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SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República a 29 de agosto de 2019 
Número de oficio: JMZH/LXIV/434/2019 

Asunto: El que se indica 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 
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En cumplimiento del artículo 1 O fracción X del Reglamento del Senado de la 

República, remito mi Informe de Actividades Legislativas del Primer Año de Ejercicio 

de la LXIV Legislatura para sus efectos correspondientes. 

Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
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Senador Juan Zepeda 

LXIV Legislatura 

Informe ~e Actividades Legislativas 

Primer Año de Ejercicio 

1 de septiembre de 2018- 31 de agosto de 2019 



El trabajo legislativo requiere de un compromiso constante para cumplir con los 

principios de rendición de cuentas, transparencia y vinculación permanente con la 

sociedad civil y los representados. Debido a lo anterior, se hace entrega del primer 

informe legislativo correspondiente a la LXIV Legislatura en el Senado de la 

República, en que se detallan las iniciativas, puntos de acuerdo, las actividades al 

interior de las comisiones legislativas a las que se pertenece, así como otras 

actividades en torno al desempeño legislativo realizado. 

Desde esta representación legislativa se analizó y discutió cada una de las reformas 

que se presentaron para transformar la administración pública en distintas materias, 

desarrollando diversas iniciativas como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como reformas 

planteadas a la Ley Federal del Trabajo. 

El objetivo de cada iniciativa, punto de acuerdo y discusión legislativa en la que se 

participó, fue siempre lograr avances significativos en el fortalecimiento del marco 

normativo nacional, buscando en todo momento el respeto a los derechos humanos, 

la mejor organización de la vida institucional pública del país y ·la mejora de las 

condiciones de vida de todas las mexicanas y todos los mexicanos. 

Los principales retos han sido contribuir al fortalecimiento e independencia del 

Poder Legislativo, en particular en el Senado de la República donde he participado 

como int~grante de la Mesa _Directiva velando por el respeto a la pluralidad política 

dentro y fuera del Congreso de la Unión, y colaborando desde la labor legislativa en 

el combate a la corrupción e impunidad que dañan al Estado de Derecho, minan la 

competitividad y el crecimiento del país, y lastiman el tejido de la sociedad en su 

conjunto. 

Es convicción de esta representación legislativa dar a conocer el trabajo realizado 

a lo largo de este primer año de la LXIV legislatura en cada uno de los órganos, 

comisiones y en el Pleno del Senado, privilegiando el -diálogo, la transparencia, el 

acuerdo, la tolerancia, el respeto a la pluralidad y libertad de expresión. Sirva este 
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informe, también, para establecer una comunicación permanente y cercana con la 

ciudadanía, los representados y con el país. 

Senador Juan Zepeda 
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l. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Ejerciendo el derecho conferido en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de iniciar, reformar, adicionar y derogar 

leyes en beneficio de las y los mexicanos, así como lo establecido en el artículo 8, 

fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, durante el primer año 

de ejercicio de la LXIV Legislatura se presentaron un total de 13 iniciativas y 22 

puntos de acuerdo. 

A) INICIATIVAS 

Definidas como documentos "que proponen reformar, adicionar o derogar 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de una 

ley ordinaria; o bien crear o abrogar algún ordenamiento jurídico", las iniciativas que 

se presentaron en el periodo respondieron a diferentes necesidades. Entre ellas 

destacan el garantizar la autonomía real de la Fiscalía General de la República, 

defender los derechos y libertades de todas las personas sin importar sexo, género 

o cualquier otra orientación, mantener y velar por el respeto a la democracia, y 

colaborar en el combate a la corrupción e impunidad que dañan al Estado de 

Derecho: 

1. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República 
Sinopsis La Ley propuesta buscaba garantizar una Fiscalía General de la 

República autónoma para el despacho de los asuntos que al 
Ministerio Público de la Federación y a la Fiscalía General de la 
Nación les confieren la Constitución Política de los Estados Uriidos 
Mexicanos, la ley y las demás disposiciones aplicables. 

Se propuso que el Fiscal General de la República contara con un 
Consejo de Gobierno bajo la conducción y mando del Fiscal 
General e integrado por: Fiscal especializad<? en Investigación 
Delictiva; Fiscal especializado en Delitos Electorales; Fiscal 
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especializado en Combate a la Corrupción; Fiscal especializado en 
Control de Procesos; Fiscal especializado en Asuntos 
Internacionales; Fiscal especializado en Control de Procesos no 
Penales; Fiscal especializado en Amparo y Procesos 
Constitucionales; Fiscal especializado en Combate contra la 
Delincuencia Organizada; Defensor de Derechos Humanos; un 
representante del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la 
República, y el Visitador General. 

Fecha de Martes 11 de septiembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Dictaminada a favor junto a otra iniciativa 

2. Proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción XIII, deroga la fracción 
IX del artículo 89 y reforma el artículo 1 02, Apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis La iniciativa propone establecer un mecanismo de elección para el 

Fiscal General de la República y de los Fiscales Especializados a 
cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado 
de la República . 

Asimismo, evita que el nombramiento o remoción esté a voluntad 
del Ejecutivo Federal. Otorga mayor certeza ~n el procedimiento 
de nombramiento y establece con claridad las funciones del 
Ministerio Público. 

Fecha de Martes 18 de septiembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Justicia; y de Estudios Legislativos Primera. 

3. Proyecto de decreto que reforma los artículos 36, 73, 84, 115, 116, 122 y 
adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Sinopsis La iniciativa tiene como propósito incorporar la revocación de 

mandato como un derecho ciudadano. 
Fecha de Jueves 11 de octubre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
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Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos, para su análisis y 
dictamen. 

4. Proyecto de decreto que reforma los artículos 36, fracción 111; y 73, fracción 
XXIX-Q; y adiciona las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis Su objetivo es incorporar las figuras del referéndum y plebiscito en 

la Constitución Federal. 

Se entenderá por referéndum el mecanismo directo de 
participación democrática que permite consultar a las y los 
ciudadanos para expresar su aprobación o rechazo respecto a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes que 
expida el Congreso de la Unión, será convocado por esta misma. 
Se entenderá por plebiscito el mecanismo directo de participación 
democrática que permite consultar a las y los ciudadanos para 
expresar su aprobación o rechazo respecto a decisiones públicas 
previas a su ejecución, que correspondan a la competencia del 
Ejecutivo Federal. Será convocado por el Congreso de la Unión. 
No podrán ser objeto de referéndum y/o plebiscito la restricción de 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia 
electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y 
la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. 

