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Introducción 

De conformidad con las fracciones VIII y X del artículo 10 del Reglamento del Senado de la 

República presento ante esta soberanía el Primer Informe de Actividades de este Primer 

Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, en el cual se destaca el trabajo que he realizado 

en este año legislativo. 

En el apartado 1 se incorpora un listado de los asuntos relevantes a nivel constitucional y 

legal que se han aprobado en esta Cámara de Senadores, particularmente la creación de 

nuevas leyes y reformas legales que han impactado la vida nacional. Como es la reforma 

constitucional en materia educativa, la creación de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de la República, la Ley General de Extinción de Dominio, entre otras. 

Como parte de la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, en este apartado se 

encuentran los principales instrumentos y tratados internacionales que se aprobaron, como 

fueron el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) resultado de un trabajo de 

negociación intensa entre los países del norte y el Gobierno Mexicano; así como los . 

nombramientos que esta Cámara ratificó. 

En el Apartado 11 se encuentra un listado de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados 

a título personal y en conjunto con compañeros legisladores. Los temas que abordé en 

dichas propuestas fueron especialmente en materia ambiental, seguridad social, juventud, 

justicia y educación, entre otros. 

Así mismo, en este apartado se encuentran las intervenciones en Tribuna que he 

presentado en el Pleno del Senado. 

El apartado 111 integra el trabajo que he desarrollado en Comisiones, particularmente como 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; e 

integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Administración, y recientemente como 

integrante de la Comisión de Justicia. 

El apartado IV del informe expone los principales Foros, Mesas de Trabajo y Exposiciones 

que he realizado como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Cambio Climático. 

El apartado V expone mi participación internacional en diversos Foros Internacionales como 

el Foro Mundial de Inversiones en Ginebra, y la COP24 en Katowice, Polonia, eventos que, 
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sin duda, ha sido enriquecedores en todos los sentidos, y de un gran compromiso a nivel 

global. 

Fue un año muy productivo en donde sostuvimos encuentros con diversos actores 

relevantes, especialistas, expertos ambientales, gremios y representantes de la sociedad 

civil y de los diferentes órdenes de gobierno para impulsar una agenda en común, 

información que podrás encontrar en el apartado VI de este informe. 

Acompaño este documento con un Anexo en donde te comparto las reuniones de trabajo 

que sostuve con diversos actores relevantes para impulsar una agenda común en el ámbito 

legislativo. 

También puedes consultar el micrositio de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático, en donde se encuentras los documentos, informes de las 

reuniones y mesas de trabajo, foros y diversas exposiciones que se realizaron durante el 

primer año legislativo, en: http://comisiones.senado.gob.mx/ambiente/ 

Condu!>ione 
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Mensaje de Bienvenida 

En este primer año de labores de la LXIV Legislatura del Senado de la República, se 

buscaron consensos entre todas las fracciones parlamentarias para atender temas de gran 

relevancia para nuestro país, temas que abordan desde reformas constitucionales, 

reformas a ordenamientos vigentes y creación de nuevos ordenamientos. Se lograron 

acuerdos de gran trascendencia y no cabe duda de que beneficiarán al país, seguro estoy 

que, si seguimos trabajando para lograr estos acuerdos, buscando siempre la unidad y 

entendiendo que todos tenemos una causa común que es México, seguiremos logrando el 

desarrollo pleno de todas las mexicanas y los mexicanos. 

Sin duda, una de las experiencias más gratificantes ha sido ser representante popular y 

poder servir a la ciudadanía. Como Senador de la República, encabezar la Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, representa un gran reto y 

desafío. Sobre todo, el empezar a señalar los temas urgentes de política ambiental desde 

el Senado de la República, partiendo de la base que el cambio climático y el calentamiento 

global no son parte de una agenda legislativa prioritaria. 

Estoy convencido que un aspecto fundamental en el desarrollo de los países, con una visión 

de mediano y largo plazo, es el impulso de una Agenda Verde. Es el paso de mayor 

importancia rumbo a la responsabilidad y compromiso como país, con un impacto directo 

en el desarrollo económico y social. Urgente en todas las sociedades. 

Generar una conciencia ambiental, informar y educar a la sociedad sobre el cuidado del 

medio ambiente y los principales factores que aceleran el cambio climático y el 

calentamiento global, son fundamentales para revertir el daño que por décadas ha ido en 

un aumento en nuestros mares, bosques, lagos, playas y selvas a nivel global. 

La sobre explotación de los recursos naturales, la contaminación de los mares y lagos, la 

generación exagerada de basura, la falta de tratamiento de los desechos y aguas 

residuales, la contaminación de playas y océanos, el uso plástico de un solo uso, son solo 

algunos ejemplos que señalar y atender, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. 

De nada sirve saber de la urgencia por atender el tema ambiental si no se traduce en 

acciones legislativas concretas y la promoción de un verdadero respeto a nuestro planeta, 

insisto NO HAY PLANETA B. 
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Como lo he expresado, en este primer año legislativo de trabajo , en la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como en diversos foros que he 

organizado y a los que me han invitado a participar a nivel nacional e internaCional: No 

tenemos un planeta B. Lo que hagamos con nuestro planeta y nuestro país, es 

responsabilidad de todos, sin embargo, estoy convencido que establecer una política 

ambiental ambiciosa, de largo aliento, que vaya de la mano con el desarrollo económico y 

social de las personas, debe ser uno de los ejes principales de política pública en México. 

Los nuevos modelos de mercado a nivel global y el uso de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en el desarrollo de programas y planes de trabajo que busquen el uso y 

aprovechamiento de energías limpias, el impulso de una economía circular, el impulso de 

los bonos de carbono, y demás incentivos a nivel gobierno y empresas para invertir en la 

economía verde, son esquemas que en países desarrollados ya se están utilizando, porque 

saben de la importancia y del riesgo inminente en el que se encuentra la situación ambiental 

a nivel global. 

Cada acción que emprendamos cuenta, si es a nivel individual o colectivo, con una visión 

de estado y de gobierno, podremos alcanzar uno de los compromisos internacionales más 

importantes del Acuerdo de París: revertir la temperatura global a 1.5 grados centígrados. 

Actualmente, el tema más importante de la historia ambiental de nuestro planeta es el 

cambio climático. La definición de locura es continuar hacia adelante con las mismas 

prácticas y modelos y esperar resultados diferentes. No hemos entendido que esto debe de 

cambiar inmediatamente y tan sólo tenemos una pequeña ventana de oportunidad de 8 

años para cambiar el rumbo que tiene la humanidad, y el tiempo ya nos alcanzó. Parece 

exagerado sin embargo no lo es. 

Nunca antes se había perdido tanto para el beneficio de solo unos cuantos. Es importante 

precisar que todos tenemos dos gorras o cachuchas, es decir, somos profesionales en la 

industria o sector en donde trabajamos y al mismo tiempo somos ciudadanos, madres, 

padres, hermanas, hermanos, amigas o amigos en suma beneficiarios comprometidos y 

preocupados por el bienestar y sobre todo por la salud de nuestros ecosistemas. No lo 

olvidemos, sin medio ambiente no hay nada. 

La Tierra tiene 4 mil 600 millones de años de existir. Si escalamos esto a 46 años, 

llevaríamos tan solo 4 horas en el planeta. Nuestra revolución industrial habría comenzado 

hace un minuto. Y en ese pequeño tiempo, hemos destruido más del 50% de los bosques 
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en el mundo. Esto no es sostenible ni sustentable. Y que no se confunda estamos a favor 

del desarrollo, pero un desarrollo que sea sostenible siempre teniendo al Medio Ambiente 

en el centro las políticas públicas y del desarrollo de nuestro país. 

Durante este año legislativo realicé cuatro foros de análisis, mesas de trabajo y talleres, dos 

exposiciones fotográficas, y la proyección de un documental. 

Entre los que destacan el Foro de Análisis de la Política Ambiental Mexicana el 14 de 

noviembre de 2018, los diálogos con la industria del plástico y organizaciones 

ambientalistas que incluyeron la realización de ocho talleres temáticos de más de 30 horas 

de trabajo conjuntas; el Foro sobre Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación; 

Exposición fotográfica sobre Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación; Foro 

sobre Desarrollo Rural sustentable bajo en Carbono; Taller sobre acidificación oceánica; 

Proyección del documental "Sea of Shadows"; Foro "Ley General de Cambio Climático: 

Retos y Oportunidades a 7 años de su implementación"; Exposición fotográfica y escultórica 

"México sin plásticos", además de las reuniones de trabajo de la Comisión en la que se 

buscó atender el rezago legislativo de la misma. 

Me gustaría destacar la participación activa que tuve durante la aprobación del dictamen en 

materia educativa, impulsando acuerdos entre ambas cámaras legislativas a fin de incluir 

el cuidado al medio ambiente y el respeto por la naturaleza en el artículo 3° constitucional. 

Con el logro obtenido en esta reforma, se incorporó en los planes y programas de estudio 

el cuidado y respeto al medio ambiente, y también se tomó en cuenta a las ciencias como 

parte de la formación de los niños y niñas de nuestro país, así como el derecho de todos a 

gozar de los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

En este sentido, quiero señalar que como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología 

asistí a cinco reuniones de trabajo en donde se abordaron diversas iniciativas y puntos de 

acuerdo, así como la mencionada reforma al artículo 3° constitucional en materia educativa 

que más adelante describiré su proceso de aprobación. 

También se llevaron a cabo diversos foros entre los que destaca el Seminario del Estado 

del Arte del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en México; el Foro de Alto Nivel 

sobre Innovación para Legisladores Mexicanos en Washington D.C. en el que participé 

junto con el grupo de legisladores que acudimos al evento; y el Seminario "Abasto, 

Superación de Inundaciones y Reciclamiento del Agua, en donde se abordó la problemática 

de las inundaciones y la falta de tratamiento de estas. 
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En otro apartado podrás encontrar información detallada de mi participación en estos 

eventos y foros. 

Estoy convencido que cualquier país que busque convertirse en una potencia mundial , debe 

invertir y orientar esfuerzos en desarrollar e impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 

a nivel interno y también a nivel internacional. Hay muchos desafíos todavía en nuestro país 

para incentivar la ciencia y la tecnología, así como invertir al menos el 1% del Producto 

Interno Bruto del país, que mandata la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, estoy seguro 

de que hay mucho que hacer todavía a nivel legislativo. 

La Comisión de Ciencia y Tecnología, es un espacio relevante desde donde se pueden 

impulsar cambios y reformas legales que incentiven el uso de modelos de desarrollo 

humano y medio ambiental, a través de la implementación de la tecnología y la innovación. 

Desde esta Comisión buscaré además atender los principales problemas 

medioambientales como son el cambio climático y el calentamiento global. 

Como integrante de la Comisión de Administración, por la naturaleza de los temas que se 

abordan , sus reuniones son privadas, en este órgano se llevan a cabo el análisis y 

aprobación de los presupuestos mensuales de esta Cámara, privilegiando en todo momento 

la línea de austeridad que ha sido impulsada en todas las áreas del Senado desde el inicio 

de la LXIV Legislatura. 

En cuanto a la Comisión de Justicia, reconozco ampliamente el diálogo plural, abierto y 

participativo de esta Comisión para lograr los acuerdos y consensos necesarios en temas 

tan relevantes como lo fueron la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley Nacional 

del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional sobre el uso de detenciones, y la Ley de Extinción de 

Dominio, entre muchas otros. 

Esta Comisión fue uno de los principales espacios donde se discutieron temas 

trascendentales para el país. Si bien es cierto que me integré a esta Comisión de manera 

formal el 20 de junio de este año, acudí a todas las reuniones que me fueron posibles y en 

las cuales participé por considerar los temas que se abordaban, de gran relevancia para 

nuestra sociedad. 

Sin duda fue un año muy enriquecedor en lo personal y considero que fue un balance 

positivo en el trabajo legislativo que desarrollé a través de las diversas comisiones. 
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Estoy consciente de los enormes retos y desafíos que hay hacia adelante, sin embargo, 

creo que, a través del diálogo y la construcción de acuerdos legislativos, se puede lograr 

impulsar los cambios que requiere nuestro país, particularmente, poner en el eje de la 

discusión y de las políticas públicas, el tema medio ambiental. 

A continuación, encontrarás el trabajo legislativo durante este año, en las Comisiones de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de Ciencia y Tecnología, de 

Administración y de Justicia, además de los foros, mesas de trabajo y diversas reuniones a 

nivel internacional de las que pude ser parte. 

Atentamente, 

Sen. Eduardo Murat Hinojosa 
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l. NUMERALIA DEL SENADO 

Asuntos aprobados por el Senado de la República durante el 1 er año de la LXIV Legislatura: 

1er. Año 1er. 1er. Periodo 2do. 2do. Periodo Total 

(LXIV Legislatura) Periodo Extraordinario Periodo Extraordinario 

Ordinario Ordinario 

Reformas 2 3 3 8 

Constitucionales 

Leyes de Nueva 3 2 5 10 

Creación 

Reformas a 25 51 5 81 

otros 

ordenamientos 

vigentes 

Otros decretos 6 6 12 

Instrumentos 5 1 1 7 

Internacionales 

Total 41 63 14 

a) REFORMAS CONSTITUCIONALES RELEVANTES 

• Proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva 

oficiosa. Aprobado el 6 de diciembre de 2018. 

Tiene la finalidad de incorporar al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva 

oficiosa los siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, el uso de 

programas sociales 

• Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional. Aprobado e/21 de febrero de 2019. 
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Dicha reforma crea la Guardia Nacional, la cual establece que los fines de la 

Seguridad Pública, como función del Estado, a cargo de la Federación, sean, 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 

como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La 

institución denominada Guardia Nacional será de carácter civil. El Congreso de la 

Unión dentro de 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, 

deberá expedir la Ley de la Guardia Nacional y hará adecuaciones legales 

conducentes. Expedirá, también las leyes nacionales que reglamenten el uso de la 

fuerza y registro de detenciones de los 90 días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del decreto. 

• Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

eliminación del fuero. Aprobado el 27 de marzo de 2019. 

Propone que para proceder penalmente contra el Presidente de la República solo 

habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores y está resolverá con base en 

la legislación aplicable; también se amplía el catálogo de delitos por los cuales 

puede ser juzgado, adicionando los delitos por hechos de corrupción, delitos 

electorales o cualquiera de los señalados por el artículo 19 constitucional. También 

se propone proceder penalmente contra los integrantes de las Cámaras del 

Congreso de la Unión en los mismos términos que para el Presidente de la 

República, es decir por los mismos delitos y ante la Cámara de Senadores que se 

erigirá en jurado de sentencia. 

• Proyecto de decreto que adiciona un apartado C al artículo 2 a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento a las 

personas afrodescendientes. Aprobado el30 de abril de 2019. 

Establece que las p~rsonas afrodescendientes sean reconocidas como integrantes 

de la composición pluricultural de la nación. 
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• Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

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

Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Aprobado el 9 de mayo de 

2019. 

Uno de los avances más importantes durante la LXIV legislatura, fue la aprobación 

de reforma constitucional en materia educativa, la cual incorporó cambios relevantes 

al sistema educativo nacional, considerando por primera vez al medio ambiente 

dentro de estos cambios. 

Después de una lucha histórica de la sociedad civil organizada, ambientalistas y 

legisladores que estuvimos involucrados en esta reforma, obtuvimos uno de los 

logros más importantes para el país al incluir en el párrafo noveno del artículo 3° 

constitucional las palabras "cuidado al medio ambiente". 

Siendo México uno de los países más ricos en biodiversidad, tanto en playas, 

manglares, bosques, mares, especies animales, flora y fauna única en el mundo, el 

cuidado al medio ambiente representa uno de los reclamos a nivel global que 

debíamos atender hace mucho tiempo. 

El cuidado al medio ambiente es una responsabilidad compartida, que requiere el 

involucramiento y apoyo de la ciudadanía, y dotar a la sociedad de los elementos 

integrales de sostenibilidad, ecología y medio ambiente en el modelo educativo. 

La adecuación del artículo 3° constitucional para garantizar el cuidado al medio 

ambiente en los planes y programas de estudio, como un bien jurídico fundamental 

de interés social, debe fomentarse desde temprana edad, por medio de una 

educación que promueva el respeto y reconocimiento al medio ambiente. 

Así mismo, a través de políticas públicas que pongan en el centro del debate al 

medio ambiente como una vía idónea para el desarrollo económico y cívico de una 

sociedad, con dicha vinculación se crea una conciencia en los niños y jóvenes de 

ser agentes de cambio activos que permeen en un mejor país. 

11 



Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, en acompañamiento con las Organizaciones Civiles cuyo objetivo es la 

protección y cuidado del medio ambiente, iniciamos un intenso cabildeo desde el 

mes de febrero del 2019, en la Cámara de Diputados, siendo ésta Cámara de origen 

de las discusiones de dicha minuta. Tuvimos acercamiento con los Diputados Adela 

Piña Bernal y Diputado Alfredo Femat, Presidenta y Secretario de la Comisión de 

Educación en dicho órgano colegiado, respectivamente, a quienes agradezco su 

apertura y voluntad política para avanzar por el medio ambiente. 

Después de tres décadas de venir impulsando este tema desde el Poder Legislativo 

y de la construcción de acuerdos con diversos actores políticos y sociales, se decidió 

incorporar en el texto de la Minuta el "cuidado al medio ambiente" para quedar como 

sigue: 

Art. 3° ... 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias 

y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, 

la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

1 ••• 

11 . ... 

a) y b) .. . 
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e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 

y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de 

la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos; 

Dicha Minuta, fue enviada al Senado el 9 de mayo de 2019, en esa misma fecha fue 

enviada al Pleno del Senado para su análisis, discusión y aprobación. Cabe 

mencionar que la Minuta fue aprobada por 97 votos a favor, 20 en contra y 3 

abstenciones. 

