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INFORME DE ACTIVIDADES 
1ER AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

La rendición de cuentas es uno de los pilares del futuro democrático de nuestro 

país. Por eso, en cumplimiento de mi obligación y responsabilidad, más que legal, 

de justicia ciudadana, me siento muy contento de poder rendir mi PRIMER INFORME 

DE ACTIVIDADES que, como senador, desempeñé durante el periodo comprendido 

del primero de septiembre de dos mil dieciocho al día de la fecha de recepción 

de este documento. Para iniciar, quisiera plantear algunas premisas o 

antecedentes que motivan este ejercicio de transparencia: 

 

ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el poder 

soberano reside esencial y originariamente en el pueblo. Esto quiere decir, que en 

cada uno de los 129 millones de mexicanos, reside una porción de la soberanía 

nacional. Por eso, es del pueblo de donde dimana el poder público el cuál se 

instituye para su beneficio. 

 

De igual forma, nuestra constitución reconoce que cada uno de los mexicanos 

ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que son precisamente el 

Supremo Poder de la Federación dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que a su vez 

está constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

 

La Cámara de Senadores es una herramienta que utilizan los mexicanos para 

moldear y forjar su nación, con sus ideas, proyectos y valores que son ejercidos a 

través de los 128 Senadores de la República, en quienes recae la obligación de 

hacer eco de ellos y reproducirlos en la ley. 

 

De esta manera, los senadores deben buscar en todo momento: 

A) Representar los intereses de los estados ante la Unión, para defender sus 

intereses independiente de su extensión territorial o densidad demográfica;  
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B) Incluir a los Estados de la República en la creación y ponderación de las 

leyes; y 

 

C) Servir como factor de equilibrio frente a las facultades del Poder Ejecutivo, 

con el fin de crear un sano equilibrio entre los otros 2 poderes. 

Por lo expuesto, he enmarcado mi trabajo bajo dos ejes principales, que 

constituyen, además, las columnas que soportan mi trabajo como senador: 

 

1. Toda actividad debe tener como origen y fin el interés superior de los 

mexicanos y de nuestra República; y 

  

2. Cualquier trabajo, actividad, reunión o esfuerzo que no se traduzca en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos es en vano. 

 

 

Por tanto, he aquí mi:  

 

1. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

Durante el primer año de labores, mi agenda, estuvo integrada por  políticas 

públicas que considero prioritarias, las que ponen de manifiesto mi postura ante la 

desigualdad social que, en varios rubros, es evidente, es por ello que hice la 

proposición o suscribí veintiún puntos de acuerdo, además de haber presentado o 

suscrito veintisiete iniciativas con propuestas de reformas que buscan atender las 

necesidades de los grupos vulnerables, entre las cuales consideró como relevantes 

las siguientes:  

 

1. El punto de acuerdo que, en materia de educación presente, mediante el cual 

puse de manifiesto mi compromiso de impulsar los derechos y defensa de 

grupos minoritarios, al proponer cambios en disposiciones administrativas 

en materia de educación para que,  el modelo educativo de nuestro 

país permita alcanzar niveles deseables de integración escolar en todos 

los estudiantes, respetando en todo tiempo la religión o las convicciones 

de cada uno de ellos. 
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Por este punto de acuerdo solicité que se exhortará a las autoridades 

educativas, para que tomarán medidas tendientes a establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de calidad del individuo, una mayor equidad educativa, así como el 

logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en los servicios educativos. Encaminando dichas medidas, 

de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos vulnerables por 

diversos motivos, incluyendo las creencias religiosas. 
 

Lo anterior con la finalidad que de que se abandonen todas las prácticas 

administrativas sobre restricciones e imposiciones, que entrañen 

discriminaciones religiosas en la esfera de la enseñanza, tomando en 

consideración que a pesar de que la ley otorga derechos a todas y todos los 

estudiantes mexicanos, recientemente se han detectado casos que son 

contrarios a la libertad de creencia religiosa. Quizá los más comunes y 

aparentemente inofensivos, es la celebración de “Halloween”, en donde se 

obliga a los estudiantes a realizar aportaciones económicas o en especie para 

el altar de muertos, villancicos, posadas y pastorelas a cambio de una 

calificación para acreditar alguna asignatura, sin que se tome en cuenta la 

voluntad y los credos religiosos que cada uno de los estudiantes práctica, lo 

cuales tienen sus propios principios y valores en los cuales fundan su fe, y que 

por lo tanto no son participes de las prácticas de la religión mayoritaria en el 

país; luego entonces, tal condición atendiendo el marco de derecho, no debe 

ser motivo para que las  personas que practican esas religiones deban ser 

segregadas, marginadas o discriminadas por representar una minoría. 

 

Preocupado por esta situación, hice la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS 

HOMÓLOGAS ESTATALES A VIGILAR QUE SE RESPETE LA LAICIDAD DE LA 

EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS E IMPLEMENTE LOS MECANISMOS 

NECESARIOS PARA INSTRUIR A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS, 

PARA QUE NO SE OBLIGUE A LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN CELEBRACIONES 

QUE VAYAN EN CONTRA DE SU LIBERTAD DE CREENCIAS RELIGIOSAS Y QUE, 

ASÍMISMO, INFORME CUÁLES SERÁN LOS MEDIOS POR LOS CUALES LOS PADRES DE 

FAMILIA Y/O ESTUDIANTES PODRÁN DENUNCIAR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA 

DISPOSICIÓN. 

 

Proposición del cual fue emitido un dictamen por las Comisiones Unidas de 

Educación y Estudios Legislativos, el día 06 de Noviembre del 2018, siendo 

turnada para su aprobación al Pleno, la cual fue aprobada el día 18 de 

diciembre del 2018, en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año.  

 

Lográndose además con ello que, autoridades tales como el C. David Acevedo 

Sotelo,  Coordinador de Asuntos Jurídicos y Transparencia  por instrucciones del 



 

Rogelio Israel Zamora Guzmán 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

5 
 

DR Luis Humberto Fernández Fuentes, Titular de la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México,  ordenara su atención, por lo que con Oficio 

AEFCM/0070/2019, de fecha 15 de Febrero del 2019, se instruyó al personal que 

labora en los planteles educativos, para que durante el desarrollo de las 

Ceremonias Cívicas que se realizan en las escuelas públicas y privadas, con 

base en los principios de respeto a la dignidad e integridad de los alumnos lo 

siguiente: 

  ….. 
  
  “Cuando por razones de credo o nacionalidad, algún alumno se 

abstenga de rendir honores a la Bandera o entonar el Himno Nacional Mexicano, 

de ninguna manera será objeto de sanción, en tanto mantenga una actitud de 

respeto”.  

 

No obstante, lo anterior, he entendido y gestionado diversas quejas que por 

motivo de discriminación religiosa han sufrido estudiantes en las Instituciones 

Educativas, a lo largo y ancho de nuestro país.  

 
Derivado de lo anterior sostuve reuniones de trabajo los días 24 de Octubre 

y 09 de noviembre del 2018, respectivamente; con la Presidenta del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación Lic. Alexandra Haas Paciuc y con 

el Presidente Nacional de Derechos Humanos, Maestro Luis Raúl González 

Pérez, en compañía de los Diputados Keilha Kú y Emmanuel Reyes Carmona, 

para analizar en materia de prevención la discriminación y los mecanismos 

para canalizar todas las quejas que he recibido a ese respecto, con la 

finalidad de que se les dé la atención pronta y expedita y se dicten la 

medidas precautorias necesarias para garantizar el pleno ejercicio de 

nuestros derechos que en materia de libertades religiosas se refiere.  
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24 de Octubre del 2018, En compañía de la Presidenta del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación Lic. Alexandra Haas Paciuc y de los Diputados Keilha 

Kú y Emmanuel Reyes Carmona. 

 

 
 

En compañía del Presidente Nacional de Derechos Humanos, Maestro Luis Raúl 

González Pérez y de los Diputados Keilha Kú y Emmanuel Reyes Carmona. 
                      

Falta mucho por trabajar, pero considero que es tiempo que la visión de nuestra 

sociedad sea incluyente y participativa, para lograr la eliminación de todas las 

formas de discriminación fundada en la religión o en las convicciones, ya que 

ningún estudiante tiene derecho a no ser discriminado en una Institución 

Educativa. 

2. También, preocupado porque existen más de 23,283 escuelas en el país que no 

cuentan con baños, presenté una proposición con punto de acuerdo en el que 

exhorta a la Secretaria de Educación Pública y sus homólogas estatales, para 

que se garantice drenajes e inodoros ahorradores en todas las escuelas del país, 

con la finalidad de que se garantice el derecho constitucional del saneamiento, 

reducir riesgos a la salud por problemas gastrointestinales en los estudiantes y 

personal administrativo. 
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Los retretes salvan vidas, porque evitan que a través de las heces humanas se 

propaguen enfermedades gastrointestinales como hepatitis viral, fiebre tifoidea, 

cólera, disentería y otras causantes de diarrea. Por ello, el saneamiento es un 

factor muy importante en la salud de la población. Para lograr esta meta se 

requiere que todo el mundo tenga acceso a un retrete accesible y seguro y 

que nadie practique la defecación al aire libre para el año 2030. Si no 

alcanzamos este objetivo, está en riesgo toda la Agenda de Desarrollo 

Sostenible. 
 

Esta proposición con punto de acuerdo, fue dictaminado a favor  por las 

Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos y aprobado por el 

pleno con fecha veintiséis de marzo del año en dos mil diecinueve, en el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de Senadores.  

 

3. Por otro lado, me interesa impulsar políticas públicas que garanticen bienestar, 

salud, seguridad y paz de todos los ciudadanos, tal como lo establece el 

Artículo 4º. De nuestra Constitución Política, por eso me manifesté a favor de 

que la Federación y los Estados tengan la obligación de tomar acciones para 

convertir la basura en energía.  
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4. Preocupado por evitar gastos innecesarios de los ciudadanos y velar por la 

protección de la economía y la estabilidad de los hogares de nuestro país, 

presente la proposición con punto de acuerdo en las que exhorte a los 

gobiernos de los Estados de la República a implementar mecanismos de 

información ciudadana para evitar que las instituciones públicas o privadas 

soliciten copias certificadas de las actas de nacimiento con una vigencia 

máxima de expedición, en la realización de trámites.  El acta de nacimiento es 

un documento legal que no tiene vigencia o temporalidad para su uso o 

acreditación. 

No sólo es inconstitucional el cobro por el registro extemporáneo, sino también, 

otro tipo de medidas y prácticas que atenten contra la gratuidad de la primera 

acta de nacimiento, como son fijar una vigencia o fecha de expiración para su 

validez oficial, o requerir que la misma tenga un límite de antigüedad para 

poder realizar trámites, ya que lo anterior obliga a las personas a expedir a su 

costa otra copia certificada. 

Las dependencias de gobierno no exigir a la ciudadanía actas de nacimiento 

con vigencia máxima de expedición, pues además de ser inconstitucional 

genera un gasto económico a las familias y da inestabilidad e incertidumbre 

jurídica respecto de los documentos emitidos por el Registro Civil. 

Este punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación fecha 

catorce de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

5. Presente un punto de acuerdo para que las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, con la finalidad de establecer la igualdad salarial entre 

mujeres y hombres en México, toda vez que datos de CONAPRED indican que 

en nuestro país las mujeres reciben en promedio un ingreso laboral por hora 

trabajada 34.2 por ciento menor al de los hombres, con posiciones 

ocupacionales y escolaridad similares.          