Fecha de Martes 23 de octubre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Estatus Pendiente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos. 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 130 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre matrimonio 
igualitario 
Sinopsis Propone introducir la figura del matrimonio igualitario en la Carta 

Magna, a fin de que los Códigos Civiles de las Entidades 
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Federativas, lo regulen como un acto celebrado libremente por dos 
personas, ante la autoridad del Registro Civil. 

Fecha de Miércoles 31 de octubre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

6. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIl al artículo 11 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el artículo 455 Bis a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Sinopsis La iniciativa busca crear un tipo penal que sancione la violencia 

política contra la mujer por razón de género, en los ámbitos penal 
y administrativo. 

Fecha de Martes 6 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y 

de Estudios Legislativos. 

7. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las 
Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto 
Sinopsis La Ley tiene por objeto decretar la amnistía en favor de todas las 

mujeres contra las que se haya ejercido una acción penal que haya 
derivado en la privación de su libertad por el delito de aborto en 
cualquiera de sus causales. 

Señala que las autoridades judiciales y administrativas 
competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y 
pondrán en libertad a las procesadas o sentenciadas. 

Fecha . de Martes 27 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; 

de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 
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8. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 115 y 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis Faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria 

del artículo 21 constitucional , esta ley será aplicada a nivel federal, 
estatal y municipal; establece como facultad exclusiva del Senado, 
el ratificar al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

Fecha de Martes 4 de diciembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos. 

9. Proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y 
comunidades afro-mexicanas, sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro 
país, así como su participación en la conformación de la identidad nacional 
Sinopsis La iniciativa propone reconocer en el texto constitucional a los 

pueblos y comunidades afro-mexicanas que fueron traídas de 
manera forzada durante la Conquista y mayormente en la Colonia 
para sustituir la mano de obra indígena, o que arribaron a nuestro 
país con posterioridad y que comparten rasgos culturales y 
sociopolíticos con otros pueblos. 

Fecha de Martes 12 de febrero 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Dictaminada a favor junto a otra iniciativa. 

1 O. Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo y se reforma el artículo 170, fracción 1 de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 1 03 y 1 07 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis La finalidad es el establecimiento de las bases para la creación y 

el funcionamiento de los Tribunales Laborales Unitarios de 
Circuito. 

Para mejorar la justicia administrativa, se plantean más 
responsabilidades a la Inspección Federal del Trabajo, se 
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Fecha de 
publicación 
en gaceta 
Esta tus 

contempla la obligación de facilitar las grandes tareas a la nueva 
autoridad registra! y se adicionan funciones de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo buscando aliviar la ancestral indefensión 
y la rapacidad de muchos litigantes, que padece el grueso de la 
fuerza laboral mexicana, carente de sindicatos auténticos que la 
representen. 

Estos lineamientos pretenden fomentar un modelo incluyente de 
relaciones laborales sobre bases diferentes o, sobre la base de 
un nuevo pacto social que impulse una vía sustentada eri la alta 
productividad y en los salarios remuneradores. 

Se construirán nuevas formas individuales y colectivas de 
protección de los trabajadores, afines a la promoción de una 
mejora continua de la productividad, incluyendo en ella la 
elevación de las condiciones de trabajo que la hagan posible y 
sea compatible con un nuevo modelo de desarrollo económico 
con justicia social. 
Martes 19 de febrero de 2019. 

Pendiente en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

11. Proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación 
Gubernamental y deroga la Ley General de Comunicación Social 
Sinopsis Busca establecer nuevas prácticas gubernamentales que cierren el 

paso a la corrupción y el uso indebido del poder público. En tal 
sentido, con la presentación de esta iniciativa se convoca al 
Congreso de la Unión a reabrir la discusión que inició con la 
presentación del amparo por parte de la organización Artículo 19 y 
el histórico fallo de la SCJN, a fin de elaborar una nueva ley 
reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda 
bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, y abrogar la Ley General 
de Comunicación Social. 
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Fecha de Miércoles 1 O de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos. 

12. Proyecto d~ decreto que reforma el artículo 130, numeral 1, fracción IX del 
Reglamento del Senado de la República 
Sinopsis Esta iniciativa de adición pretende proteger los derechos laborales 

de los secretarios técnicos, orientados a fortalecer la eficiencia de 
las comisiones, atendiendo la necesaria especialización y 
tecnificación de los proyectos que les son turnados. 

Valorar el desempeño, compromiso y apoyo de los secretarios 
técnicos debe ser una prioridad de los legisladores que integran el 
Senado de la República, por lo que corresponde ocuparse de la 
certidumbre jurídica y laboral de quienes desempeñan tan 
importante labor en los órganos legislativos. 

Fecha de Miércoles 3 de julio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Estatus · Pendiente en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 

13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo vigésimo 
tercero transitorio (adecuación de los estatutos sindicales), del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal 
de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los trabajadores de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia l.aboral, 
libertad sindical y negociación colectiva, publicado el 1 de mayo de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación 
Sinopsis El derecho a la libertad sindical deriva del derecho fundamental a 

la libre asociación, y por tanto no debe estar limitado a ningún tipo 
de restricción ya que su objeto primordial es la defensa de los 
derechos de las y los trabajadores, así como el mejoramiento de 
las condiciones laborales, a través de la agrupación en un ente 
con reconocimiento jurídico denominado sindicato. 
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Fecha de Miércoles 1 O de julio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente de turno en comisiones del Senado 

8) PUNTOS DE ACUERDO 

Consideradas como "propuestas que los legisladores ponen a consideración del 

Pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos 

políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo 

particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación"1, los 

puntos de acuerdo presentados en este periodo han respondido a momentos 

específicos como la crisis de migración, los feminicidios no solo en el Estado de 

México, sino en el país, así como la defensa de los derechos laborales de 

trabajadoras del hogar y de trabajadores/as de la administración pública. 

Durante este tiempo, fueron presentadas 22 proposiciones con punto de acuerdo, 

detalladas a continuación: 

1. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo 
Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, para su ratificación 
Sinopsis El Senado de la República decidió celebrar la decisión de la 

Suprem·a Corte de Justicia de la Nación para retirar el proyecto de 
sentencia en contra del avance de los derechos de las trabajadoras 
y trabajadores del hogar, y exhortó al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a remitir a la brevedad el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Fecha de Jueves 8 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Aprobado. 

Cámara de Diputados. Proposición con Punto de Acuerdo. Consultado en línea en: 
http:/ /www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007 _destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/l_proposicio 
n_con_punto_de_acuerdo 
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2. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a mantener el "Ramo 
General 23" en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019 y, en su caso, no realizar recortes presupuestales al mismo 
ramo general 
Sinopsis La propuesta buscaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público al igual que la Cámara de Diputados, en vista de todos los 
beneficios que trae consigo el Ramo 23, evitaran realizar algún 
recorte que pudiese perjudicar a los municipios y sus poblaciones, 
al negarle el presupuesto que necesitan para su desarrollo. Lo 
anterior, sin dejar a un lado la necesidad de una mejor regulación 
del instrumento que garantice transparencia de sus procesos y 
permita un presupuesto eficaz y eficiente. 

