo con la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos. 
).- Reunión de Trabajo con el Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de 

Turismo Federal. 
).- Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo con la Red Nacional de 

Alcaldes de Pueblos Mágicos e Integrantes de la Comisión de Turismo de la 
H. Cámara de Diputados. 

).- Reunión de Trabajo en Bahía de Banderas, Nayarit 

).- COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Instalada el 1 O de octubre de 2018 

Reuniones. 

• Ordinarias. 
1. Primera Reunión Ordinaria, 7 de noviembre 
2. Segunda Reunión Ordinaria, 12 de diciembre 
3. Reunión en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Segunda y 
la Tercera Reunión Ordinaria, 6 de marzo. 

4. Cuarta Reunión Ordinaria, 12 de marzo. 
5. Quinta Reunión Ordinaria, 23 de abril. 
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Actividades Relevantes 

• Foros y diálogos 

• Embajadoras y Embajadores Adopción México". 
• Foro: "Bullying, La Mano Dura del Amor y el Papel de los 

Padres en la Educación de los Hijos" junto a especialistas y 
la sociedad civil organizada para la prevención del del 
bullying. 

• Foro Nacional de Adopción y Acogimiento Familiar 2019 
• Foro "Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos 

Legislativos. 
• Diálogo en el marco del "Día Internacional del Cáncer Infantil" 
• "Diálogo y Mesa de Trabajo en Materia del Trastorno del 

Espectro Autista" 
• Conferencias 

• Los Instrumentos Internacionales para la Paz y Promoción de 
los Derechos de los Adolescentes y Jóvenes en México. 

• Rehabilitación en entorno ecuestre 
• Datos Alarmantes sobre el Abuso Sexual Infantil en México: 

Nuevas Estrategias para Combatirlo" 

• Talleres y concursos 

• Taller de "Enfoque de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes" 

• Presentación de los Resultados de la Consulta Voces 2018 de 
Save the Children Mx" 

• Entrega del título de Embajadoras y Embajadores por la Paz, del 
Primer Concurso Nacional de Cuento Ilustrado por la Paz del 
Senado de la República. 
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~ DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Instalada el 3 de octubre de 2018 

Reuniones 

• Ordinarias 

1. Primera reunión ordinaria, 21 de noviembre. 
2. Segunda reunión de ordinaria, 5 y 12 de diciembre. 
3. Tercera reunión de ordinaria, 20 y 27 de febrero 
4. Cuarta reunión de ordinaria, 3 de abril 
5. Reunión ordinaria de las comisiones unidas de 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda; y 
de estudios legislativos, segunda. 1 O de abril. 

6. Quinta reunión de ordinaria, 22 de mayo. 

• Extraordinarias. 

1. Primera reunión extraordinaria, 24 de octubre. 
2. Reunión extraordinaria de las comisiones unidas de 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda; y 
de estudios legislativos, segunda, 30 de abril. 

Actividades Relevantes 

1. Comparecencia de la entonces Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, 31 
de octubre. 

Página 36 de 40 



PARTE 111 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

);> MESA DIRECTIVA 

En el primer año de ejercicio de la actual legislatura, como integrante de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, coadyuvé en la realización de actividades y 
trabajos asignados por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, de acuerdo con su Artículo 66, de las cuales se destacan: 

• Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá 
claramente los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente 
deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de 
Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias. 

• Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas 
o minutas con carácter de preferente para su discusión y votación, en el 
caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del 
plazo de treinta días naturales. 

• Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, 
comunicados y demás escritos, cumplan con las normas que regulan su 
formulación y tiempos de presentación. 

• Con el apoyo de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, asistir 
al Presidente de la Cámara en los actos relacionados con la conducción de 
las sesiones ordinarias del Pleno. Desahogar los trámites legislativos que 
les correspondan. 

• Firmar junto con el Presidente, las leyes y decretos expedidos por la 
Cámara, y en su caso por el Congreso, así como los demás acuerdos de la 
propia Cámara, entre otras responsabilidades. 
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COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO 

En el FORO MUNDIAL DE INVERSIONES: "Invertir en el Desarrollo 
Sostenible" llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 22 al 26 de octubre, Uno de los 
motivos fue generar ideas que contribuyan a mejorar la política pública, así como 
el entramado jurídico que la fundamenta. En este contexto, durante el evento se 
llevaron a cabo diversas conferencias que buscan aportar elementos ara la 
práctica legislativa entorno al desarrollo sustentable. 

En el taller sobre financiamiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODSs) 
¿Cómo pueden los parlamentos salvar la brecha? Se analizaron los pasos 
relevantes para mejorar la administración tributaria y la administración de las 
finanzas públicas, así como para combatir los flujos financieros ilícitos y la evasión 
fiscal. Se revisó el papel de los parlamentarios en la creación de asociaciones 
para el desarrollo. 

El Foro Mundial de Inversiones de la UNCTAD cumplió su objetivo como 
plataforma para la discusión sobre la inversión y el desarrollo, en el marco de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales México ha suscrito. 

En el contexto parlamentario, los temas analizados proporcionan herramientas de 
utilidad con la inversión pública y el entramado jurídico que la sostiene. Asimismo, 
centraron prioridades y metodologías para un desarrollo sostenible en nuestro 
país. Nuestra responsabilidad como senadores es encontrar los caminos 
adecuados para materializar las buenas prácticas aprendidas, darles cause 
legislativo y comenzar a ver los resultados positivos en favor de todos los 
mexicanos. 
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Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (HLPF). ONU, Nueva York 9-18 julio2019 

El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (HLPF) es la principal plataforma de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible. Su tarea fundamental es dar seguimiento a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
nivel mundial. 

Este año, el HLPF se llevó a cabo del 9 al 18 de julio, días en los que se 
desarrollaron diversas actividades, incluyendo 130 conferencias, 156 eventos 
paralelos, 8 eventos especiales, 36 exhibiciones y 46 países presentaron sus 
Informes Voluntarios (VNR). Asistieron más de 125 delegaciones internacionales 

El tema central de Foro fue " Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y 
la igualdad. 

El Foro realizado este año suma a los esfuerzos internacionales por prop1c1ar 
mejores condiciones de vida para la población y, la participación de la delegación 
de México resultó fundamental para contribuir a la generación de bienestar para 
los mexicanos, acorde con los ODS. 

El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas cumplió con su objetivo de 
ser la principal plataforma de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. 
Durante su desarrollo, se revisaron los 17 objetivos que conforman la Agenda 20-
30, poniendo énfasis en: 

);> Educación de calidad inclusiva y equitativa 
);> Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
);> Combate al cambio climático y sus impactos. 
);> Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible 

México está siendo uno de los actores principales de esta agenda, con 
reconocimiento de parte de la ONU por desarrollar una participación activa, 
liderando propuestas en las que se incorporan principios como igualdad, inclusión 
económica y social. 

El HLPF, finalmente, pone ante nuestros ojos un panorama en el que ha habido 
también en el que hay aún mucho por emprender y concretar. 
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