Este punto de acuerdo busca establecer una Certificación Voluntaria, a través 

de la Secretaría del Trabajo, para empresas e instituciones públicas y privadas 

que cumplan con los estándares de igualdad en las remuneraciones de los 

trabajadores. la brecha salarial persistente en México es un retroceso en materia 

de derechos y un lastre para la economía nacional, además de que la 

discriminación expresada en salarios desiguales para las mujeres impacta el 

potencial económico y crecimiento de la mitad de la fuerza laboral del país. 

La finalidad de la propuesta es salvaguardar y garantizar la igualdad de hecho, 

con una igualdad salarial entre todas las personas que trabajan, trabajadoras y 

trabajadores, a fin de revertir los casos de desigualdad en las remuneraciones. 
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6. He estado trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, 

promoviendo y fomentando las condiciones que den lugar a la no 

discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros. 

Por lo que con fecha martes nueve de octubre de dos mil dieciocho, hice una 

proposición con punto de acuerdo en el que, exhorta a la Cámara de 

Diputados a que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos 

asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de 

justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 

Y se realicen campañas permanentes de identificación de la violencia contra 

las mujeres y niñas en cada una de las Unidades de Género de las 

dependencias gubernamentales, toda vez que en México más del 60 por ciento 

de las mujeres ha enfrentado violencia, alguna vez en su vida. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que de 

los 46 .5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 ha 

enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su 

vida, mientras que el 43.99 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o 

pareja actual o la última a lo largo de su relación; y 53.1 por ciento sufrió 

violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. 

Es importante garantizar que se cuente con mayores recursos para las 

instituciones responsables de prevenir la violencia contra las mujeres, por lo que 

aplaudió que la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para Ejercicio Fiscal 2019 haya considerado un incremento de más 

del 15 por ciento para el fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres. 

Este punto de acuerdo fue aprobado en el pleno en el Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones de la Cámara de Senadores.  

 

7. Llamé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Turismo (SECTUR), a través de la 

proposición de un punto de acuerdo para instrumentar programas que 

fomenten el turismo en el sector juvenil, ya que se trata de un grupo con enorme 

potencial que no se ha atendido correctamente. 
 

En México actualmente existen incentivos que fomentan a este tipo de viajeros, 

con descuentos del 25 al 50 por ciento en servicios ferroviarios, así como en el 

autotransporte federal de pasajeros, para maestros y estudiantes, pero solo se 

aplican en los periodos vacacionales aprobados por la Secretaría de 

Educación Pública en cada ciclo lectivo, así como durante los periodos 

vacacionales aprobados por diversas universidades del país, sin embargo, dada 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84199
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la creciente oferta educativa privada, en muchas ocasiones sus calendarios 

escolares no coinciden con los calendarios oficiales, y dejan excluidos de este 

beneficio a miles de estudiantes mexicanos. 

Por lo que llamé a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Turismo a buscar que se 

amplíen los plazos de estos descuentos para jóvenes viajeros, considerando 

también se apliquen en los fines de semana largos y puentes vacacionales. 

 

 

                                             

Este punto de acuerdo fue aprobado en el pleno, en el Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones de la Cámara de Senadores.  

 

8. Presente la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la 

Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para efecto de que se otorgue la 

pensión por viudez a causa de muerte a los cónyuges y/o concubinos sin 

que tengan la necesidad de acreditar una temporalidad establecida 

por la norma jurídica.  

Por su parte, en el caso de los cónyuges se requiere cumplir con una serie 

de supuestos legales, de conformidad con el momento de la muerte, 

para que la pensión sea obtenida por la pareja como resultado de un 

derecho adquirido por parte del trabajador, según los siguientes 

parámetros:  
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• Antes de los 55 años del pensionado (laborando). Para poder obtener la 

pensión por viudez el cónyuge que está en vida deberá acreditar al menos 6 

meses de unión civil.  

• Después de 55 años del pensionado (laborado). El cónyuge en vida deberá 

acreditar una unión civil de un año.  

• Cuando el trabajador ya reciba una pensión por invalidez, vejez o cesantía 

en edad avanzada (pensionado). El cónyuge en vida deberá acreditar una 

unión civil de un año. Es de precisar que estos requisitos se establecen tanto en 

la Ley del Seguro Social, como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual se considera contrario a nuestra 

normativa constitucional y violatoria de derechos humanos. 

9. Presente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman: la 

fracción III, del artículo 196; los párrafos primero y segundo, del artículo 197; 

segundo párrafo del artículo 315 bis; párrafo segundo, de la fracción i, del 

artículo 364; primer párrafo del artículo 390; artículo 294; y se adiciona: la 

fracción VII, del artículo 266 bis; todos del código penal federal, para aumentar 

las penas de los delitos contra la salud, abuso sexual, violación, lesiones, 

homicidio, privación ilegal de la libertad, extorsión, que sean cometidos en 

contra de estudiantes, derivado a que el tuve conocimiento que tan solo en el 

año en el 2016, por cada 100,000 habitantes, se cometieron 49,757 delitos contra 

estudiantes  y   en el 2017, por cada 100,000 habitantes, se cometieron 57,793 

delitos contra estudiantes.  

Existen datos alarmantes que demuestran que en el mismo año se cometieron 

un total 2.5 millones de delitos, en los cuales 1.8 millones de las víctimas eran 

estudiantes. Estos datos, son un reflejo del incremento significativo en la comisión 

de los delitos particularmente contra alumnos, dando origen a un fenómeno 

que tiene un impacto negativo y que afecta la calidad de vida de las personas 

en este sector, dejándolos en estado de vulnerabilidad lo que impacta de 

forma negativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin duda, los 

estudiantes deben ser considerados por el estado como un grupo vulnerable, 

que merece su atención de forma inmediata, pues de esta manera se impulsará 

la confianza y se hará frente a cualquier eventualidad que ponga en peligro el 

derecho de ejercer con libertad y seguridad personal el derecho a la 

educación libre de violencia, como derecho fundamental, situación que es 

pertinente si se toma en consideración la magnitud de la vulnerabilidad en la 

que se encuentran los estudiantes, pues su posición de desventaja frente al alto 

índice de incidencia de delitos cometidos en su contra, lastima y afecta en su 

estructura a una sociedad nacional, e inhibe el libre y sano desarrollo de su 

personalidad Resulta menester que las víctimas y la sociedad en general, 

perciban que el estado está cumpliendo con su obligación de proporcionar la 

seguridad pública que requieren los estudiantes, mediante la implementación 
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de medidas de protección que de acuerdo a su condición requieran, para 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos tanto 

en nuestra constitución como en tratados internacionales. 
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A. REFORMAS ESTRUCTURALES:  

 

Durante este primer año de ejercicio, aprobamos las siguientes reformas:  

 

1. EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

 

• Respaldamos la creación la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad 

pública de carácter civil e intermedio, entre la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas de nuestro país, con una base 

constitucional, con el objetivo de contribuir a la generación y preservación 

del orden público y la paz social. 

 

• Con la finalidad de reglamentar el uso de la fuerza a cargo de los cuerpos 

de seguridad, me manifesté a favor de la creación Ley Nacional Sobre el 

Uso de la Fuerza, la cual establece que el uso de la fuerza se hará en todo 

momento con pleno respeto a los derechos humanos; y a su vez delimita las 

diferentes etapas de su aplicación: persuasión, restricción de 

desplazamiento, sujeción, inmovilización, incapacitación, lesión grave y 

muerte. 

• Es fundamental prevenir violaciones a los derechos humanos, en particular 

actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la 

desaparición forzada, es por ello que voté a favor del Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de 

Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Nacional del Registro de Detenciones, con la finalidad de establecer un 

banco de datos actualizado con información que permita identificar y 

localizar a las personas, inmediatamente después a su detención. 

 

2. EN MATERIA EDUCATIVA. 

• Aprobamos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, mediante el cual el Estado 

garantizará la educación inicial y superior, y le corresponderá la rectoría de 

la educación. Se establece que la educación además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Asimismo, la educación 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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3. EN MATERIA DE IGUALDAD. 

• Vote a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, se 

consagra en la Constitución Política, el derecho de las mujeres a participar 

en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. 

• Me pronuncie a favor del Dictamen de la Comisión Para la Igualdad de 

Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere el 

Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2019, a la 

ciudadana María Consuelo Mejía Piñeiro, por su destacada participación en 

la lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos 

humanos de las mujeres y de la igualdad de género. 

  

4. EN MATERIA LABORAL.  

• Con la finalidad de garantizar que los trabajadores gocen de una 

adecuada protección contra todo acto de discriminación, tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, me pronuncié a 

favor de la ratificación del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación 

y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949. 

 

• En materia de personas trabajadoras del hogar, y con la finalidad de mejorar 

las condiciones laborales de las y los trabajadores del hogar, mediante una 

regulación de sus derechos laborales, voté a favor Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; Para la Igualdad de Género 

y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 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 personas 

trabajadoras del hogar. 

 

5. EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

• Con la finalidad de crear un órgano público autónomo a cargo de las 

funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, me pronuncié a 

favor de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con 

el propósito de combatir la corrupción, el abatimiento de los altos índices 

delictivos y para restablecer el Estado de Derecho.  
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6. EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Presente la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 132 de la 

Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para efecto de que se otorgue  la 

pensión por viudez a causa de muerte a los cónyuges y/o  concubinos 

sin que tengan la necesidad de acreditar una temporalidad establecida 

por la norma jurídica. 

• En cuanta hace a la seguridad social de los integrantes de las fuerzas 

armadas, me pronuncié a favor de que el personal femenino militar, cuente 

con la facultad de modificar las semanas en que gozará de su licencia de 

maternidad, siempre que así lo considere oportuno, motivo por el cual voté 

a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 

Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

• Aprobamos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 

Estudios Legislativos, el que contiene 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. Con estas reformas, se podrá asegurar el acceso y disfrute del 

derecho a la seguridad social a los cónyuges y concubinos del mismo sexo, 

asimismo, se modifica el término “esposo o concubino por “cónyuge”, por lo 

que, con esta modificación, se contempla la posibilidad de otorgarle a las 

mujeres trabajadoras, derecho de trasmitir al esposo o concubino pensión 

de viudez.  

 

7. EN MATERIA DE PUEBLAS INDIGENAS. 

• Me pronuncié a favor de la creación del Instituto Nacional de Pueblos 

Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración 

Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, al 

haberse aprobado la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

reconociéndose a su vez, a los pueblos originarios y afromexicanos como 

sujetos de derecho público. 

 

8. EN MATERIA DE SALUD. 

• Con mi voto a favor del Dictamen que adiciona los artículos 88 Bis 1 y 88 

Bis 2 de la Ley General de Salud, reconocimos los derechos del personal 
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que realiza una residencia médica, a recibir las remuneraciones y 

prestaciones estipuladas por la institución de salud, conforme a lo 

establecido en la normatividad vigente.  

• Uno de los problemas más lacerantes que afectan a la niñez son las 

cardiopatías congénitas, -anomalías estructurales evidentes del corazón o 

de los grandes vasos intratorácicos con una repercusión real o potencial- las 

que representan la primera causa de mortalidad neonatal precoz y la 

segunda en la mortalidad infantil. Por tal motivo voté a favor del Dictamen 

de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción II Bis al 

artículo 61 de la Ley General de Salud. 
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B. INICIATIVAS PROMOVIDAS Y SUSCRITAS: 

 

1. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado. 

SE TURNÓ LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  

Fecha de publicación: Martes 04 de septiembre de 2018. 

Suscrito. 

 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mediante esta 

iniciativa se pretende agravar las sanciones por delitos cometidos cerca de 

centros escolares. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA.  