Con esta reforma se mandata a nuestra Carta Magna que los planes y programas 

de estudio promoverán el cuidado al medio ambiente, así como la incorporación del 

respeto por la naturaleza, con un impacto claro en la sociedad: nuestros niños y 

jóvenes entenderán la importancia de proteger y aprovechar de manera sustentable 

nuestros recursos naturales, los compromisos internacionales a nivel país de 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio cl imáticos y la urgente necesidad 

buscar el equilibrio ecológico en todos nuestros sistemas. En suma, un desarrollo 

sustentable. 

Sin duda con dicha reforma incluyendo el cuidado y respeto al medio ambiente, 

hemos dado un primer paso muy importante que es preparar a los jóvenes respecto 

de un problema real de consecuencias globales. 

Cabe señalar que esta Minuta también incorporó el estudio de las ciencias, como 

parte de la formación primordial y el derecho de toda persona de gozar de los 

beneficios que deriven del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnolog ía, me congratulo de este 

logro en el texto constitucional , que, aunque parece mentira, son conceptos que 

hace mucho tiempo debieron estar en nuestra ley fundamental. 
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• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 

94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Paridad de Género. Aprobado e/14 de mayo de 2019. 

Establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad de género en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 

Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la 

integración de los organismos autónomos y la postulación a candidaturas de 

partidos políticos. Asimismo, con el fin de fomentar el principio de paridad , debiendo 

los partidos políticos postular candidaturas en forma paritaria de acuerdo con las 

reglas que marque la ley electoral. Para el cumplimiento de dicha obligación se 

habrá de establecer en la ley las formas y modalidades que correspondan. 

Especifica qu~ las listas nacionales de representación proporcional que postulen los 

partidos políticos deberán conformarse paritaria y alternadamente entre hombres y 

mujeres, entre el primero y el segundo y sucesivamente, en el mismo sentido, según 

corresponda, cada periodo electoral habrá de intercalarse la alternancia, iniciando 

la lista con el género diferente de la elección anterior, es decir, en la elección 

inmediata siguiente, la lista iniciará con el género opuesto de la elección anterior. 

La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once integrantes, Ministras y 

Ministros. Se dispone que la ley deberá establecer la forma y procedimientos, 

mediante concursos abiertos, para la integración de los órganos jurisdiccionales, 

garantizando el principio de paridad de género. Con lo anterior se busca que la 

integración de los órganos jurisdiccionales tenga los perfiles adecuados de entre 

igual número de mujeres que de hombres que participen en los procesos para esos 

efectos. 

También establece que la integración y designación de los cargos públicos a que se 

refiere el artículo 41 se realice de manera progresiva, de acuerdo con la ley. Al 

respecto, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas correspondientes 

para garantizar los procedimientos de elección , designación y nombramientos de 

las autoridades, bajo el principio de paridad de género. 
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Finalmente, establece que las legislaturas de las entidades federativas deberán 

realizar las reformas correspondientes en su legislación para garantizar los 

procedimientos de elección, designación y nombramientos de las autoridades, bajo 

el principio de paridad de género. 

• Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo Cuarto del artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

cuidados paliativos. Aprobado e/1° de julio de 2019. 

Establece el derecho a la protección de la salud se dará en condiciones de dignidad, 

y éste incluye los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en 

situación terminal, limitante o amenazante a la vida, así como la utilización de los 

medicamentos controlados. 

b) LEYES DE NUEVA CREACIÓN 

Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 

Tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones 

de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio 

Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás 

disposiciones aplicables. 

Aprobado e/15 de noviembre de 2018. 

Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y se 

abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Tiene por objeto establecer que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas será un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuesta! y 

administrativa. Dicho instituto será la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos 

relacionados con los pueblos indígenas y afro-mexicanos, que tiene como objeto definir, 
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normar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las 

políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio 

y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, así como 

su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

Aprobado el 27 de noviembre de 2018 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 

Establece los ingresos del Gobierno Federal del año fiscal 2019. Aprobado el 20 de 

diciembre de 2018 

Decreto que expide la Ley de Educación Naval 

Dicha Ley define las características del sistema educativo naval, del modelo educativo naval 

y el plan general de educación naval , establece las facultades que corresponden al Rector 

de la Universidad Naval y así mismo, propone una estructura para el adecuado desempeño 

en la instrumentación del modelo educativo de acuerdo al nivel y modalidad 

correspondiente. Aprobado el19 de febrero de 2019 

Proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 

Permitirá al Estado crear políticas públicas para disminuir la corrupción . Otorga a la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación con los tres niveles 

· de gobierno para celebrar convenios de colaboración que permitan a la población acogerse 

a los beneficios de la Ley. Aprobado el11 de abril de 2019. 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional 

Plantea establecer un cuerpo policial de carácter civil , con autonomía técnica y operativa y 

que forme parte de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana. 

La Guardia Nacional deberá dentro de sus atribuciones y obligaciones lo establecido en la 

Estrategia Nacional de Seguridad. 
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La ley establece la integración, estructura y funciones de los niveles de mando de Guardia 

Nacional. 

Establece también las normas de ingreso, así como los mecanismos de carrera y 

nombramientos acordes a jerarquías y antigüedad. 

La ley establece las formas de coordinación y cooperación entre las dependencias de la 

Administración Pública Federal y la Guardia Nacional, a través de la coordinación operativa 

institucional, misma que será autónoma y se integrará por miembros de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana. 

El Senado estará a cargo del control parlamentario, por lo que cada año el Ejecutivo Federal 

remitirá un informe de actividades de la Guardia Nacional, del año anterior inmediato. 

Aprobado e/21 de mayo de 2019 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones 

Tiene por objeto la creación de un banco de datos actualizado que permita conocer la 

ubicación de una persona inmediatamente después de su detención por la probable 

comisión de un delito o por una posible infracción administrativa. 

Dichas bases de datos podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública con 

fines estadísticos, de inteligencia o para el diseño de políticas criminales. 

Se crea el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad Pública, como el órgano encargado de la operación del Registro Nacional de 

Detenciones y de su sistema de información. Ambos estarán a cargo de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana. 

El registro contará con estrictos controles de acceso para los servidores públicos y las 

instituciones que participen en el proceso de prevención, investigación y sanción del delito, 

estarán obligados a brindar información precisa y actualizada de cada detención, así como 

los datos de identificación y las razones que dan lugar a la privación de la libertad. 

Las instituciones de justicia estarán obligadas a brindar información cuando una persona 

ingrese a un centro penitenciario y a su vez cada que una sea liberada del mismo, tendrán 

los cinco días siguientes para cancelar la información brindada. Aprobado el 21 de mayo 

de 2019 
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Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Establece las normas bajo las cuales las instituciones de seguridad pública podrán hacer 

uso de la fuerza y de armamento oficial. 

Los principios que rigen el uso de la fuerza son, absoluta necesidad, legalidad, prevención, 

proporcionalidad y rendición de cuentas. 

El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, atendiendo a 

la perspectiva de género, derechos de la niñez y atención de situaciones de riesgo en 

diversos centros sociales. 

Las instituciones que hagan uso de la fuerza deberán levantar reportes pormenorizados a 

su superior jerárquico y estos a su vez deberán realizar informes públicos anuales. 

Se otorgarán cursos y capacitación a los agentes en materia de uso de la fuerza. Aprobado 

el 21 de mayo de 2019 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 

Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

Se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio con 250 artículos que tendrá por objeto 

regular los bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las entidades 

federativas, según corresponda, en los términos de la ley; el procedimiento 

correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos 

al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y 

accesorios; los mecanismos para que, atendiendo el interés público, las autoridades lleven 

a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación , monetización de los bienes sujetos al 

proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, 

y los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, 

en su caso, la destrucción de los mismos. 

Se crea el Instituto de Administración de Bienes Activos. 
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Se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos 

Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

Se abroga la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de 

dominio de las entidades federativas, y se derogan todas las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas, que se opongan. Aprobado el 01 de julio de 2019 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, 

y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Tiene por objeto regular y normar medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio 

del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan 

se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo 

establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus 

disposiciones son aplicables todas las dependencias, entidades, organismos y demás 

entres que integran la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo y Judicial, 

así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para 

dar cumplimiento a la presente Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno 

de ellos, cuando se les asigne recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Aprobado el 01 de julio de 2019 

e) INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

De conformidad con la facultad exclusiva que tiene el Senado de la República en materia 

de política exterior, este órgano aprobó 7 Instrumentos Internacionales, de los cuales 4 

fueron acuerdos sobre servicios aéreos con diferentes países, 1 en materia de asuntos 

aduaneros, 1 en materia laboral sobre los derechos de sindicación y el T-MEC (antes 

Tratado de Libre Comercio) . 

1. Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Tra~ajo, relativo a la Aplicación de 

Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 

1 de julio de 1949. Aprobado el 20 de septiembre de 2018. 
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2. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del Estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos 

mil dieciséis. Aprobado el13 de noviembre de 2018. 

3. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete de enero de dos mil 

dieciséis. Aprobado el 13 de noviembre de 2018. 

4. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno del estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre 

de dos mil quince. Aprobado el13 de noviembre de 2018. 

5. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Cuba sobre la Cooperación , Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 

de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte 

de abril de dos mil dieciocho. Aprobado el2 de abril de 2019. 

6. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 

Países Bajos, hecho en la Ciudad de la Haya, el 24 de abril de 2018. Aprobado el 2 de abril 

de 2019. 

7. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá 

(T-MEC), así como los acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del 

mismo. Aprobado el19 de junio de 2019. 

d) NOMBRAMIENTOS 

Nombramiento 1er. 1er. Periodo 2do. 2do. Periodo 

Periodo Extraordinario Periodo Extraordinario 

Ordinario Ordinario 

Embajadores 2 19 5 (Comisión 

Permanente) 

Cónsules - 17 

Fiscal General de la 1 

República 
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Nombramiento 1er. 1er. Periodo 2do. 2do. Periodo 

Periodo Extraordinario Periodo Extraordinario 

Ordinario Ordinario 

Magistrados de los Organos 15 -

Jurisdiccionales locales en 

materia electoral 

Secretario de Relaciones 1 -

Exteriores 

Empleado Superiores Ramo 4 

de Relaciones 

Secretaria de la Función 1 -

Pública 

Magistrado Agrario 1 -
Jefa del SAT 1 -
Administrador General de 1 (Comisión 

Aduanas del SAT Permanente) 

Presidente del Sistema - 1 

Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano 

Comisionado del Instituto - 1 

Federal de 

Telecomunicaciones 

Comisionado de la - 1 

Comisión Federal de 

Competencia Económica 

Magistrada Numeraria del - 1 

Tribunal Superior Agrario 

Ministro (a) de la Suprema 1 1 

Corte de Justicia de la 

Nación 

Directora de la Agencia de - 1 

Noticias del Estado 

Mexicano 

Magistrados de las Salas - 5 

Regionales del TEPJF 

Comisionada del INAI - 1 
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Nombramiento 1er. 1er. Periodo 2do. 2do. Periodo 

Periodo Extraordinario Periodo Extraordinario 

Ordinario Ordinario 

Consejeros Honoríficos del - 4 

Consejo Consultivo del INAI 

Consejera del Consejo de - 2 

Radiodifusión del Estado 

Mexicano 

Consejeras de la CNDH - 2 

Comisionados de la CRE - 4 

Titulares de las Fiscalías - 2 

Especializadas de la FGR 

Magistrado Numerario del - 2 

Tribunal Unitario Agrario 

Consejero Independientes - 2 1 

del Consejo Administrativo 

de PEMEX 

Comisión de selección del - 9 

Consejo Ciudadano de la 

FGR 

Consejero Independiente 1 

del Consejo Administrativo 

de CFE 

Junta Directiva del 5 

Organismo para la Mejora 

Continua de la Educación 

Consejo Técnico de 7 

Educación del Organismo 

para la Mejora Continua de 

la Educación 
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LXIV Legislatura (1er. Año) 1er. Periodo Ordinario 2do. Periodo Ordinario 

Grados Militares 187 -

Grados Navales 283 -

11. PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT 

HINOJOSA 

1er. Año Iniciativas Proposiciones Intervenciones 

(LXIV Legislatura) 

1er. Periodo Ordinario 4 5 9 

2do. Periodo Ordinario 6 3 15 

Periodo de receso (Comisión Permanente) 1 - -
1er. Periodo Extraordinario - - 2 

2do. Periodo Extraordinario - - 2 

Total 11 8 28 
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a) INICIATIVAS PRESENTADAS 

# Fecha 

presentación 

05/junio/19 

2 30/abril/19 

3 29/abril/19 

de Asunto Turno Sinopsis 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Tiene por objeto 

las por el que se reforman de Medio Ambiente, homologar 

y adicionan diversas Recursos Naturales 

fracciones del artículo y Cambio Climático; 

7 de la Ley General de y de Estudios 

definiciones de los 

diversos conceptos que 

son utilizados en el 

ámbito forestal a nivel 

internacional, para poder 

facilitar los diversos 

Desarrollo Forestal Legislativos, 

Sustentable. Primera. 

reportes y 

comunicaciones al que 

está obligado el gobierno 

mexicano y, con ello, 

tener un lenguaje 

estandarizado que no dé 

pie a interpretaciones 

distintas. 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Tiene por objeto declara 

por el que se declara de Asuntos el 4 de mayo de cada año 

el día 4 de mayo de Fronterizos y como el "Día del 

cada año, como el Día Migratorios; y de Inmigrante Coreano". 

del Inmigrante Estudios 

Coreano. Legislativos, 

Segunda. 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Busca tener un uso más 

por el que se de Medio Ambiente, eficiente de los recursos 

reforman , adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos, en materia 

de plásticos. 

Recursos Naturales y generar una economía 

y Cambio Climático; circular acorde con los 

y de Estudios lineamientos 

Legislativos, internacionales y los 

24 

Segunda. objetivos de la política 

ambiental nacional, a 

través de la eliminación 



# Fecha 

presentación 

4 26/marzo/19 

5 05/marzo/19 

6 19/febrero/19 

de Asunto Turno Sinopsis 

de plásticos de un solo 

uso. 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Promover, respetar y 

por el que se de Justicia y de garantizar que las 

adicionan los artículos Estudios mujeres de nuestro país 

301 Bis, Ter y un Legislativos 

Capítulo 1 Bis, al Título 

cuenten 

mecanismos 

con los 

idóneos 

Décimo Noveno de 

los Delitos contra a la 

Vida y la Integridad 

Corporal, del Código 

Penal Federal. 

Proyecto de decreto 

que adiciona una 

fracción 11 1 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. 

para ejercer justicia con 

penas ejemplares a 

quien ejerza violencia en 

contra de las mujeres. 

Comisiones Unidas Propone que los bienes 

de Justicia y de cuyo dominio se haya 

Estudios declarado extinto 

Legislativos, mediante sentencia 

Primera. ejecutoriada, se destinen 

a acciones para la 

prevención del delito y 

becas en educación 

básica y media superior. 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Clasificar a los materiales 

que adiciona la de Medio Ambiente, de carácter ficológico 

fracción XI del artículo Recursos Naturales conocidos 

19 de la Ley General y Cambio Climático; "sargazos" 

para la Prevención y y de Estudios 

Gestión Integral de los Legislativos, 

Residuos, en materia Primera. 

de residuos 

especiales de 

carácter ficológico, 
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residuos 

especial. 

de 

como 

como 

manejo 



# Fecha 

presentación 

7 19/febrero/19 

de Asunto 

conocidos como 

sargazos. 

Proyecto de decreto 

que reforma 

fracciones 111 

las 

del 

artículo 3, V del 

artículo 4 y el inciso j) 

del numeral 1 del 

artículo 8 de la Ley del 

Instituto Mexicano de 

la Juventud. 

Turno Sinopsis 

Comisiones Unidas Implementar políticas 

de Juventud y para el empleo e 

Deporte; y de incorporación de los 

Estudios jóvenes en el mercado 

Legislativos. laboral. 

8 20/noviembre/18 Proyecto de decreto Comisiones Unidas Establecer las bases 

por el que se reforman de Medio Ambiente, para que los congresos 

los artículos 9 y 100 Recursos Naturales de las entidades 

de la Ley General y Cambio Climático; federativas legislen para 

para la Prevención y y de Estudios reducir los plásticos de 

Gestión Integral de los Legislativos, un solo uso. 

Residuos. Segunda. 

9 06/noviembre/18 Proyecto de decreto Comisiones Unidas Incorporar la segunda 

por el que se reforma de Puntos vuelta electoral para la 

el artículo 81 de la Constitucionales; elección de Presidente 

Constitución Política de Gobernación ; y de la República. 

1 O 09/octubre/18 

de los Estados Unidos de Estudios 

Mexicanos. Legislativos, 

Segunda. 

Proyecto de decreto Comisiones Unidas Otorgar a todos los 

por el que se de Trabajo y trabajadores un día con 

adicionan diversas Previsión Social ; de goce de sueldo, para la 

disposiciones de la Salud; y de realización de estudios 

Ley Federal del Estudios médicos para la 

Trabajo y de la Ley Legislativos detección oportuna del 

Federal de los Segunda. 

Trabajadores al 

Servicio del Estado, 

Reglamentaria del 

26 

cáncer. 



# Fecha de Asunto Turno Sinopsis 

presentación 

Apartado B) del 

artículo 123 

Constitucional, en 

materia de permiso 

laboral para la 

detección oportuna 

del cáncer. 

