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En el mes de enero del año 2019, por causas del 
destino substituí en el ejercicio del cargo al entonces 
Senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue mi 
amigo entrañable, y con quien tuve el privilegio de 
caminar toda la vida de manera personal, y como mi 
jefe durante el periodo en que fue Gobernador del 
Estado de Puebla. 

 

Rafa y yo nos conocimos a la edad de 4 años y 
estuvimos juntos toda la vida, tanto en las buenas 
como en las malas, hasta que el destino fatal nos 
separó.  

 

Mi actuación en el Senado de la República la dedico a 
él y a su familia, porque no me correspondía el honor 
de servir en la máxima tribuna del país, sin embargo, 
he tratado de cumplir con esta alta responsabilidad al 
máximo de mi capacidad, para honrar su memoria, 
espero poderlo hacer así todos los días. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 

Estimados ciudadanos: 

Presento a ustedes este informe de actividades sobre las tareas que, en mi 
calidad de Senador de la República por el Principio de Representación 
Proporcional, desempeñé como miembro integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

De esta manera rindo cuenta del trabajo legislativo que, con gran compromiso y 
dedicación diaria, llevé a cabo con honrosa y alta responsabilidad al 
desempeñarme como integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público; de Comunicaciones y Transportes; de Cultura, de Minería y Desarrollo 
Regional, y de Relaciones Exteriores Europa. 

Doy así estricto cumplimiento a lo establecido por el artículo 10, numeral 1, 
fracción X del Reglamento del Senado de la República, el cual obliga a los 
representantes populares a rendir ante la ciudadanía un informe, al término de 
cada año de la Legislatura, sobre las actividades realizadas durante el mismo, 
realizando así un verdadero ejercicio democrático de transparencia y de 
rendición de cuentas. 

El presente informe muestra la actividad efectuada durante el Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura, desde el día 02 de enero de 2019, fecha en la 
cual protesté mi cargo como Senador de la República, hasta el día 31 de agosto 
de 2019, fecha en la cual concluyó el citado Primer Año de sesiones en la 
Cámara Alta del Congreso de la Unión. 

Este documento considera diversos apartados, dentro de los cuales se acredita 
tanto la labor desempeñada en gestiones de representación como las tareas 
llevadas a cabo dentro del Poder Legislativo Federal. 

En este sentido, en los dos primeros apartados se dan a conocer las iniciativas 
con proyecto de decreto que fueron presentadas de manera personal ante el 
Senado de la República, así como diversas iniciativas que, dada su importancia o 
necesidad nacional, opté por suscribir en beneficio de la ciudanía en general. 

En los siguientes tres apartados se incluye el sentido de las votaciones que fueron 
efectuadas tanto a favor como en contra, respecto a diversos dictámenes 
sometidos a mi consideración en el Pleno y en las comisiones ordinarias. 

En los dos últimos apartados, se registran las asistencias a las reuniones del Pleno 
y de las comisiones ordinarias, para dar cuenta del cumplimento de mi deber 
como Senador de la República en las actividades legislativas encomendadas. 
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El informe se divide, para una mejor comprensión, en los apartados siguientes: 

I.- Iniciativas propias presentadas ante el Senado de la República. 

II.- Iniciativas suscritas. 

III.- Votaciones a favor de dictámenes en el Pleno del Senado. 

IV.- Votaciones en contra de dictámenes en el Pleno del Senado. 

V.- Votaciones de dictámenes en las Comisiones. 

 VI.- Asistencia a reuniones del Pleno del Senado. 

VII.- Asistencia a reuniones de las Comisiones ordinarias. 

VIII.- Numeraria. 
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I.- INICIATIVAS PROPIAS PRESENTADAS ANTE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
En este apartado se dan a conocer la serie de iniciativas con proyecto de 
decreto que promoví de manera personal, las cuales fueron presentadas con la 
finalidad de dar cabal respuesta y solución a diversas situaciones que en los 
últimos años se han suscitado en diversos ámbitos, buscando encontrar el mejor 
resultado a dichos inconvenientes a través de la labor legislativa, velando de 
manera irrestricta por el fortalecimiento de nuestra legislación nacional y por la 
consolidación de nuestro sistema jurídico mexicano.  
 
Como resultado de lo anterior, tuve a bien plantear a consideración del Senado 
de la República diversas iniciativas en materia presupuestaria, procesal, 
legislativa y medio ambiental. 
 
A continuación se consignan de manera general las iniciativas con proyecto de 
decreto que presenté ante el Pleno Senatorial: 
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I.-  INICIATIVAS PROPIAS PRESENTADAS ANTE EL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
1.- Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 63 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Publicación: (05-03-2019) 
 
SINÓPSIS: 
 
Convencido de la necesidad de proteger los asuntos relacionados con el medio 
ambiente y la minería, consideré adecuado incorporar la procedencia explícita 
del recurso de revisión tratándose de las materias de medio ambiente, forestal, 
minería y aguas nacionales. Con lo anterior, en caso de que el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa anule una resolución que imponga sanciones derivadas 
del incumplimiento de las normas señaladas, no se deberán exigir mayores 
argumentos que acrediten la “importancia y trascendencia” para que proceda el 
recurso de revisión indicado, pues estos temas son en sí mismos importantes y 
trascendentes. 

Con dicha iniciativa se perfeccionará la ley de la materia, al incluir de manera 
específica y expresa en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la procedencia del Recurso de Revisión en los temas antes 
mencionados, ya que actualmente dicha legislación es omisa en contemplar las 
resoluciones en las materias de medio ambiente, forestal, minería y aguas 
nacionales, lo cual, a través de la presente iniciativa, se resolverá para 
garantizar la seguridad jurídica de los gobernados en los temas mencionados. 
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I.- INICIATIVAS PROPIAS PRESENTADAS ANTE EL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

2.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo, tercero y cuarto 
párrafos y adiciona los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, 
recorriéndose en sus términos el actual párrafo quinto para convertirse en el párrafo 
décimo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
Publicación: (26-03-2019) 
 
SINÓPSIS: 
 
La intención que persigue la iniciativa, es fortalecer el marco jurídico 
presupuestario y el gasto público, por lo que tuve a bien proponer el 
establecimiento de nuevos supuestos, porcentajes y procesos de autorización que 
deberán tomarse en consideración para llevar a cabo las adecuaciones 
presupuestarias que resulten de la variación del presupuesto total del ramo de 
que se trate o del presupuesto de una entidad de la Administración Pública 
Federal, además de establecer ciertas obligaciones para los titulares de las 
unidades responsables interesados en realizar dichas adecuaciones. 

La propuesta planteada resulta prudente debido a que desde hace varios años, 
al final del ejercicio fiscal, el Presupuesto de Egresos ejercido no es en nada 
coincidente con el Presupuesto de Egresos aprobado, entre otras cosas por el 
elevado número de ajustes que el Gobierno Federal a lo largo de cada 
administración realiza respecto de dicho presupuesto. 