Fecha de publicación: Jueves 13 de septiembre de 2018. 

Suscrito. 

3. Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el 

orden de las fracciones subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de 

Desarrollo Social, mediante el cual se propone incluir en la Ley en comento, los 

principios de universalidad e igualdad. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

Fecha de publicación: Martes 18 de septiembre de 2018. 

4. Proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos y se recorre el quinto, 

para ser el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 

DERECHOS HUMANOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.  

Fecha de publicación: Martes 02 de octubre de 2018. 

5. Proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 

ASUNTOS INDíGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA.  

Fecha de publicación: Martes 09 de octubre de 2018. 
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6. Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 

ASUNTOS INDíGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

Fecha de publicación: Jueves 18 de octubre de 2018. 

7. Proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 

JUVENTUD Y DEPORTE; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.  

Fecha de publicación: Martes 06 de noviembre de 2018. 

8. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232, 233, 234 y 241 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 

DE JUVENTUD Y DEPORTE.  

Fecha de publicación: Martes 06 de noviembre de 2018. 

9. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

Fecha de publicación: Jueves 08 de noviembre de 2018. 

10. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 

EDUCACIóN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Fecha de publicación: Martes 13 de noviembre de 2018. 

11. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y 

tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la Ley General de 

Educación. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIóN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Martes 13 de noviembre de 2018. 
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12. Proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de 

Educación. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Martes 20 de noviembre de 2018. 

 

13. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los 

Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanos. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Fecha de publicación: Martes 20 de noviembre de 2018. 

14. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Miércoles 27 de marzo de 2019 

15. Proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIóN CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Fecha de publicación: Martes 09 de abril de 2019. 

16. 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. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

Fecha de publicación: MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019. 

17. Proyecto de decreto por el que se declara el 13 de octubre de cada año, como 

el “Día Nacional de la Paz”. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Miércoles 10 de abril de 2019. 
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18. Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población. 

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIóN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

Fecha de publicación: Miércoles 10 de abril de 2019. 

19. Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 278 B de 

la Ley Federal de Derechos. 

SE DIO TURNO DIRECTO A LA CáMARA DE DIPUTADOS. 

Fecha de publicación: Lunes 29 de abril de 2019. 

 

20. De las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de la Mora y 

Verónica Camino Farjat y de los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué y Rogelio 

Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de 

reconocimiento de la relación Ciudad Puerto.  

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA.  

Fecha de publicación: Jueves 04 de octubre de 2018. 

 

21. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, y las Senadoras y Senadores que la 

acompañan, Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra 

Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora 

Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 

123 Constitucional, en materia de permiso laboral para la detección oportuna 

del cáncer. 

 

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL; DE SALUD; 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA.  

Fecha de publicación: Martes 09 de octubre de 2018. 

 

22. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA.  

Fecha de publicación: Jueves 18 de octubre de 2018 
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23. De los Senadores Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides, Coboso, 

Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Enrique Murat Hinojosa, Verónica Noemí Camino 

Farjat, Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona una 

fracción III al artículo 54 y reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Extinción 

de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA. 

Fecha de publicación: Martes 05 de marzo de 2019. 

24. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz y del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 

de decreto que reforma los artículos 2 y 86 y se adiciona un artículo 172 Bis de 

la Ley Federal del Trabajo; y se reforman los artículos 29 y 34 de la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Fecha de publicación: Martes 19 de marzo de 2019. 

25. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Raúl Bolaños 

Cacho Cué, Verónica Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Kenia López 

Rabadán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Rogelio 

Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 301 Bis, Ter y un Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos 

contra a la Vida y la Integridad Corporal, del Código Penal Federal. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Martes 26 de marzo de 2019 

26. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, con aval del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que deroga el 

artículo 132 de la Ley del Seguro Social y 136 de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. 

Fecha de publicación: Miércoles 27 de marzo de 2019 
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27. De los senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán, Raúl Bolaños Cacho Cué, 

Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes 

Soto Ruíz y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se declara el 

día 4 de mayo de cada año, como el Día del Inmigrante Coreano. 

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y 

MIGRATORIOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

Fecha de publicación: Martes 30 de abril de 2019 
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C. PUNTOS DE ACUERDO: 
 

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a revocar la autorización al Consejo de Administración de Caminos 

y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en 

vigor de los incrementos anunciados el pasado 6 de septiembre a las tarifas 

relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes 

federales. 

SE TURNÓ A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

Fecha de publicación: Martes 11 de septiembre de 2018 

Suscrito 

2. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, 

a través de la Secretaría de Educación Pública, se agilicen los trámites para el 

rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

Fecha de publicación: Martes 11 de septiembre de 2018 

Suscrito 

 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

3. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2019 se dupliquen los recursos económicos destinados a la la educación 

superior para garantizar ese derecho humano a los alumnos de las universidades 

públicas del país. 

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

Fecha de publicación: Martes 18 de septiembre de 2018 

Promovente 

4. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, con punto de acuerdo relativo al incendio de la embarcación Titan II, 

cerca de la playa Bahamita en Ciudad del Carmen, Campeche. 

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN Y SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO. 

Fecha de publicación: Martes 18 de septiembre de 2018 

Suscrito 
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JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

5. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con el estado del Japón y hace votos para que se dé 

una reconstrucción pronta. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. 

Fecha de publicación: Jueves 20 de septiembre de 2018 

Promovente 

 

 

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

6. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad social 

y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores. 

QUEDÓ EN PODER DE LA MESA DIRECTIVA. 

Fecha de publicación: Martes 25 de septiembre de 2018 

Suscrito 

 

7. Me suscribí al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al 

Consejo de Promoción Turística de México a que la sede permanente del 

tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TURISMO. 

Fecha de publicación: Martes 25 de septiembre de 2018 

Suscrito 

 

8. Me suscribí al punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta y 

remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la 

situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y 

los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública 

cometidos por él y por quienes más resulten responsables, solicitando que para 

tal efecto se inicie una investigación formal por parte de este órgano 

internacional conforme al citado Estatuto para efectos de determinar si existen 

o no elementos para configurar y perseguir los crímenes contra la humanidad 

aquí denunciados. 

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. INTERVINIERON LOS SENADORES: 

RICARDO AHUED BARDAHUIL, MORENA. JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO, PAN. 
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MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE 

ADICIÓN, QUE NO FUE ACEPTADA POR EL SENADOR PROMOVENTE. EL PUNTO DE 

ACUERDO FUE APROBADO EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS POR EL SEN. GARCÍA. 

Fecha de publicación: Martes 25 de septiembre de 2018 

Suscrito 

 

9. Nos suscribimos al punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 

a implementar acciones contundentes y de manera inmediata para que, a 

través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para 

garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio 

o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por parte 

de la población usuaria en todos los estados de la República Mexicana se 

despache con precisión el consumo completo pagado por el cliente. 

SE CONSIDERÓ DE URGENTE RESOLUCIÓN Y SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO. 

Fecha de publicación: Martes 25 de septiembre de 2018 

Suscrito 

 

MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018 
 

10. Con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 

proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 

sea considerado un incremento de recursos públicos asignados al Anexo 13 

para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres 

a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

Fecha de publicación: Martes 09 de octubre de 2018 

Suscrito 

 

MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

11. Apoyamos el punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a acelerar las 

acciones y el ejercicio de los recursos destinados para el auxilio de los habitantes 

de los estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. 

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 

Fecha de publicación: Martes 06 de noviembre de 2018 

Suscrito 
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MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018 
 

12. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a asignar recursos extraordinarios a las Alcaldías de la Ciudad de 

México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS. 

Fecha de publicación: Martes 09 de octubre de 2018 

Promovente 

 

13. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, 

Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat 

Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con punto de acuerdo relativo al mes 

de sensibilización sobre el cáncer de mama. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD. 

Fecha de publicación: Martes 09 de octubre de 2018 

Promovente 

 

MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública y a sus homólogas estatales a vigilar que se respete la 

laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los 

mecanismos necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos, 

para que no se obligue a los estudiantes a participar en celebraciones que 

vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; asimismo, informen cuáles 

serán los medios por los cuales los padres de familia y/o estudiantes podrán 

denunciar el incumplimiento a esta disposición. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

Fecha de publicación: Martes 06 de noviembre de 2018 

Promovente 

 

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

15. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de 

Turismo a instrumentar programas que fomenten el turismo en el sector juvenil; 

además de explorar el convenio de descuentos vacacionales en el servicio de 
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transporte para que se aplique en los días feriados y no laborales establecidos 

en el calendario oficial de suspensión de labores. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE. 

Fecha de publicación: Jueves 15 de noviembre de 2018 

Promovente 

 

MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

16. De las Senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Verónica Noemí Camino Farjat, 

Gabriela Benavides Cobos y de los Senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán, 

Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder 

Ejecutivo Federal a analizar la pertinencia y, en su caso, iniciar el procedimiento 

legal correspondiente para que el gobierno de México suscriba el “Compromiso 

Global por la Nueva Economía de los Plásticos”. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. 

Fecha de publicación: Martes 20 de noviembre de 2018 

Promovente 

 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

17. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a que, en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, que 

permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para 

la prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. 

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL PRIMER RESOLUTIVO Y A LA 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EL SEGUNDO DE ELLOS. 

Fecha de publicación: Jueves 13 de diciembre de 2018 

Promovente 
 

JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

18. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua a garantizar que el 

100% de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

Fecha de publicación: Jueves 20 de diciembre de 2018. 

Promovente. 
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JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 

19. De los senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 

acuerdo que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas para que, 

en los trámites y servicios que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, se evite 

solicitar vigencia máxima de la expedición del acta de nacimiento. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. 

Fecha de publicación: Jueves 14 de marzo de 2019. 

Promovente. 

 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019 

20. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía y de Salud, 

a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad 

de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene 

personal. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

Fecha de publicación: Miércoles 27 de marzo de 2019. 

Promovente. 

 

JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019 

21. De los Senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán, Integrantes del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de México y Emilio Álvarez Icaza Longoria 

Senador independiente, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a reforzar las acciones que faciliten la construcción de 

acuerdos entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y las autoridades de la misma institución, a fin de 

terminar con la huelga que afecta actualmente a dicha Universidad. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Fecha de publicación: Jueves 11 de abril de 2019. 

Promovente. 
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2. TRABAJO EN COMISIONES.  

 

A. COMISIÓN DE MARINA: 

La Comisión de Marina del Senado de la República, está facultada para 

impulsar iniciativas, políticas, así como programas vinculados a la 

preservación, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a fin de 

colaborar con la seguridad y el desarrollo del sector marítimo nacional. 

 

 

No. 

 

REUNIONES 

 

FECHA 

 
 

1 

 

 

Reunión de Instalación de la Comisión de Marina. 

 

2 de octubre de 2018 

 

2 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Marina.  

 

31 de octubre de 2018 

 

 

3 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Marina. 

 

 

14 de noviembre 2018 

 

4 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Marina.  

 

 

4 de diciembre 2018 

 

5 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Marina.  

 

 

18 de diciembre 2018 

 

 

6 

 

 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

 

21 de febrero 2019 

 

7 

 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Marina, 9 de abril 2019 

 

 

9 de abril 2019 
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• ACTIVIDADES DESTACADAS EN REUNIONES DE TRABAJO: 

 

1. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho el 

procedimiento el Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, el día jueves 

27 de septiembre del presente año, referente a la integración de las comisiones 

ordinarias para el desarrollo de los trabajos de la LXIV y LXV Legislaturas del 

Congreso de la Unión, la Comisión de Marina, se declara formalmente instalada, 

siendo las 10:30 horas del día 2 de octubre, instalándose formalmente en la sede 

de este Senado de la República en la Ciudad de México. 