Fecha de Jueves 8 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Se turnó a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

Desechado. 

3. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia 
de la labor periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, 
y condena las amenazas, infundios y cualquier ataque cometido en contra del 
gremio periodístico 
Sinopsis Ante los ataques cometidos a periodistas, propuse que el Senado 

reconozca la labor periodística, condene las amenazas, infundios 
y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico, y se 
exhorte a la Procuraduría General de la República a través de la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión a remitir un informe desglosado por género 
que abarque desde el año 201 O hasta el presente, sobre los 
ataques cometidos hacia periodistas y las indagatorias. 

Fecha de Jueves 8 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Gobernación. 
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4. Punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en 
nuestro país 
Sinopsis El Senado de la República del Congreso de la Unión reconoció a 

las y los migrantes que han ingresado a través de la frontera sur 
de nuestro país para emprender un viaje tránsito o destino y 
aprobó citar a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores 
y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para 
informar sobre la política migratoria del país, respecto a la 
Caravana de Migrantes. 

Fecha de Jueves 8 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Aprobado. 

5. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un 
incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país 
Sinopsis Ninguna institución educativa debe tener una disminución en su 

presupuesto, al contrario, se deben garantizar los recursos 
suficientes y los controles necesarios para que el gasto sea 
efectivamente destinado a la educación de las y los jóvenes del 
país. Para que se garantice la infraestructura necesaria, la 
profesionalización docente, el desarrollo tecnológico que requiere 
el contexto actual, así como los incentivos y becas que permitan 
a toda la población mexicana gozar de una educación de calidad 
que incentive el desarrollo de todo el país. Por hice este llamado 
a la instancia correspondiente . 

Fecha de Martes 20 de noviembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Aprobado. 

6. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de 
Salubridad General a considerar la incorporación de la hipertensión arterial 
pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 
Sinopsis La propuesta busca que el Senado de la República exhorte al 

titular del Poder Ejecutivo de la federación a que, en el sentido de 
sus atribuciones, instruya a la Secretaría de Salud a implementar 
las regulaciones técnicas, programas y acciones pertinentes para 
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la atención de Hipertensión Arterial Pulmonar. Así como exhortar 
a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General, a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el sentido de 
que entre· sus atribuciones consideren la incorporación de la 
Hipertensión Arterial Pulmonar en el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 

Fecha de Jueves 20 de diciembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Salud. 

7. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la . 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de 
México 
Sinopsis Exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la 

Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, emita la declaratoria de alerta de violencia de género 
contra las mujeres en todo el Estado de México. 

Fecha de Jueves 20 de diciembre de 2018. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Seguridad Pública. 

8. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a designar, a la 
mayor brevedad posible, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a través de un proceso claro, 
transparente y que asegure un perfil idóneo para el cargo 
Sinopsis En el momento de presentación de este documento, la CONAVIM 

se encontraba acéfala. La falta de titular de la dependencia 
parecía dar la impresión de un desinterés del nuevo gobierno 
federal para atender la violencia contra las niñas, adolescentes y 
mujeres que ha sido catalogada por organizaciones como una 
emergencia nacional frente a las cifras que señalan que entre 
siete y nueve mujeres al día son asesinadas y en donde es 
evidente el problema sistémico que se alimenta de la explotación 
de los cuerpos de mujeres y niñas cobijado en la impunidad. 

Fecha de Jueves 7 de febrero de 2019. 
publicación 
en gaceta 
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Esta tus Pendiente en la Comisión para la Igualdad de Género. 

9. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno de 
la Ciudad de México un análisis sustentado con datos sobre el incremento en la 
incidencia delictiva durante la actual administración, así como el plan de acción 
institucional para hacer frente a dicha problemática 
Sinopsis El hartazgo social y el incremento de los índices delictivos en la 

capital mexicana, sumados a la negligencia e ineficiencia en la 
coordinación institucional, han conducido al aumento de la 
percepción de inseguridad, las autoridades deben tomar las 
medidas necesarias para revertir esta tendencia. Esta situación 
me llevó a realizar este exhorto. Las instituciones deben 
garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas. 

Fecha de Martes 9 de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Seguridad Pública. 

1 O. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar 
acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para prevenir, 
sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad 
Sinopsis Esta propuesta denuncia el hartazgo social sumado a la 

negligencia e ineficiencia en la coordinación institucional que ha 
permitido el aumento de los linchamientos, las autoridades deben 
tomar las medidas necesarias para prevenirlos y erradicarlos. Hay 
cansancio social contra las injusticias, las instituciones deben 
garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas. 

Fecha de ·Miércoles 1 O de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Justicia. 

11. Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de. las entidades federativas 
que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes 
económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales, que 
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pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la mayor 
brevedad para atender dicha situación 
Sinopsis Este Punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar a las 

entidades federativas que aún no cuentan con un mecanismo 
igual o similar al desarrollado en la Ciudad de México, a atender 
la situación de las familias de las personas integrantes de las 
instituciones policiacas que han muerto en el cumplimiento de su 
deber, lo anterior con el debido respeto a la soberanía de los 
estados, pero con el propósito urgente de atender una 
problemática que resulta por demás lacerante para el conjunto de 
la sociedad y especialmente compleja para las familias e 
individuos víctimas de tal situación. 

Fecha de Miércoles 1 O de abril d~ 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Seguridad Pública. 

12. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 
remitir a esta Soberanía un diagnóstico, informe o reporte reciente que las 
Secretarías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos y 
criminalidad que atraviesa el país 
Sinopsis Antes de asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador recibió un informe por parte de las Fuerzas Armadas que 
hasta el momento se desconoce, pero que aparentemente le 
motivó a crear la Guardia Nacional a pesar de que durante su 
campaña había declarado la necesidad de fortalecer los cuerpos 
policiacos y de retirar a los elementos castrenses de las tareas de 
seguridad pública. 

Es por ello, que el gobierno federal en un ejercicio de 
transparencia debería proporcionar toda la información que le ha 
llevado a tomar la decisión de la creación de la Guardia Nacional. 