Por último, con la finalidad de identificar a un responsable del proceso de 
tramitación de la adecuación presupuestaria, en la iniciativa se regula que el 
titular de la unidad responsable interesado en realizar una adecuación 
presupuestaria deberá, bajo su responsabilidad, justificar la pertinencia, 
necesidad, premura o urgencia de llevarla a cabo y acreditar la manera en que 
se permitirá dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a 
cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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I.- INICIATIVAS PROPIAS PRESENTADAS ANTE EL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
3.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 218, el 
numeral 4 del artículo 277 y adiciona el numeral 5 al artículo 277 del Reglamento 
del Senado de la República. 
Publicación: (03-04-2019) 
 
SINÓPSIS: 
 
La iniciativa pretende robustecer el proceso regulatorio de las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo, con la finalidad de permitir a las comisiones ordinarias que su 
trabajo interno no se distraiga en el análisis y dictaminación de proposiciones 
que, por diversos aspectos, se han quedado sin materia. 

En este sentido, se propone establecer, al igual que en el Reglamento de la 
Cámara de Diputados, que las proposiciones con punto de acuerdo que no sean 
dictaminadas en el periodo ordinario en que fueron presentadas se consideren 
como concluidas.  

La iniciativa busca fortalecer el proceso de regulación de las proposiciones con 
punto de acuerdo, por lo que se propone establecer un fin cierto de conclusión, 
al término del citado período de presentación.  

Lo anterior es necesario, ya que al no existir esa sanción de conclusión, las 
comisiones deben seguir dictaminando asuntos que, por el paso del tiempo, ya se 
han quedado sin materia, se ha desvanecido la razón de su promoción, se ha 
extinguido la necesidad de su dictamen, se ha consumado el objeto o el fin que 
perseguían o han cesado las causas o motivos que sirvieron de sustento para su 
presentación, entre otras muchas circunstancias, perdiendo así las proposiciones 
con punto de acuerdo tanto el origen de su presentación como la naturaleza de 
su función, pero siguen incrementando la labor legislativa al tener que 
dictaminar, de cualquier modo, la proposición con punto de acuerdo presentada. 
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I.- INICIATIVAS PROPIAS PRESENTADAS ANTE EL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
4.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo y adiciona un 
párrafo décimo primero, el párrafo décimo segundo y el párrafo décimo tercero al 
artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Publicación: (10-04-2019) 
 
SINÓPSIS: 
 
En el marco de una sana y adecuada ejecución del ejercicio del gasto público y 
con la finalidad de evitar mantener de manera inactiva o sin ejercer recursos 
presupuestarios, estimé prudente robustecer la legislación presupuestaria en 
beneficio de la economía nacional, por lo cual presente la iniciativa que 
redistribuye el actual plazo de 90 días naturales que se tiene para subsanar los 
subejercicios, proponiendo mantener dicho plazo, pero ahora bajo los siguientes 
plazos:  

i) 60 días para subsanar los subejercicios y, de no subsanarlos,  
ii) 30 días para reasignar el recurso a programas sociales o de inversión en 
infraestructura aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación.  

Por último, la Secretaría de Hacienda deberá 
reportar en los informes trimestrales los 
subejercicios, los recursos reasignados, los 
programas sociales o de inversión en 
infraestructura que reciban reasignaciones y a 
los servidores públicos sancionados por incumplir 
las disposiciones en materia de ejercicio del 
gasto.  

 

Con dicha iniciativa, se reduce el plazo para corregir los subejercicios, ya que en 
caso de que no se subsanen los subejercicios existentes, se establece un plazo 
cierto e improrrogable para llevar a cabo la reasignación de recursos a otros 
programas previstos en el Presupuesto de Egresos. 

Con estas acciones, se evita mantener de manera inactiva, o sin ejercer, recursos 
presupuestarios, a la vez de robustecer nuestro sistema jurídico mexicano en 
beneficio de la economía nacional. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS  
 

 

 

Si bien es cierto que el informe de actividades debe registrar precisamente la 
labor legislativa llevada a cabo por cada uno de los legisladores integrantes 
del Senado de la República, también debe difundirse una práctica común de los 
Senadores, quienes suscriben propuestas de iniciativas presentadas por sus pares 
en el ejercicio de sus funciones legislativas. 

La suscripción de una iniciativa no sólo implica comulgar con el tema propuesto y 
aceptar los términos en los que la iniciativa de mérito fue presentada, además, 
implica llevar a cabo acciones pertinentes respecto del proceso legislativo, con la 
finalidad de que dicho asunto alcance el dictamen correspondiente.   

Tomando en cuenta lo expresado y derivado de la importancia o trascendencia 
que representan diversos asuntos propuestos por otros Senadoras  y Senadores, 
decidí suscribir la presentación de varias iniciativas, con la finalidad de 
respaldar y apoyar la dictaminación de las mismas, las cuales, a continuación, se 
dan a conocer: 

 
1.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 
32-d, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI 
del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2019. Por la materia, se turnó a la Cámara de Diputados.  
 
Proponentes: Senadora Minerva Hernández Ramos (PAN) y de los senadores 
Alejandro Armenta Mier (MORENA) y José Luis Pech Várguez (MORENA). 
Publicación: 12-02-2019. 
 
 
SINÓPSIS: 
 
La iniciativa establece que aquellos contribuyentes que cuenten con una opinión 
favorable del Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales sustantivas, podrán ejercer plenamente su derecho a la 
compensación universal de las cantidades que tengan a su favor en contra de 
aquellas que estén obligados a pagar, por adeudo propio o por retención de 
terceros, sin que tenga que ser límite para ello el que deriven de un mismo 
impuesto, sino que sea procedente cuando deriven de impuestos federales 
distintos a los de la importación, siempre que los administre la misma autoridad y 
no tengan un destino específico. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 

 

 

2.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto 
Nacional de las Personas con Discapacidad. 

 

Proponente: Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT)  
Publicación: 12-02-2019 
 
SINÓPSIS: 
 

Convencido de la necesidad de apoyar las actividades de las personas con 
discapacidad, decidí apoyar la iniciativa en cuestión, la cual propone crear el 
Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad y faculta a la Secretaría de 
Salud para que emita Normas Oficiales Mexicanas y criterios que determinen la 
accesibilidad en la infraestructura, la información, equipo médico y servicios 
necesarios para atender a las personas con discapacidad en el sector salud, 
público y privado. 

El Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad en coordinación con las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, elaborará el Plan 
Nacional de Accesibilidad, así como la elaboración de programas en materia de 
accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, 
elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de 
accesibilidad a instalaciones públicas o privadas. 

Faculta también a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a elaborar e 
instrumentar programas de rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo de personas con 
discapacidad. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 

 

 
3.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 28, 
73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
turismo y de la cobertura y acceso a la banda ancha e internet. 
 
Proponente: Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) 
Publicación: 19-02-2019 

 
SINÓPSIS: 
 
Con la firme intención de velar por la protección de los derechos sociales 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyé 
la presente iniciativa, la cual propone establecer por mandato constitucional que 
el Estado garantice como un derecho fundamental el acceso a la banda ancha e 
internet de manera pública, gratuita y eficiente en todo el territorio nacional, por 
lo que se creará una empresa productiva del Estado para que opere la 
infraestructura necesaria, sin que dichas funciones del Estado se consideren como 
monopolio. 

 

 

Además, se declara como 
área prioritaria para la 
generación de riqueza 
nacional, a través del 
mercado nacional y 
extranjero, al turismo y a la 
inversión pública y privada 
en materia de promoción 
turística, estableciendo la 

asignación de recursos en infraestructura e inversión turística, de forma 
progresiva, declarando a la planeación, gestión, operación, y desarrollo de la 
industria turística bajo la rectoría del Estado. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 

 

 
4.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley General de Protección Civil; de la Ley Federal de Derechos y de la Ley 
General de Cambio Climático. 
 