 

2. Durante la reunión de trabajo, celebrada en las instalaciones de la SEMAR, los 

legisladores reconocieron la labor de la Marina en favor de la paz, la 

independencia y la soberanía del país sin importar los peligros que pueden 

enfrentar. 

 

3. En las reuniones de trabajo celebradas en el PRIMER PERIODO por la Comisión 

de Marina, se elaboraron diversos dictámenes que fueron aprobados en el 

pleno y de los que se citan a continuación: 

 

• Dictamen que presentan las de Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos; Primera, de la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la 

Ley de Educación Naval. 

Fecha de Publicación en Gaceta: 19 de febrero de 2019. 

Turno: Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos; Primera. 

Estatus: Aprobada 

Publicación en el D.O.F. 12 de marzo de 2019. 

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Marina, por el que se autoriza al ejecutivo federal a permitir la salida de 

elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que 

realicen a bordo del Buque Escuela ARM. “Cuauhtémoc” (BE 01), el crucero 

de instrucción “EUROPA DEL NORTE 2019”, en el periodo del 3 de marzo al 8 

de noviembre 2019. 

Fecha de Aprobación: 28 de febrero de 2019. 

Estatus: Aprobada 

Turno: Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos; 

Segunda, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de 

reconocimiento de la relación ciudad puerto. 

Fecha de Publicación en Gaceta: 4 de abril de 2019. 

Turno: Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos; Segunda. 
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Estatus: APROBADA 

Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a permitir la salida de 

elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que 

participen en el ejercicio multinacional "TRADEWINDS 2019”, que se llevará a 

cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, 

República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas. 

 

Fecha de Aprobación: 25 de abril de 2019. 

Estatus: Aprobada. 

Turno: Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios 

Legislativos; Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas. 

Fecha de Publicación en Gaceta: 30 de abril de 2019, quedó de primera 

lectura para el próximo periodo ordinado, así como su aprobación y 

publicación en el D.O.F. 

Estatus: Pendiente. 

Turno: Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos; Segunda. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Instalación de la Comisión de Marina 
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Reunión de la Comisión de Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inauguración de la Expo Naval 
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B. COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA. 

 

La Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, es una 

comisión ordinaria que tiene dentro de sus principales funciones las de atender y 

desahogar los asuntos que le sean turnados por la Mesa Directiva de conformidad 

por lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado. 

 

La Comisión tiene como misión primordial, contribuir juntamente con las otras 

comisiones ordinarias que correspondan, al análisis de las iniciativas de leyes o 

decretos, puntos de acuerdo y minutas, formulando los dictámenes respectivos, a 

través diálogo y la búsqueda de acuerdos con los integrantes de la comisión; así 

como organizar los eventos de discusión o de consulta que se estimen convenientes 

para ilustrar proceso de dictamen del algún asunto. 

 

• Reuniones celebradas: 

 

REUNIÓN 

 

 

FECHA 

Reunión de instalación de la comisión de estudios 

legislativos primera.   

10 de octubre de 2018 

Reunión extraordinaria de comisiones unidas de puntos 

constitucionales, de anticorrupción, transparencia y 

participación ciudadana, y de estudios legislativos 

primera.   

 

5 de noviembre de 2018 

Primera reunión ordinaria de la comisión de estudios 

legislativos 1 

21 de noviembre de 2018 

Reunión ordinaria de las comisiones unidas de 

hacienda y crédito público y de estudios legislativos 

27 de noviembre de 2018 

Segunda reunión ordinaria de la comisión de estudios 

legislativos 

5 de diciembre de 2018. 

Reunión extraordinaria de las comisiones unidas de 

asuntos indígenas y de estudios legislativos, primera, 

5 de diciembre de 2018 

 

Comisiones unidas de puntos constitucionales, de 

anticorrupción, transparencia y participación 

ciudadana y de estudios legislativos primera 

13 de diciembre del 2018 

Comisiones unidas de puntos constitucionales, de 

anticorrupción, transparencia y participación 

ciudadana y de estudios legislativos primera 

20 de diciembre del 2018 

Reunión extraordinaria de las comisiones unidas de 

gobernación y de estudios legislativos, primera 

20 de diciembre de 2018 
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• ACTIVIDADES REALIZADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

DEFENSA: 

Como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, participé en   

reuniones de trabajo en las que se llevaron a cabo el análisis, discusión y 

aprobación de las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo: 
 

En la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, 

celebrada con fecha 10 de Octubre del 2018, se llevo a cabo el informe de los 

asuntos pendientes de dictamen de la LXIII Legislatura; de los dictámenes que 

quedaron pendientes en alguna de sus fases en la LXIII Legislatura y de los asuntos 

turnados correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2018 por la LXIV 

Legislatura; así como la aprobación del Programa de Trabajo del Primer año de 

ejercicio de la LXIV Legislatura.  

En las reuniones de trabajo celebradas en el PRIMER PERIODO por la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, se elaboraron diversos dictámenes que fueron 

aprobados en el pleno y de los que se citan a continuación: 

1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código 

Fiscal de la Federación. El dictamen propone la adición de un artículo 113 Bis, 

Tercera reunión ordinaria de la comisión de estudios 

legislativos 1 

13 de febrero de 2019 

Cuarta reunión ordinaria de la comisión de estudios 

legislativos 1 

 

5 de marzo de 2019 

Reunión extraordinaria de las comisiones unidas de 

anticorrupción, transparencia y participación 

ciudadana y de estudios legislativos primera 

 

12 de marzo de 2019 

Quinta reunión ordinaria de la comisión de estudios 

legislativos.  

03 de abril del 2019 

Comisiones unidas de medio ambiente, recursos 

naturales y cambio climático, y de estudios legislativos, 

primera 

 

25 de Abril del 2019 

Comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, 

primera 

 

29 de Abril del 2019 

Comisiones unidas de trabajo y previsión social, para la 

igualdad de género y de estudios legislativos primera 

 

09 de Mayo del 2019 

Reunión extraordinaria de trabajo en comisiones 

unidas de trabajo y previsión social, para la igualdad 

de género y de estudios legislativos primera 

 

09 de Mayo del 2019 
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para establecer que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o 

enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o 

actos jurídicos simulados, también modifica la actual fracción III del artículo 113 

para que sólo contemple a quien adquiera los comprobantes. 

Fue publicada en la gaceta, el día   Jueves 29 de noviembre de 2018, 

Gaceta: LXIV/1PPO-58/86795 

2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 

La iniciativa que se dictamina posibilita contar con un marco jurídico en materia 

de Planeación Nacional del Desarrollo que permita prever e implementar los 

elementos estratégicos de perspectiva de largo plazo, que orienten las 

actividades de las instituciones públicas a cumplir los fines del proyecto nacional 

plasmados en nuestra Constitución Política;  A la vez, representa una 

oportunidad para integrar una visión de largo plan que guíe la definición de 

objetivos nacionales cada sexenio como es el actual Plan Nacional de 

Desarrollo, así como de estrategias y acciones a través de la Agenda 

Estratégica Nacional, que en conjunto permitan alcanzar metas claras en 

horizontes de tiempo definidos. 

Fue Publicada en la  Gaceta del día Jueves 29 de noviembre de 2018 

Gaceta: LXIV/1PPO-58/86825 

3. De las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos 

Primera. 

Minuta: Que adicionaba el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente. 

El dictamen de la minuta es en sentido negativo ya que, se contempla la 

presencia de una redundancia o duplicidad de conceptos ya implícitos en 

preceptos legales ya vigentes, como el segundo párrafo del artículo 5o. de la 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuando dispone 

la obligación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, de procurar “… el establecimiento de 

programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para 

lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes”.  

4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_29/2350
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La Iniciativa que modifica el primer párrafo del artículo 18 y se deroga el artículo 

30, ambos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 

Aprobado en votación económica.  

5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de fianzas. 

Aprobado por votación económica.  

6. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que adiciona las fracciones XI del artículo 75 y XIII del artículo 82 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Aprobado por votación económica. 

7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

8. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforman los artículos 33 bis, 34, 105 124 décimo primer párrafo, 

125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular.  

9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma el primer y penúltimo párrafos del artículo 61 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

10. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que adiciona un inciso d) al artículo 2 y se modifica el primer párrafo 

del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 
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Iniciativa que adiciona la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de 

Agrupaciones Financieras. 

12. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que modifica diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de 

Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

13. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

14. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y del Código de Comercio.  

15. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma y adiciona las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

16. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma el artículo 21 e la Ley del Banco de México. 

17. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que expide la Ley Federal de insolvencia Económica. 

18. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General  

19. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas 

Económicas, Especiales. 
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20. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

21. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma la reforma la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del Crédito. 

22. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 33, Aportado a) fracción I de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

23. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. 

24. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios. 

25. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

26. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Planeación, en materia de zonas económicas especiales. 

27. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma los artículos 11y 17 de la Ley federal de Zonas Económicas 

Especiales. 

28. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 
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Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales, en materia de pueblos y comunidades indígenas. 

29. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

30. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentada por el Congreso de Estado de Durango. 

31. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma los artículos 10.28 y Tercero Transitorio de la de la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

presentado por el Congreso del Estado de Chihuahua.  

32. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que Crea el Fideicomiso 

que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamos de Apoyo a su Ahorradores, presentada 

por el Congreso del Estado de Oaxaca.  

33. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que adiciona el artículo 7 bis a la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el Congreso del 

Estado de Tabasco. 

34. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 

Mexicanos, presentado por el Congreso del Estado de Oaxaca.  

35. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 
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Minuta que reforma los artículos 2,10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública. 

36. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que reformaba los artículos 2,10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública. 

37. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que establece las características de una moneda conmemorativa del 

100 Aniversario de la Batalla de Celaya. 

38. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación. 

39. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

40. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley federal de los Derechos 

del Contribuyente. 

41. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos Primera 

Minuta que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro 

Social.  

42. De las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2019, Año de 

las Lenguas Indígenas.  
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43. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera.  

Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

44.  De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 27 y adicionaba un artículo 88 bis de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

45. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 27 y adicionaba una articulo 88 bis de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

46. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección del Medio Ambiente. 

47. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

48. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

49. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Transición 

Energética. 
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50. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de SEGURIDAD 

Nacional, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambientes, de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, de la Ley de Migración, de la Ley General de Salud, de la Ley 

General de Educación, de la Ley de Transición Energética, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal,  de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de 

Planeación, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley 

de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley General 

de PESCA Y ACUACULTURA Sustentables, de la Ley General de Vida Silvestre, de 

la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

presentada. 

 

51. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 96 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos textiles. 

52. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma los artículos 10 y 96 de la Ley General para la Prevención 

y Gestión integral de los Residuos. 

53. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera. 

Iniciativa por el que se declara el 30 de noviembre de cada año como “Día 

Nacional de las Cetáceos.” 

54. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera. 

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente. 

55. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 
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Iniciativa que reforma la fracción 11 del artículo 5 de la Ley General de Vida 

Silvestre. 

56. De las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

Minuta por el que el Honorable Congreso de la Unión declara al 2019 como 

“Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. 

En las reuniones de trabajo celebradas en el SEGUNDO PERIODO por la Comisión 

de Estudios Legislativos, Primera, se elaboraron diversos dictámenes que fueron 

aprobados en el pleno y de los que se citan a continuación:  

1. Las Comisiones de Marina y Estudios Legislativos, Primera. 

Minuta que expide la Ley de Educación Naval. 