11 20/septiembre/18 Proyecto de decreto Comisiones Unidas Promover acciones para 

por el que se reforman de Medio Ambiente, el aprovechamiento de 

y adicionan diversas Recursos Naturales los residuos sólidos 

disposiciones de la y Cambio Climático urbanos en procesos de 

Ley General para la y de Estudios generación de energía. 

Prevención y Gestión Legislativos, 

Integral de los Segunda. 

Residuos. 

b) INICIATIVAS SUSCRITAS 

# Fecha de Asunto Turno Sinopsis 

presentación 

1 29/abril/19 Proyecto de Decreto por Reconsiderar la periodicidad con 

el que se modifica la la que los acuicultores deben 

fracción IV del artículo presentar la caracterización 

278 B de la Ley Federal fisicoquímica y bacteriológica de la 

de Derechos. descarga. 

2 1 0/abril/19 Proyecto de Decreto que Precisar, fortalecer e instrumentar 

reforma la Ley General adecuadamente el derecho 

de Población. humano a la identidad. 

3 1 0/abril/19 Proyecto de Decreto por Fortalecer derechos de los 

el que se reforman y pueblos y comunidades indígenas. 

adicionan diversas 

disposiciones de los 

artículos 2, 27, 53, 73, 
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# 

4 

5 

6 

Fecha 

presentación 

09/abril/19 

09/abril/19 

09/abril/19 

de Asunto 

115 y 116 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el 

Código Penal Federal y la 

Ley General de Salud. 

Proyecto de Decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres, 

la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Ley 

General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, la Ley 

Federal del Trabajo, la 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal, la Ley del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Ley General 

de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública. 

Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 73, 

fracción 11 de la Ley 

General de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 
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Turno Sinopsis 

Precisar conductas y sanciones en 

materia de falsificación y 

adulteración de medicamentos. 

Combatir la brecha salarial de 

género a nivel nacional. 

Obligar al poder judicial federal y 

de las entidades federativas a 

poner a disposición de cualquier 

interesado versiones públicas de 

todas sus sentencias. 



# 

7 

8 

9 

10 

11 

Fecha 

presentación 

12/febrero/19 

04/diciembre/18 

04/diciembre/18 

04/diciembre/18 

08/noviembre/18 

de Asunto 

Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona la 

fracción XI al artículo 3o.; 

la fracción VI al artículo 

36 y la modificación al 

artículo 37 de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y 

Protección al Medio 

Ambiente, respecto de la 

"etiqueta ecológica". 

Proyecto de Decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la Ley 

General para la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad. 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el 

segundo párrafo del 

artículo 21 de la Ley 

General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

Proyecto de Decreto por 

el que se modifica el 

párrafo cuarto del artículo 

4 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley 
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Turno Sinopsis 

Establecer un instrumento 

económico de mercado que 

distinga a los productos con 

potencial para su reciclaje, así 

como que determine la gestión 

adecuada de los residuos 

derivados de su consumo. 

Crear el Instituto Nacional de las 

Personas con Discapacidad, como 

organ ismo público 

descentralizado de la 

Administración Pública Federal. 

1 ncorporar en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia el tipo penal de 

feminicidio . 

Establecer el fundamento 

constitucional para que se expida 

una legislación que permita el 

acceso a la muerte digna, a través 

de los cuidados pal iativos 

multidisciplinarios, 

enfermedades 

ante 

incurables, 

limitantes o amenazantes a la 

vida, así como la utilización de 

medicamentos controlados 

Expedir una Ley que regule la 

siembra, cultivo, cosecha, 



# 

12 

13 

14 

Fecha 

presentación 

08/noviembre/18 

06/noviembre/1 e 

06/noviembre/18 

de Asunto 

General para la 

Regulación y Control de 

Cannabis. 

Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona 

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 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los 

artículos 232, 233, 234 y 

241 de la Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales. 

Proyecto de Decreto que 

adiciona el artículo 40 de 

la Constitución Política de 
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producción, 

etiquetado, 

transformación, 

empaquetado, 

promoción, publicidad, patrocinio, 

transporte, distribución, venta, 

comercialización, portación y 

consumo del cannabis y sus 

derivados; para fines personales, 

científicos y comerciales; así como 

el control sanitario del cannabis 

para usos personales, científicos y 

comerciales. 

Establecer que, a fin de garantizar 

que a trabajo igual corresponda 

salario igual, los salarios se fijen 

con base en factores objetivos, en 

términos de lo establecido por la 

Organización Internacional del 

Trabajo. 

Establecer que el 30% de los 

candidatos a diputaciones 

federales, cuenten con un máximo 

de 30 años de edad, para 

garantizar la participación de los 

jóvenes en la vida pública. 

Establecer como finalidad de los 

partidos políticos promover la 

participación de los jóvenes en la 

vida política del país. 



# 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Fecha 

presentación 

18/octubre/18 

02/octubre/18 

02/octubre/18 

02/octubre/18 

11 /septiembre/18 

11 /septiembre/18 

de Asunto 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 2o de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la 

fracción VI del artículo 61 

y se adicionan dos 

fracciones al artículo 64 

de la Ley General de 

Salud. 

Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona 

distintas disposiciones de 

la Ley General para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforman 

diversas disposiciones 

del Código Penal 

Federal. 

Proyecto de Decreto que 

reforma la fracción 11 del 

artículo 30 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforman 

diversas disposiciones de 
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Reconocer a los pueblos 

afrodescendientes mexicanos, sus 

comunidades y reagrupamientos 

Fortalecer la salud infantil desde la 

primera infancia, y la salud 

materna. 

Reemplazar los empaques de 

plástico utilizados para la 

distribución, comercialización y 

transporte de productos, por 

aquellos que estén hechos de 

bioplásticos, biodegradables y de 

rápida descomposición. 

Incrementar las penas del delito de 

asociación delictuosa cometido 

por servidores públicos, así como 

enriquecimiento ilícito. 

Establecer que serán mexicanos 

por nacimiento los que nazcan en 

el extranjero, hijos de padres 

mexicanos, de madre mexicana o 

de padre mexicano. 

Indicar en las etiquetas y envases 

de los productos las medidas que 

se deben adoptar para una gestión 



# Fecha de Asunto Turno Sinopsis 

presentación 

la Ley Federal de integral de los residuos derivados 

Protección al de su consumo. 

Consumidor. 

21 06/septiembre/18 Proyecto de Decreto que Otorgar permisos laborales a los 

reforma y adiciona padres de familia , para que 

diversas disposiciones de participen en actividades 

la Ley General de escolares de sus hijos. 

Educación y de la Ley 

Federal del Trabajo. 

e) PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

# Fecha de Asunto Turno 

Presentación 

1 09/abril/19 

2 27 /marzo/19 

3 09/enero/19 

4 04/diciembre/18 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comisión de Cultura 

Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, a realizar mesas de 

trabajo con el gobierno del estado de Morelos y 

sus municipios, para establecer estrategias de 

restauración histórica de la "Ruta de Emiliano 

Zapata Salazar", y a la Secretaría de Turismo para 

el fomento turístico del mismo. 

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Energía 

Secretaría de Energía informar los criterios 

técnicos que dieron lugar a las recientes 

decisiones de Política Energética Nacional. 

Punto de Acuerdo relativo a atender las Tercera Comisión de la 

recomendaciones derivadas de la evaluación Permanente. 

estratégica del avance subnacional de la Política 

Nacional de Cambio Climático, suscrito, por los 

senadores de la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático. 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisión de Salud 

Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Turismo a implementar 
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# Fecha de Asunto Turno 

Presentación 

una estrategia para establecer las playas 

mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. 

5 27/noviembre/18 Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Comisión de Economía 

Diputados a que, en la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se 

considere un incremento al fondo para cambio 

climático en México y parte de éste se pueda 

utilizar para que empresas generadoras de 

empleo puedan instalar paneles solares y transitar 

a energías limpias. 

6 09/octubre/18 Punto de acuerdo relativo al mes de Comisión de Salud 

sensibilización sobre el cáncer de mama. 

7 25/septiembre/18 Punto de acuerdo en relación con el Comisión de Derechos 

Fondo/Fideicomiso del Mecanismo de Protección Humanos. 

para Personas Defensoras y Periodistas de la 

Secretaría de Gobernación. 

8 25/septiembre/18 Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de Comisión de Medio 

las entidades federativas a revisar y mejorar las Ambiente, Recursos 

políticas públicas de movilidad que permitan Naturales y Cambio 

desincentivar el uso de vehículos particulares. Climático. 

d) INTERVENCIONES EN TRIBUNA 

Fecha de presentación Asunto Objeto 

1 11 de septiembre de 2018 Análisis del VI Informe de Intervención 

Gobierno en materia de política 

social 

2 20 de septiembre de 2018 Análisis del VI Informe de Impugnar artículo 

Gobierno en materia de política 

exterior. 

3 25 de septiembre de 2018 Comparecencia del Dr. José Intervención 

Antonio González Ana ya, 

Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, en el marco del 

Análisis del VI Informe de 
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Fecha de presentación 

4 9 de octubre de 2018 

5 9 de octubre de 2018 

6 6 de noviembre de 2018 

7 20 de noviembre de 2018 

8 22 de noviembre de 2018 

9 20 de diciembre de 2018 

Asunto 

Gobierno del Presidente de la 

República , en materia de 

Política Económica. 

Objeto 

Punto de acuerdo relativo al Presentación PA 

mes de sensibilización sobre el 

cáncer de mama. 

Comparecencia del Dr. Luis Intervención 

Videgaray Caso, Secretario de 

Relaciones Exteriores, en el 

marco del Análisis del VI 

Informe de Gobierno del 

Presidente de la República, en 

materia de Política Exterior. 

Iniciativa con proyecto de Presentación Iniciativa 

decreto por el que se reforma el 

artículo 81 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Iniciativa con proyecto de Presentación Iniciativa 

decreto por el que se reforman 

los artículos 9 y 100 de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos. 

De las Comisiones Unidas de Intervención a favor 

Gobernación y de Estudios 

Legislativos, el que contiene 

proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

De la Comisión de Justicia, el Posicionamiento Gpo. 

que contiene puntos de acuerdo Parlamentario 

sobre los requisitos de 
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Fecha de presentación 

10 18 de enero de 2019 

11 19 de febrero de 2019 

12 19 de febrero de 2019 

13 19 de febrero de 2019 

Asunto Objeto 

elegibilidad de las personas que Dictámenes 

integran la terna para la Discusión y Votación 

elección de Ministro o Ministra 

de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

a 

Referente a la designación de la Posicionamiento Gpo. 

persona titular de la Fiscalía Parlamentario 

General de la República, con 

base en la terna enviada por el 

Presidente de la República . 

Iniciativa con proyecto de Presentación 

Iniciativa 

de 

decreto que reforma las 

fracciones 111 del artículo 3, V del 

artículo 4 y el inciso j) del 

numeral! del artículo 8 de la Ley 

del Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Del Sen. Eduardo 

· Murat Hinojosa y 

Marybel Villegas 

Enrique 

Freyda 

Canché, 

integrantes de los Grupos 

Parlamentarios del Partido 

Verde Ecologista de México y 

de Movimiento Regeneración 

Nacional , con proyecto de 

decreto que adiciona la fracción 

XI del artículo 19 de la Ley 

General para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos, en materia de 

residuos especiales de carácter 

ficológico, conocidos como 

sargazos. 

Presentación de 

Iniciativa 

De la Comisión de Salud, el que Intervención a favor 

contiene punto de acuerdo en el 

que exhorta a las Secretarías de 

35 



Fecha de presentación 

14 05 de marzo de 2019 

15 12demarzode2019 

16 27 de marzo de 2019 

Asunto Objeto 

Salud, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y de 

Turismo, implementar una 

estrategia para disminuir el 

consumo de tabaco en las 

playas mexicanas. 

De la Comisión de Medio Fundamentar 

Ambiente, Recursos Naturales Dictamen 

y Cambio Climático, el que 

contiene punto de acuerdo: 

Que exhorta a la Procuraduría 

Federal de Protección al 

Ambiente, a verificar el 

cumplimiento de la Ley General 

para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y de la 

Norma Oficial Mexicana "NOM-

055-SEMARNAT -2003". 

el 

Dictamen de la Comisión de Posicionamiento Gpo. 

Justicia sobre la elegibilidad de Parlamentario 

las integrantes de la terna 

presentada por el titular del 

Ejecutivo Federal que cubrirá la 

vacante generada por la 

conClusión del cargo de la 

Ministra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Margarita 

Beatriz Luna Ramos. 

Del Sen. Eduardo Enrique Presenta Punto de 

Murat Hinojosa, del Grupo Acuerdo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto 

de acuerdo por el que se solicita 

a la Secretaría de Energía 

informar los criterios técnicos 

que dieron lugar a las recientes 
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Fecha de presentación 

17 27 de marzo de 2019 

18 28 de marzo de 2019 

19 4 de abril de 2019 

20 4 de abril de 2019 

Asunto Objeto 

decisiones ·de Política 

Energética Nacional. 

De las Comisiones Unidas de Posicionamiento Gpo. 

Puntos Constitucionales; de Parlamentario 

Gobernación; y de Estudios 

Legislativos , Segunda, el que 

contiene proyecto de decreto 

que reforma los artículos 108 y 

111 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

De la Comisión de Justicia, el Posicionamiento Gpo. 

que contiene punto de acuerdo Parlamentario 

que concluye que las personas 

aspirantes que integran las 

cinco ternas propuestas por la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para ocupar ~1 cargo de 

Magistradas o Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, reúnen los 

requisitos legales exigidos y por 

ende son elegibles para el cargo 

citado. 

Hace uso de la palabra desde Intervención 

tribuna el Sen. Eduardo Enrique Efemérides 

Murat Hinojosa, para referirse al 

Vigésimo Segundo Aniversario 

Luctuoso del Ingeniero Heberto 

Castillo Martínez. 

Hace uso de la voz desde la Fundamentar 

Tribuna el Senador Eduardo Dictamen 

Enrique Murat Hinojosa, para 

presentar 4 dictámenes de la 

Comisión de Medio Ambiente, 
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Fecha de presentación 

21 9deabrilde2019 

22 10deabrilde2019 

23 11 de abril de 2019 

24 25 de abril de 2019 

Asunto 

Recursos Naturales y Cambio 

Climático. 

Objeto 

Del Sen. Eduardo Enrique Presenta Punto de 

Murat Hinojosa, del Grupo Acuerdo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto 

de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Cultura, en 

coordinación con el Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia, a realizar mesas de 

trabajo con el gobierno del 

estado de Morelos y sus 

municipios, 

estrategias 

para establecer 

de restauración 

histórica de la "Ruta de Emiliano 

Zapata Salazar", y a la 

Secretaría de Turismo para el 

fomento turístico del mismo. 

Relativa al aniversario luctuoso Intervención 

de Emiliano Zapata Efemérides 

De las Comisiones Unidas de Intervención 

Justicia, de Economía y de Dictámenes a 

Estudios Legislativos, Segunda, Discusión y Votación 

el que contiene proyecto de 

decreto que expide la Ley de 

Fomento a la Confianza 

Ciudadana. 

Comparecencia del Dr. Alfonso 

Durazo Montaña, Secretario de 

Seguridad y Protección 

Ciudadana, en el Marco del 

Análisis de la Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública. 
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Parlamentario en 
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Fecha de presentación 

25 29 de abril de 2019 

26 9 de mayo de 2019 

27 20 de junio de 2019 

28 1 de julio de 2019 

Asunto Objeto 

De las Comisiones Unidas de lnteNención 

Trabajo y Previsión Social; y de Dictámenes a 

Estudios Legislativos, Segunda, Discusión y Votación 

con proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo, 

de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, de la 

Ley Federal de Defensoría 

Pública, de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores 

y de la Ley del Seguro Social. 

Uno, de las Comisiones Unidas Posicionamiento Gpo. 

de Puntos Constitucionales, de Parlamentario 

Educación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con 

proyecto de decreto por el que 

se reforman , adicionan y 

derogan diversas disposiciones 

de los artículos 3°, 31 y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

materia educativa. 

De las Comisiones Unidas de lnteNención a favor 

Economía; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, el que 

desecha la minuta con proyecto 

de decreto que reforma y 

deroga diversas disposiciones 

de la ley para el desarrollo de la 

competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa. 

De las Comisiones Unidas de Posicionamiento Gpo. 

Justicia; y de Estudios Parlamentario 
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Fecha de presentación Asunto Objeto 

Legislativas, Segunda, con Dictámenes de Primera 

proyecto de decreto por el que Lectura 

se expide la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, y que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales; de la Ley Federal para 

la Administración y Enajenación 

de Bienes del Sector Público; de 

la Ley de Concursos 

Mercantiles; y de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

IIL TRABAJO EN COMISIONES 

En este apartado se encuentra el trabajo que he desarrollado en este primer año legislativo, 

al interior de las Comisiones Ordinarias de Trabajo del Senado. 

A continuación, se establecen las actividades que he realizado durante este primero año 

legislativo, destacando las realizadas como Presidente de la Comisión de Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y mi participación como 

Integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Administración. 

En ese sentido, describo las principales actividades que desarrollé en materia ambiental a 

través de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: 

a) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Al 3 de Julio de 2019 se llevaron a cabo 7 reuniones de la Comisión, en las que se contó 

con la participación de representantes de la Administración Pública Federal y de 

Organizaciones internacionales. 

1. Reunión de instalación el4 de octubre a las 10:00 horas. 
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Se contó con la presencia del Titular de la SEMARNAT, lng . Rafael Pacchiano Alamán, y 

se realizó la instalación formal de la Comisión. 