Proponente: Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) 
Publicación: 26-03-2019 
 
SINÓPSIS: 
 
Derivado de los actuales acontecimientos que lamentable afectan a nuestras 
playas, me adherí a la presente iniciativa la cual define al fenómeno del 
sargazo como el agente natural perturbador severo producido por el arribo 
masivo de este esta contaminación en intensidades mayores a 300 metros cúbicos 
por kilómetro de costa o playa a la semana, el cual causa daños irreversibles a 
los ecosistemas costeros y la capacidad operativa y financiera de las 
autoridades de las entidades federativas para atender la contingencia. 

 

Se establece que también procederá la declaratoria de desastre natural cuando 
uno o varios municipios de una o más entidades federativas que cuenten con 
costas y playas hayan sido afectados por el fenómeno del sargazo. 

 

Por otro lado, se incluyen a las zonas II, IV y VIII de los municipios del estado de 
Quintana Roo, para que se destine, cuando menos, el 50 por ciento de los 
ingresos recaudados por el derecho de uso, goce o aprovechamiento de las 
playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, para 
destinarse, por partes iguales, a la vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal marítimo-terrestre, así como para 
contener en altamar el arribo masivo del sargazo a las costas y playas, 
removerlo y retirarlo de éstas hasta su destino final, así como para la 
restauración del ecosistema costero.  
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 

 

 
5.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción II de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Proponente: Senadora Nadia Navarro Acevedo (PAN) 
Publicación: 09-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
 
Convencido de la importancia que representan los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, concordé con dicha iniciativa con la finalidad de adecuar 
la redacción de la ley de la materia para cambiar los cumplimientos de los 
sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades 
Federativas. 

En este sentido, se propone que los sujetos obligados en lugar de solo publicar y 
actualizar las sentencias que son de interés general, pongan a disposición del 
público el texto íntegro de las versiones públicas de todas las sentencias 
emitidas. 

 
6.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de la Paz”. 
 
Proponente: Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota (PAN) 
Publicación: 10-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
 
Consciente de la necesidad de preservar en todo momento la paz y 
considerando la especial situación de violencia que se vive en nuestro país, 
impulsé la iniciativa con la finalidad de incluir en el calendario de días 
nacionales, al Día Nacional de la Paz.  

 

La razón de seleccionar el día 13 de octubre de cada año como Día Nacional 
de la Paz en México, tiene la intención de reconocer la única entrega del Premio 
Nobel de la Paz a un mexicano: Alfonso García Robles, quien recibió el 
galardón el 13 de octubre de 1982. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 

 
 
7.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 
 
Proponente: Senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI) 
Publicación: 10-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
 
Seguro de la pertinencia de contar con una herramienta que contenga los datos 
de identificación de cada persona, respaldé el trámite de la iniciativa, la cual, 
entre otras cosas, establece que el Registro Nacional de Población ahora se 
integrará por el Registro de Mexicanos (sin hacer distinción entre ciudadanos y 
menores de edad), así como por el Registro de Extranjeros en México.  

En dicho Registro deberán contenerse los siguientes datos como elementos que 
integran la identidad de cada persona: Nombre y apellidos; Sexo, Lugar y 
fecha de nacimiento; Nacionalidad, cuando corresponda; Filiación, Clave Única 
de Identidad, cuando corresponda; Información biométrica, y los demás que 
establezca el Reglamento. 

La Clave Única de Identidad reemplazará a lo que hoy conocemos como CURP 
(Clave Única de Registro de Población) y al momento de generar la Clave Única 
de Identidad se registrará la información biométrica, de manera que tanto la 
Clave como los biométricos se encuentren siempre asociados. 

 

Se trata de implementar una plataforma que muestre la información 
indispensable para validar la identidad, sin poner en riesgo la información 
confidencial de la persona.  

 

Los particulares que así lo requieran podrán utilizar el Servicio Nacional de 
Identificación Personal, sin embargo, deberán contar con la autorización de la 
persona cuya identidad pretendan validar. 

 

En la práctica se busca que Bancos, instituciones privadas del sector salud o bien, 
cualquier particular que por sus actividades lo requiera, pueda aprovechar el 
derecho a la identidad para validar a la persona que tiene enfrente. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 
 
 
8.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Proponente: Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) 
Publicación: 10-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
 
Al considerar necesario continuar con la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes,  opté por impulsar la presente iniciativa en la cual se 
establecen como garantías para el desarrollo social, el bienestar y el cuidado de 
niñas y niños; así mismo, se determinan como prioritarios y de interés público a 
los programas que promuevan el cuidado de niñas y niños por medio de la 
prestación de servicios integrales en instancias creadas especialmente para tal 
efecto. 

Por otro lado, se agregan como derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
manera enunciativa más no limitativa, el derecho a la atención, cuidado y 
desarrollo infantil en lugares creados especialmente para ese fin, 
independientemente de su denominación, y a que se les presten los servicios 
inherentes. 

 

El otorgamiento de estos servicios se brindará a aquellas niñas y niños desde los 
43 días de nacidos hasta los tres años once meses de edad. En caso de que los 
menores presenten alguna discapacidad, la garantía los protegerá  desde un 
año de nacidos hasta los cinco años once meses de edad. 

 

La iniciativa señala, además, que el titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá la 
atribución de prever las asignaciones presupuestarias a fin de garantizar la 
prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, ya sea en la modalidad pública o mixta y que dichas asignaciones no 
podrán ser inferiores a la del año inmediato anterior, por lo que queda 
prohibido realizar reducciones a los programas presupuestarios, a las inversiones 
dirigidas y a los programas para la atención de los niños niñas y adolescentes. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 
 
 
9.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Proponente: Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) 
Publicación: 10-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
 

Suscribí la presente iniciativa ante la necesidad de conceder, sin dilación alguna, 
un trato digno y respetable a todos nuestros pueblos indígenas. 

 

En razón de lo anterior, se considera pertinente la recuperación y el cumplimiento 
los compromisos pactados en los Acuerdos de San Andrés; Alinear el texto 
constitucional con los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos  

Indígenas; Establecer la base para la creación de un sistema nacional 
coordinado de derechos e instituciones en materia de atención a pueblos 
indígenas y recuperar los valiosos aportes en la materia que radican en las 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como atender 
las demandas de los pueblos originarios y sus organizaciones. 

En conclusión, la iniciativa que respaldé busca consolidar un cuerpo de derechos 
de los pueblos indígenas consistente con los tratados internacionales, que permita 
construir un sistema de derechos y de instituciones dedicadas a garantizar estas 
libertades y atender de manera coordinada y con una misma base teórica y 
normativa a los pueblos indígenas, pero con la especificidad que cada uno 
requiere. La iniciativa es una acción de eminente justicia, es el cumplimiento de 
una larga demanda de los pueblos indígenas, pero también significa saldar una 
parte de la enorme deuda que este país tiene con dichas etnias, lo que permitirá 
hacer efectivo el cumplimiento de sus garantías. 