2. De las Comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera 

Minuta que modifica el artículo 8º de la Ley de Adquisiciones, el Arrendamiento 

y Servicios del Sector Público. 

3.  De las Comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera 

Minuta que adiciona un párrafo cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor 

4. De las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; 

y de Estudios Legislativos Primera 

Minuta que reformaba los artículos 12,22 y 120 de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  

5.  De las Comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera 

Minuta que reformaba y adicionaba el artículo 6 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas. 

Aprobado su desechamiento por 96 votos. 

6. De las Comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Primera 

Minuta que adicionaba el artículo 11 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

7. De las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de 

Estudios Legislativos Primera 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley 

general de Responsabilidades Administrativas en materia de inhabilitación 

permanente por hechos de corrupción. 
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8. De las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 

y de Estudios Legislativos, Primera.  

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas en materia de inhabilitación 

permanente por hechos de corrupción. 

9. De las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 

y de Estudios Legislativos, Primera. 

Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal. 

10. De las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 

y de Estudios Legislativos, Primera 

Iniciativa que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

11. De las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera.  

Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Aguas 

Nacionales.  

12. De las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera. 

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril 

de 2004. 

13. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera.  

Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del 

Trabajo y del Seguro Social, en materia de reconocimiento de derechos de las 

personas trabajadoras del hogar. 

14. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera.  

Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del 

Trabajo y del Seguro Social, en materia de reconocimiento de derechos de las 

personas trabajadores del hogar. 

15. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera.  
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Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar. 

16. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera.  

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de personas trabajadoras del hogar. 

17. De las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. 

Iniciativa que reforma los Artículos 47, 59,65 y 87 de la Ley de Vivienda. 

18. De las Comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios 

Legislativos, Primera 

Minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

19. De la Comisión de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera 

Minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

20.  De las Comisiones de Asuntos indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.  

21. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; igualdad de Género; y de 

Estudios Legislativos, Primera 

Iniciativa que reforma los artículos 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo123 

Constitucional. 

22. De las Comisiones de Salud; y de Estudios Legislativos: 

Iniciativa que adiciona los artículos 88 Bis y 88 Bis a la Ley General de Salud 

presentada por los Integrantes de la Comisión de Salud.  
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C. COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS: 

Las comisiones son el alma del trabajo legislativo, ellas son quienes reciben las 

iniciativas o proposiciones con puntos de acuerdo, las analizan, les dan cuerpo, las 

enriquecen y las presentan al pleno en su caso para aprobación. Por lo tanto, son 

primordiales del trabajo que se ejecuta.  

México es muy importante en el tema migratorio, tanto en la frontera norte como 

en la del sur. El tema de la migración tiene mayor relevancia en nuestros días, ya 

que ésta se ha incrementado, producto de conjunto de factores económicos y 

sociales, y por otro lado también, tiene que ver con las relaciones con nuestros 

vecinos, estadounidenses que tienen un gran poderío económico. 

Hasta el momento se han realizado 2 reuniones de trabajo, 4 reuniones ordinarias y 

2 visitas especiales. 

 

No. 

 

REUNIONES 

 

FECHA 

 
 

1 

 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios 

 

 

30 de octubre de 2018 

 

2 

 

Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

 

 

14 de noviembre de 2018 

 

3 

 

Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

 

 

13 de febrero de 2019 

 

4 

 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios 

 

 

13 de marzo 2019 

 

5 

 

Décima Cuarta Visita Anual de la Cámara de 

Comercio Regional de San Diego 

 

 

2 de abril 2019 

 

6 

 

Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios 
11 de abril 2019 

 

7 

 

 

Reunión con motivo de la Visita de Teresa Romero, 

Presidenta de la United Farm Workers of America, 

reconocida con el Premio Othli, 9 de mayo de 2019 

 

9 de mayo 2019 
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• ACTIVIDADES REALIZADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

DEFENSA: 

 

1. Reunión de Trabajo, 30 de octubre de 2018. 

Se presentaron las siguientes propuestas del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán 

en el Plan Anual de Trabajo: 

• Realizar reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Migración para 

atender de fondos las causas que están provocando el éxodo de los migrantes 

centroamericanos. 

• Dar seguimiento a los mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos y 

que están de retorno en el país, para que reciban el apoyo necesario y puedan 

integrarse a la vida económica del país. 

El Secretario Técnico presentó el Cronograma para la elaboración del Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión. 

 

2. Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 

Migratorios, 14 de noviembre de 2018. 

Se presentó el Calendario de Reuniones de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 

Migratorios para el primer año de Ejercicio Legislativo, así como el Programa 

Anual de la Comisión. 

Se hizo una mención respecto a su más amplia solidaridad con los migrantes 

centroamericanos que vienen en éxodo, principalmente desde Honduras, El 

Salvador y Guatemala, quienes buscan mejores oportunidades de vida para 

ellos y sus familias. 

Se condenó enérgicamente las amenazas del uso de la fuerza contra los 

migrantes que vienen en éxodo desde Centroamérica, y rechaza cualquier 

acción violenta y discriminatoria que pretenda alimentar, suspender, restringir o 

menoscabar el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas en tránsito. 

 

3. Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 

Migratorios, 13 de febrero de 2019. 

 

• El Senador Israel Zamora, fijó su postura y diagnóstico en el tema migratorio, 

estableciendo los 4 ejes en los que llevará a cabo su trabajo en la Comisión 

de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
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• Planteó además, la necesidad de agendar reuniones con los titulares de la 

COMAR, del INM y de la OIM. 

La comisión aprobó el nombramiento del Licenciado Rodrigo Franco Navarro, 

como Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

4. Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 

Migratorios, 13 de marzo de 2019. 

Se revisaron y aprobaron diversos puntos de acuerdo, en los que destacan: 

• El rechazo a la política migratoria de “tolerancia cero” del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, la solicitud a la Fiscalía General de la República,  

• La solicitud de un informe sobre el estado que guardan las denuncias 

interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos  

• Asimismo, la solicitud de otro informe sobre las medidas implementadas para 

garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna de 

los migrantes centroamericanos 

• Del mismo modo, la solicitud de un informe sobre el protocolo para 

garantizar la circulación y protección humanitaria de los desplazados de 

Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Finalmente, se acordó la revisión del rezago legislativo de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos y Migratorios correspondiente a las LXII y LXIII Legislaturas, y su 

mecanismo para desahogarlo. 

 

5. Décima Cuarta Visita Anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, 

2 de abril de 2019. 

 

• El Senador fue invitado y planteó que entre más alto sean los muros que se 

pretendan construir, más grandes aún serán los puentes como el que en 

términos comerciales, exitosamente han establecido. 

• Les puntualizó que ellos a pesar de los gobiernos, como una cámara de 

comercio, demuestran que los muros no se derriban cuando existe la 

integración, máxime cuando existen 30 millones de hispanos de origen 

mexicano 

• Definió que la percepción sobre México y Estados Unidos por parte de 

muchos Senadores, es la de ya no ser ya partes distintas en un contrato, 

como una relación de comprador y vendedor, sino que ahora son una sola 

parte y estamos vendiéndole a otros. 
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6. Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 

Migratorios, 11 de abril de 2019. 

Se discutió, analizó y aprobó el dictamen por el que se desecharon 18 

proposiciones con punto de acuerdo, presentadas durante la LXII y LXIII 

legislaturas. 

 

7. Reunión con motivo de la Visita de Teresa Romero, Presidenta de la United Farm 

Workers of America, reconocida con el Premio Othli, 9 de mayo de 2019 

Además de señalar la encomiable labor de Teresa Romero, el Senador 

reconoció su experiencia de la activista en el ámbito, traduciéndose sus 

acciones en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

asegurando que las y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos tengan 

mejores condiciones de trabajo y una vida laboral digna. 

Manifestó que les gustaría a los senadores que ella fuese un hilo conductor entre 

ellos y la gente mexicana en EE.UU; buscando que las empresas 

estadounidenses vengan a México a negociar en igualdad de condiciones, 

siendo un aliado con ella el Senado en esos temas. 

Al final, le conminó a la invitada para reiterarle a la gente que ella representa, 

se convierta en portavoz del apoyo que por parte del Senado pueden recibir.  
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D. COMISIÓN DE DEFENSA 

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 30 comisiones ordinarias 

establecidas por el Artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, para analizar y dictaminar las iniciativas de ley o decreto 

que les sean turnadas, así como atender los asuntos del ramo o área de su 

competencia. 

Esta Comisión contribuye al adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado de la República, a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que en su caso correspondan, a 

cada uno de los asuntos que sean del conocimiento de la Comisión de Defensa 

Nacional.  

Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional ejerce la facultad de modernizar y 

adecuar el marco jurídico en materia de Defensa Nacional, que permita generar 

mejores condiciones al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su alta encomienda 

de mantener la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; de 

garantizar la seguridad interior; de auxiliar a la población civil en casos de 

necesidades públicas y de realizar acciones cívicas y obras sociales a favro de los 

mexicanos. 

 

• Reuniones celebradas:  

 

 

No. 

 

REUNIONES 

 

FECHA 

 
 

1 

 

 

Reunión de Instalación de la Comisión de Defensa 

Nacional. 

 

 

4 de octubre de 2018 

 

2 

 

Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Defensa 

Nacional. 

 

 

30 de octubre de 2018 

 

3 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Defensa 

Nacional. 

 

 

14 de noviembre de 2018 

 

4 

 

Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Defensa Nacional.  

 

 

18 de diciembre de 2018 
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5 

 

Tercera Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Defensa Nacional,  

 

 

28 de febrero de 2019 

 

 

6 

 

 

 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Defensa 

Nacional. 

 

3 de abril de 2019 

  

• ACTIVIDADES REALIZADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 

DEFENSA: 

 

1. Se acordó la ratificación de 186 nombramientos de grado del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

2. Se emitió el dictamen, por el que se reforman diversos artículos de la ley 

orgánica del ejército y fuerza aérea mexicanos, para derogar el estado 

mayor presidencial. 

 

3. Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, 

aprobaron la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan dos 

párrafos al artículo 152 de la ley del instituto de seguridad social para las 

fuerzas armadas mexicanas, mediante el cual se propone la posibilidad de 

que el personal militar femenino cuente con la facultad de modificar las 

semanas en que gozará de su licencia de maternidad. 

 

4. Se voto a favor el incluir de manera permanente en la fase de 

adiestramiento para el servicio militar nacional, capacitación en materia de 

protección civil; y reconoce la labor, de ambas dependencias, en labores 

de rescate. 

 

5. Se aprobó punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación 

un informe sobre la atención brindada a los familiares de quienes perdieron 

la vida, y quienes resultaron heridos, como consecuencia del accidente de 

helicóptero ocurrido en Santiago Jamiltepec, Oaxaca el 16 de febrero de 

2018. 

 

6. Se DESECHO Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, recibida el 31 de marzo de 2017. 
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Instalación de la Comisión de 

Defensa Nacional 

Visita a las instalaciones de la 

Escuela Superior de Guerra 
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3. FOROS Y EVENTOS. 

 

A. FOROS: 

Durante este primer año de ejercicio 2018-2019, llevamos a cabo una serie de 

foros en el Senado de la República, con el fin de escuchar a la sociedad y 

conocer las problemáticas que enfrentan en sus respectivas áreas y, asimismo, 

buscar juntos alternativas de solución a problemas específicos. 

 

1. 43ª Olimpiada Mundial de Ajedrez, desarrollada en Batumi, Georgia en el 

Senado de la República.   

 

Entrega de reconocimientos para jóvenes sobresalientes y destacados que                    

representaron a nuestro país en el extranjero. 

Fecha: Jueves 11 de octubre de 2018. 