2. Primera Reunión Ordinaria el 6 de noviembre de 2018. 

Se aprobó el Programa de Trabajo Anual de la Comisión, correspondiente al Primer A~o de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura, y se aprobaron 1 O puntos de acuerdo respecto a diversos 
temas ambientales. 

3. Segunda Reunión Ordinaria el 5 de diciembre de 2018 

Se contó con la presencia de la Dra. María Amparo Martínez, Directora General del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, se aprobaron dos puntos de acuerdo, se 
desecharon diversos puntos de acuerdo de la anterior Legislatura que habían quedado sin 
materia. 
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4. Reunión de Comisiones Unidas, con la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda el 20 de febrero de 2019 a las 18:30 horas. 

Se contó con la presencia del Biólogo Andrew Rhodes Espinoza, Comisionado Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, y se aprobó una iniciativa relativa a la transformación de 
basura en energía. 

5. Cuarta Reunión Ordinaria el 27 de marzo de 2019 a las 17:00 horas. 

Se contó con la presencia del Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. También se aprobaron 
dos Minutas y 5 puntos de acuerdo. 

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
nedio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 

27 de marzo e 2019 

6. Quinta Reunión Ordinaria el 20 de junio de 2019 a las 9:00 horas. 

Se contó con la participación de Pedro Zapata, Director General de Oceana México. Se 
aprobó una Minuta, se desechó una Minuta, y se aprobaron 5 puntos de acuerdo. 

Cabe destacar que previo a cada reunión de la Comisión se realizaban reuniones previas 
con asesores de los Senadores integrantes, a fin de tener un proceso abierto y transparente 
en la construcción de los acuerdos para sacar adelante los temas legislativos en la materia. 

En total se llevaron a cabo 5 reuniones técnicas con Asesores de los diversos grupos 
parlamentarios. Durante el primer año legislativo, se desahogaron 34 dictámenes, 28 
puntos de acuerdo en sentido positivo, 1 minuta en sentido positivo y 4 en sentido negativo 
que correspondían a la LXIII Legislatura; 159 puntos de acuerdo de la LXII y LXIII legislatura 
en sentido negativo. 
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Así mismo se elaboró una opinión a la Comisión de Salud, sobre una iniciativa de reformas 

a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, la cual fue aprobada y remitida a dicha 

Comisión. 

También se aprobó un acuerdo para la Gestión de documentos al interior de la Comisión a 

fin de reducir el consumo de papel. 

Se presentaron 3 puntos de acuerdo, suscritos por los Senadores integrantes de la 

Comisión: 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas áreas del Senado de la 

República a reducir el uso de documentos impresos, para coadyuvar a la 

sustentabilidad de esta cámara legislativa (8 de noviembre de 2018) . 

2. Punto de acuerdo en relación con la atención de las recomendaciones 

derivadas de la Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política 

Nacional de Cambio Climático (9 de enero de 2019, Comisión Permanente) . 

3. Punto de Acuerdo en relación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. 

Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, fue fundamental llevar a cabo un proceso legislativo incluyente sobre las 

iniciativas de reformas en materia de actividades mineras en áreas naturales protegidas, al 

respecto llevamos a cabo lo siguiente: 1 

• Reunión técnica con organizaciones de la sociedad civil. 

• Participación activa de asesores de Senadores integrantes. 

• Construcción de proyecto de dictamen por consenso. 

Uno de los principales retos fue eliminar el rezago legislativo heredado de la LXII y LXIII 

Legislaturas, al día de hoy tenemos un 100% de rezago atendido en la Comisión. 

En cumplimiento con las obligaciones de transparencia para las Comisiones Legislativas, 

se realizó en todo momento la actualización del Micrositio de la Comisión en el portal del 

Senado, para la consulta de información, documentos y reuniones de trabajo ; y de la 

respuesta en tiempo y forma de las solicitudes de información que ingresaron a la Comisión. 

1 Dictamen pendiente de aprobación por parte de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
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b) COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

La ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para el desarrollo de 

un país. No cabe duda de que aquellos países que invierten en estos temas son aquellos 

que hoy consideramos desarrollados y en algunos casos potencias mundiales. Sin 

embargo, México aún enfrenta desafíos importantes en este tema, aunado a esto, seguimos 

sin llegar al1% del PIB que mandata la Ley de Ciencia y Tecnología que debería invertirse 

en estas áreas, hay una sobre politización del sector al interior del órgano que encabeza la 

materia, aunado a los constantes recortes presupuestales que se han dado. 

Es de mi interés, dar seguimiento al estado de la ciencia y la tecnología en el país, y 

promover mejores oportunidades para los jóvenes mexicanos que tengan deseos de invertir 

en su educación formándose en temas como la ciencia, la tecnología y la innovación. 

En ese sentido, reconozco el trabajo y esfuerzo realizado este año al interior de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de los logros alcanzados particularmente en lo que 

se refiere a la incorporación de las ciencias en el artículo 3° constitucional. 

Las reuniones que se llevaron a cabo durante este año legislativo fueron las siguientes: 
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1. Reunión de Instalación de la Comisión, 4 de octubre de 2018 a las 10:00 horas. 

- Esta Reunión tuvo como finalidad la lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se establecen Comisiones y dar formalidad a la instalación de la Comisión 

de ciencia y Tecnología. 

2. Primera Reunión Ordinaria de Trabajo, 25 de octubre de 2018 a las 18:00 horas. 

- Entrega de Iniciativas turnadas a la Comisión de esta Legislatura. 

-Plan de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología 

- Propuesta del cronograma de las Reuniones de Trabajo 

- Propuesta del Seminario El Estado del Arte del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en México. 

3. Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, 12 de febrero a las 8:15 horas. 

- Programa de Trabajo de la Comisión. 

- Análisis, discusión y votación de las iniciativas de reformas al Artículo Tercero 
Constitucional . 

-Informe de las actividades: 

-Seminario "El Estado del Arte del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en México. 

- sa Edición del "Foro de Alto Nivel sobre Innovación para Legisladores Mexicanos". 
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-Seminario "Abasto, Superación de Inundaciones y Reciclamiento del Agua en la CDMX y 
Valle de México". 

4. Tercera Reunión ordinaria de Trabajo, 21 de marzo de 2019 a las 8:30 horas. 

Análisis y discusión de dictámenes en sentido negativo: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios 

Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Minuta con proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Conacyt, por 

conducto del Presidente de la República, a no suspender ninguna convocatoria que 

se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 

3° constitucional en perjuicio de estudiantes e investigadores, y al Presidente electo, 

y su equipo de transición , a que circunscriba sus actuaciones al marco jurídico 

vigente, con motivo de la entrega recepción de la Administración Pública Federal, a 

fin de no violentar el estado de Derecho. 

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar una 

asignación extraordinaria de recursos dirigidos a subsanar el recorte a las becas de 

posgrado que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conforme al 

ajuste que redujo el presupuesto de egresos del año 2017. 

En esta Reunión participé como Secretario de la misma. Cabe destacar que durante la 

Reunión solicité se hiciera un exhorto de información sobre los supuestos recortes a las 

becas de los jóvenes que ya se encuentran en el extranjero y la desaparición deiiNADEM . 

21 e 
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5. Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, 28 de mayo de 2019 a las 10:30 horas 

Comparecencia de la Dra. Ma. Elena Álvarez Buylla-Roces, Directora General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Los temas que motivaron la comparecencia fueron: 

Programas aplicados por el Conacyt. 

Balance sobre el grado y avance presupuesta!. 

Los programas que prevalecieron de la anterior administración. 

Cuales se modificaron y continúan y cuales se cancelaron. 

Se dictaminaron las Iniciativas que reforman el artículo 3° constitucional en materia 

educativa, mismas que se desecharon. Estas iniciativas fueron dictaminadas para 

desecharse en virtud de que la Reforma Constitucional al artículo 3o constitucional que fue 

aprobada el 9 de mayo de 2019, por lo que quedaron sin efecto en esta reunión . 
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Así mismo se llevaron diversos foros y mesas de trabajo organizados por la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, de los cuales destaco lo siguiente: 

1. SEMINARIO "EL ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN MÉXICO" QUE SE REALIZÓ EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2018. 

Dicho Seminario se realizó durante los días 20 y 21 de noviembre de 2018, en la sala de 

protocolo de la Junta de Coordinación Política y en la sala 4 del piso 14 de la Torre de 

Comisiones del Senado de la República, respectivamente. 

Se contó con la presencia de expertos en materia de ciencia y tecnología, con la finalidad 

de que los Integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuvieran un referente de la 

situación por la que cursa México en cuanto a estas materias, y a partir de este diagnóstico 

sentar las bases de la Comisión. 

Se contó con la participación del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General de 

Conacyt quien explicó el concepto de "Sociedad del Conocimiento", así como sus efectos y 

la relación entre conocimiento y valor, junto con los cuatro pilares para una economía del 

conocimiento, y mostró diversas estadísticas de como la Ciencia y Tecnología influían en 

el PIB y en la toma de decisiones de Política Pública; y los retos a los que nos enfrentamos. 

Dr. Erwin Carlos Rodríguez Hernández, Investigador del Instituto de Matemáticas 

Aplicadas, se refirió a las inversiones que realiza el país para las actividades relacionadas 

con Ciencia y Tecnología. Mencionó que el Gasto en Investigación y ·el Desarrollo 

Experimental (GIDE) se estima a través de encuestas y Cuenta Pública, y los últimos datos 

del 2016, indican que México se encuentra por encima del promedio de América Latina, 

pero por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. 

El Dr. Sergio López Ayllón, Director General del CIDE, expuso el tema. "El Marco Jurídico 

que rige la Ciencia y la Tecnología", señalo que el año 1999 se definió el marco jurídico de 

la Ciencia y Tecnología en México, transitando de una política gubernamental hacia una 

política pública de Estado. Sin embargo, señalo que no se ha logrado concluir por diferentes 

tensiones al interior del sistema. 

A pesar de los avances importantes en el marco normativo mexicano, los cambios son 

insuficientes, y el sistema funciona desarticuladamente sin un órgano que oriente hacia un 
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sentido adecuado la Ciencia y Tecnología, se necesita un diseño en red , con un nodo 

central en CONACyT o su equivalente, e interconexiones entre diferentes actores. 

El Dr. Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, Oficial Mayor de CONACyT habló sobre el diseño 

de una nueva política para construir una Sociedad del Conocimiento y los avances de 

México en el tema y sus retos. 

Por su parte el Dr. José Franco, Coordinador General del Foro Consultivo de Ciencia y 

Tecnología (FCCyT) , en la plática "El Foro Consultivo en Materia de Ciencia y Tecnología", 

enlistó los antecedentes del FCCyT, su estructura y objetivo. Recalcó la importancia de la 

Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) , 

como un instrumento para la elaboración de Políticas Públicas, proporcionando a los 

legisladores información accesible y pertinente. 

Sin duda, una de las razones por la que los países desarrollados lo son, es porque invierten 

en ciencia y tecnología. En este rubro México tienen mucho trabajo por delante, los cambios 

que ha tenido el sector a través de los años son insuficientes, ha faltado una política de 

Estado sólida. El sector se ha politizado, es prioritario seguir avanzando en un diseño 

institucional y mayor presupuesto, utilizado de forma eficiente. 

21 de noviembre de 2018 
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2. FORO DE ALTO NIVEL SOBRE INNOVACIÓN PARA LEGISLADORES MEXICANOS 

DEL 23 AL 25 DE ENERO EN WASHINGTON, D.C. 

Los Foros de Alto Nivel sobre Innovación para Legisladores Mexicanos son eventos a 

puerta cerrada que se realizan anualmente y que reúnen a legisladores mexicanos de todos 

los partidos políticos que trabajan cuestiones relacionadas con la innovación. Estos eventos 

incluyen paneles y mesas de discusión con empresarios, emprendedores, legisladores, 

políticos y otros expertos del tema, nacionales y extranjeros, en las cuales se discuten 

tendencias y barreras para la innovación en México. Se tratan también posibles iniciativas 

legislativas que podrían mejorar el entorno regulatorio y normativo para detonar más 

innovación en el país; asimismo, se ofrece a los legisladores la oportunidad de conocer 

centros de innovación empresariales y académicos. 

La sexta edición del Foro se llevó a cabo en Washington DC del 23 al 25 de enero de 2019. 

Para esta edición, con motivo de la nueva Legislatura, la atención se centró en los pilares 

normativos de un sistema nacional de innovación de vanguardia: derechos de propiedad, 

estado de derecho, certidumbre, acceso a capital de riesgo y fomento del capital humano, 

entre otros. En esta ocasión, los participantes serán los primeros legisladores con 

capacidad de reelección consecutiva, lo que ofrece la oportunidad de generar un grupo de 

legisladores que podrían crear un entorno normativo auténtico a favor de productos y 

servicios innovadores en México a largo plazo. 
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Sin duda, fueron dos días intensos y productivos en el Woodrow Wilson Center, en 

Washington , D.C., en donde pude escuchar y compartir diálogo con expertos en innovación. 

3. SEMINARIO "ABASTO, SUPERACIÓN DE INUNDACIONES Y RECICLAMIENTO DEL 

AGUA" 30 DE ENERO DE 2019 A LAS 11 HORAS. 

Dicho Seminario tuvo la 

finalidad de analizar los 

antecedentes y situación 

actual del agua en el Valle 

de México, como evitar 

inundaciones y la 

infraestructura necesaria 

para controlar las 

inundaciones. 

Así mismo se analizó las infraestructuras paralelas para el manejo del agua, las políticas 

de abastecimiento de agua en los próximos años. 

Se señaló la importancia de implementar una estrategia de reciclamiento del agua en el 

Valle de México y en la zona metropolitana, pues la mayor parte del agua de lluvia se 

desaprovecha y acaba en los drenajes. 

Así como redes de riego subterráneas en toda la ciudad para mantener las zonas forestales 

y bosques de la ciudad. 

También se explicó la sobreexplotación de los mantos acuíferos y de los pozos de agua 

que abastecen a la ciudad y el Valle de México, pues es un modelo que se implementó en 

los años 70 's el cual no ha podido ser modernizado, lo que ha ocasionado que en poco 

tiempo pueda colapsar. 

En suma, es urgente realizar obras de infraestructura y operación modernas y eficientes, 

así como políticas de control de inundaciones, reciclado y tratamiento del agua de lluvia 

que puede ser usada para diferentes usos. 
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e) COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Durante el primer año legislativo se realizaron cinco reuniones de Trabajo. El 11 de octubre 

de 2018 fecha en que por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política fui nombrado 

integrante de esta Comisión, asistiendo a cuatro reuniones de trabajo: 

- -

Comisión de Administración 
Reunión Tema Estatus 

2da Reunión 
Ordinaria 
3 de diciembre 2018 
19:00 horas. 
3ra Reunión Ordinaria 
20 de febrero de 2019 
13:00 horas 

4ta Reunión Ordinaria ' 
13 de marzo de 2019 
13:30 horas 

Sta Reunión Ordinaria 
24 de abril de 2019 
12:30 horas 

• Autorización del presupuesto para el Aprobado 
ejercicio 2019 

• Autorización del presupuesto Aprobado 
ejercido de diciembre 2018 y enero 
2019. 

• Autorización del presupuesto de 
dietas, honorarios, sueldos y gasto 
para los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019. 

• Autorización de la contratación de 
Aeroméxico 

• Autorización de contratación de 
agencias de viaje . 

• Autorización para incluir los intereses , 
generados al presupuesto 2018. 

• Determinar los montos máximos de 
adjudicación directa. 

• 

• 

• 

• 

Informe del Fideicomiso 1705 para 
apoyar la construcción y 
equipamiento del nuevo recinto 
legislativo de la H. Cámara de 
Senadores. 
Presentación y en su caso 
autorización del presupuesto 
ejercido en febrero , marzo y abril de 
2019 

Autorización del presupuesto 
ejercido del mes de marzo 2019 
Autorización del presupuesto de 
dietas, honorarios, sueldos y gasto 
para el mes de mayo de 2019. 
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Estas reuniones por la naturaleza de los temas que se tratan son de carácter privado y solo 
para Senadores integrantes de la Comisión. 

d) COMISIÓN DE JUSTICIA 

El 20 de junio de 2019, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, fui nombrado 

integrante de la Comisión de Justicia, a partir de esta fecha tuve oportunidad de participar 

en las reuniones de trabajo, destacando la aprobación del Dictamen en materia de extinción 

de dominio. 

Cabe señalar que los temas que se abordaban en esta Comisión siempre fueron de mi 

particular interés, por lo que regularmente asistía a las reuniones como un Senador con 

voz, pero sin voto, lo que el reglamento me permite. 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, 

respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de 

Extinción de Dominio, y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, fue aprobado el 28 de junio de 2019 por las Comisiones 

Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, en una reunión extraordinaria . 

. Cabe señalar que este dictamen fue resultado de un intenso debate legislativo por parte de 

todos los grupos parlamentarios, había puntos de coincidencia, pero otros tantos que 

debían encontrar el acuerdo y consenso necesario para transitar. 

Se realizaron diversas reuniones de trabajo previas a la dictaminación, en donde los 

representantes de los diversos grupos parlamentarios exponían sus puntos de vista. 

Dicho documento incluyó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a la Ley de 

Concursos Mercantiles y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La aprobación de este dictamen fue clave para atacar la columna financiera de la 

delincuencia organizada y otros delitos relacionados con la inseguridad. El proyecto fue 

modificado sustancialmente para que pueda ser aplicable la extinción de dominio en todo 

el país. 
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Con esta propuesta se garantizó la autonomía de un juicio de extinción de dominio 

desvinculado del proceso penal y se garantizó la seguridad jurídica de las personas, ya que 

se establecen con precisión dichos ilícitos en el artículo 22 constitucional. 

Dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Senado el 1 de julio con 109 votos a favor y 

O en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

En tribuna, hice un alto reconocimiento a las Comisiones dictaminadoras, Senadoras y 

Senadores, y demás cuerpo técnico, que trabajaron arduamente en la construcción del 

proyecto de dictamen por el que se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio y 

diversas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. 

Señalé la amplia apertura en el proceso de construcción de acuerdos entre todos los grupos 

parlamentarios. Sin duda, esta reforma derivó de la urgencia que reviste este tema para 

combatir desde el aspecto patrimonial al crimen organizado y los grupos de delincuencia. 

Esta reforma da una señal contundente a quienes cometan un delito, que no habrá tregua 

ni impunidad, respecto a los bienes adquiridos de forma ilegal de forma ileg ítima. 
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IV. FOROS, MESAS DE TRABAJO Y EXPOSICIONES 

Como parte de mi trabajo legislativo, durante el Primer Año de Trabajo Legislativo impulsé 

diversos foros, mesas de trabajo y actividades para profundizar en el análisis y reflexión de 

diversos temas, particularmente lo que corresponde a la materia ambiental. 

Desde la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realicé 

cuatro foros de análisis, mesas de trabajo y talleres, dos exposiciones fotográficas, y la 

proyección de un documental. 

A continuación, describo el trabajo realizado en cada uno de estos eventos: 

1. FORO DE ANALISIS DE LA POLITICA AMBIENTAL MEXICANA 

Realizado el 14 de noviembre de 2018 

Este foro tuvo como finalidad analizar y reflexionar acerca de los principales retos y desafíos 

que la política ambiental mexicana enfrenta, particularmente a partir de un cambio de 

gobierno, así como conocer los planes y programas de trabajo que la administración busca 

implementar para atender el tema medio ambiental en nuestro país. 

Tuvo la participación de la Mtra. Josefa González- Blanco, designada Titular de la 

SEMARNA T en ese entonces. 

Se realizaron 8 paneles con la participación de 30 ponentes en 7 horas de trabajo y con la 

asistencia de 264 asistentes. 
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Al realizar este Primer Foro se buscó construir una agenda legislativa estratégica que 

garantice la atención de estos temas con la misma relevancia que la política económica, 

social y cultural. 

Señalé que tenemos el compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, 

por eso es necesario, enlistar los principales problemas en materia de medio ambiente, así 

como priorizar las actividades a implementar. 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política asistió 

a la inauguración Foro y señaló que para el nuevo gobierno será una prioridad atender los 

temas en materia de cambio climático y cuidado del medio ambiente. 

Así mismo, advirtió que de no atender los efectos derivados del calentamiento global y si 

no cuidamos los bosques, selvas y agua, todos vamos a pagar las consecuencias. 

La entonces titular de la Secretaría del ramo, Josefa González Blanco, aseveró que en la 

nueva administración federal "construiremos una política ambiental que responda a los 

desafíos mundiales". 

"El deterioro de nuestros ecosistemas y de nuestras instituciones, la falta de acceso a 

recursos vitales, la pérdida acelerada de la biodiversidad, así como la terrible disminución 

de la calidad de vida y del aire en las grandes ciudades, nos exigen respuestas 

contundentes y efectivas en el corto plazo", destacó. 

Señaló que la consulta que se llevó a cabo el 24 y 25 de noviembre, relativa a la 

construcción del Tren Maya, fue para abrir canales de comunicación con los ciudadanos: 

"Queremos escucharlos para tomarlos en cuenta, no queremos imponer". 

Me gustaría destacar la participación de Carlos Zedilla, presidente de la Fundación Piensa 

Sostenible, quien comentó que en México 75 por ciento de la energía es contaminante, que 

se generan 117 millones de toneladas de basura y 40 por ciento del agua potable de la 

Ciudad de México se desperdicia. 

Cabe señalar que el micrositio de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático, cuenta con los videos y memorias de dicho evento, los cuales se pueden 

encontrar en el siguiente enlace electrónico: 

http://comisiones.senado.gob.mx/ambiente/eventos.php 
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2. DIÁLOGOS CON LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y ORGANIZACIONES 

AMBIENTALISTAS, PARA ABORDAR LAS INICIATIVAS TURNADAS EN DICHA 

MATERIA. 

v' Tres reuniones preparatorias: una con sector industrial , otra con organizaciones 

ambientalistas y otra con ambos sectores. 

v' Real ización de 8 talleres temáticos, con más de 30 horas de trabajo conjuntas y 50 

asistentes registrados en cada uno. 

Estos talleres tuvieron la finalidad de definir una nueva regulación para los plásticos en 

coordinación con el sector privado y la sociedad civil. 

A través de estos talleres, se puso en marcha el proceso para el análisis de las diez 

iniciativas presentadas ante la Comisión, con perspectiva de Parlamento Abierto . 

Con ello, se aseguró que el sector gobierno, las universidades, las organizaciones de la 

sociedad civil y la industria participen conjuntamente en la definición de una nueva 

regulación para los productos plásticos, que involucra, entre otros rubros, la economía 

circular del plástico producido, disminuir su consumo, reutilizar, reciclar y compostar. 

En las reuniones estuvieron presentes aleatoriamente los senadores Jorge Carlos Ramírez 

Marín , Verónica Delgadillo García, José Luis Pech Várguez, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, Xóchitl Gálvez Ruiz, Verónica Camino, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, y su 

servidor. 

También asistieron representantes de ONU Medio Ambiente México, y organizaciones de 

la sociedad civil , entre las que destacan Greenpeace, The Mare Nostrum, la Alianza de 

México sin Plástico, así como alrededor de 15 líderes de asociaciones de la industria del 

plástico, entre ellas la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, Asociación 

Nacional de Industrias del Plástico y la Asociación Nacional de la Industria Química. 
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Dichas reuniones tuvieron lugar el 29 de noviembre de 2018, el 11 de diciembre de 2018, 

el 8 de febrero de 2019; y los talleres en las siguientes fechas: 

1. Glosario el 28 de febrero de 2019 

2. Economía Circular el7 de marzo de 2019 

3. Educación Ambiental el 14 de marzo de 2019 

4. Identificación y etiquetado el 19 de marzo de 2019 

5. Responsabilidad Compartida y extensiva el 2 de abril de 2019 

6. Manejo integral de residuos el 9 de abril de 2019 

7. Perspectivas legislativas y conclusiones el 11 de abril de 2019. 

8. Presentación de Proyectos, 25 de abril de 2019. 

Cabe señalar que toda la información a detalle se encuentra en el Micrositio de la Comisión 

en http://comisiones.senado .gob.mx/ambiente/eventos.php 
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3. FORO SOBRE ÁREAS DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN. 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 28 DE FEBRERO DE 2019. 

Foro realizado en coordinación con la SEMARNAT, la CONANP, la Comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara de Diputados y la Alianza Francesa para el Desarrollo. 

Durante el foro "Fortalecimiento de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC). A 10 años de ser Áreas Naturales Protegidas", diputados, senadores 

y funcionarios federales de México y de la Agencia Francesa de Desarrollo, destacaron la 

prioridad de preservarlas para lograr una vida digna en las poblaciones rurales, generar 

empleos y reducir la pobreza a través de esfuerzos conjuntos entre los sectores. 

Durante mi participación en este Foro, destaqué que en el país existen cerca de 417 mil 

hectáreas de ADVC, lo que representa 388 espacios naturales en alrededor de 20 

entidades. 

"Las cifras son contundentes. A diez años de su creación las áreas protegidas voluntarias 

han sido triplicadas y su naturaleza ha garantizado su éxito, pues los particulares tienen la 

convicción de conservar y gestionar estos sitios para la conservación de los recursos 

naturales". 

Señalé que el medio ambiente no es de nadie; es de todos, por lo que su conservación 

requiere suma de voluntades, sin mezquindad, ni protagonismo. Es urgente sensibilizar a 

la sociedad y autoridades para que se logre un equilibrio entre progreso y protección de la 

naturaleza; es decir, el tan anhelado desarrollo sustentable. 

También señalé que los propietarios tengan los estímulos necesarios para que continúen 

con el cuidado de las ADVC, pues gracias a ellas todos los ciudadanos disfrutamos de 

servicios ambientales, como recarga de acuíferos, captura de carbono y mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

"Estos espacios padecen de la tala clandestina o invasión de predios, por eso las tenemos 

que apoyar y proteger", por lo que solicité a la Cámara de Diputados destinar presupuesto 

y que no se vea como gasto, sino una inversión para el país". 
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Este programa de las ADVC son un instrumento de defensa para los sitios naturales y la 

pacificación del país, por lo que los legisladores tenemos la tarea de convertirnos en 

embajadores de estas áreas y su mantenimiento. 
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4. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE ÁREAS DESTiNADAS VOLUNTARIAMENTE 

A LA CONSERVACIÓN. SENADO DE LA REPÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LA 

CONANP. 4 AL 8 DE MARZO DE 2019. 

Dicha exposición fue inaugurada en el Senado a 1 O años de ser Áreas Naturales Protegidas 

Federales, que promueven el interés por la conservación de la naturaleza. 

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), son herramientas de 

conservación de la biodiversidad y responden a una iniciativa de los pueblos indígenas y 

organizaciones sociales, quienes destinan sus predios para acciones de conservación . 

Al respecto, es fundamental divulgar este tipo de exposiciones, para que las personas se 

sumen al "gran esfuerzo" que se hace para la conservación de dichas áreas. 
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En la exposición indiqué que México cuenta con 182 áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación, que han requerido un gran esfuerzo por parte de ciudadanos comprometidos 

con el medio ambiente. 

César Sánchez lbarra , Director General de Conservación para el Desarrollo de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo que la exposición es una pequeña muestra 

del capital natural y la riqueza megadiversa con la cual cuenta México. 

Refirió que estas áreas están ubicadas en más de 20 estados del país, con casi medio 

millón de hectáreas, 16 pueblos originarios participan en las estrategias de conservación y 

cuidado. 

Aseguró que las fotografías son donaciones hechas por fotógrafos de naturaleza, "que con 

mucho profesionalismo han aportado su ojo experto para compartirlo con la sociedad 

mexicana". 

El director regional de la Agencia Francesa de Desarrollo, Jean-Baptiste Sabatié, expresó 

que el aspecto voluntario es fundamental para la conservación y manejo sostenible de la 

biodiversidad , pero es necesario que para ello intervenga gobierno y sociedad. 
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5. FORO SOBRE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE BAJO EN CARBONO. 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 12 DE MARZO DE 2019. 

• Conferencia magistral a cargo del Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador 

Nacional de la CONABIO. 

• 3 paneles temáticos. 

• 7 horas de trabajo. 

• 60 asistentes. 

Los días 12 y 13 de marzo se llevó a cabo en el Senado de la República el "Foro sobre 

Desarrollo Rural Sustentable bajo en carbono en Mexico: De las acciones subnacionales a 

las Contribuciones Nacionalmente Determinadas" organizado por el Grupo de Trabajo de 

Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF Task Force) y Pronatura Sur, con el apoyo de 

la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Senado, instituciones de la sociedad civil 

y de la UICN. 

El Foro representó un espacio de diálogo político de alto nivel para promover la colaboración 

y articulación entre las acciones subnacionales de los estados miembros del GCF Task 

Force (Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) , el 

gobierno federal y otros actores relevantes para avanzar en la reducción de emisiones en 

el sector uso de suelo, cambio de usos de suelo y silvicultura (USCUS). 

A lo largo de los dos días, se evidenció el papel de los gobiernos estatales y de sus aliados 

estratégicos como la UICN en promover el logro de los objetivos nacionales de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. Las intervenciones del senador Eduardo 

Murat Hinojosa, Presidente de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Senado, y 

del Dr. José Sarukhán, Coordinador Nacional de la CONABIO, entre otros, evidenciaron el 

papel de México en las negociaciones internacionales sobre cambio climático y los avances 

en el manejo sostenible y monitoreo de sus recursos naturales. 

El Foro representó también una oportunidad para definir las prioridades para el desarrollo 

de una agenda de trabajo ente los estados miembros del GCF Task Force, el gobierno 

federal y los socios estratégicos. Entre dichas prioridades se remarcó la importancia de 

promover la interlocución con las instituciones del gobierno federal para asegurar la 

articulación de las políticas públicas ambientales y de desarrollo rural a través de un proceso 

de tomas de decisiones en conjunto, sobre todo para los programas que pueden afectar, 
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por falta de criterios técnicos y acuerdos interinstitucionales, las metas y compromisos 

internacionales asumidos. 

Como resultado del diálogo los actores presentes acordaron colaborar para asegurar que 

los nuevos programas federales de desarrollo rural se implementen de acuerdo con los 

objetivos de conservación del ambiente y de los recursos naturales en cumplimiento con 

los objetivos nacionales de desarrollo sustentable (ODS) , las metas de reducción de 

emisiones (CNDs) y la conservación de la biodiversidad (Metas de Aichi) . 

6. TALLER SOBRE ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA. SENADO DE LA REPÚBLICA, 29 DE 

MARZO DE 2019. 

Este taller tuvo como objetivos: 

• Introducción a la ciencia de la acidificación de los océanos 

legisladores. 

para 

• El contexto de los costos sociales de la acidificación de los océanos. 

los 

• Respuestas de políticas públicas y legislación de acidificación de los 

océanos. 
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A este taller asistieron el Dr. José Martín Hernández Ayon, Investigador de la Universidad 

Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas; Mark Spalding, 

Presidente de Ocean Foundation, y la Mtra. Alejandra Navarrete Hernández, Asesora Legal 

Internacional para Ocean Foundation. 

7. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "SEA OF SHADOWS", EN COORDINACIÓN CON 

NATIONAL GEOGRAPHIC, EN RELACIÓN CON LA VAQUITA MARINA. SENADO DE 

LA REPÚBLICA, 9 DE ABRIL DE 2019. 

Este documental fue realizado por el Director Estadounidense Richard Ladkani, quien en 

coordinación con Sea Shepered (Organización no gubernamental a . favor de la 

conservación de las especies) expusieron el grave problema que viven los pescadores de 

la comunidad de San Felipe de Jesús, en el Golfo de California, inmersos en el comercio 

ilegal de el buche de totoaba, por lo que la pesca ilegal de esta especie ha llevado a la 

vaquita marina al borde de la extinción a través de sus redes de pesca. 
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La intención de dar a conocer dicho documental en el Senado de la República fue dar a 

conocer el tráfico de dicha especie y su afectación a la conservación de la vaquita marina. 

Esta situación ha afectado a la comunidad a nivel social, económico y político, generando 

hostilidad y tensión entre los habitantes, quienes en su mayoría se dedican a la pesca, sin 

embargo, muchos de ellos han caído en los beneficios económicos que les da el crimen 

organizado. 

La pesca ilegal de esta especie, la corrupción de las autoridades y una población envuelta 

también en situación de pobreza, son campos fértiles para permitir la explotación del Alto 

Golfo de California, un lugar considerado como "Área protegida" y que ha llevado a diversas 

especies a desaparecer, entre ellas la vaquita marina. 

En dicho evento estuvieron presentes el Director, a Richard Ladkani, Wolfgang Knopler 

Productor, Jack Hutton de Sea Shepherd, Diego Ruiz Sabio, del Museo de la Ballena, 

Enrique Sanjurjo del Comité Expertos en Tecnolog ías Pesqueras, a Cynthia Smith, 

Directora Ejecutiva de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos; a Andrea Crosta, 

directora de Elephant Acción Link; a Javier Valverde, pescador de San Felipe; a Alan 

Valverde, estudiante y pescador de San Felipe; a Ramón Franco, presidente de Pesca ABC 

y a Francisco Valverde, biólogo y experto en pesca. 
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8. FORO "LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: RETOS Y OPORTUNIDADES A 7 

AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN". SENADO DE LA REPÚBLICA, 29 DE ABRIL DE 

2019. 

Dicho foro tuvo la participación de servidores públicos del gobierno federal y gobiernos 

locales, así como representantes de la sociedad civil organizada. 

El foro se desarrolló en cinco mesas temáticas, durante 9 horas, con la asistencia de 150 

personas. 

Las mesas temáticas fueron : Oportunidades para el fortalecimiento de la gobernanza en 

materia de cambio climático; Mejora en el diseño e implementación de los instrumentos de 

política para el cambio climático; Fortalecimiento de mecanismos económicos, financieros 

y de mercado para contribuir al cambio climático; Aumento de la ambición política nacional 

de mitigación y de adaptación en sectores estratégicos. 
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Este foro fue un espacio para señalar los principales retos y desafíos en la implementación 

de la Ley General de Cambio Climático, así como la importancia de dar los mensajes · 

correctos a nivel internacional sobre los compromisos adoptados. 

Durante este foro señalé que la actual Administración Federal ha incumplido tres acuerdos 

contraídos por México en materia de cambio climático: se detuvieron las subastas de 

energía renovable y limpia; se dejó de celebrar la reunión anual de energías renovables con 

Alemania , y la situación en Coahuila, donde nuevamente se está "carbonificando" al país. 

Es fundamental que el gobierno empiece a enviar señales más claras, porque México tiene 

una vocación de conservación y liderazgo en el tema de conservación y de energías 

renovables. 

En ese sentido solicité a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), que, en los siguientes ejercicios fiscales, el medio ambiente se ponga en el 

centro de la legislación de las políticas públicas de México. 

Sin duda, falta mucho por hacer sobre el tema. En primer lugar, debe haber voluntad política 

de los tres niveles de gobierno para avanzar. 

Señalé que "A nosotros, nos toca la parte legislativa, al Gobierno Federal el presupuesto; y 

a la sociedad civil , exigirles a políticos y funcionarios estar a la altura de lo que México se 

comprometió en el 2021". 