 

Se regula, además, la coordinación y asociación que debe existir entre los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por último, se establece a 
nivel constitucional, que los diputados locales atenderán en todo caso a los 
distritos indígenas y afromexicanos que se ubiquen en su territorio. 
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II.- INICIATIVAS SUSCRITAS 

 
 
 
10.- Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 26, y un 
párrafo al artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco.  
 
Proponente: Senador Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA) 
Publicación: 10-04-2019 
 
SINÓPSIS: 
Con la finalidad de ser parte de la solución y de combatir eficaz y 
eficientemente al tabaquismo, no dudé en ser parte de la presente iniciativa, 
tomando en consideración que la Comisión Nacional contra las Adicciones 
considera como primera causa de muerte prevenible y evitable los decesos 
causados por el consumo de tabaco.  

 

En México, 5 mil 659 personas mueren al año por enfermedades atribuibles al 
humo de tabaco ajeno, provocando un gasto económico al sector salud de 8 mil 
693 millones 773 mil 232 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta condición es imperante que las instituciones adopten políticas y 
estrategias públicas que tiendan a desalentar el consumo del tabaco, por lo que 
una de estas disposiciones debe ser que en los sitios gubernamentales se 
declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, con el objetivo de alentar a 
los ciudadanos a abandonar el consumo. En ese tenor, un buen comienzo es que 
desde los edificios del Poder Legislativo de la Unión, es decir, la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, se restrinja el consumo de tabaco y se 
declaren Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco. 
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III.- VOTACIONES A FAVOR DE DICTÁMENES  

EN EL PLENO DEL SENADO 
 

Tomando en consideración la obligación establecida en el artículo 10, numeral 1, 
fracción II, del Reglamento del Senado de la República, la cual establece que es 
obligación de los Senadores participar en las votaciones, tengo a bien 
informarles y hacerles de su conocimiento algunos temas que fueron analizados y 
votados en el pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, así como el 
sentido del voto emitido. 

A continuación se identifican, por grandes temas, los dictámenes que voté en 
sentido positivo al interior del Pleno del Senado de la República. 

 

1.- Seguridad Nacional 

Con la finalidad de proteger y regular el orden público y la paz social, reforzar 
la seguridad de todos los ciudadanos, prevenir e investigar la comisión de 
delitos, erradicar la violencia, salvaguardar la vida, integridad, seguridad, 
bienes y derechos de los gobernados, así como preservar sus libertades, 
salvaguardar los bienes y recursos nacionales, y, en general, fortalecer las 
normas jurídicas en materia de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, emití mi 
voto a favor de los dictámenes siguientes: 

 
a).- Creación de la Guardia Nacional. 

b).- Expedición de Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

 

2.- Educación 

En términos de lo dispuesto por la Ley de la materia, 
la educación es medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del 
individuo y a la transformación de la sociedad, es 
factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres 
con sentido de solidaridad social. 

En este sentido, con la firme convicción de robustecer 
las actividades, obligaciones, tareas y puesta en 
marcha de diversos temas dentro del ámbito 
educativo, emití mi voto en favor de los dictámenes 
siguientes: 
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a).- Establecer la facultad concurrente para que las autoridades educativas 
federal y locales, fomenten la cultura de la donación de sangre, a través de los 
libros de texto gratuito en las escuelas de educación básica. 

b).- Expedir la Ley de Educación Naval. 

 

3.- Bienestar Social 

Convencido de la necesidad y de la pertinencia de colaborar de manera 
irrestricta con la protección y el cuidado de los derechos sociales de los 
ciudadanos, dada la importancia que los mismos representan y con la firme 
convicción de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados 
en nuestra Constitución Política, así como con la voluntad de proteger los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, personas trabajadoras, pueblos 

indígenas, comunidades 
afromexicanas e igualdad de género, 
entre otros aspectos, emití mi voto a  
favor de los dictámenes siguientes: 

a).- Contratación de las personas 
trabajadoras del hogar. 

b).- Paridad de Género a nivel 
constitucional, asegurando la igualdad 

en las designaciones y nombramientos en los tres órdenes de gobierno. 

c).- Reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas. 

d).-Licencias concedidas en favor de madres o padres de menores 
diagnosticados con cualquier tipo de cáncer. 

e).- Protección de los derechos de autor respecto de las obras de arte popular o 
artesanal, al impedir que las mismas sean de libre utilización. 

f).- Regular el derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes. 

g).- Establecer el derecho a la Paz para los niños, niñas y adolescentes. 

h).- A solicitud expresa del personal militar femenino, se podrá transferir hasta 
medio mes de licencia anterior a la fecha probable del parto para después del 
mismo. 

i).- Se estableció el 1° de junio de cada año como el Día Nacional del Balance 
Trabajo-Familia. 

j).- Se prohibió el matrimonio entre menores de edad. 
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k).- Se estableció el 2 de septiembre de cada año como el Día Nacional del 
Cacao y el Chocolate. 

 

l).- En materia de protección al consumidor, se reguló que cuando aplique la 
devolución de la cantidad pagada, ésta se efectuará utilizando la misma forma 
de pago con la que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una forma 
distinta si el consumidor lo acepta al momento en que se efectúe la reintegración. 

m).- En la Ley de la Economía Social y Solidaria, se estableció que son fines del 
sector social de la economía: la promoción de los valores de los derechos 
humanos, de la inclusión social y el desarrollo integral del ser humano. 

 
4.- Salud 

Es imprescindible pronunciarse por aquellos casos en los cuales, por diversas 
circunstancias, existe de manera desafortunada plena ausencia de salud o 
presencia de afecciones o enfermedades graves. 

Al respecto, y tratándose del tema particular de las enfermedades en situación 
terminal, resulta lógica y humanamente viable regular las situaciones 
relacionadas con la culminación de la vida a través de una manera digna, 
manteniendo un nivel de bienestar, evitando así el innecesario dolor y el 
sufrimiento. 

Ante este escenario, pero, sobre todo, ante la oportunidad de hacer frente a lo 
delicado y trascendental de esta situación, opté por emitir mi voto en favor del 
dictamen siguiente: 

 
a).- Cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal, limitantes o 
amenazantes a la vida, así como la utilización de medicamentos controlados. 

b).- Regular en la Ley General de Salud la figura del Médico Residente. 

c).- La aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías 
congénitas graves o críticas, se realizará antes del alta hospitalaria. 

d).- Se aprobó la petición dirigida al IMSS para que continúe brindando los 
servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la 
Guardería ABC en 2009. 
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EN EL PLENO DEL SENADO 

 

 

5.- Medio Ambiente 

Tomando en consideración que la ley reguladora del medio ambiente tiene como 
objeto, entre otros, garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; la definición de la política 
ambiental, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente; la 
protección de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable y la preservación 
de los ecosistemas, derivado de la imperiosa necesidad de transitar hacia una 
correcta y efectiva protección de los ecosistemas y con la finalidad de llevar a 
cabo acciones y tareas que salvaguarden y protejan dicho tema, emití mi voto en 
favor de los dictámenes siguientes: 

a).- Se regula el desarrollo armónico entre Ciudades y Puertos, en donde las 
obras de infraestructura generen un beneficio directo a la comunidad, cuidando 
el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente. 

b).- Se facultó a la Federación para establecer las especificaciones que deban 
cumplir los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos para el 
aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de generación de energía; 
se concedió a los estados la facultad de fomentar el aprovechamiento de la 
materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 
energía, en coordinación con los municipios y, finalmente, los municipios tienen la 
función de controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con las 
entidades federativas, aprovechar la materia orgánica en procesos de 
generación de energía. 

c).- Se ratificó a la Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario. 