Lugar:  Salas 3 y 4 Planta Baja. 

Asistentes: 40  

 

2. Primer Foro del Colegio Nacional De Neurocirugía A.C. en el Senado de la 

República. 

Reunión con médicos especialistas en el área para crear medidas pertinentes 

en las problemáticas en materia de salud mexicana. 

Fecha: Jueves 25 de octubre de 2018. 

Lugar:  Salas 5 y 6 Planta Baja. 

Asistentes: 60  
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Foro del Colegio Nacional De Neurocirugía A.C. en el Senado de la República. 

 

3. Foro: “El sexenio de la economía social, 2018-2024”. 

Foro realizado para fomentar la participación administrativa a nivel de la 

microeconomía y la macroeconomía, a partir del desarrollo de complejos 

productivos, del sistema financiero cooperativo.  

 

Fecha: Lunes 29 de octubre de 2018. 

Lugar:  Auditorio Octavio Paz. 

Asistentes: 200 
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4. Foro: “La importancia de la Banca de Desarrollo: El caso BANCOMEXT”.  

Foro promovido para incentivar a la sociedad civil sobre la importancia y el 

papel de la Banca de Desarrollo en nuestra economía. 

 

Fecha:  Martes 13 de noviembre de 2018. 

Lugar:  Auditorio Octavio Paz. 

Asistentes: 200 
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5. Foro: “Trabajo penitenciario. La importancia de su regulación para una 

efectiva reinserción social”.  

 

Es fundamental  fomentar una cultura de corresponsabilidad entre el sistema 

penitenciario y la reinserción social. 

  

Fecha:  Martes 4 de diciembre de 2018. 

Lugar:  Salas 3 y 4 Planta Baja. 

Asistentes: 45 
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6. Foro: “¿Libertad Religiosa Plena?” 

 

Foro realizado para comprender lo que es la laicidad y cuáles son las 

dimensiones de la libertad religiosa plena.  

Fecha:  Jueves 28 de marzo del 2019. 

Lugar:  salón de la Comisión Permanente.  

 

Asistentes: 120 

 

    

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro: “¿Libertad Religiosa Plena?” 
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7. Foro: “El impulso a los emprendedores como elemento de desarrollo 

nacional”.  

Foro con el motivo de fomentar una cultura de corresponsabilidad entre el 

sistema penitenciario y la reinserción social. 

  

Fecha:  viernes 05 de abril del 2019. 

Lugar:  auditorio Octavio paz. 

Asistentes: 200 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foro: “El impulso a los emprendedores como elemento de desarrollo nacional” 
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8. Presentación del libro. “Comamos Identidad”. 

 

Impulsar la difusión de la cultura y la gastronomía Oaxaqueña.   

 

Fecha:  Martes 30 de abril del 2019. 

Lugar:  Torre de Comisiones Piso 14 sala 1 y 2. 

Asistentes: 80 
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B. VISITAS GUIADAS: 

Durante este primer año de ejercicio 2018 - 2019, llevamos a cabo una serie de 

visitas guiadas en el Senado de la República, con el fin de dar a conocer el 

trabajo legislativo que se realiza en este recinto. 

 

PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

 

Fecha: Martes 11 de octubre de 2018. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma. 

Asistentes: 35  

 

PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.  

 

Fecha: Jueves 23 de noviembre de 2018. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma. 

Asistentes: 100  

  

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVA     

(E.S.I.Q.I.E.).  

 

Fecha: Martes 13 de noviembre del 2018. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma. 

Asistentes: 25 

 

 

COLEGIO CENTRO ESCOLAR “LANCASTER” A.C.  

Fecha:  Martes 21 de febrero del 2019. 

Lugar:  Antigua Sede Xicoténcatl. 

Asistentes: 64 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO CAMPUS CUITLAHUAC 

 

Fecha:  Martes 26 de febrero del 2019. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma. 

Asistentes: 50 
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS Y EMPRESARIOS DE MÉXICO DEL ESTADO 

DE PUEBLA (APEM).  

 

Fecha:  Martes 06 de marzo del 2019. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma.  

Asistentes: 35 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

 

Fecha:  Martes 30 de abril del 2019. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma.  

Asistentes: 50 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO CAMPUS LOS REYES 

 

Fecha:  Martes 24 de julio del 2019. 

Lugar:  Recinto Legislativo Reforma. 

Asistentes: 50 
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4.  AGENDA INTERNACIONAL. 
 

A. REUNIONES DE TRABAJO EN PAÍSES:  

 

1. El Salvador (observador internacional). 

En el marco de las elecciones presidenciales de 2019 en El Salvador, el 3 de febrero 

de 2019, el senador fue invitado como observador internacional, en la cual, tuvo la 

oportunidad de felicitar al entonces Presidente Electo, Nayib Bukele, en un triunfo 

catalogado como histórico.  

 

 
 

 

 

 

 

2. Panamá (observador internacional). 

Dentro del periodo electoral vivido este año en Centroamérica, el Senador fue 

invitado para presenciar las elecciones en Panamá, después de una intensa 

jornada electoral sin precedentes.  
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El pasado 5 de mayo de 2019, tuvo la oportunidad de felicitar al entonces virtual 

Presidente Electo por los panameños Laurentino 'Nito' Cortizo, deseándole que 

impulse aún más el crecimiento económico de esa nación, que en años pasados 

llegó a crecer a más del 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En compañía del  Expresidente de Panamá Martín Torrijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compañía de Lorenzo Córdoba, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 

 

3. El Salvador (toma de posesión Nayib). 

El Senador tuvo el honor de recibir la invitación a la toma de posesión de Nayib 

Bukele, Presidente Constitucional de la República de El Salvador, el pasado 1 de 

junio de 2019.  
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Le reiteró su deseo de trabajar muy duro para lograr el desarrollo regional en temas 

estratégicos como migración segura, ordenada y regular; seguridad, cooperación 

económica; integración de energías limpias; y medio ambiente. 
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4. Alemania 

Del 1 al 5 de julio de 2019, el Senador fue invitado, junto con una comitiva de 

diputados e integrantes de CONCAMEX a una pasantía por parte de la 

Confederación Alemana de Cooperativas (Deutscher Genossenschafts 

Raiffeisenverband), en donde ellos expusieron el método de éxito cooperativista 

alemán ante los legisladores. 

Además, acudió por invitación en la sede del DZ BANK, Banco Central de los 

Bancos Cooperativos alemanes, segundo banco más grande en Alemania y desde 

hace 3 años el grupo bancario más rentable de ese país.  

Tuvo la oportunidad de conocer con al Co-CEO (Director del Banco) Uwe Fröhlich 

y sus colaboradores: Florian Strassberger, Director Global de Administración de 

Bancos Internacionales y Bernward Vierheilig, Procurador del Banco; quienes 

compartieron el marco jurídico de la banca cooperativa alemana y su éxito como 

palanca para el desarrollo. 

Además, intercambió ideas con el Diputado Martin Burkert, en el Parlamento 

Alemán (Bundestag), y con el embajador de México en Alemania, Rogelio 

Granguillhome Morfín, acerca del cooperativismo, materia de vivienda, energías 

renovables, cooperativas de ahorro y préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el DZ Bank con Uwe Fröhlich y sus colaboradores Florian Strassberger, Director Global de 

Administración de Bancos Internacionales y Bernward Vierheilig, Procurador del Banco. 
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Con el Diputado Martin Burkert, en el Parlamento Alemán (Bundestag), y con el 

embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome Morfín 
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B. VISITAS A EMBAJADAS: 

 

1. Embajada de Corea del Sur 

El jueves 31 de enero de 2019, se efectuó una reunión con el embajador de Corea 

del Sur, Kim Sang Il, con el propósito de escuchar su opinión, respecto a presentar 

un punto de acuerdo para normalizar las relaciones con Corea del Norte, lo cual 

fue un pretexto para tener un acercamiento con ellos y se acordó: 

• Dejar “de lado” dicho punto de acuerdo. 

• Apoyo para la implementación de un aparato traductor en la casa de Frida 

Khalo.  

• Gestionar una reunión con miembros de la Secretaría de Defensa para 

compartir algunas ideas respecto a sus avances tecnológicos en materia de 

defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el embajador de Corea del Sur, Kim Sang Il 
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Esta reunión permitió que el Senador posteriormente fuese invitado el 6 de abril de 

2019, a un concierto, en el marco del centenario de la República de Corea; donde 

participaron bailarines del Centro Nacional Gugak; en el Teatro Metropolitan. 
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Posteriormente, el 30 de abril de 2019, se presentó un proyecto de decreto por el 

que se declara el día 4 de mayo de cada año, como el Día del INMIGRANTE 

COREANO.  

Finalmente, el pasado 4 de junio de 2019, participó en el Seminario "La Experiencia 

de Corea de las Políticas para el Desarrollo Económico", dónde se abordó las 6 

décadas de crecimiento y desarrollo de la economía coreana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvieron presentes la senadora Cora Pinedo Alonso, así como el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Julián Ventura y mis amigos el Kim Sang-il, Embajador de la 

República de Corea en México y Hyunghwan Joo, ex Ministro de Finanzas de ese 

país. 
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2. Embajada de Canadá. 

El viernes 22 de febrero de 2019, se realizó una reunión con el embajador de 

Canadá, Pierre Alaire, en la cual se trataron asuntos relacionados con becas para 

estudiantes, migración y trabajo para migrantes. 

En dicha reunión, comentaron que existen varios programas para trabajar en 

Canadá y solicitaron el apoyo en lo particular, para retomar un programa 

migratorio que no se ha podido implementar en el país de nombre International 

Experience Canada (IEC), porque en México no existe la figura de intership, sin 

embargo, se busca proponer ante el Senado una iniciativa que facilite dichos 

programas y que exista ese intercambio de estudiantes con posibilidad para 

trabajar en ambos países. 

También el equipo de la embajada canadiense compartió los programas más 

exitosos de trabajo en Canadá. 

 

3. Embajada de Argelia. 

El martes 28 de mayo de 2019, por invitación expresa del Mtro. Federico Lamont, se 

le hizo entrega de la Presea Alfredo La Mont al Dr. Porfirio Muñoz Ledo, la sede fue 

la embajada de la República Argelina Democrática y Popular, en donde el 

Senador coincidió con alrededor de 12 embajadores de diversas naciones 

islámicas, entre ellos, el anfitrión, el Exmo. Embajador de Argelia, Rabah Hadid; así 

como de Arabia Saudita, Azerbayán, Bangladesh, Costa de Marfil, Indonesia, Irán, 

Malasia, Palestina, Pakistán, República Saharahui, Sudáfrica y Turquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en la Embajada de Argelia 
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Se reiteró el deseo de trabajar para impulsar aún más el intercambio cultural y 

comercial entre estas naciones y México, además de fortalecer los lazos de 

amistad, ante lo cual, algunos expresaron su interés para reunirse con el Canciller 

Marcelo Ebrard. 
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C. REUNIONES EN REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR 

 

1. Consulado de México en Los Ángeles. 

Dentro del marco de los 130 años de servicio a la comunidad mexicana y siendo la 

sede consular más grande e importante de México, Los Ángeles es la segunda 

ciudad con más mexicanos en el mundo, solo después de la CDMX, es decir, hay 

más mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara o en Monterrey. 

Es por ello que el día 11 de enero de 2019, el Senador tuvo una reunión en el 

Consulado General de México en Los Ángeles con los cónsules Gilberto Luna, Felipe 

Carrera y Carlos Otero, a quiénes expuso la necesidad de realizar acciones 

coordinadas para fomentar la integración e interacción de los mexicanos en la 

sociedad norteamericana, ya que, a través del desarrollo económico como 

herramienta principal para dicha integración, se puede disminuir la migración no 

regulada. 