En este foro también estuvo presente la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, 

Beatriz Manrique quien indicó que el trabajo que se realiza en ambas Cámaras -en las 

políticas de cambio climático- ha sido coordinado. Señaló que existe diálogo permanente 

con autoridades, organizaciones y representantes de otros gobiernos, para impulsar 

esfuerzos en el combate al cambio climático. 

Corin Robertson, embajadora del Reino Unido en México señaló que es vital para ambas 

naciones usar las legislaciones como instrumentos de planeación para atender, 

puntualmente, la realidad de cambio cl imático con una visión a futuro. "Por ello, celebro el 

esfuerzo que se desarrolla en México en la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo, 

que observe al desarrollo sustentable como un eje transversal". 
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El Gobierno Británico ha sido parte del proceso histórico de un país líder, como lo es México, 

en el manejo de la agenda de cambio climático que ha generado un ímpetu en otras 

naciones, para fortalecer procesos e~ las negociaciones que hoy permiten avanzar en el 

"Acuerdo de París". 

Anunció el lanzamiento de un Programa de Asistencia Técnica en la materia, a fin de 

acompañar y fortalecer las políticas públicas para combatir el cambio climático en México, 

el próximo 7 de mayo. 

Katya Puga Cornejo, subsecretaria de Planeación Política Ambiental de la SEMARNAT, 

explicó que, en el segundo semestre de este año, se trabajará para que México presente 

en 2020, la contribución actualizada en materia de cambio climático. 

9. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y ESCULTÓRICA "MÉXICO SIN PLÁSTICOS". 

SENADO DE LA REPÚBLICA, 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019. 

Este foro se realizó en el Patio del Federalismo del Senado de la República "México sin 

plásticos". 

Representantes de la sociedad civil urgieron a los Senadores aprobar iniciativas que 

prohíben el uso de plásticos de un solo uso y que contienen medidas para promover el 

desarrollo de una economía circular en torno a los residuos plásticos. 
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Con la participación de las organizaciones no gubernamentales, integrantes de la Alianza 

México Sin Plásticos: Ríos Limpios, Greenpeace, Plastic Oceans y Umania. 

Resalté la importancia de transitar hacia una economía circular en donde se modifiqué el 

consumo de plásticos de un solo uso y se alcance una política de cero residuos. Se presentó 

una iniciativa suscrita por ocho Senadores de todos los partidos políticos que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, con la cual se busca prohibir el plástico innecesario, incorporar el 

principio de responsabilidad extendida de los productores, aplicar un eco-etiquetado en 

materiales plásticos para productos de consumo e integrar material reciclado en 

contenedores de productos como el agua y el refresco, dando un lapso de 1 O años para 

llegar al 100% de este porcentaje. 
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10. XXVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UE-MÉXICO, 8 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Durante mi participación en el bloque 5, "Políticas de Desarrollo Sostenible en México y en 

la UE para cumplir con los Objetivos del Acuerdo de París" además de darles la bienvenida 

al Senado de la República a la delegación del Parlamento Europeo comenté que uno de los 

compromisos más importantes del Acuerdo de París es la reducción del calentamiento 

global, que la temperatura no se incremente más de 1.5 grados centígrados en los 

siguientes 1 O años. 

"México ha sido pionero en el tema del cambio climático. En el 2012 aprobamos la Ley 

General del Cambio Climático, tres años antes de que se aprobara y se ratificara el Acuerdo 

de París" 

Finalmente, señalé que "en México debemos de trabajar en la educación ambiental y en 

promover un alto impuesto al carbón para que personajes como el presidente Donald Trump 

no siga negando el cambio climático, no tenemos un planeta By tenemos que trabajar todos 

juntos para eso". 
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11. EVENTO: 3° CUMBRE ANUAL DEL GLOBAL TRADE & INNOVATION POLICY 
ALLIANCE, 13 DE JUNIO DE 2019. 

Como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnolog ía fui invitado a dicha cumbre, en el 

que se discutieron diversos temas, entre ellos: ciudades inteligentes y la sociedad; 

transformación digital y problemáticas de la globalización; la integración de MiPyMEs 

mexicanas en el mundo de las cadenas globales de valor; relación entre la industria 4.0 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y sistemas de innovación en ciencias de la vida . 

Además, tuve el honor de dar el mensaje de bienvenida en el que destaqué que durante la 

discusión de la nueva reforma educativa se tuvo oportunidad de incorporar al artículo 3° 

constitucional el tema de ciencia y tecnología en los programes y planes de estudios, 

además del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Sin embargo, es una muestra 

del retroceso de nuestro país. 

Señalé que "EI1% del PIB debe ser destinado a ciencia y tecnología, y en México solamente 

se ha logrado hasta un 0.5%, toda vez que los países que no invierten en desarrollo e 
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investigación están condenados al fracaso. El rol que a mí me toca como legislador es el 

ser un facilitador para poner las bases para que los emprendedores vengan al país". 

México tiene un presupuesto limitado y creo que debemos ser muy inteligentes en donde 

invertimos ese dinero porque esa es la manera de cómo nos vamos a acercar a un 

escenario como Corea y si Corea lo logró México también lo puede hacer. Por lo que 

debemos ser muy cuidadoso en lo que México tiene. 

V. PARTICIPACION INTERNACIONAL 

../ GRUPO DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

El 27 de octubre de 2015, el Pleno del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 

aprobó el Dictamen para adoptar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Di<;:ha Agenda 

tiene como objetivo implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través 

de los cuales se busca una transformación mundial. 

La Agenda 2030 es un plan de acción global aprobado el 25 de septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones unidas, suscrito por 193 Estados miembros, entre ellos 

México que busca orientar esfuerzos hacia el desarrollo sostenible a nivel económico, social 

y ambiental. 

Por la importancia de esta Agenda la Junta de Coordinación Política del Senado durante la 

LXIII legislatura, acordó implementar un grupo de trabajo de seguimiento, al cual se la llamó 

"Grupo de Trabajo para el seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030" 

Una de las recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

fue legislar con visión para cumplir la Agenda 2030 y reiniciarlos trabajos de los grupos de 

seguimiento en ambas Cámaras. 

En ese sentido, la LXIV Legislatura aprobó la instalación del Grupo de Trabajo en el Senado 

de carácter plural, del cual formo parte. 

Durante este año legislativo, se realizaron las siguientes actividades a fin de dar impulso a 

la Agenda 2030 desde el poder Legislativo: 
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1. Reunión de Instalación y Primera Reunión de Trabajo 

Se contó con la asistencia de la Mtra. Paulina Terrazas Valdés, Subjefa de la Oficina de la 

Presidencia y Coordinadora d ellos Trabajos de la Agenda 2030 en la Presidencia del 

entonces Presidente, Enrique Peña Nieto. Se realizó la presentación de los avances y retos 

en la instrumentación de la Agenda 2030. 

2. Segunda Reunión de Trabajo 

Con la asistencia del Dr. Abe! Hilbert Sánchez, Titular de la Sub Jefatura de Innovación y 

Análisis de la Oficina de la Presidencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, para la 

presentación de la nueva estrategia desde el Gobierno Federal para la implementación de 

la Agenda 2030. 

3. Exposición Pictórica "Presente Camino 2030" para visibilizar, promover y sensibilizar 

sobre la importancia de esta Agenda. 
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4. Participación en el marco del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, organizado por Presidencia de la República. 

5. Foro "Las tres dimensiones del desarrollo: Una oportunidad para legislar con 

futuro en México", realizado junto con Presidencia de la República, como punto de partida 

para crear un espacio de dialogo entre el Legislativo, el Ejecutivo y otros actores, el 12 de 

junio de 2019. 

6. Evento "Legislar para México. Poniendo el ejemplo en el mundo", con la presencia 

del Premio Nobel de la Paz, Muhamad Yunus, el 18 de junio de 2019. 
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./ . GRUPO DE TRABAJO T-MEC 

El 30 de noviembre de 2018, los Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos en el 

marco de la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina, firmaron el texto de un 

nuevo Tratado Comercial que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCAN. El nuevo instrumento al que se le denominó T-MEC (Tratado México, Estados 

Unidos y Canadá) esta integrado por 34 capitulas que abarcan áreas tradicionales de 

acceso a mercados y una serie de disciplinas de nueva generación que lo convierten en un 

instrumento de vanguardia. Incorpora nuevos temas de carácter social y medio ambiental. 

Por ejemplo, en materia de combate a la corrupción, contempla una serie de medidas. que 

buscan asegurar el cumplimiento de la legalidad y prevenir actos que vayan en detrimento 

de la competitividad de alguna de las tres economías. 

En materia medio ambiental , incluye un capítulo para la protección del medio ambiente en 

un marco de facilitación comercial , así como un anexo con disposiciones precisas y sujeto 

a sanciones comerciales. En noviembre de 2018 por acuerdo de la Mesa Directiva del 

Senado se instaló el Grupo de Seguimiento del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. 

El Tratado establece una serie de disposiciones que pretenden garantizan la aplicación de 

la legislación en cada país, en una amplia y ambiciosa gama de temas ambientales y de 

conservación, que abarcan: la prohibición de la producción, consumo y comercio de 

sustancias que agotan la capa de ozono; la contaminación del medio marino a causa de los 

barcos; la prohibición del tráfico de especies de flora y fauna silvestre, incluyendo a las 

especies en peligro de extinción; el combate a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR, por sus siglas en inglés) ; entre otras cuestiones. Destaca que es 

también el primer Tratado en incluir compromisos para prevenir y reducir los desechos 

marinos, evitar la caza de ballenas con fines comerciales y promover la gestión forestal 

sostenible. 

Por primera vez, las partes ratifican la importancia de los acuerdos multilaterales para la 

protección del medio ambiente y como una respuesta de la comunidad internacional ante 

los desafíos globales en este ámbito. 

Sin embargo, no hacen referencia explicita a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto o el Acuerdo de Paris, esto debido a la 

actual postura estadounidense niega la urgencia de atender el problema del cambio 

climático. Cabe recordar que, en el año 2017, Estados Unidos se retiro del Acuerdo del 
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París, el esfuerzo global multilateral mas importante para revertir el daño del cambio 

climático. 

Aunado a esto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene un 

sistema de solución de controversias, cuyo propósito es asegurar la aplicación de las reglas 

y el cumplimiento de los compromisos establecidos, otorgando certidumbre y garantías de 

compensación a las Partes. Aunado a ello, incluye una serie de disposiciones finales que 

determinan una vigencia del Tratado prorrogable de 16 años, además de un mecanismo de 

revisión del instrumento a largo plazo que le dará mayor seguridad a las empresas así como 

a los inversionistas. 

En seguimiento a este importante y nuevo Tratado comercial, el Senado de la República 

por medio de la Junta de Coordinación Política del Senado, creó el Grupo de Seguimiento 

a las negociaciones del T-MEC, el cual está integrado por las Senadoras: Nancy de la 

Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Sasil de León Villard del 

Grupo Parlamentario de Encuentro Social , Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, Verónica Martínez García del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y por los Senadores: José Narro 

Céspedes del Grupo Parlamentario de Morena; Antonio García Conejo del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Samuel García Sepúlveda del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Sen. Eduardo Murat Hinojosa del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

En este seguimiento, se realizaron diversas reuniones con el equipo negociador del T-MEC, 

Secretaría de Economía, lldefonso Guajardo; Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; 

Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker; Kenneth Smith, Jefe Negociador 

Técnico y Salvador Behar Lavalle, Jefe Negociador Técnico Adjunto , Jesús Seade, 

representante del equipo de transición del Lic. Andrés Manuel López Obrador, así como de 

empresarios que conformaron el llamado "cuarto de junto". 

Se llevaron a cabo tres reuniones con el Secretario de Economía de la administración del 

gobierno anterior y los senadores miembros del equipo de seguimiento. 

Dicho grupo de seguimiento encabezado por el Senador José Narro Céspedes, impulso el 

Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 

cual se desarrolló los días 29 y 30 de octubre, 6 y 7 de noviembre. 
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El objetivo de este foro fue dar a conocer los aspectos más destacados sobre el instrumento 

negociado, con miras al inicio formal para su análisis y aprobación legislativa en el Senado. 

En ese sentido se generó un dialogo entre Senadoras y Senadores de todos los grupos 

parlamentarios y la visión de expertos a lo largo de cuatro paneles. 

Los temas que se abordaron fueron los siguientes: 

1. Resultados alcanzados entre el TLCAN a 25 años de su entrada en vigor y áreas de 

oportunidad para un nuevo acuerdo comercial a partir de los objetivos no cumplidos. 

2. Elementos más destacados del TMEC en cuanto a disciplinas tradicionales y de nueva 

generación. 

3. Retos y oportunidades en el marco de las responsabilidades del Legislativo en la 

implementación del nuevo tratado a fin de potenciar los beneficios del libre comercio para 

toda la población , 

A este foro asistieron personalidades que participaron en las negociaciones del TLCAN que 

entró en vigor en 1994, negociadores del (T -M EC) tanto del equipo saliente como del equipo 

de transición , así como organizaciones civiles. 

78 



Otras reuniones que se desarrollaron fueron las siguientes: 

23 de octubre Reunión con el Equipo de Transición. 

24 de octubre Reunión Informativa sobre el T-MEC con organizaciones civiles. 

16 de enero. Reunión "Revisión y propuestas del T-MEC". 

17 de junio. Reunión de seguimiento previa a la aprobación del T-MEC. 

8 de junio. Elaboración de Considerandos ante la Aprobación del T-MEC en el pleno, 

trabajados con el Grupo de Seguimiento y la Comisión de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural. 
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./ FORO MUNDIAL DE INVERSIONES 2018 

Dicho Foro se desarrolló del 22 al 26 de octubre en Ginebra, Suiza ; donde se desarrollaron 

más de cincuenta eventos, que incluyeron la Cumbre de Inversión de Líderes Globales, la 

Cumbre de Cambiadores de Juegos de Inversión Global, un Programa para Parlamentarios, 

así como mesas redondas ministeriales, conferencias, mesas redondas de alto perfil , 

ceremonias de premiación y un pueblo de inversión. 

A lo largo de las sesiones de trabajo del Foro se debatieron temas como el papel de la 

comunidad internacional y de la inversión en la nueva era de la industrialización, el impacto 

que las nuevas tecnologías pueden tener en el desarrollo sostenible, la importancia de la 

inversión para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs), entre 

otros. 

A este Foro asistimos en comitiva los Senadores Nancy de la Sierra Arámburo, María 

Antonia Cárdenas Mariscal , Citlalli Hernández Mora y los Senadores Radamés Salazar 

Solario y Juan Manuel Fócil Pérez. 
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El Foro 2018, organizado bajo el tema general "Invertir en el desarrollo sostenible" abordó 

los desafíos globales para la inversión internacional en la nueva era de la globalización y la 

industrialización. Las partes interesadas en la inversión se reunieron para intercambiar 

ideas sobre iniciativas orientadas a la solución y crear asociaciones globales para promover 

la prosperidad para todos. 

Asimismo, se trataron asuntos relacionados con la inversión en la economía digital , los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) , la inversión en África , los Países en vías de 

Desarrollo, los Países en Desarrollo sin Litoral , y en esta ocasión, reunió a filántropos, jefes 

de fondos de impacto y otros pioneros de la sostenibilidad. 

Durante los foros y talleres que se desarrollaron en este evento, destaco mi participación 

en estos temas: 

1) Oportunidades emergentes: compromiso del sector privado. La cual tuvo como 

objetivo reflexionar sobre el papel del sector privado como punta de lanza para el desarrollo 

de los países. En esta sesión se revisaron algunas de las principales actividades de 

inversión privada, incluyendo el del sector bancario y la cooperación de socios 

internacionales. Así mismo, se discutieron las formas en que los parlamentarios pueden 

informar de mejor forma a sus gobiernos sobre políticas de inversión y generar grandes 

ganancias para la sociedad . El Senador Murat señaló que el Congreso muchas veces se 

enfrenta a los intereses de las grandes empresas, en ese sentido ¿Cómo lidiar como 
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legisladores con los intereses de estas grandes corporaciones y con el control del proceso 

legislativo para su propio beneficio? Los panelistas señalaron que los legisladores deben 

estar atentos al proceso legislativo y no claudicar ante los intereses de las grandes 

corporaciones, tratar de incentivar en las empresas el compromiso de generar beneficios 

comunes. 

2) Inteligencia artificial y Big data. En este panel se analizó el impacto de la nueva 

era de la industrialización, basada en la digitalización, la robótica y el big data. El Senador 

Murat expresó que si bien la tecnología es importante ¿Cómo afrontar las prácticas de 

algunas empresas que rompen con las reglas del estado de derecho y del marco de 

referencia establecido en los países para poder operar? Por otro lado, expreso que, si bien 

es un entusiasta de la inteligencia artificial y la tecnología, ¿qué opinión se tiene sobre la 

opinión de algunos intelectuales que señalan que combinarlas podría resultar 

contraproducente para la sociedad? En este sentido, los panelistas señalaron que la 

comunidad internacional debe asegurar que la nueva industrialización soporte y no impida 

el logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

3) Bonos de Sustentabilidad: Herramientas Innovadores para Financiar los ODSs. Se 

intercambiaron ideas y opiniones sobre la importancia de las inversiones privadas 

internacionales, la mezcla de recursos a través de Asociaciones Público-Privadas (PPP), 
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así como la creación de Zonas Económicas Especiales, las cuales ayudaran de manera 

importante para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este panel , el Senador 

Murat expresó la importancia de incorporar estos nuevos conceptos por medio de la 

educación. Señaló que, en países como México, estas herramientas son conceptos nuevos 

que no se conocen, por ejemplo, si realmente se busca a las economías emergentes en 

esta tendencia , los diferentes actores interesados deben tener la información. Conceptos 

como las cadenas Blockchain son servicios financieros y de negocio muy novedosos y poco 

conocidos en países en desarrollo. 