 

6.- Desarrollo Económico 

El desarrollo y el impulso económico que debe generar cualquier nación debe 
contemplar necesariamente el apoyo y fomento del trabajo individual, personal, 
en equipo y recientemente del trabajo en casa, lo anterior, claro, sin olvidar el 
impulso necesario y cada vez mayor a la generación de mejores actores 
económicos a través de la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y 
medianas empresas, cuya finalidad y éxito se deba primordialmente a la 
competitividad. 
 
En razón de lo anterior y con la finalidad de seguir robusteciendo el desarrollo 
económico, decidí emitir mi voto a favor de los temas siguientes: 
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a).- Teletrabajo como forma de desempeño de las actividades remuneradas, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

b).- Se reguló la simulación de reintegro de recursos a fin de evitar que los 
recursos se asignen o desvíen nuevamente a un fin distinto al destinado por la 
ley. 

c).- Moneda conmemorativa por los 500 años de fundación de la ciudad y del 
Puerto de Veracruz. 

d).- Se ratificó el nombramiento de un Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 

e).- Se estableció el 27 de junio de cada año como el Día Nacional de las 
MIPyMES, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas. 

 

7.- Desarrollo Nacional  

Todo Estado consolidado depende de las decisiones acertadas que adopte para 
salvaguardar su existencia y su desarrollo. Derivado de la necesidad de 
perseguir precisamente esa consolidación y desarrollo exitoso, es que a través 
del Poder Legislativo también se contribuye a generar esa fortaleza nacional y 
surge la imperiosa necesidad de llevar a cabo ajustes a las normas actuales, con 
lo cual se coadyuva a lograr el desarrollo nacional deseado. 
 
Ante la necesidad de conseguir una mejor calidad comercial, una adecuada 
representación nacional en materia electoral, la prevención de actos de 
corrupción, la representación jurídica del Gobierno Federal, el fortalecimiento de 
la inversión extranjera neutra, entre muchos temas más, decidí votar en favor de 
los dictámenes que regularon los temas siguientes: 
 
a).- Aprobación del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC). 

b).- Se expidió la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

c).- Se aprobaron las ternas para ocupar el cargo de Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

d).- Se agregó una nueva sanción administrativa para servidores públicos, 
consistente la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas. 
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e).- Se reguló que el Presidente de la República pueda ser imputado y, en su 
caso, llevado a juicio en términos de lo previsto por el artículo 110 constitucional, 
que prevé la actuación sucesiva de la Cámara de Diputados y del Senado. 

f).- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la 
dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la 
Federación. 

g).- En materia de inversión extranjera se reguló la figura de “Inversión Neutra”. 

h).- Se reguló el hecho de que las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
impulsen entre sus afiliados, principios éticos que prevengan actos de corrupción, 
entre ellos y las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás 
dependencias del sector público. 

i).- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se reguló que cuando 
la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no 
tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su 
realización, corresponderá al titular de la empresa contratante suscribir los 
contratos correspondientes y vigilar el cumplimiento de los términos formalizados. 

j).- Se designó a la Directora General de Notimex. 

k).- Se ratificó el nombramiento del Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

l).- Se designó al Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. 

 

8.- Relaciones Exteriores 

Con la finalidad de seguir contribuyendo con el fortalecimiento del cuerpo 
permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del 
Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y 
responsable de ejecutar la política exterior de México, tuve a bien emitir mi voto 
en favor de diversos nombramientos y de los asuntos siguientes: 

a).- Se ratificó el nombramiento de la Embajadora de México ante la 
Organización de los Estados Americanos y diversos Embajadores en Panamá, 
Cuba, Bolivia, Honduras, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, Perú, 
Colombia, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, 
Japón, y Cónsules en Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil; Phoenix, Arizona; 
Laredo, Texas; San Diego, California; San José, California; Austin, Texas; 
Chicago, Illinois; San Juan, Puerto Rico; Nueva York; Miami, Florida; Los Ángeles,  
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California; El Paso, Texas; San Francisco, California; Boston, Massachusetts; 
Raleigh, Carolina del Norte y Houston, Texas. 

b).- Autorizar la salida de la Armada de México a participar en el ejercicio 
multinacional “TRADEWINDS 2019”. 

c).- Autorizar la salida del Buque Escuela “Cuauhtémoc” para realizar el crucero 
de instrucción “Europa del Norte 2019”. 

d).- Se ratificaron los nombramientos de los Subsecretarios de Relaciones 
Exteriores, del Subsecretario para América del Norte, de la Subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y del Subsecretario para América 
Latina y el Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

27 
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Tomando en consideración la obligación establecida en el artículo 10, numeral 1, 
fracción II, del Reglamento del Senado de la República, la cual establece que es 
obligación de los Senadores participar en las votaciones, tengo a bien 
informarles y hacerles de su conocimiento algunos temas que fueron analizados y 
votados en el pleno del Senado, así como el sentido del voto que tuve a bien 
emitir. 

En este sentido, a continuación, se identifican, por grandes temas, los dictámenes 
que voté en sentido negativo en el Pleno del Senado de la República. 

 

1.- Seguridad Nacional 

Tomando en consideración que una de las tareas fundamentales del Estado es 
salvaguardar, entre otras cosas, la seguridad personal del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, así como la seguridad jurídica de los gobernados, no otorgué 
mi consentimiento para aprobar los dictámenes que más adelante se indican, en 
razón de considerar que los mismos no cumplen con el mandato de salvaguarda, 
ni de seguridad jurídica, al eliminar la figura del Estado Mayor Presidencial, 
como seguridad y protección del Presidente de la República y, al permitir que 
una Unidad Administrativa dependiente de una Secretaría lleve a cabo acciones 
de investigación ante la simple y llana presunción de actos ilícitos. 

Es por lo anterior, que voté en contra de la aprobación de los temas siguientes: 

a).- Eliminar la figura del Estado Mayor Presidencial. 

b).- Otorgar el consentimiento para que la Cámara colegisladora suspendiera 
sus sesiones por más de tres días. 

c).- Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas 
bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, derivado de 
actos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
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2.- Austeridad y Remuneraciones 

En este apartado resulta pertinente indicar que no consideré adecuado apoyar 
la dictaminación de los temas de austeridad y de remuneraciones de los 
servidores públicos, ya que los mismos fueron aprobados sin llevar a cabo un 
verdadero análisis jurídico económico y sin efectuar una valoración total y 
pertinente de las consecuencias que la aprobación de las mismas podría 
generar, no sólo al eliminar los seguros de gastos médicos mayores y de 
separación individualizada, ni al reducir las remuneraciones de los servidores 
públicos, sino al dar por concluida la relación laboral de muchos de ellos.  

Además, los dictámenes carecieron de un verdadero estudio no solo en el ámbito 
legal, sino en el marco constitucional, lo cual puede resultar en un error 
sumamente grave. 