En cuestiones internas, identificar los municipios más pobres del país para detectar 

las zonas donde estas condiciones terminar por ser causa de la migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en el Consulado General de México en Los Ángeles con los Cónsules Gilberto 

Luna, Felipe Carrera y Carlos Otero. 
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2. Consulado de México en El Salvador. 

El 4 de febrero, el senador se reunió con la entonces encargada de la embajada, 

la Dra. Lilia Bermúdez Torres, quien expuso, entre otras cosas, las necesidades que 

aquejan al trabajo diplomático y consular en ese país, tales como falta de 

presupuesto para desempeñar eficazmente sus labores, así como la cantidad 

insuficiente de personal para agilizar el trabajo que se tiene, además de la 

necesidad de contar con un seguro médico. 

Por otro lado, atendió a las observaciones que se plantearon como el cuidado 

para evitar la discriminación en el otorgamiento de visas y la claridad para transmitir 

la información debida a los solicitantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la Dra. Liliana Bermúdez, Jefa de Misión Diplomática de México en el 

Salvador 
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3. Consulado de México en Panamá 

El día en la cual se planteó impulsar la inversión de México en Panamá ya que se 

coincidió en que la migración regional debe atenderse mediante la promoción de 

oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al consulado de panamá 

con el recién nombrado, José Ignacio Piña Rojas en Brasil 
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5. JORNADAS SOCIALES. 

Durante este primer año de ejercicio 2018-2019, llevamos a cabo una serie de 

jornadas sociales en varias entidades federativas, con el fin de participar en 

eventos a los cuales fui invitado por autoridades locales.  

A. Jornada social con Profesionistas y Técnicos del Estado De Puebla. 

Se contó con la asistencia del Presidente Municipal el C. Ebodio Santos Alejo.  

 

 Fecha: Sábado 17 de noviembre del 2018. 

Lugar: Casa de Zacapoaxtla, en el municipio de Zacapoaxtla,  

 

Estado de Puebla, de Zacapoaxtla con la participación de diversas 

Instituciones Públicas   tales como, INAPAM y REGISTRO CIVIL, coadyubando 

en diversos trámites, así mismo se contó con la colaboración de profesionistas 

y técnicos quienes brindaron atención médica, asesorías jurídicas, servicio de 

peluquería y talleres de elaboración de alimentos de soya.  

 

      Asistentes: 500  

 

B. Coordinación con el Director Bequer Ezer Sánchez Rosas para donar a         

alumnos de educación básica (juegos mecánicos y futbolitos). 

Fecha: 18 de diciembre del 2018. 

       Lugar:  Secundaria Hermosa Provincia, Guadalajara Jalisco. 

 

Asistentes: 200  

 

C. Conferencia con Profesionistas y Técnicos del estado de Veracruz.  

 

Se llevó acabo el reconocimiento de 15 profesionistas en su mayoría médicos 

especialistas del IMSS de Veracruz, que han prestado sus servicios de forma 

gratuita en favor de la sociedad. Se contó con la asistencia de la Directora 

del Instituto Veracruzano de la Mujer.  

 

• Fecha:  05 de diciembre del 2018. 

• Lugar:  Salón de Eventos, ubicado en la calle Francisco Canal 2219,               

Colonia Centro, Municipio Puerto de Veracruz. 

• Asistentes: 400 
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D. Graduación y entrega de reconocimientos a estudiantes de educación 

preescolar indígena, del Estado de puebla 2019.  

Fecha:  miércoles 03 de julio del 2019 

Lugar: centro de educación preescolar indígena en san miguel del progreso, 

Huitzilan de Serdán, Puebla 

Asistentes: 400 
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E. Graduación y entrega de reconocimientos a estudiantes de secundaria, del 

Estado de Guadalajara 2019.  

Fecha: 05 de julio del 2019.  

Lugar: Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde #1351, 

Guadalajara, Jalisco, México) 

Asistentes: 500 
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F. Graduación y entrega reconocimientos a estudiantes nivel básico, medio 

superior, superior y posgrado del estado de Querétaro 2019.  

Fecha: 13 de julio del 2019.  

Lugar: hotel Ramada Encore Querétaro 

Asistentes: 300 
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G. Graduación y entrega reconocimientos a estudiantes nivel básico, medio 

superior, superior y posgrado en la Ciudad de México 2019.  

Fecha: 20 de julio del 2019.  

Lugar: Bioparque San Antonio, Álvaro Obregón, Ciudad de México 

Asistentes: 400  
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H. Graduación y entrega reconocimientos a estudiantes nivel básico, medio 

superior, superior y posgrado en la Ciudad de México 2019.  

Fecha: 21 de julio del 2019.  

Lugar: Auditorio Alfredo del Mazo, Nezahualcóyotl 

Asistentes: 2,000 
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I. Informe de los primeros 200 días de la Jefa de Gobierno: Claudia Sheinbaum  

Fecha: 21 de julio del 2019.  

Lugar: Plaza de las tres culturas, Tlatelolco, Ciudad de México.  
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6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

A. Programa “Punto y Contra Punto” por Foro TV, Canal 4  

Diálogo sobre diversos temas de la agenda del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador.  

Fecha: 30 de noviembre de 2018.  

Lugar: Televisa Chapultepec.  
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B. Programa “Diplomacia Parlamentaria Migrante” por el Canal del Congreso 

Diálogo con el Embajador de Chipre y con el Diputado Cipriano Charrez sobre el 

fenómeno migratorio.  

Fecha: 11 de enero del 2019.  

Lugar: Senado de la República.  
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C. Programa “Parlamento y Democracia” por el Canal del Congreso 

Diálogo con la Senadora Bertha Caraveo sobre los objetivos de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos y Migratorios.  

Fecha: 26 de junio de 2019.  

Lugar: Senado de la República.  
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7. GESTIÓN CIUDADANA. 

 

1. TRÁMITES MIGRATORIOS: 

Es de mi interés tener un vínculo con los jóvenes, en ese sentido se brindó el 

apoyo a un grupo amplio de jóvenes estudiantes para tramitar sus pasaportes, 

incluyendo orientación para el apostillamiento de actas y carta de 

antecedentes no penales, cartas pediátricas, actualización de documentos y 

nacionalidad. 

Se destinaron recursos económicos y de gestión, para que estudiantes de 

excelencia académica tramitaran su pasaporte y tuvieran la posibilidad de 

viajar al extranjero.  

En colaboración con las autoridades migratorias brinde atención ciudadana a 

jóvenes extranjeros que transitan por nuestro país, con la finalidad de vigilar el 

respeto absoluto de los derechos humanos de personas migrantes. 

 

2. SERVICIO SOCIAL. 

 

En colaboración con la Dirección de Recursos Humanos del Senado de la 

República, apoyamos a jóvenes universitarios a realizar el servicio social a en la 

oficina del suscrito, desempeñando diversas labores en el campo de la 

investigación y redacción jurídica. 

 

3. ENLACE INSTITUCIONAL. 

 

a) Colaboramos con estudiantes de la carrera de Planificación para el 

Desarrollo Agropecuario de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la 

Organización Extranjera, Cherie Blair Foundation for Women con el objetivo 

de crear oportunidades para realizar trabajos en conjunto en beneficio de 

la sociedad mexicana. 

 

b) Colaboramos con las Alcaldías en gestiones ciudadanas, para implementar 

mejores condiciones de vida para los habitantes de la capital en 

encarpetamiento, luminarias y seguridad pública. 

 

c) El día 24 de Septiembre del 2018, se atendió a los familiares del C. Javier 

Hernández Contreras, quien solicitó el apoyo legal del Senador,   porque fue 

acusado del delito de abuso sexual, cometido en trasporte público, por tal 
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motivo,  fue detenido y remitido ante la Fiscalía de Investigación para la 

Atención de Delitos Sexuales FDS-1 Agencia Especializadas, de la  cual se 

logró su libertad, ante el Juez de Control, por no haberse acreditado la 

responsabilidad en la comisión  del delito ni la flagrancia por la cual fue 

detenido (iglesia Santa Elena). 

 

d) El día 26 de septiembre del 2018, se atendió  a los familiares de un menor 

cuyos datos son reservados, quienes  solicitaron el apoyo al Senador,   en 

virtud de que fue detenido su hijo  y remitido por policías a la Fiscalía de 

Investigación para delitos, contra la Salud, con la carpeta CI-FNNA/57/UI-2 

C/D/01509/09-2018, en su modalidad de Narcomenudeo, el cual se logró su 

libertad de  la Agencia del Ministerio Público bajo las reservas de ley, son 

miembros de la iglesia de la Aurora Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

e) El día 27 de septiembre del 2018, familiares del C. Luis Eduardo Ortega Rivas, 

solicitaron apoyo al Senador,  porque su hijo el cual es menor de edad, 

(cuyos datos son reservados) fue detenido, el cual por policías municipales 

por más de 18 horas y no lo presentaron de inmediato ante el MP, sino 

pasadas las 18 horas después de su detención,  fue puesto a disposición en 

la Agencia del Ministerio Público ubicado en San Agustín Estado de México, 

por el delito de lesiones cometidas en tránsito en contra de una mujer de 70 

años, por múltiples fracturas, lográndose su liberación por considerarse su 

detención ilegal, sus familiares son miembros de la iglesia de Ciudad Azteca 

Estado de México. 

 

f) El día 28 de Noviembre del 2018, se recibió la solicitud de apoyo al Senador,  

por parte de los miembros de una Asociación Religiosa (cuyos datos son 

reservados),  por haber sufrido un asalto con violencia,  por lo que se 

coordinó el apoyo de seguridad  en colaboración con el Director 

Interinstitucional de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México,  para que se enviaran  elementos policiacos y se abocaran a la 

investigación y brindaran el auxilio a  los hermanos y  fueran auxiliados, en 

virtud de haber sufrido un asalto en el momento en el que se llevaba a cabo 

el estudio del coro por un grupo armado de 12 personas aproximadamente, 

en donde al parecer se vio involucro un elemento policiaco y por tal motivo 

fue necesario que al lugar de los hechos se presentara personal Asuntos 

internos, para que tomaran conocimiento,  se presentó la denuncia  ante el 

Ministerio Publico respectivo; al día de hoy se logró que las autoridades de 

seguridad pública, estén llevando a cabo rondines de seguridad en 

inmediaciones del templo.  
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g) Se gestionó con el Presidente Municipal de Apizaco Tlaxcala, el permiso para 

que un coro de 100 integrantes, puedan presentar un concierto en el Kiosco 

principal de la Municipalidad, el cual ya había sido negado con 

anterioridad, por lo que, a través de la gestión, se logró obtener por escrito, 

el permiso para el día 26 de diciembre del 2018.  
 

h) Asesoramiento Jurídico al C. Cruz  Jaramillo Quiroz, el cual pidió al Senador 

de su apoyo para el asesoramiento de un juicio testamentario a bienes de 

su Madre Rosa Quiroz Sánchez, en el Juzgado Décimo Segundo, de lo 

Familiar de la Ciudad de México radicado bajo el número de expediente 

1993/2017, en virtud de que al día de hoy, el abogado gentil que 

contrataron  para el trámite sucesorio intestamentario,  les ha cobrado más 

de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), por lo que se le brindo el 

asesoramiento y acompañamiento jurídico en el procedimiento.  