Consideró que 

alcanzar estos 

Objetivos es uno 

de los grandes 

retos de los países 

en la actualidad, 

así como crear 

políticas públicas 

eficaces que 

impacten 

positivamente en 

la ciudadanía y 

lleguen a los 

rincones más 

alejados del país, impulsando el desarrollo y crecimiento sostenible de todos los habitantes. 

Para lograr estos Objetivos, se necesita de la participación de todos los actores, gobierno, 

empresas, sociedad civil y ciudadanía en su conjunto que podrán generar las soluciones y 

respuestas que el nuevo contexto internacional nos plantea. 

En esta tarea, el medio ambiente no puede seguir siendo un tema rezagado o aislado de 

las políticas públicas de los países, por el contrario, debe ser pilar fundamental de todas las 

acciones gubernamentales. Sin duda, un medio ambiente saludable y la protección de 

nuestros recursos naturales, es fundamental para sostener la vida humana. "Solo 

Lograremos un cambio en el medio ambiente cuando este sea el centro de nuestras 

políticas públicas". 
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Será la cooperación entre sector público y privado, desde una visión prepositiva, 

innovadora, basada en resultados a largo plazo, que podrá responder a los actuales y 

urgentes desafíos en materia medio ambiental y en la erradicación de la pobreza. 

Gobiernos comprometidos con los ODSs y sociedad civil organizada, son elementos clave 

en crear condiciones de inversión favorables para todos aquellos inversionistas interesados 

en generar una economía verde, sostenible y sustentable para todos los que habitamos el 

planeta . 

./ COP 24 KATOWICE, POLONIA 

Este año, la 24.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP24) se celebró en Katowice, Polonia, del 2 al 14 de 

diciembre; también se reunieron las partes del Protocolo de Kioto; y se celebró el tercer 

aniversario de la adopción del Acuerdo de París, que tuvo lugar en el año 2015. 

La 24a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP24) es el espacio más importante para lograr los acuerdos y las 

alianzas estratégicas entre los países miembros, para alcanzar las metas y el apoyo de 

objetivos establecidos en el Acuerdo de París, firmado el 2015. 
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Es el máximo órgano decisorio de la CMNUCC, está conformado por las partes firmantes y 

su tarea principal es evaluar la acción climática tomada por los países parte de la 

Convención . 

En este encuentro participan tomadores de decisiones y observadores, los cuales son 

agencias internacionales especializadas, como IPCC, GEF, WMO, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales. 

Antes de cada COP, existe una expectativa de avances dentro de un cierto rango que puede 

ir desde lograr avances significativos, hasta una parálisis completa que obligue a seguir 

retomando los mismos puntos en impasse en futuras sesiones de negociación. 

Históricamente algunos temas más técnicos como la elaboración y entrega de las NDCs 

por parte de los países han avanzado, mientras que otros temas, como financiamiento para 

la adaptación, fondos para pérdidas y daños, entre otros han avanzado más lentamente. 

A dos años de la entrada en vigor del Acuerdo de París, la Conferencia sobre el Cambio 

Climático de Katowice se inició el domingo 2 y cerró el 14 de diciembre de 2018. Las 

reuniones de seguimiento ministerial se llevaron a cabo del 12 al 14 de diciembre. 

Las negociaciones se centraron en los siguientes temas: 

Información para mejorar la clariqad, transparencia y comprensión de las NDC . . 

(características y marcos de tiempo comunes) 

Reforzar el marco de transparencia para la acción y el apoyo sobre las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEl) y el apoyo financiero proporcionado y 

movilizado para los países en desarrollo (APA). 

Inventario global. 

Impulsar el Comité para facilitar la implementación y promover el cumplimiento 

conforme el Acuerdo de París. 

Uno de los principales objetivos de la COP24 fue finaliz·ar el Programa de Trabajo (Rule 

Book) para la implementación del Acuerdo de París, un plan cuyo objetivo es adoptar 

directrices detalladas para la implementación del Acuerdo de París en particulares áreas de 

negociación, como · son el desarrollo de capacidades, mecanismos de mercado, 
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metodología de contabilidad de absorción , adaptación, registro de NDC, marco de tiempo 

común, transparencia de apoyo y finanzas. Así como, establecer un modo de proceder 

claro en la financiación de la lucha contra el cambio climático para garantizar la acción por 

el clima en los países en desarrollo. 

La Cumbre se centró en dirigir la actuación en seis áreas: la transición de energía, la 

financiación de la lucha contra el cambio climático y la tarificación del carbono, la transición 

de la industria, las soluciones basadas en la naturaleza, la acción local y de ciudades, y la 

resiliencia . 

En el marco de la COP24, como actividad adicional se realizó la Reunión Interparlamentaria 

de la UIP, a fin de brindar a los parlamentarios la oportunidad de obtener información directa 

sobre los principales temas y orientaciones de la Conferencia, interactuar con expertos y 

negociadores directamente involucrados en el proceso de toma de decisiones de la 

Cqnvención Marco, conocer sobre las recomendaciones, incluido el Plan de Acción 

Parlamentario de la UIP sobre Cambio Climático y discutir formas de asegurar la 

implementación del Acuerdo de París. 
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VI. OTRAS REUNIONES DE TRABAJO 

A lo largo de este año legislativo he real izado un trabajo intenso con diversos actores 

políticos y sociales, académicos, expertos ambientalistas, representantes del gobierno y de 

la sociedad civil a fin de intercambiar, compartir y enriquecer el trabajo legislativo: 

• 1° de octubre de 2018: Reunión con Mark Sinclair, embajador de Nueva Zelanda en 

México; se discutieron agendas de las dos naciones para definir el trabajo en 

conjunto que llevaremos a cabo. 

• 11 de noviembre de 2018: Participación en 

el Foro #EarthX, Panel "Océanos y 

Plásticos", donde junto con personajes 

como Craig Leeson se destacó la 

importancia de frenar la contaminación 

plástica en los mares de todo el mundo. 

88 



• 24 de noviembre de 2018: 

Reunión con hoteleros de las playas de Quintana Roo, sobre la erradicación del 

sargazo. 

• Evento de la Cámara de Comercio, por parte del Presidente Municipal de Tulum, 

Víctor Mas Tah y el Diputado Luis Alegre Salazar; para trabajar en conjunto en favor 

del turismo y la economía de Quintana Roo. 
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• 

• 

En reunión con el Gobernador de Quintana Roo Carlos Manuel Joaquín y el Secretario 
de Ecología y Medio ambiente del Estado de Quintana Roo, Alfredo Arellano, se 
platicó sobre las acciones que se pondrán en marcha para combatir el sargazo. 

28 de noviembre de 2018: Reunión de trabajo en la mesa directiva "En busca de un 
acuerdo integral de la situación de los plásticos". 

oaNA~ 

• 30 de noviembre de 2018: Reunión con asambleístas de California para fortalecer 
planes de trabajo y obrar en conjunto, con el objetivo de ayudar y favorecer al me·dio 
ambiente. 
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• 

• 

1° de diciembre de 2018: Asistí con mis compañeros de senadores de partido al 
Congreso General para la toma de protesta del Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador. 

6 de diciembre de 2018: Reunión con el Senador Dominique Théophile de la Isla de 
Guadalupe, en la búsqueda de una solución para frenar el problema del sargazo. 
Trabajamos en conjunto por el bien de nuestro medio ambiente. 
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• 9 de diciembre de 2018: Reunión de trabajo la delegación japonesa en la COP 24 
con el objetivo de compartir los pasos que México y Japón están tomando en torno 
a sus compromisos con el Acuerdo de París; vamos a fortalecer los lazos 
diplomáticos entre países. 

• 11 de diciembre de 2018: Productiva reunión en Cracovia convocada por la Unión 
Interparlamentaria, buscando habilitar y acelerar la acción e implementación 
regional de marcos regulatorios acordes con el Acuerdo de París, así como los 
compromisos de los países firmantes. 
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• 24 de enero de 2019: Asistí a la inauguración del "High - Level Forum for 
Policymakers", en Washington D. C. 

• 25 de enero de 2019: Reunión con legisladores estadounidenses Dick Durbin (uno 
de los creadores del DACA) y el Congresista Federal Chuy García, coincidimos en 
fortalecer lazos entre las dos naciones para el crecimiento económico de ambos 
Estados. 
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• 26 de enero de 2019: Reunión en el Woodrow Wilson Center, en Washington, D.C 
donde tuve la oportunidad de convivir y saludar a la embajadora Martha Bárcena. 

• 2 de febrero de 2019: Entrevista en el Congreso de la Unión en donde tuve 
oportunidad de delinear los temas más relevantes de la agenda verde. 

• 12 de febrero de 2019: Participación en la XXVI Comisión Parlamentaria Mixta 
México - UE, en la cual profundicé sobre la necesidad de acelerar el paso en la 
implementación de lo pactado en el Acuerdo de París, reducir el calentamiento 
global y disminuir los contaminantes. 
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• 13 de febrero de 2019: Participación en las audiencias de Parlamento Abierto en el 
Senado de la República en torno a la Guardia Nacional , para escuchar posturas a 
favor y en contra, así como a la sociedad civil organizada y, sobre todo, a las 
víctimas. 
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• 4 de marzo de 2019: Reunión con el equipo de la Comisión Nacional de 
Biodiversidad presidida por el Dr. José Sarukhán, quienes nos compartieron las 
funciones, retos y oportunidades de dicha institución de talla internacional, 
fundamental para el sector ambiental de México. 

• 6 de marzo de 2019: Acudí a la inauguración de la mesa de diálogo "Hacia la gestión 
sustentable: basura cero"; en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
donde se puntualizó que es importante hacer un análisis sobre el uso integral 
sustentable de residuos sólidos, además de fomentar la participación ciudadana en 
temas ambientales. 
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• 13 de marzo de 2019: Inauguramos el "Foro Desarrollo Rural Sustentable bajo en 
Carbono en México: De las Acciones Subnacionales a las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas". Contamos con la valiosa participación y presencia 
del Dr. José Sarukhán. 

• 16 de marzo de 2019: Muy agradecido, esperanzado y contento de participar en el 
entrenamiento en "The Climate Reality Proyect" donde abordamos acciones 
urgentes en favor del medio ambiente y el clima. 

1:'he CJin 
Realit late 

"Y Project 
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• 25 de marzo de 2019: Trabajé con The Governors' Climate & Forests (GCF) Task 
Force y sus 7 estados aliados, para mejorar el desarrollo. rural sustentable y seguir 
la lucha contra el cambio climático. 

• 4 de abril de 2019: Asistí en Colombia, al Seminario "Plástico de un solo uso: desafío 
para todos", en el panel Crisis de Plástico a Nivel Mundial; hablé sobre mi 
experiencia dentro y fuera del Senado de México en donde buscamos contar con 
una legislación integral para regular el plástico. 

:-. 1 ;:- ' 1¡ 
1 ·~ 
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• 9 de abril de 2019: En atenCión a la situación de la vaquita marina, se presentó en 
el Senado el documental Sea Of Shadows SOS, del director Richard Ladkani y de 
la mano con National Geographic escuchamos la postura de pescadores de San 
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Felipe y Santa Clara para crear conciencia y buscar una solución para coexistir con 
nuestros océanos. 

• 1 O de abril de 2019: Visité la Ruta Obligada que rinde homenaje al personaje más 
icónico de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Este recorrido histórico se 
conoce como "Ruta Zapata". 

• 25 de abril de 2019: En el marco de la reunión referente a los derechos de las 
trabajadoras domésticas, avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas en su totalidad, en la cual tuve la oportunidad de reunirme 
con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, 1992. 
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• 30 de abril de 2019: Inauguración de la exposición fotográfica y escultórica "México 
sin Plásticos" en el Patio del Federalismo en el Senado de México con la 
colaboración de Greenpeace México, Plastic Oceans México, Ríos Limpios y 
UMANIA. 

• 2 de mayo de 2019: Acudí al Festival Earth X en Dalias, Texas, en donde dialogué 
en diferentes paneles sobre medio ambiente: "Plásticos de un sólo uso", "Problemas 
ambientales en México" y "Justicia Ambiental" . 

lOO 
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• 28 de mayo de 2019: Reunión 
con el equipo y la Secretaria 
General de la organización 
internacional CITES, donde 
tocamos el tema de la Vaquita 
Marina y la Totoaba. 

• 6 de junio de 2019: Participé en la conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente en Guanajuato con colegas de diversos Estados, especialistas y medios 
de comunicación, expuse varias ideas en torno a la contaminación del aire a través 
de las cuales podemos encontrar una solución eficaz y oportuna a dicha 
problemática. 
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• 1 O de junio de 2019: Reunión con el Embajador de Alemania en México 
fortaleciendo puentes entre estas dos naciones. 

• 12 de junio de 2019: Visité la planta de reciclado de PET grado alimenticio más 
grande del mundo de Pet Star. 

----
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• 17 de junio de 2019: Asistí al foro "Las 3 dimensiones del desarrollo: una oportunidad 
para legislar con futuro en México, en donde hicimos un exhaustivo análisis de los 
avances en la Agenda 2030. 

• 18 de junio de 2019: Representé a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
en la 3er Cumbre anual de The Global Trade & lnnovation Policy Alfiance en mesa 
de trabajo hablamos de varios temas en torno a la innovación, situación que 
beneficiará a muchos países y en especial al medio ambiente. 

• 19 de junio de 2019: Tuve una fructífera reunión de trabajo con-el Rector de la 
Universidad de Arizona Robert C. Robbins y su equipo, quienes están preocupados 
por el cambio climático en el mundo. 
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Contacto 53453000 ext. 3675 

eduardo.murat@senado.gob.mx 

Twitter @eduardomurat 

Instagram @eduardomurat 
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FECHA 
17 de agosto de 2019 

8 de agosto 2019 

-

ANEXO 
REUNIONES CON ACTORES RELEVANTES 
SENADOR EDUARDO MURAT HINOJOSA 

INSTITUCION /ORGANIZACIÓN TEMAS A TRATAR 
Iniciativa Climática - Realizar una reunión de alto nivel preparatoria para la Cumbre de Cambio Climático; 

- Se pretende realizar el11 de noviembre de 2019; 
- Se pretende involucrar a los siguientes actores: 

Martha Delgado 
Vanesa Pérez, WWF 
Isabel Estudel TNC 
María Amparo Martinez, INECC 
Sandra Fuentes. SEMARNAT 
Dolores Barrientos 
G Melia Ramírez. BID 
Andrés Flores. WRI 
Catarina Zigman, Banco Mundial 
GIZ 
Embajada Británica 

Sea Shepered Están interesados en impulsar una reforma legislativa sobre los delfinarios, que sea la última generación que se 
explote comercialmente. 

Rescate de corales: quieren reforzar la legislación sobre descarga de aguas residuales, plantas de tratamiento 
y calidad de agua. 

·Reforestación de manglares: han tenido problemas para recibir recursos y realizar la reforestación de manglares 
en México. El Senador sugirió revisar el tema con el secretario de SEMARNAT cuando se reúnan . 

· El Senador les presentará a Mariana Soto para que conozcan el trabajo que están haciendo sobre cambio 
climático y plásticos. 

Abordaron temas que le corresponden al Ejecutivo como la actualización de las NOM sobre descargas de aguas, 
capacitación de buzos de la SEMARNAT, permisos de pesca, comités de vigilancia, que los comités de vigilancia 
participativa tengan autoridad como inspectores de PROFEPA. 

Tortugas: quieren hacer contacto con las autoridades de Oaxaca para proteger a las tortugas, el Senador quedó 
en hacerles el contacto. 
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8 de agosto de 2019 

18 de junio 2019 

15 de julio de 2019 

18 de junio de 2019 

18 de junio de 2019 

11 de junio de 2019 

CONANP 
Biólogo Roberto Aviña Carlin, 
Comisionado de Áreas 
Naturales Protegidas. 
Comisionado de CONANP 

Red Nacional de Soluciones a 
la Contaminación Plástica 

ONU Medio Ambiente 

Cámara de Diputados del 
Estado de Hidalgo 
Universidad de Arizona 

Sea Shepered 

El Comisionado propuso trabajar sobre varios temas en común: 
a) Sargazo. Analizar causas y dar seguimiento a las próximas reuniones que se realicen. 
b) ANP: implementar una reforma legislativa para incrementar el pago de derechos por acceder a las ANP y que 
este dinero se destine a los mismos fines de las ANP. Así como también buscar que se homologuen los pagos 
para las ANP (INAH, ejidos, etc). 
e) Asistir a reunión de la COMARNACC: quedó pendiente definir la fecha, pero sería en noviembre (después de 
Ocean Foundation y WRI) a menos que el Comisionado considere que hay un tema urgente y se cambie la fecha 
para octubre. 
d) Propone que tengan una reunión con CONAFOR para ver los temas pendientes y las posibles reformas 
legislativas. 
e) Solicita apoyo al Senador para aumentar el presupuesto para la CONANP para el siguiente ejercicio fiscal. 
D Ley de agroecología: una posible iniciativa que se elaboraría entre SADER, SEMARNAT, CONANP, para que 
exista mayor colaboración entre estas secretarías y la siembra de productos. 
g) El Comisionado está asistiendo a las reuniones con CONABIO para definir su situación jurídico-administrativa 
y mantendrá al Senador informado para que difunda la información correspondiente a los demás integrantes de 
la Comisión. 
h) Vaquita marina: el Comisionado hará una gira al Alto Golfo ya que dice que le entregaron un informe que la 
totoaba no se encuentra en peligro de extinción, quedó en enviar la información al Senador y dar seguimiento a 
este tema. 
-Reunión con varios integrantes representantes de la industria electrónica quienes externaron al Senador su 
preocupación por la falta de regulación para el manejo de los residuos electrónicos. 
-Quieren que haya un permiso unificado a nivel federal ya que cada estado tiene diferentes regulaciones. 
-Comentaron que enviarán más información al Senador sobre la homologación de regulaciones, y también 
quieren impulsar la responsabilidad compartida y extendida para los residuos electrónicos, implementar las 
campañas de educación en materia de separación de estos residuos y el transporte de residuos entre las 
entidades federativas. 
-Fortalecer estrategia para apoyar el dictamen de plásticos, mediante el trabajo con algunas entidades 
federativas. 
-Quieren saber cuáles son los temas específicos de la Agenda 2030 que el Senador quiere impulsar durante el 
próximo periodo de sesiones. 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo, interesada en poder hacer sinergias con 
la COMARNACC. 
-Existen diversos temas en los que se la universidad podría colaborar, aportando información a la Comisión, 
como en el tema de cambio climático, minería sustentable, sargazo, corales, plásticos, seguridad alimentaria, 
etc. 
-Les gustaría que Eduardo conociera un caso de minería sustentable que se está realizando en Fresnillo. 
-Les gustaría poder tener alguna otra reunión para presentar a sus especialistas. 