Es por lo expuesto, que emití mi voto en contra de los asuntos siguientes: 

 
a).- En lo particular, de la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

b).- Minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 

3.- Educación 

Si la finalidad de la educación consiste esencialmente en ser el medio para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, contribuir al desarrollo del individuo, 
factor para formar a mujeres y a hombres, la reforma en materia educativa no 
considera lograr alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos en cuanto a una 
verdadera formación y capacitación de los maestros, quienes precisamente son 
los encargados de transmitir los conocimientos, además no estimo adecuado ni la 
desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ni 
justificar la reforma aduciendo que se afectaba la permanencia de los maestros. 

 En razón de lo anterior, es que emití mi voto en sentido negativo del dictamen 
siguiente: 

a).- Minuta en materia Educativa 
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4.- Bienestar Social 

Ante la necesidad de salvaguardar los derechos sociales de los ciudadanos y 
ante la pertinencia de fortalecer la distribución de facultades y competencias de 
cada dependencia, evitando así que entre las mismas pudiese existir una 
probable invasión de competencia o ámbito de actuación, consideré pertinente 
no apoyar los dictámenes en los cuales, por un lado, se faculta a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para ejecutar la construcción de 
infraestructura y, por otro lado, la misma dependencia sectorizará a la Comisión 
Nacional de la Vivienda. 

Es por lo anterior que emití mi voto en contra de los dictámenes siguientes: 

 
a).- Minuta que autoriza a la SEDATU para ejecutar la construcción de obras 
infraestructura para el regional y urbano. 

b).- Minuta para sectorizar la Comisión Nacional de Vivienda a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

5.- Desarrollo Nacional  

Entre otras formas de alcanzar el desarrollo y la consolidación nacional, se 
encuentra, por un lado, el apoyo a los micro, pequeñas y medianas empresas y, 
por otro, la promoción turística en beneficio del país. 
 
En este sentido, no consideré prudente aprobar ciertos dictámenes, en los cuales 
se resolvió, entre otras cosas, la eliminación del Instituto Nacional del 
Emprendedor como creador de empresas, el cual concedía apoyos a las 
MIPyMES, la cuales eran las verdaderas generadoras de empleos y tampoco 
estimé adecuada la eliminación del organismo promotor y rector de la 
promoción turística nacional. 
 
Las anteriores consideraciones fueron las que motivaron que votara en contra de 
los dictámenes siguientes: 
 
a).- Aprobar la eliminación del Instituto Nacional del Emprendedor INADEM. 

b).- Desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V.  
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6.- Nombramientos  

En este apartado es prudente mencionar que estuve convencido que las 
propuestas y las ternas de candidatos que fueron remitidas al Senado de la 
República para nuestro análisis y consideración no fueron realmente las mejores 
propuestas ni los interesados fueron los mejores candidatos al no contar con los 
conocimientos, con los requisitos necesarios o con la experiencia debida.  

 

Derivado del resultado obtenido en las entrevistas formuladas a los interesados, 
es válido concluir que los candidatos no fueron las personas idóneas para ocupar 
los cargos para los cuales fueron propuestos, por lo que emití mi voto en contra 
de los dictámenes siguientes: 

 
a).- Consejero Independiente para el Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

b).- Miembro Independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 

c).- De las dos ternas de Consejeros Independientes para el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos.  

d).- Terna para cubrir la vacante de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.  

e).- Idoneidad de once personas que integran las cuatro ternas para ocupar el 
cargo de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 
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V.- VOTACIONES DE DICTÁMENES EN LAS COMISIONES 
 

 

 

Al respecto es necesario indicar que en términos de lo establecido por el 
reglamento del Senado de la República, en las comisiones ordinarias se 
dictaminan iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son turnados: se 
investiga, se consulta, se analiza, se debate y se resuelve sobre las materias de 
sus competencias, además de elaborar informes y opiniones respecto de los 
asuntos que se les encomiendan, a la vez de ejercer las facultades de 
información, control y evaluación que les corresponden. 

En este sentido es preciso darles a conocer el trabajo legislativo que a lo largo 
del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, realicé al interior de las 
comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y 
Transportes; de Cultura, de Minería y Desarrollo Regional y de Relaciones 
Exteriores Europa, de las cuales formo parte integrante. 

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta un pequeño resumen de los 
asuntos que fueron analizados y discutidos en cada comisión ordinaria. 

 

1.- Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 

a).- Derivado de mi labor legislativa y ante la presentación que hice de, entre 
otras, dos iniciativas en el ámbito presupuestario, se turnaron a esta Comisión de 
Hacienda las iniciativas que reforman la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria relacionadas con la regulación del tema de los 
Subejercicios, así como con la iniciativa referente al tema de las Adecuaciones 
Presupuestarias; 

b).- En seguimiento a las labores de la Comisión de Hacienda y convencido de la 
necesidad de conocer la situación que en términos fiscales y financieros vive 
nuestro país, asistí a la conferencia impartida por el Gobernador del Banco de 
México, en la cual, además, tuve la oportunidad de formularle los siguientes 
cuestionamientos: 

¿Cuáles serían los impactos para México de un deterioro en las condiciones de 
comercio internacional e integración económica a nivel mundial?  

Si bien aún existen riesgos latentes para otros países y sectores, en el último año 
las tensiones comerciales parecen haberse concentrado entre Estados Unidos de 
América y China. De continuar esta dinámica, ¿pudiéramos esperar que el 
escalamiento de tensiones comerciales resulten ser un factor benéfico para la 
economía mexicana? 
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c).- Por otro lado, y con la finalidad de propiciar y facilitar el ahorro, así como 
generar herramientas respecto del acceso al financiamiento con lo cual se 
logrará fortalecer también la inclusión financiera, decidí apoyar el dictamen que 
contenía diversas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del anterior Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar. 

 

d).-Asimismo, respaldé el Tratado Comercial celebrado entre México, Estados 
Unidos y Canadá, T-MEC. 

 

Tomando en consideración la necesidad de continuar con la relación comercial 
con nuestros vecinos del norte, voté en favor de la opinión de la Comisión de 
Hacienda respecto del Protocolo que incluye el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, así como los seis acuerdos 
paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo. 

 

Al respecto, al interior de la comisión consideramos que el T-MEC y los acuerdos 
paralelos modernizan las disciplinas del TLCAN, adaptándolas a las necesidades 
de la economía del Siglo XXI. Para ello, incorporan herramientas para incentivar 
el desarrollo y el uso eficiente de los recursos energéticos, promover el 
desarrollo del comercio digital, facilitar el comercio de servicios financieros, 
fomentar la competitividad de las telecomunicaciones, y fortalecer la protección 
de la propiedad intelectual. 
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La incorporación de nuevas 
disposiciones contribuirá a hacer del 
comercio en América del Norte un 
mercado más inclusivo, que facilite 
la participación de emprendedores 
y pequeñas y medianas empresas y 
más responsable con el medio 
ambiente y con la sociedad, 
fortaleciendo la protección a los 
trabajadores y el compromiso con el 
combate a la corrupción. 

e).- Además, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los ahorradores y 
proteger el Crédito Popular, voté a favor del dictamen con el cual se desechó la 
Minuta y se decidió devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.  