Fecha de Jueves 11 de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Estatus Pendiente en la Comisión de Seguridad Pública. 
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13. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva a realizar el estudio 
correspondiente que permita convertir el recinto del Senado en un edificio de 
emisiones casi nulas; y al titular del Ejecutivo Federal a lanzar una campaña oficial 
de conversión de sedes oficiales en edificios de emisiones casi nulas 

Sinopsis Es necesario que como poder legislativo, _ tomemos un papel 
principal en la modernización de los marcos legales y normativos, 
al mismo tiempo que, guiando con el ejemplo, participemos en la 
implementación de tecnologías de vanguardia con miras a la 
transformaeión de la infraestructura con la que el país cuenta en 
todos los niveles. 

En el Senado de la República convertirnos en un Edificio de 
Emisiones Casi Nulas, NZEB (Near Zero Emission Building) 
podría ser una realidad que marque el actuar institucional en la 
administración pública federal. Realizada por una entidad 
capacitada, esta conversión puede llevar a un ahorro de energía 
hasta de un 45%. 

Fecha de Lunes 29 de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Estatus Turnado a Mesa Directiva. 

14. Punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación; de 
Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público, informar el trámite y los 
efectos legales que han derivado del memorándum presidencial publicado el 
pasado 16 de abril, sobre la pasada reforma educativa 
Sinopsis El pasado 16 de abril, el Titular del Ejecutivo Federal envió un 

documento intitulado "Memorándum" que dirigió a la Secretaria de 
Gobernación, Oiga Sánchez Cordero; al Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma; y al de Hacienda, Carlos Urzúa. En 
dicho texto, señaló que ante la falta de un acuerdo entre el Poder 
Legislativo y el gremio magisterial para "derogar" la Reforma 
Educativa implementada durante el sexenio pasado instruía que 
se dejaran sin efecto las medidas en las que se hubiera traducido 
la aplicación de la anterior reforma, que la nómina del sector 
educativo quedara bajo control de la Secretaría de Hacienda para 
impedir prácticas patrimonialistas como los llamados 'aviadores' y 
'cualquier otra forma de corrupción'. 
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De igual forma, instruía a la Secretaría de Educación Pública 
administrar las plazas magisteriales, y reinstalar a los educadores 
que hubieran sido cesados. Finalmente, pidió a la Secretaría de 
Gobernación, liberar a maestros y luchadores sociales privados 
de su libertad por su oposición a la pasada reforma. 

Fecha de Lunes 29 de abril 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente en la Comisión de Gobernación. 

15. Punto de acuerdo por el que se solicita a cada una de las Secretarías de 
Estado y dependencias de la Administración Pública Federal, remitir a esta 
Soberanía un informe detallado de los despidos que han realizado de septiembre 
de 2018 a la fecha 
Sinopsis Según datos publicados, después de 100 días del esperado 

cambio gubernamental 8 mil 331 empleados federales habían 
perdido su trabajo y los despidos continúan en toda la República 
y en todas las dependencias federales, salvo las Secretarías de 
Defensa y Marina. Además, sabemos de primera mano que las 
condiciones de trabajo en lo que se refiere a prestaciones y 
salarios siguen siendo severamente impactadas en todas las 
instancias federales bajo el pretexto de una austeridad sin pies ni 
cabeza. Siendo que una de las obligaciones elementales del 
Estado es garantizar a los ciudadanos el derecho a la vida y al 
trabajo, derechos humanos esenciales, no podemos aceptar que 
este proceso de despidos masivos continúe de forma 
indiscriminada e injustificada. Por ello, solicité un informe para 
conocer la magnitud del problema. 

Fecha de Lunes 29 de abril de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Estatus Pendiente en la Comisión de Gobernación. 

16. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
motivo de los recortes presupuestales 
Sinopsis La propuesta solicita la comparecencia del Titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, así como a cada una de las 
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Secretarías de Estado y dependencias de la Administración 
Pública Federal remitir a esta Soberanía un informe detallado de 
los recortes administrativos y de personal que han realizado de 
septiembre de 2018 a la fecha , y de las evaluaciones, análisis y 
diagnósticos que realizaron para implementar el principio de 
austeridad a nivel nacional , incluyendo la no renovación de los 
contratos de las personas que se desempeñaban bajo el rubro de 
honorarios. 

Fecha de Miércoles 29 de mayo de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente se dio turno directo a la tercera comisión . 

17. Punto de acuerdo que exhorta a los Congresos estatales de la Ciudad de 
México, Veracruz, Querétaro, Baja California, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Nayarit 
a remitir un informe a esta Soberanía sobre los avances en la implementación de 
sus legislaciones para prohibir el uso, comercialización, distribución y entrega de 
plásticos desechables, así como sobre las alternativas al uso de plásticos que se 
les han facilitado a las pequeñas y medianas empresas 
Sinopsis En México el uso de plásticos desechables está ligado a una 

economía informal rampante y no olvidemos que el 99.8% de las 
unidades económicas se consideran PyMEs, además, en el sector 
turístico 7 de cada 1 O empleos provienen de establecimientos 
restauranteros, habiendo casi medio millón de negocios que se 
dedican a la preparación de alimentos y bebidas. 
Se debe fomentar la creación de alterl')ativas amigables con el 
ambiente y facilitarlas . 

Fecha de Miércoles 5 de junio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Desechada. 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, 
a crear un módulo de atención ciudadana para dar orientación en diversos 
trámites y canalizar a las instituciones correspondientes para su solución 
Sinopsis La creación del módulo al interior de la Cámara de Senadores 

mejorará la respuesta y solución a este tipo de gestiones, 
. evitando la triangulación para la canalización, atención y solución 
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de estas, permitiendo que sea una entidad directamente 
especializada la que brinde la información necesaria y oriente a 
la ciudadanía en los pasos a seguir ante diversas autoridades 
para la realización de trámites y solicitudes, dando un servicio 
gratuito, ágil, adecuado, eficaz y expedito. 

Fecha de Martes 18 de junio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 

19. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República 
a remitir a esta Soberanía, un informe relacionado a las detenciones de los 
ciudadanos lrineo Mújica y Cristóbal Sánchez, y por el que se condena el 
asesinato del ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores 

Sinopsis El esclarecimiento de los hechos de violencia relacionados con 
las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y 
de los migrantes, es fundamental. Haciendo patente lo 
inaplazable del asunto y la presencia del escrutinio internacional, 
en enero de este año la Oficina en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-OH) 
llamó al gobierno mexicano a revertir la tendencia de aumento en 
el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos. 
No hay mañana para esta cruzada, debemos asumir nuestra 
responsabilidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos 
y frenar la escalada de violencia contra las personas que trabajan 
por proteger los principios del Estado de Derecho y defender la 
libertad, el libre tránsito, la vida y la naturaleza; la verdadera 
riqueza nacional. 