Anti-cautiverio en mamíferos marinos, esta debe ser la última generación en cautiverio, no hay manejo de 
cuidado del espécimen. 
Operación milagro: vaquita marina. 
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- Protección de tortugas marinas, campaña permanente. Vigilancia ambiental participativa. Quieren que se 
vuelva a crear una Comisión lntersecretarial de Conservación de la tortuga. 

- Limpieza de islas, ríos lagos, en varios estados. 
- Conservación y restauración de coral en Quintana Roo. Hicieron estudios de calidad de agua en playa y 

Cozumel, resultados por encima de las NOM por contaminación de aguas residuales. Tema de emergencia 
nacional. 

- No hay plantas de tratamientos de aguas residuales en las zonas turísticas. 

11 de junio de 2019 FIDESUR - Funciona con aportaciones de los estados y de la federación . 
- Tienen 6 iniciativas con temas transversales. 
- 1. Atracción de Inversión extranjera directa; 
- 2. Proyecto de competitividad para transporte marítimo, necesitan dinero para los estudios de pre-inversión. 
- 3. Zonas cafetaleras: cambiar la producción del café en la zona 
- 4. Adaptación al cambio climático en la región . 
- 5. Fortalecer a las subregiones de la zona. 
- 6. Integración de carteras de proyectos de carreteras. 
- Fortalecer turismo alternativo. 

10 de junio de 2019 Embajada de la República de - Mencionaron que actualmente están trabajando con diversas instituciones del gobierno como SEMARNAT, 
Alemania CONABIO, CONANP en la implementación de varios proyectos, junto con GIZ y el KFW (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, Banco de Crédito para la Reconstrucción). 
- Igualmente están trabajando en varios proyectos de energía renovable con SENAER y CONUE (Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) . En donde otorgan créditos accesibles junto con NAFIN para 
la construcción de parques eólicos o solares. 

- Tienen proyectos de migración. Están bien el poder colaborar en el plan de desarrollo integral. 
- Han estado trabajando con el ministerio de medio ambiente de Alemania y con Katya Puga. Tienen una 

convocatoria para que diversas organizaciones civiles participen en consorcio en un proyecto de cambio 
climático, donde se financiaran 30 millones de euros. 

- Se está trabajando en un proyecto con Oaxaca para implementar la Agenda 2030. 
6 de junio de 2019 QUÍMICA MEXIBRAS - El experto explicó que tienen varios ejemplos de legislaciones que se elaboraron en diversos países 

europeos para regular el tema de los bioplásticos compostables. 
- Ofrecieron asesoría técnica y legal para el proceso de dictaminación. 
- Señalaron que es muy importante que se cuente con una certificación de que son bioplásticos compostables. 
- Igualmente, es necesario que se trabaje en la capacitación de las personas y ciudadanos para que sepan 

como se debe tratar y separar los productos compostables. 
6 de junio de 2019 Barra Mexicana de Abogados - Explicó que en la Barra Mexicana de Abogados han apoyado a diversas autoridades con proyectos de 

iniciativas u otro tipo de investigaciones de manera gratuita. 
- La Barra No puede cobrar por ningún motivo ese tipo de servicios. 
- lqualmente, la Barra cuenta con una fundación en donde se puede representar leqalmente a las personas. 

6 de junio de 2019 Pedro Zapata Oceana, fundada en 2001 , es la mayor organización internacional centrada exclusivamente en la conservación 
de los océanos. Nuestras delegaciones en todo el mundo trabajan juntas para ganar campañas estratégicas, 
destinadas a conseguir resultados tangibles que nos ayuden a recuperar la salud y la biodiversidad de los 
océanos. 
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29 de mayo de 2019 MCAGRUPO - Presentaron tecnología integral para sustituir tiraderos de basura a cielo abierto. 
-Los alcances de su tecnología son regionales, diversificando la economía. 
- Proponen proyecto de Qestión inteQral de residuos para varios municipios del estado de Quintana Roo. 

27 de mayo de 2019 Sria. General CITES Senador Murat: 
- La demanda de totoaba procede de China se debe intensificar el trabajo con ellos también . 
- Totoaba y Vaquita están en el apéndice 1 por lo que no pueden comerciarse 
- EU, Mex y China son los principales involucrados. Ya se había hecho una reunión con los tres países donde 

se acordó cooperar y dar información , pero no ha pasado nada. 
- Es difícil atacar el comercio ilegal en China pero se comprometieron para mejorar la situación y al menos 

han tenido detenciones. 
- Acuacultura: EU e Israel estuvieron en contra porque dijeron que era difícil distinguir entre la totoaba legal y 

la ilegal. México tiene unas granjas, pero debe determinarse si ha funcionado o solo han incrementado las : 
ventas de totoaba ilegal. 

- Aumentar la educación y capacitación para los pescadores. 
- El argumento debe ser más amplio, son más temas. No solo la vaquita, sino la totoaba y todas las demás 

especies que son atrapadas en las redes. 
- Sugiere mejor comunicación con SADER para el tema de los subsidios. 
- No había condicionantes para cumplir con los subsidios (redes, acciones, vigilancia, etc). Las medidas 

debieron ser integrales y no solo la entrega del dinero. 
- UNESCO dijo que no era efectiva la entrega de subsidios, además no les dieron capacitación ni otras 

alternativas, aprender a pescar en diferente manera, lugares, etc. 
- Entregarán informe a la próxima COP, y puede haber sanciones o apoyo por parte de la comunidad 

internacional. 
- 3,000 pescadores pueden ser manejables por el gobierno, pero debe haber un compromiso. 
- Aumentar sanciones, cárcel , multas que sean desincentivo para pescar ilegalmente. 
- Medidas para seguir el dinero del tráfico de especies. 

22 de mayo de 2019 Lucía Madrid - Se analizó la urgencia de presentar una iniciativa sobre las diversas definiciones que se han estado 
Directora General de gestión trabajando en el proceso del CONAF, a fin de armonizarlas con las que ha elaborado la FAO. 

forestal y suelos de la 
SEAMRNAT 

22 de mayo de 2019 Comisión de Agricultura, - Incorporar dentro de la ley forestal los temas de agrobiodiversidad. 
Ganadería, Pesca y Desarrollo - Se necesita diversos instrumentos que puedan regular de manera más específica las especies que están 

Rural domesticadas. 
- Problemas de agroquímicos 
- Se necesita promover el cultivo de variedades. 
- Se necesita impulsar la pequeña agricultura. 
- Se pretende que en el Plan Nacional se pueda incluir el tema de agrobiodiversidad. 
- Se debe continuar trabajando con la frontera forestal. 
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- Se necesita Qarantizar los derechos de los productores. 
22 de mayo de 2019 CONEMAR - Existe una gran desigualdad respecto a los pescadores, ya que sólo 30 de las grandes empresas pesqueras 

son las que reciben los subsidios. 
- Existe una estrategia a nivel internacional de eliminación de los subsidios. El actual embajador de la OMC 

es mexicano. 
- Estados Unidos es el_país ~gue más subsidios da pero los utiliza para la autoviQilancia. 

22 de mayo de 2019 Ocean Fundation - Es importante que se trabaje no tanto con la prohibición de los plásticos sino con su composición . 
- Se necesita impulsar el reciclaje y la reutilización. 
- Es importante retomar con los Senadores el tema de la acidificación de oceanos. 
- Es importante trabajar e impulsar con los gobiernos locales para contrarrestar la política que se está 

implementado a nivel nacional. Así lo hizo EU. 
- Se necesita trabajar en una estrategia para atender el problema del Sargazo. 
- México tiene una Qran oportunidad para tener elliderazqo en materia de cambio climático 

15 de mavo de 2019 Proyecto "Escudo del Caribe" - Implementar un proyecto para eliminar el Sarqazo y evitar que arribe a las playas 
15 de mayo de 2019 Especialista en materia de - Residuos y plásticos 

Residuos 
15 de mayo de 2019 GEA Biodegradables - Tecnología de compostaje 
13 de mayo de 2019 Reunión con la alianza México - Iniciativa en materia de plásticos 

sin plásticos 
29 de abril de 2019 GEF- PNUD - Implementación del Protocolo de Nagoya en materia de recursos qenétícos 
28 de marzo de 2019 Bayer Crop Science México - Plaguicidas 

PROCCYT Protección de 
Cultivos, Ciencia y Tecnología 

27 de marzo de 2019 Nina E. Horowtíz, Oficial de - Energía alternativa 
Asuntos Económicos - Cambio Climático 

- Áreas Naturales Protegidas 
Erik. J. Holmgren. Consejero -Océanos 

de Asuntos Energéticos y 
Ambientales 

Daniel Rocha 
27 de marzo de 2019 ANTAD Se llevaron a cabo reuniones a efecto de sostener un diálogo con los sectores interesados en abordar la 

posible construcción de un Acuerdo Nacional de la Nueva Economía del Plástico, así como analizar las 
ANIIQ diferentes iniciativas que se han presentado en el Poder Legislativo sobre la regulación de los residuos 

plásticos. 
ANIPAC 

CESPEDES 

CONCAMIN 

S 



CANIPEC 

CCE 

CON MÉXICO 

PETSTAR 

INBOPLAST 
26 de marzo de 2019 PNUMA - Iniciativa en materia de plásticos 
Segunda reunión GREEN PEACE Traen tres temas principales en materia de plásticos: 

.. - Prohibir los empaques innecesarios . 
Marzo de 2019 - Establecer un etiquetado adecuado sobre el impacto ambiental del producto y la forma en que debe hacerse 

la disposición final. 
1 

- Responsabilidad extendida del productor. 

6 de marzo de 2019 PEWCENTER Protección de las costas mexicanas 
4 de marzo de 2019 THE NATURE CONSERVANCY Cambio Climático 

(TNC) -Energía 
- Mercados de carbono 
-Agricultura 

1 de marzo de 2019 PRONATURA Foro de Desarrollo Rural Sustentable 
1 de marzo de 2019 CONABIO Protección a la biodiversidad 
28 de febrero de 2019 RED MEXICANA DE • Desarrollo forestal 

ORGANIZACIONES • Agrobiotecnología 
CAMPESINAS FORESTALES 

Silvicultura sostenible/ley forestal 
REDMOCAF 

18 de febrero de 2019 ASOCIACIÓN MEXICANA DE • Están interesados en darle seguimiento a todas las iniciativas que se han presenta+do en materia de bienestar 
HÁBITATS PARA LA animal de mamíferos marinos 

INTERACCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE MAMÍFEROS MARÍNOS 

(AMHMAR) 
18 de febrero de 2019 NATURALIA • Programa para la conservación del jaguar 
13 de febrero de 2019 COCACOLA • Reciclaje de Plásticos, cuenta con las empresas Petstar e lmer . 

INDUSTRIA MEXICANA • 50% de retornabilidad 
• Campaña de recolección de botellas en las playas 
• Rellenos sanitarios (en contra) 

12 de febrero de 2019 EMBAJADA DE KOREA EN • Proyecto de construcción de planta de energía y de reducción de pérdidas eléctricas en transmisión y 
MÉXICO distribución de la empresa Korea Electric Power Corporation 
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5 de febrero de 2019 FUNDACIÓN RÍO ARRONTE Incentivar que el agua en las políticas públicas en México. 
En la elaboración de la Ley General de Aguas correspondiente. 
- Revisar la distribución de funciones en materia del agua entre los tres ámbitos de gobierno. 
- Derecho humano al agua, hay que acotarlo, por una parte, en función del uso del agua, por parte de la 
naturaleza, todo el tema del caudal ecológico y todas las implicaciones ·que ello lleva. En temas de la 
sustentabilidad el tema de calidad del agua debe ser un tema prioritario para los próximos años. 
* El tema de financiamiento tiene que ver con la distribución de funciones entre los tres ámbitos de gobierno y de 
la precariedad fiscal 

31 de enero de 2019 CLIMA TE REALITY PROJECT • Cambio climático 
• Entrenamiento de líderes en cambio climático 
• Posible visita de Al Gore 

31 de enero de 2019 ECOCE, A.C. • Cambio climático 
• Entrenamiento de líderes en cambio climático 1 

• Posible visita de Al Gore 
31 de enero de 2019 WWF • Conservación 

WORLD WILD FUND • Cambio Climático 

• Agua 
WWF • IMPLANES 

30 de enero de 2019 WILDCOAST • Concientización y educación 
• Conservación de arrecifes de coral 
• Conservación de manglares (carbono azul) 

15 de enero de 2019 WILD FOUNDATION • Cuenca del Mirador (sur de México, norte de Guatemala) 
• Área amenazada por la deforestación 

• Protección del Jaguar 
6 de diciembre de 2018 GRUPO SIERRA GORDA • Conservación de ANP 

• Pastoreo regenerativo y planificado 
• Captura de carbono 

6 de diciembre de 2018 SENADOR FRANCÉS, • Afectación del sargazo en el Caribe 
REPRESENTANTE DE LA ISLA • Posibles causas y seguimiento 
DE GUADALUPE, Domínique 

Theophile 
29 de noviembre de 2018 LEGISLADORES DE • Dar seguimiento a temas ambientales que competen a ambos países . 

CALIFORNIA • Colaborar para temas fronterizos como el muro y migración . 
INICIATIVA CLIMATICA DE • Apoyo para COP . 

MÉXICO • Acompañar acciones legislativas emprendidas por la Comisión en materia de cambio climático . 
• 

28 de noviembre de 2018 CODEMAR • Impacto de la pesca en México y su desvinculación del tema ambiental. 
(COALICIÓN EN DEFENSA DE • Reformas legislativas. 

LOS MARES MEXICANOS) 
26 de noviembre de 2018 TOREX GOLD RESOURCES • Minería responsable 
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26 de noviembre de 2018 INSTITUTO NACIONAL DE • Informe de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. 
ECOLOGÍA Y CAMBIO • Presupuesto. 

CLIMÁTICO • Seguimiento a la Evaluación. 
22 de noviembre de 2018 ORGANI-K ISSA • Plásticos 

• Manejo de residuos 
22 de noviembre de 2018 FUNDACIÓN CHALCHI • Conservación del ambiente 

1 

• Plásticos 
FEDERACIONES DEL ALTO -Tiene como propósito exponer la problemática que enfrentan los pescadores en el Alto Golfo de California por 

GOLFO DE CALIFORNIA la inseguridad que existe en el lugar, la falta de vigilancia por parte de las autoridades, la falta de artes de pesca 
necesarias para cumplir con la ley y adecuada inclusión de los pescadores en programas que favorezcan la 
conservación de las especies. 

CONANP Reuniones con los senadores de B.C. integrantes de la Comisión para revisar el status de la problemática en 
BIODIVERSIDAD (VAQUITA pesquerías del Golfo de B. C. así como el tema de la extinción de la vaquita marina 

MARINA) 
FUNDACION ACCION Preparar la asistencia a la COP de Polonia y sensibilizarlo a los temas del acuerdo de París. 

CLIMÁTICA 
Se realizaron dos reuniones preparatorias previo a la COP así como una carpeta de documentos de trabajo 

FUNDACION HEEL. 
30 d~ octubre de 2018 EMBAJADA DE NUEVA • Energía renovable 

ZELANDA EN MÉXICO • Cambio Climático 
• Geotermia 
Pueblos Indígenas 

GREENPEACE MÉXICO Política ambiental: gestión de residuos 

• Política internacional: TLC 
OCTAVIO KIIMEK La reunión se hizo a consecuencia de que las O.S.C. manifestaron estar en contra de que el PVEM, sigan 

ocupando las presidencias de las comisiones de medio ambiente en el Poder Legislativo. 
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN • Grupo Parlamentario Conservacionista Mexicano de la LXIV Legislatura 
AMBIENTAL A.C. (POLEA) 

PNUMA EN AMÉRICA LATINA • Nos dieron el informe sobre la brecha de misiones 2018 y la perspectiva de la gestión de residuos en América 
Y EL CARIBE Latina y el Caribe 

PROGRAMA DE NACIONES Se tuvo una reunión preparatoria al Foro en el que se expuso los temas de mayor preocupación de PNUMA en 
UNIDAS PARA EL MEDIO México (manejo de residuos sólidos, falta de institucionalidad ambiental y el tema de cambio climático) . 

-
AMBIENTE (f~UM~}__ -~--- Dolores ¡:¡artici¡:¡ó.como ¡:¡onente en el Foro. 
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