 

Lo anterior, entre otras cuestiones, derivado de que la actual Ley de Ahorro y 
Crédito Popular ya prevé los mecanismos para asegurar el ahorro de los 
usuarios en una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) o en una Sociedad 
Financiera Comunitaria (SOFINCO). Además, la Minuta propuso desaparecer las 
SOFINCOS, lo cual podría limitar la inclusión financiera, pues al convertirlas en 
SOFIPOS se les otorgaría un trato inequitativo, al ser diferentes los objetos que 
persiguen cada una.  

 

Además, desaparecer las SOFINCOS atenta contra el micro ahorrador de zonas 
de menor acceso al sistema financiero. La desaparición de las figuras de las 
“Federaciones” que propuso la Minuta, resulta inconsistente con la legislación, la 
Minuta proponía aumentar el seguro de protección, lo cual era discriminatorio 
para las SOFIPOS en comparación con el mismo seguro de depósito de las 
instituciones bancarias y, por último, la Minuta contenía riesgos que, al 
particularizarse, podrían atentar contra el trato igualitario y equitativo en el 
sistema financiero y que no propician en lo absoluto el desarrollo de marcados 
competitivos. 
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f).- Respecto de la discusión del dictamen referente a las empresas fantasma, 
opté por votar en abstención del mismo, en virtud de que la regulación 
establecida en el dictamen carecía de efectividad al no estar plena y 
precisamente dirigida para combatir o hacer frente a los factureros o a las 
empresas fantasma, por lo que con la finalidad de robustecer o mejorar la 
regulación ahí contenida, tuve la oportunidad de presentar en conjunto con 
diversos Senadores de otros Grupos Parlamentarios, diversas reservas al 
dictamen aludido. 

Aunado a lo anterior, se considera que resultaba excesivo y desproporcionado 
para los gobernados en general, regular a la defraudación fiscal y al 
contrabando en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo cual 
acarrea para dichos delitos la existencia de la prisión preventiva oficiosa y, por 
último, además resulta desatinado establecer en la Ley de Seguridad Nacional, 
que también se consideran amenazas a la seguridad nacional, los “actos ilícitos 
en contra del fisco federal”, cuando la finalidad de dicha ley nada tiene que ver 
con el fisco. 
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2.- Comisión de Comunicaciones y Transportes  

En la sesión extraordinaria del Senado de la República efectuada el día 20 de 
junio del 2019, se aprobó mi integración para formar parte de dicha comisión. 

3.- Comisión de Cultura 

a).- Tomando en consideración el pleno respecto a la necesidad de continuar con 
el fortalecimiento y el resguardo de las lenguas indígenas nacionales, se aprobó 
un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a los titulares 
de los gobiernos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, 
Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, así como a las legislaturas de cada una de 
estas entidades federativas, a destinar y apoyar con recursos económicos el 
Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales y, 
además, se aprobó el exhorto a las autoridades de las entidades federativas de 
los tres órdenes de gobierno y de los diferentes poderes públicos, a llevar a 
cabo acciones que contribuyan a la permanencia de las lenguas indígenas del 
conjunto de los diferentes pueblos y comunidades que hacen uso de ellas. 

 

b).- Con la finalidad de conocer y resguardar los bienes que forman parte del 
patrimonio público de la ex residencia oficial de Los Pinos, se aprobó un punto 
de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Cultura que informe al Senado la 
relación de bienes de valor cultural, estético, decorativo e histórico que formaron 
parte de los bienes de la residencia oficial de Los Pinos y, además, se solicitó al 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales también informar los 
avances sobre el destino final que se hará del conjunto de inmuebles que 
conformaron dicha residencia oficial. 
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c).- En cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, 
pero, sobre todo, tomando en consideración el gasto adecuado de los recursos 
presupuestarios, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Cultura, para que en relación al "Anexo 43. Ampliaciones al Ramo 48 
Cultura", contenido en el Presupuesto de Egresos para el 2019, informe a 
detalle: a) La Estrategia programática del Programa de Apoyos para Cultura; 
b) La Descripción, en su caso, de objetivos, montos y metas, por estado, de cada 
partida presupuestal aprobada en el "Programa de Apoyo para Cultura", y c) 
La Persona física o moral que ejercerá el recurso. Además, también se le exhortó 
para enviar un informe detallado que contenga objetivos, destino y resultados 
alcanzados en número de metas y beneficiarios en relación con los recursos 
públicos destinados a proyectos de cultura en el ejercicio fiscal de 2018. 

d).- Con la firme intención de proteger los derechos de autoría de nuestros 
pueblos indígenas, se aprobaron reformas a la ley de la materia para impedir o 
prohibir que las obras de arte popular o artesanal sean de libre utilización y no 
podrán explotarse sin la autorización del pueblo o comunidad a la que se 
atribuya su origen. 
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4.- Comisión de Minería y Desarrollo Regional 

Al interior de la comisión de minería se ha llevado a cabo el análisis y discusión 
de temas complejos e importantes para el sector, en este sentido, es importante 
destacar la actividad legislativa en la aprobación de los siguientes asuntos: 

 
a).- Se apoyó la dictaminación de la proposición con punto de acuerdo en la 
cual se exhortó a diversas autoridades del Gobierno Federal a promover la 
minería responsable en nuestro país, ya que la misma representa un motor 
económico y de desarrollo para México, contribuye con alrededor del 4% del 
Producto Interno Bruto Nacional, constituye una importante fuente de empleos, 
genera importantes inversiones nacionales, amén de contribuir de manera 
importante con los ingresos fiscales nacionales. 

b).- Con la finalidad de evitar la violación de la norma jurídica actual, me 
pronuncié por votar en favor del dictamen que desechó la iniciativa cuya 
finalidad consistía en regular en la Ley Minera, la materia de impacto social.  

 
Al respecto, es prudente indicar que en el dictamen correspondiente que 
apoyamos y que aprobamos en el seno de la comisión, se estableció que la 
iniciativa intentaba adicionar funciones que competen a la Secretaría de 
Economía y, en cierto caso, a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en materia de determinación de los montos 
económicos de apoyo a las localidades mineras. En materia presupuestaria se 
encontró que la iniciativa era incompleta, ya que no se definía el costo fiscal que 
implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al 
Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el 
impacto de las medidas añadidas.  

 

Adicionalmente, las actividades señaladas requerirán de recursos materiales y 
humanos cuyo financiamiento no se señala en el proyecto, lo que contraviene a lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, por último, se le intentaron otorgar al Servicio 
Geológico Mexicano facultades de autoridad para comprobar los estudios de 
impacto social, pero dicho Servicio Geológico no cuenta con especialistas para 
emitir dictámenes de impacto social. 
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c).- Por último, y en estricto cumplimiento al derecho vigente,  desechamos 
totalmente la proposición con punto de acuerdo en la cual se argumentaba que 
tres asignaciones mineras otorgadas tendrían efectos negativos sobre el medio 
ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas del estado y el país, ya que, dada 
la naturaleza de las asignaciones, las mismas no implican consecuencias para los 
ecosistemas.  