 

i) Enlace interinstitucional con el Presidente Municipal de Zacapoaxtla puebla, 

para lograr una cita con el Senador y nos recibiera en la presidencia 

Municipal y escuchara las demandas de comunidades rurales de ese lugar, 

en la que se presentaron varias peticiones para la realización de carreteras 

de zonas marginadas y mantenimiento de una escuela primaria en 

Zacapoaxtla, resultando beneficiadas más de 5,000 personas. 
 

j) Enlace interinstitucional con el director del Registro Civil del Estado de 

Puebla, a través del Subsecretarios de asuntos políticos de la Secretaria de 

Gobernación, para que se instalara un módulo que llevará a cabo, la 

rectificación administrativa de las actas de nacimiento en la jornada social 

de Zacapoaxtla, Puebla el día 17 de noviembre del 2018. 
 

k) Encargada de la Coordinación junto con el presidente de APEM capitulo 

Puebla, del evento de Zacapoaxtla Puebla, en la que se llevó a cabo una 

jornada social en la Convención anual de APEM capitulo Puebla, en la que 

se llevó a cabo la participación de profesionistas médicos, estilistas, etc. 

 

l) Enlace interinstitucional con el Delegado Estatal de Veracruz de INAPAM, 

para que apoyara con la instalación de un módulo y credencial izar a más 

de 60 personas adultas mayores, en la jornada social llevada a cabo en 

Zacapoaxtla el día 5 de diciembre del 2018. 

 

m) Enlace interinstitucional con el director del Registro Civil del Estado de 

Veracruz, a través del Subsecretarios de asuntos políticos de la Secretaria de 

Gobernación, para que se instalara un módulo que llevará a cabo, la 

rectificación administrativa de las actas de nacimiento en la jornada social 

de Zacapoaxtla, Puebla el día 5 de diciembre del 2018. 
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n) Enlace interinstitucional con la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer 

del Estado de Veracruz, para llevar una conferencia en la convención anual 

de Profesionistas y Estudiantes capitulo Veracruz, el día 5 de diciembre del 

2018  

 

o) Coordinación del evento en el Puerto de Veracruz, logística, en la que se 

llevó acabo el reconocimiento de 15 profesionistas en su mayoría médicos 

especialistas del IMSS de Veracruz, que han prestado sus servicios de forma 

gratuita en favor de la comunidad local 

 

p) Asesoría legal para la Constitución de la Asociación Civil Magdala 

Internacional, ya se integró todo el expediente, estatutos, solo esté 

pendiente de fecha de firma por parte del notario) 

 

q) Coordinación con representante de colonos de Nayarit, para elaboración 

del Censo de necesidades por la inundación güila y recaudación de apoyos 

de la sociedad civil, para damnificados a cargo de una Asociación Civil, en 

espera de entrega de donativos. 

 

r) Coordinación de donativo del Senador en el evento (juegos mecánicos y 

futbolitos) que tendrá verificativo en la Secundaria Hermosa Provincia, 

Guadalajara Jalisco, el día 18 de diciembre del 2018 

 

s) Canalización de la Sra. Hortensia Guerrero Ramírez, para que reciba 

atención médica en el IMSS, porque necesita le realicen diálisis, ya que no 

contaba con Seguro Social, en virtud de que su esposo no es 

derechohabiente, por lo que se logró su inscripción en dicho instituto de 

seguridad social y actualmente solo está pendiente de que se canalice a la 

unidad especializada en el tema. 

 

t) Asesoramiento y elaboración de oficio en favor de la C. Shae Barradas,  para 

la gestión de obra pública en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

u) Se asesoró al C. Rafael Bustamante, perteneciente  la colonia San Agustín 

Estado de México,  para que fuera asesorado, respecto de la demanda que 

le fue notificada por su esposa, mediante la cual le demanda el divorcio, 

aseguramiento de una pensión alimenticia, guarda y custodia de su menor 

hijo, por lo que se aceptó el patrocinio de su asunto para su defensa ante la 

autoridad Judicial, (es importante hacer notar que este asunto venia 

perdido, dado a que el hno. No dio contestación a la demanda instaurada 

en su contra), por lo que se le dio la opción al hno. de tratar de llegar a un 

convenio con su cónyuge, para que no saliera más afectado o acudir a la 

primera audiencia de avenimiento, para tratar de alegar lo que a su 

derecho conviniera, optando por la segunda opción, por lo que la autoridad 

judicial señaló la primera junta de avenimiento el día 17 de Diciembre del 
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2018, a las 3:00 p.m. audiencia a la que acudimos y logramos revertir que el 

hno. perdiera el asunto, logrando que el asunto se diera por concluido y se 

levantaran las medidas provisionales dictadas en su contra, así como el 

hecho de que no había dado contestación a la demanda, dándose por 

concluido este asunto, con la misma fecha 17 de Diciembre del 2018, el juicio 

fue radicado en el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ecatepec de Morelos, con el número de expediente 1608/2018, bajo el rubro 

JUANA BERENICE TORRES TORRES VS JAVIER SANDOVAL MENDOZA.  

 

v) Gestión para solicitar se le permitiera la inscripción de un menor hijo Jeseer 

Calzada Muñoz, de una persona que cambio de domicilio por cuestiones 

laborales y que no le aceptaban a su hijo en ninguna escuela, proveniente 

de Cuernavaca, de Nombre Joab Calzada Garduño, en la Escuela 

Secundaria Diurna Número 231, Ciudad de México, en el Primer grado, 

quedando inscrito a partir, el día 12 de diciembre del 2018, concluyendo 

satisfactoriamente con la gestión. 

 

w) Con fecha 10 de diciembre del 2018, fue solicitado el apoyo al Senador, 

para efecto de que la Sra. Hortensia Guerrero Castro, proveniente de 

Puebla, encargado (Isac Gersón Hernández Rivelo) recibiera atención 

médica del Instituto Mexicano Seguro Social, para  que se le hicieran 

procedimiento de hemodiálisis, ya que no contaban con seguridad social y 

pagaban el procedimiento en hospitales particulares, lo que originó que 

tuvieran un gasto semanal de $2,500.00, provocando problemas 

económicos graves en la familia, en virtud de no contar con recursos 

suficientes, por lo que en colaboración con el Lic. Ricardo, logramos 

gestionar a través del enlace interinstitucional, para que fuera atendida por 

conducto del IMSS, lográndose su atención en el hospital solicitado por la 

peticionaria, actualmente se encuentra recibiendo la atención medica 

solicitada a partir del 12 de Diciembre del 2018. 
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1. Apoyo médico: Durante este periodo se estableció contacto con los titulares de las 

áreas de enlace legislativo e interinstitucional de distintas dependencias médicas, a 

efecto brindar apoyo a personas de escasos recursos, teniendo un total de: 

 

16 

PERSONAS ATENDIDAS EN HOSPITALES  

DE TERCER NIVEL 

 

15 
MÉDICOS Y ESPECIALISTAS DEL IMSS VERACRUZ 

CON RECONOCIMIENTO POR SU LABOR ALTRUISTA 
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2. Atención a personas migrantes: Se realizaron una serie de acciones enfocadas a la 

protección y salvaguarda de los Derechos Humanos hacia las personas migrantes, con 

el propósito de que les sean respetados sus derechos elementales a quienes ingresan, 

transitan y/o salen país. 

 

612 

MIGRANTES ATENDIDOS 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EN SITUACIÓN DE RIESGO 

QUE RECIBIERON DONATIVOS 
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3. Asistencia Legal: En este primer año de ejercicio, brindamos asesoramiento y asistencia 

legal en materia laboral, civil, mercantil familiar y penal, a:  

 

248 
PERSONAS 
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4. Impulso a la cultura: Con la finalidad de impulsar el talento de jóvenes artistas 

integrantes de diversos coros monumentales y cantantes de opera, se buscó la 

apertura de espacios de expresión cultural, promoviendo la participación de:  

 

129  
CORISTAS Y SOLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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100  
CORISTAS EN APIZACO TLAXCALA 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

250  
CORISTAS EN TULANCINGO HIDALGO 
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5. Excelencia académica: Con el objetivo de reconocer e impulsar a aquellos 

alumnos destacados en su desempeño académico, durante el ciclo escolar en 

todos los niveles, se brindaron los siguientes apoyos:  

 

53 
FAMILIAS  INDÍGENAS APOYADAS CON MATERIAL ESCOLAR Y LÚDICO 

EN SAN MIGUEL DEL PROGRESO, PUEBLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rogelio Israel Zamora Guzmán 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

100 
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3 
ALUMNOS MEXICANOS DE LICENCIATURA  

BECADOS EN EL EXTRANJERO 

 

30  
ALUMNOS DE NIVEL PREPARATORIA  

GALARDONADOS CON UN INCENTIVO 
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80 
ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA  

GALARDONADOS CON UN INCENTIVO   
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250 
ALUMNOS DE SECUNDARIA BENEFICIADOS 

CON APOYOS PARA EVENTOS LÚDICOS  

POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO  

 

16 
ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADÉMICA  

DE DIFERENTES ESTADOS DE LA REPÚBLICA  

RECONOCIDOS CON ESTIMULOS 

 

 

GRADUADOS DEL ESTADO DE QUERETARO 

GENERACIÓN 2018-2019 

 

 
 

 



 

Rogelio Israel Zamora Guzmán 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

104 
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GRADUADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

GENERACIÓN 2018-2019 
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GRADUADOS DE LA ESTADO DE MEXICO 

GENERACIÓN 2018-2019 
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6. Apoyo a grupos vulnerables. En este primer año de ejercicio, colaboramos con 

diferentes instancias de gobierno para proporcionar asesoría y beneficios en la 

rectificación de actas de nacimiento en comunidades rurales:   

 

400  
PERSONAS BENEFICIADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA Y EL 

PUERTO DE VERACRUZ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 
PERSONAS ADULTAS MAYORES ORIENTADAS Y CANALIZADAS  

PARA LA OBTENCIÓN DE SU CREDENCIAL DE DESCUENTO DE ADULTO MAYOR 
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10 
FAMILIAS BENEFICIADAS CON ESTUFAS 

CON MOTIVO DE LOS DESASTRES NATURALES OCURRIDOS  

EN EL ESTADO DE NAYARIT  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Campañas de sensibilización. Se realizó, en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de la Mujer, del Estado de Veracruz, una conferencia para 

concientizar sobre la violencia de genero y discriminación, teniendo un total de:  

 

500 
PERSONAS BENEFICIADAS 
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8. Apoyo para mejoras en equipamiento urbano: Se realizaron diversas gestiones, 

con la finalidad de remozar y pintar señalamientos de tránsito para personas con 

discapacidad, con el apoyo de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

200 
PERSONAS BENEFICIADAS 
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9. Gestión ambiental: Se gestionó con el gobierno de la Ciudad de México, una 

denuncia de padres de familia de la Escuela Primaria Pablo Neruda, en la 

Alcaldía de Azcapotzalco, que se tradujo en la clausura de una fábrica 

clandestina que contaminaba en las inmediaciones de la institución educativa:  

+600 
ALUMNOS BENEFICIADOS 

 

 

+1250 
FAMILIAS BENEFICIADAS 

 

 

10.- Apoyo a grupos vulnerables con jornadas sociales Se brindó apoyo a 

comunidades marginadas, con servicio de peluquería, de asesoría legal y medica 

en Zacapoaxtla Puebla.  

 

+450 
PERSONAS 

 
11.- Se canalizó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, las solicitudes de atención ciudadana, por 

discriminación religiosa en niños, adolescentes y adultos que, por servidores públicos en 

escuelas, por particulares en negocios, transporte público, centros de trabajo, lugares 

públicos. 

 

 

+150 
Personas 

 

 

 
 