Fecha de Martes 18 de junio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Estatus Pendiente se dio turno directo a la primera comisión . 

20 . Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República, 
informe a esta Soberanía, cuántas plazas de Agente del Ministerio Público 
Federal y Agente de Investigación Criminal se encuentran vacantes , y cuántas 
Agencias del Ministerio Público Federal no tienen al menos un Oficial Ministerial 
para apoyar su función 
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Sinopsis Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la Fiscalía 
General para la persecución estratégica de los delitos y la 
integración de investigaciones, así como a los agentes del 
Ministerio Público Federal para que cuenten con las suficientes 
plazas cubiertas y, al menos, tengan un oficial ministerial para 
solventar correctamente todas las etapas que conlleva a 
determinar la culpabilidad o inocencia del inculpado. 

Fecha de Miércoles 26 de junio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente se dio turno directo a la primera comisión. 

21. Punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración; y a 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informe a esta Soberanía, 
respecto del proceso para la eventual asignación de elementos de la Policía 
Federal en apoyo al Instituto Nacional de Migración 
Sinopsis Es necesario conocer a detalle la situación de los elementos de 

la Policía Federal que serán reasignados como apoyo al IN M, en 
qué condiciones administrativas se realiza dicha reasignación y 
aclarar las nuevas condiciones laborales de los elementos, 
incluida las condiciones para su pernoctación, alimento y 
resguardo mientras realizan sus nuevas tareas. 

Fecha de Miércoles 26 de junio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente se dio turno directo a la primera comisión. 

22. Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Titula~ del Poder Ejecutivo del 
estado de México combatir la tala clandestina en el municipio de Ocuilan, 
proveyendo la zona de elementos policiacos suficientes, así como con la 
generación de proyectos productivos que le proporcionen a la población una 
opción de ingreso económico distinta a la tala ilegal 
Sinopsis El combate a la tala ilegal, así como la defensa del medio 

ambiente no pueden ser sinónimo de ataques, las autoridades 
estatales y federales deben dar una respuesta inmediata a la 
situación y garantizar la seguridad de las personas que denuncian 
y enfrentan este delito. Salvaguardar los derechos de los 
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ciudadanos y frenar la escalada de violencia contra las personas 
que trabajan por proteger los principios del Estado de Derecho y 
defender la libertad, el libre tránsito, la vida y la naturaleza, es una 
obligación del gobierno estatal mexiquense y federal. 
Condenamos cualquier atentado contra la denuncia de la tala 
ilegal y nos solidarizamos con el alcalde perredista Alberto Félix 
Linares. 

Fecha de Miércoles 1 O de julio de 2019. 
publicación 
en gaceta 
Esta tus Pendiente se dio turno directo a la tercera comisión. 

11. ACTIVIDADES EN COMISIONES 

He sido Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos e integrante de las 

comisiones de Educación, Puntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social. 

Hasta el 13 de diciembre de 2018 fui integrante de la Comisión de Justicia y ahora 

me he integrado a la Comisión de Anticorrupción, TransparenCia y Participación 

Ciudadana. 

Para mayor claridad, cabe señalar que las comisiones son los órganos técnicos 

encargados del análisis de los asuntos que se les turnan, en ellas se analizan y 

discuten los trabajos legislativos como las iniciativas y los puntos de acuerdo, así 

como minutas las cuales son documentos que contienen el texto exacto del proyecto 

de ley o decreto aprobado por la Cámara de Origen que posteriormente se envía a 

la Cámara Revisora para los efectos correspondientes. 2 

Cámara de Diputados. Minuta . Consultado en línea en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007 _destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/h_minuta 
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A) Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos 

Durante el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, en la Comisión de Estudios 

Legislativos se abordaron temas primordiales en materia de reconocimiento y 

defensa de los derechos humanos como las modificaciones realizadas a la Ley de 

Seguridad Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales cuyo 

objetivo es asegurar el acceso y disfrute a la seguridad social para las parejas del 

mismo sexo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (.ISSSTE), así como 

la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 

modificaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, entre otros temas. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Tercero y Cuarto 

del Reglamento del Senado de la República se turnaron a esta Comisión diversas 

iniciativas y minutas para su estudio, dictaminación y/o opinión. A continuación, se 

mencionan las más relevantes en el año legislativo que fueron aprobadas en la 

Comisión: 

ASUNTOS DICTAMINADOS 

a) Iniciativas 

1. 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 
Sinopsis Se modificó "esposo o concubina" por el vocablo "cónyuge"; y 

contempló 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 adiciona la definición de "Unión civil", entendiéndola como el 
acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas 
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físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con 
capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con 
voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven 
obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté 
reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea 
la denominación que adquiera. 

Fecha de Martes 4 de septiembre de 2018. 
_publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
concurrentes Legislativos 
Fecha de Martes 6 de noviembre de 2018. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis Se da reconocimiento a los pueblos afromexicanos, a sus 

comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, como 
integrantes de la composición pluricultural de la Nación que, no 
obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no los consideraba pueblo originario, han tenido a lo 
largo de la historia una presencia significativa en el territorio 
nacional, aún antes de la constitución del propio Estado. 

Fecha de Jueves 18 de octubre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
concurrentes Legislativos. 
Fecha de Jueves 30 de abril de 2019. 
aprobación 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género 
Sinopsis Se estableció la obligatoriedad de observar el principio de 

paridad 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 los 
organismos autónomos, y la postulación de las candidaturas de 
los partidos políticos. Con esta reforma hemos avanzado en la 
igualdad sustantiva y en el reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres. 
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Fecha de Martes 14 de mayo de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad 
concurrentes de Género y de Estudios Legislativos. 
Fecha de Lunes 29 de abril de 2019. 
aprobación 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sinopsis Se modificó el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública por 

el de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno Federal, además de que la provee de nuevas tareas y 
facultades . 

Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad 
concurrentes Pública; y de Estudios Legislativos 

Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
aprobación 

b) Minutas 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal 
Sinopsis Desaparecen las Delegaciones de todas y cada una de las 

Secretarias de Estado, habrá una sola Delegación de Programas 
para el Desarrollo en cada Estado, 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 . 

Desaparecen 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. 

La Subsecretaría de Seguridad subordinada a la Secretaría de 
Gobernación fue eliminada y en su lugar se creó la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 
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Fecha de Jueves 15 de noviembre de 2018. 
recepción 
Comisiones Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Jueves 22 de noviembre de 2018. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Bibliotecas 
Sinopsis La propuesta planteaba que los recintos bibliotecarios del país, 

se convirtieran en espacios para la promoción de la cultura y las 
artes, la formación de la ciudadanía, así como en un sitio para el 
ejercicio de derechos sociales para hacer frente a fenómenos 
como el analfabetismo y los bajos niveles de lectura en el país 

Fecha de 25 de noviembre de 2014. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Martes 11 de diciembre de 2018. 
aprobación 

3. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor 
Sinopsis Se determinó en la Ley Federal de Protección al Consumidor 

(LFPC), que cuando proceda la devolución del importe de un 
producto, ésta se efectuará utilizando la misma forma de pago 
con la que se realizó la compra. 