 

Por otro lado, se pretendía que el Ejecutivo Federal desconocería ciertos temas 
considerados en la Política Nacional, lo cual también fue votado en contra, ya 
que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de emitir reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes, por lo que nos encontramos frente a un acuerdo 
administrativo, mismo que constituye una decisión de coordinación entre los 
órganos involucrados (Secretarías), cuyos efectos se producen dentro de la 
propia estructura interna administrativa, por lo tanto, no pueden desconocerse o 
dejarse de aplicar ciertas disposiciones vigentes, ya que en términos legales es 
obligatorio y eficaz. 
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5.- Comisión de Relaciones Exteriores Europa 

a).- En el análisis desarrollado al interior de la Comisión, tomando en cuenta el 
marco del derecho internacional para fortalecer nuestro sistema jurídico, se 
aprobó el Acuerdo sobre servicios aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino de los Países Bajos hecho en la Ciudad de la Haya el 24 de abril de 
2018. 

b).- Tomando en consideración que algunas proposiciones con punto de acuerdo 
no culminaron su proceso durante las Legislaturas LXII y LXIII, en el análisis que se 
realizó de las mismas, los integrantes de la Comisión decidimos que se 
desecharan seis proposiciones con punto de acuerdo ya que los temas ahí 
contenidos ya se habían realizado o ya había pasado el tiempo para 
expresarse al respecto, por lo que dicha comisión declaró que el marco temporal 
para un pronunciamiento se encontraba rebasado y, por lo tanto, declaramos a 
las mismas sin materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c).- Asimismo, tomando en consideración lo establecido en los artículos 76, 
fracción II y 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde al Senado de la República la facultad exclusiva de 
ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga respecto de 
los Embajadores, por lo que en este sentido y después de haber analizado las 
currículas de los ciudadanos propuestos para desempeñar las labores 
correspondientes como Embajadores de México en el exterior, en cumplimiento 
del mandato constitucional, se aprobaron los dictámenes de ratificación de los 
nombramientos siguientes: 
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i. i).- Nombramiento del ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como 
Embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de 
Noruega. 

ii. ii).- Nombramiento del ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como 
Embajador extraordinario y plenipotenciaria de México en el Reino de 
los Países Bajos y representante permanente ante la Organización para 
la Prohibición de las Armas Químicas. 

iii. iii).- Nombramiento del ciudadano Francisco Eduardo del Río López, como 
Embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de 
Suecia y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 

iv. iv).- Nombramiento de la ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como 
Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la 
Confederación Suiza y, en forma concurrente, ante el Principado de 
Liechtenstein. 

 
d).-  Derivado de la necesidad de conocer los detalles y resultados que fueron 
alcanzados en las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea, al 
interior de la comisión ordinaria llevamos a cabo una reunión con el Excelentísimo 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Delegación de la Unión 
Europea en México, Klaus Rudischhauser y con el Embajador Julián Ventura 
Valero, Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

En este sentido y tomando en consideración la importancia que representa la 
alianza con los grandes mercados europeos, tuvimos la oportunidad de platicar 
acerca de lo siguiente:  

i).- La importancia de la Unión Europea en materia económica. 

ii).- Temas nuevos de la agenda internacional entre los que destacan los 
derechos humanos, derechos de las mujeres, responsabilidad social, paz 
mundial, salud, turismo. 

iii).- El fortalecimiento a la protección de productos agropecuarios. 

iv).- En la parte comercial es el Acuerdo más moderno y más amplio que 
tenga celebrado la Unión Europea. 

v).- Se incluyen nuevos capítulos al Acuerdo en materia de protección 
ambiental, derechos de los trabajadores, Pequeñas y Medianas 
Empresas, lucha contra el cambio climático. 

 



 

41 
 

V.- VOTACIONES DE DICTÁMENES EN LAS COMISIONES 
 

 

 

vi).- Actualmente existe una profundización de la relación comercial con 
Europa. 

vii).- Debe existir un equilibrio, el Acuerdo debe beneficiar a todas las 
partes integrantes, además de evitar la dependencia con los actos o 
decisiones de los Estados Unidos. 

viii).- En un mundo como el de hoy se necesitan socios comerciales, por lo 
que resulta más importante el Acuerdo y la unión, que el propio 
intercambio de bienes. 
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VI.- ASISTENCIA A REUNIONES DEL PLENO DEL SENADO 
 
 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 10, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento del Senado de la República, es obligación de los Senadores asistir 
puntualmente a las sesiones y reuniones del Pleno y permanecer en ellas hasta su 
conclusión. 

 
En este sentido y tomando en consideración que la labor legislativa debe ser 
desempeñada en beneficio de la ciudadanía y que la misma constituye la 
principal obligación por parte de los representantes populares, en este caso en 
particular, por parte de los Senadores de la República, me es grato hacer de su 
conocimiento que con la finalidad de llevar a cabo una labor constante y 
consciente en beneficio de los ciudadanos, conforme a los registros del propio 
Senado de la República, de un total de 41 (cuarenta y un) sesiones tanto 
ordinarias como de los tres períodos extraordinarios que se llevaron a cabo en 
el Pleno del Senado, acudí a 36 (treinta y seis) de ellas y las 5 (cinco) restantes 
me fueron debidamente justificadas, al encontrarme también desempeñando mi 
función en otras actividades al exterior del Senado, por lo cual el rubro de 
ausencias se encuentra en 0 (cero). 
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VII.- ASISTENCIA A REUNIONES DE LAS  
COMISIONES ORDINARIAS 

 
 
Al igual que en el apartado inmediato anterior, conforme a lo establecido en el 
artículo 10, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, 
también es obligación de los senadores asistir puntualmente a las sesiones 
convocadas por parte de las diversas comisiones ordinarias, con la finalidad de 
analizar y discutir en su interior los dictámenes que cada comisión dictaminadora 
emite, los cuales son el resultado del estudio de las diversas iniciativas 
presentadas, de las minutas provenientes de la Cámara de Diputados en su 
carácter de Colegisladora, de las proposiciones con punto de acuerdo, entre 
otros asuntos más que las diversas comisiones ordinarias deben proceder a 
dictaminar. 

 
Es así que, como resultado de mi labor legislativa desarrollada al interior de las 
comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y 
Transportes; de Cultura, de Minería y Desarrollo Regional, y de Relaciones 
Exteriores Europa, me es grato también compartirles que he asistido de manera 
constante a las reuniones de las comisiones a las cuales he sido convocado, con lo 
cual se acredita y se garantiza el desempeño de mi labor en beneficio de la 
ciudadanía que represento. 
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VIII. NUMERARIA 
 
 
 

La siguiente información se encuentra publicada en la página oficial del Senado de la 
República, en la cual se establece lo siguiente: 

 

SENADOR ROBERTO MOYA CLEMENTE 

 
ASISTENCIAS 

Total de Registros  41 

Asistencias  36 

Ausencias  0 

Comisión Oficial  0 

Justificadas  5 

 
 

VOTACIONES 

Votaciones en que participó 156 

A Favor  118 

En Contra  21 

Abstención 3 

En Comisión Oficial 0 

Ausente  14 

 
FUENTE: http://www.senado.gob.mx/64/asistencias/1247 
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Estimados ciudadanos: 

Tomando en consideración el trabajo legislativo expuesto e informado a través 
del presente ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, me 
es grato informales, además, que dicho esfuerzo y dedicación constituyen la 
pieza angular del arduo y constante trabajo que en mi calidad de Senador de 
la República, seguiré realizando durante los siguientes años de ejercicio de mi 
labor legislativa, desempeñando mi gestión con el mayor esfuerzo y con la firme 
convicción de alcanzar el bienestar del pueblo mexicano. 

Muchas gracias. 

 

Roberto Moya Clemente. 

 

 