Fecha de Martes 26 de febrero de 2019. Primera lectura. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Jueves 28 de febrero de 2019. 
aprobación 

4. Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 43 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Sinopsis Regula la representación jurídica de la federación que se 

transfiere al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en 
particular respecto de juicios y procedimientos ordinarios, 
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contencioso administrativo o de naturaleza diversa a la 
jurisdiccional, a fin de otorgarle la atribución para determinar la 
dependencia en la que recaerá la representación de los mismos, 
con lo cual se le permite apoyarse de las demás dependencias 
de la administración pública federal para la atención de los 
diversos juicios y procedimientos en razón de la materia de su 
especialidad, generándose así el sistema integral de defensa 
jurídico de los intereses de la federación. 

Fecha de Se recibió el martes 5 de marzo de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
concurrentes 
Fecha de Jueves 21 de marzo de 2019. 
aprobación 

5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Quáter de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
Sinopsis Se le otorga una nueva atribución al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para desarrollar criterios para la 
clasificación de los municipios mexicanos, a partir de sus 
particularidades sociodemog ráficas, económicas e 
institucionales, entre otras. 

Fecha de 27 de noviembre de 2018, presentado ante el Pleno del Senado. 
publicación Se regreso a la Cámara el 2 de abril de 2019. 
Comisiones Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de 
concurrentes Estudios Legislativos. 
Fecha de Martes 26 de marzo de 2019. 
aprobación 

8) Integrante de la Comisión de Educación 

En la Comisión de Educación se analizó y discutió la Reforma Constitucional en 

materia educativa, la cual se aprobó en el mes de mayo. Derivado de ello se eliminó 

el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y, en su lugar, se estableció la 

creación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, correspondiendo 

a esta Comisión entrevistar a los aspirantes a integrar la Junta Directiva y el Consejo 
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Técnico de dicho organismo, para elaborar un dictamen de idoneidad. La Junta 

Directiva está conformado por 5 integrantes y el Consejo Técnico lo componen 7 

integrantes, quienes fueron electos por el Pleno del Senado el martes 2 de julio de 

2019. 

Por otra parte, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

y en la Ley General de Educación se estableció el diseño, ejecución y evaluación 

del programa para la educación inclusiva del alumnado con discapacidad para 

incorporarlo a la educación regular. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Tercero y Cuarto 

del Reglamento del Senado de la República se turnaron a esta Comisión diversas 

iniciativas y minutas. A continuación, se mencionan las más relevantes en el año 

legislativo que fueron aprobadas: 

ASUNTOS DICTAMINADOS 

a) Iniciativas 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Ley General de 
Educación 
Sinopsis 

Fecha de 
publicación 

Se estableció que la Secretaría de Educación Pública en el 
Sistema Educativo Nacional, en el diseño, ejecución y evaluación 
del programa para la educación inclusiva, considere a la 
educación especial como un auxiliar de carácter optativo, 
excepcional y temporal para incluir a los alumnos con 
discapacidad a la educación regular. Se garantiza la accesibilidad 
y el derecho a los ajustes en las instalaciones educativas y 
materiales para satisfacer las necesidades educativas de las 
personas con discapacidad. Asimismo, se instauró que la 
Secretaría de Educación implemente programas de educación 
bilingüe entre el español y la lengua de señas mexicanas. 
Presentado el jueves 11 de octubre. 
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Comisiones Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Martes 11 de diciembre de 2018 
aprobación 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 
de la Ley General de Educación 
Sinopsis Se establece los lineamientos generales de carácter nacional, 

para la inclusión de la figura del trabajador social en las escuelas 
públicas. 

Por ·otra parte, se señala que cada escuela de nivel básico y 
medio superior, deberán contar con al menos un trabajador 
social, con título de licenciatura. 

Fecha de Presentado el jueves 18 de octubre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Martes 11 de diciembre de 2018. 
aprobación 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo 
Sinopsis Se promueve la participación de los padres de familia o tutores, 

a fin de impulsar la corresponsabilidad en la educación de sus 
hijos e hijas. Asimismo, establece que la Secretaría del trabajo y 
Previsión Social implemente acciones para promover la 
flexibilidad de la jornada laboral para facilitar la participación de 
los padres de familia en las actividades escolares. 

Fecha de Presentado el jueves 06 de septiembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Martes·11 de diciembre de 2018. 
aprobación 
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4. Proyecto de decreto que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley 
General de Educación 
Sinopsis Se promueve la cultura de la donación de sangre voluntaria a 

través de su inclusión en los libros de texto gratuito del 
estudiantado de educación básica. 

Fecha de Presentado el miércoles 31 de octubre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, 
concurrentes Segunda 
Fecha de Martes 26 de febrero de 2019. 
aprobación 

5. Proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción 11 del artículo 19 de 
la Ley General de Infraestructura Física Educativa 

Sinopsis Se instituye que el sistema de información a que se refiere el 
artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, 
sea de observancia general para las dependencias y entidades 
de los tres órdenes de gobierno que destinan recursos a la 
atención de las necesidades de la 1 nfraestructura Física 
Educativa pública. 

Fecha de Jueves 20 de diciembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
concurrentes 
Fecha de Martes 9 de abril de 2019. 
aprobación 

b) Minuta 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa 
Sinopsis Reconoce como actores principales del proceso educativo a las 

maestras y los maestros, de quienes se reconoce su esfuerzo y 
compromiso en los quehaceres escolares como fuente de la 
calidad de la enseñanza. Por eso, merecen el pleno respeto a 
sus derechos humanos y laborales. 

Elimina la evaluación establecida en el artículo 3 constitucional, 
la cual, según la expresión mayoritaria del magisterio, se tradujo 

31 
Informe de Actividades Legislativas. Primer Año de Ejercicio 



en los hechos en una medida punitiva hacia los docentes, lo que 
acarreó como consecuencia necesaria la creación de un 
organismo diverso dotado con autonomía técnica especializado 
en la capacitación y formación del magisterio, así como en las 
tareas de planeación y evaluación diagnóstica para mejorar las 
funciones educativas de las normales y demás instituciones 
formadoras de docentes. 

Fecha de Jueves 25 de abril de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; 
concurrentes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Fecha de Jueves 9 de mayo de 2019. 
aprobación 

C) Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales 

En la Comisión de Puntos Constitucionales se analizaron temas relacionados con 

la prisión preventiva, el uso de la fuerza ; en temas de género, se aprobó la paridad 

en los nombramientos de las Secretarías, los organismos autónomos y las 

candidaturas de partidos políticos, además, en temas de salud, se aprobó incorporar 

los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, 

limitantes o amenazantes a la vida, entre otros asuntos. Se expidió la Ley Nacional 

del Registro de Detenciones. Por otra parte, discutimos asuntos que, aunque no son 

competencia de la Comisión, se turnaron a ésta para su aprobación como lo fue el 

Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de 

América y Canadá (TMEC) . 

Con fundamento en lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Tercero y Cuarto 

del Reglamento del Senado de la República se turnaron a esta Comisión diversas 

iniciativas y minutas para su estudio, dictaminación u opinión . A continuación, se 

mencionan las más relevantes en el año legislativo que fueron aprobadas: 

32 
Informe de Actividades Legislativas. Primer Año de Ej ercicio 



ASUNTOS DICTAMINADOS 

a) Iniciativas 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis De manera desafortunada y pese a los llamados de sociedad 

civil nacional e internacional, con esta modificación se incorpora 
al catálogo de delitos que ameriten 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. 

Fecha de Martes 18 de septiembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
concurrentes Legislativos Segunda. 
Fecha de Jueves 06 de diciembre de 2018. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 1 08 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis Iniciativa que adiciona los actos de corrupción y los delitos 

electorales a aquellos supuestos por los cuales el Presidente de 
la República puede ser acusado. Asimismo, se procede 
penalmente contra el Presidente de la República y únicamente 
habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 11 O, y en este supuesto, dicha Cámara 
resolverá con base en la legislación aplicable. 

Fecha de Martes 04 de diciembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
concurrentes Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda 
Fecha de Miércoles 27 de marzo de 2019. 
aprobación 
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3. Proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-O del artículo 73, y se deroga 
la fracción VIl del artículo 74, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Sinopsis Se facultó al Congreso para aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo que presente el Ejecutivo Federal conforme la 
legislación aplicable. 

Fecha de 7 de febrero de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
concurrentes Legislativos. 
Fecha de Jueves 25 de abril de 2019. 
aprobación 

4. Proyecto de decreto por el cjue se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género 

Sinopsis Establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad 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 los organismos autónomos, y 
la postulación de las candidaturas de los partidos políticos. 
Asimismo, con el fin de fomentar el principio de paridad , debiendo 
los partidos políticos, postularán candidaturas en forma paritaria 
de acuerdo con las reglas que marque la ley electoral. 

Fecha de 6 de septiembre de 2018. 
publicación 16 de octubre de 2018. 
(Diversas 6 de noviembre de 2018. 
iniciativas) 29 de noviembre de 2018. 

28 de febrero de 2019. 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad 
concurrentes de Género y de Estudios Legislativos. 
Fecha de Martes 14 de mayo de 2019. 
aprobación 

5. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza 
Sinopsis Esta iniciativa presenta importantes avances como la 

determinación de los niveles de uso de la fuerza, la obligación de 
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agentes policiales de emitir informes sobre el uso de la fuerza 
que realicen, etc.; sin embargo, aún deja abierta la discusión en 
temas pendientes relativos a derechos humanos. 

Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad 
concurrentes Pública; y de Estudios Legislativos. 
Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
aprobación 

6. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones 
Sinopsis Crea un registro de detenciones que brinde información 

actualizada sobre todas las personas detenidas en el territorio 
nacional. 

Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
publicación Jueves 14 de marzo de 2019. 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad 
concurrentes Pública; y de Estudios Legislativos. 
Fecha de Martes 21 de mayo de 2019. 
aprobación 

7. Proyecto de decreto que aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el 30 
de noviembre de 2018, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
Sinopsis Se reemplaza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

de 1994. 
Fecha de 18 de septiembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Puntos 
concurrentes Constitucionales; de Economía; y de Relaciones Exteriores 

América del Norte. 
Fecha de Miércoles 19 de junio de 2019. 
aprobación 
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8. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para incorporar los cuidados paliativos 
multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o 
amenazantes a la vida, así como la utilización de· los medicamentos controlados, 
como parte del derecho a la salud 
Sinopsis Busca reconocer la muerte digna a través de los cuidados 

paliativos; esto comprende tratamientos multidisciplinarios, con 
medidas de prevención en síntomas, con distintas aplicaciones 
de las ramas científicas de la medicina con el objeto de resolver 
los problemas emocionales, sociales, psicosociales, prácticos y 
espirituales del paciente asegurándole hasta el último momento 
una mejor calidad de vida. 

Fecha de 4 de diciembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos 
concurrentes Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Fecha de Lunes 1 de julio de 2019. 
aprobación 

b) Minutas 

1. Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional 
Sinopsis Determina la creación de la Guardia Nacional y cómo ésta será 

parte de la Administración Pública a través de la dependencia 
del ramo de la seguridad en los que respecta a la planeación, 
programación y ejecución de sus funciones, también se 
establece que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de 

. . 
profesionalización capacitación serviCIOS, ascensos, y 

corresponderán a la dependencia del ramo de la defensa 
nacional y deberá regularse en la Ley Orgánica de la Guardia 
Nacional. 

Fecha de Jueves 21 de febrero de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
concurrentes Legislativos, Segunda. 
Fecha de Viernes 01 de febrero de 2019. 
aprobación . 
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D) Integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social analizó y discutió la mayor y más 

importante reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla la creación del 

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral , y los Centros de las entidades 

federativas que actuarán al mismo tiempo como autoridad conciliadora y como 

autoridad registra!. Elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a los 

Tribunales Laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los 

correspondientes de las Entidades Federativas, con la facultad de impartir justicia 

laboral desde tribunales jurisdiccionales especializados. 

En este órgano también se analizó y aprobó la reforma que otorga seguridad laboral 

a las personas trabajadoras del hogar para que tengan un contrato establecido, 

gocen de los derechos de descanso semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo 

y cobertura de seguridad social, incluyendo la protección de maternidad y el acceso 

a las estancias infantiles, entre otros temas importantes como el teletrabajo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Tercero y Cuarto 

del Reglamento del Senado de la República se turnaron a esta Comisión diversas 

iniciativas y minutas para su estudio, dictaminación u opinión. A continuación , se 

mencionan las más relevantes en el año legislativo que fueron aprobadas: 

ASUNTOS DICTAMINADOS 

a) Iniciativas 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social , en 
materia de las personas trabajadoras del hogar 
Sinopsis Asegura que este grupo de trabajadoras y trabajadores a menudo 

excluidos de la legislación laboral nacional, gocen de los mismos 
derechos laborales básicos que las demás personas trabajadoras 
en términos de, entre otros, tiempo de trabajo , descanso 
semanal , vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de 
seguridad social, incluyendo la protección de maternidad . 
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Fecha de Martes 04 de diciembre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Para la 
concurrentes Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
Fecha de Martes 14 de mayo de 2019. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 
123 Constitucional 
Sinopsis Aborda el tema para dotar a las personas del poder de decisión 

acerca de su afiliación al sindicato de su preferencia y no coartar 
su derecho de pertenecer o de dejar de pertenecer en el 
momento que ellos lo consideren pertinente. Así mismo, 
considera que la "expulsión" de la que habla actualmente el 
artículo 69 de la presente ley en discusión, es un método que ha 
quedado obsoleto al margen de las políticas nacionales e 
internacionales en tema de sindicación de los trabajadores, en 
otras palabras, a más de poder constituir una forma de retención 
del trabajador que quisiere hacer válido su derecho de dejar de 
formar parte de dicho sindicato, pudiéndosele negar la expulsión 
y dejando este tipo de situaciones en un vacío legal. 

Fecha de Martes 09 de octubre de 2018. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
concurrentes Legislativos, Primera. 
Fecha de Lunes 29 de abril de 2019. 
aprobación 

b) Minutas 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 
Social; en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva 
Sinopsis Establece la figura de la audiencia preliminar, que tiene como 

propósito fundamental depurar el procedimiento. En dicha 
audiencia el tribunal deberá pronunciarse sobre la admisión de 
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pruebas, proveer lo relativo a su preparación y resolver las 
excepciones dilatorias; una vez hecho lo anterior se señalará 
fecha y hora para desahogar la audiencia de juicio, en la que 
deberán rendirse las pruebas admitidas. 

Fecha de Martes 23 de abril de 2019. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
concurrentes Legislativos, Segunda. 
Fecha de Lunes 29 de abril de 2019. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 
y adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo 
a domicilio 
Sinopsis Regula y promueve el teletrabajo, como un instrumento de 

generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, al tiempo 
de que contribuye al loable propósito de lograr sociedades más 
incluyentes, participativas y con mejor calidad de vida, donde es 
posible conciliar vida, trabajo, reducir los efectos medio 
ambientales y el estrés en las personas por el uso de vehículos y 
transporte público, entre otros aspectos. 

Fecha de Martes 09 de octubre de 2018. 
1 

publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios 
concurrentes Legislativos. 
Fecha de Miércoles 19 de junio de 2019. 
aprobación 

E) Integrante de la Comisión de Justicia 

Al interior de la Comisión de Justicia, durante el tiempo que fui integrante, se 

abordaron temas de la mayor importancia para el país como la expedición de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sobre este tema se presentó una 

iniciativa para garantizar la plena autonomía de la Fiscalía General para que el 

Fiscal que resultase designado no pudiera ser removido por el presidente de la 
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República, la cual no fue atendida, razón por la que distintos senadores de diversos 

Grupos Parlamentarios votamos en contra de dicha propuesta. 

ASUNTOS DICTAMINADOS 

Durante el primer año de la LXIV Legislatura, la Comisión de Justicia dictaminó: 

a) Iniciativas 

1. Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República 
Sinopsis La Ley reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio de 

las atribuciones de la. Fiscalía General de la República. 
Fecha de Martes 11 de septiembre de 2018. 
publicación Martes 25 de septiembre de 2018. 
Comisiones Comisiones Uriidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
concurrentes 
Fecha de Jueves 15 de noviembre de 2018. 
aprobación 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Sinopsis Opera la figura jurídica de prescripción en la acción de extinción 

de dominio y que sea procedente sobre 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. 

Fecha de Martes 05 de septiembre de 2017. 
publicación 
Comisiones Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de 
concurrentes Estudios Legislativos Segunda. 
Fecha de Jueves 15 de noviembre de 2018. 
aprobación 
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111. GESTIONES CIUDADANAS 

Se realizaron más de 70 gestiones de atención ciudadana entre las que destacan el 

facilitar la atención médica de urgencia a personas con gran necesidad, solicitar la 

atención de las autoridades correspondientes a víctimas de violaciones a derechos 

humanos, entre otras. 

IV. FOROS 

Durante el primer receso y el segundo periodo ordinario del primer año de trabajo 

legislativo, se desarrollaron nueve eventos en el Senado de la República de diversas 

temáticas y a solicitud de distintas personas, grupos de la sociedad civil e 

instituciones. 

• Presentación del libro Guía para el Estudio del Sistema Penal 
Acusatorio 

Fecha: 7 de febrero 

Lugar: Auditorio Octavio Paz 

• Presentación del libro de poemas "Vientos de paz" 

Fecha: 20 de febrero 

Lugar: Sala 6 de planta baja del Edificio del Hemiciclo 

• Foro Crímenes de Lesa Humanidad 

Fecha: 22 de febrero 

Lugar: Salas 2 y 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones 
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• Responsabilidad penal de las empresas en México 

Fecha: 26 de febrero 

Lugar: Auditorio Octavio Paz 

• Necesidades de Prevención Eficaz y Apoyos en Violencia de Género 

Fecha: 4 de abril 

Lugar: Salas 1 y 2 del piso 14 de la Torre de Comisiones 

• Los retos del nuevo modelo educativo en México 

Fecha: 9 de abril 

Lugar: Patio Central del Edificio de Xicoténcatl 

• Foro La Integridad también es negocio. "Jugar limpio no sólo produce 
satisfacciones ... también genera dinero" 

Fecha: 29 de abril 

Lugar: Sala 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones 

• Tercer Congreso Nacional de Criminólogos y Criminalistas 

Fecha: 9 al 11 de julio 

Lugar: Auditorio Octavio Paz 
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V. AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la ciudadanía por su acompañamiento y crítica constructiva a mi labor, 

es por ustedes que estoy aquí con el propósito de representarles con dignidad y 

velar por sus intereses. Las cosas sí se pueden hacer de manera diferente, remar 

contracorriente y dejar testimonio de congruencia. Vivimos tiempos de 

transformaciones, tenemos con la oportunidad de hacer las cosas bien. 

Aprovecho también para agradecer a mi equipo de trabajo, al cual reconozco como 

gente comprometida con sus labores y con la convicción de que servir a las 

personas es un privilegio que hay que aprovechar con responsabilidad . A cada una 

de ellas y ellos, mi más profunda gratitud y reconocimiento, sin ustedes este trabajo 

no sería posible. 
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