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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Por este medio y con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados, 
Sección Tercera, “Obligaciones de los Diputados y Diputadas”, Artículo 8, Fracción 
XVI; me permito presentar a Ustedes mi segundo Informe anual sobre el desempeño 
de mis labores realizadas en el ejercicio 2019-2020, del segundo año constitucional de 
la LXIV Legislatura. 

Como ciudadano, legislador federal y como miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, tengo el deber jurídico y moral de informar el desempeño de 
mis labores realizadas en el ejercicio 2019-2020, del segundo año constitucional de la 
LXIV Legislatura, informando a la sociedad las actividades parlamentarias 
desarrolladas. 

En este informe, encontrarán las actividades legislativas que he desempeñado en las 
tres comisiones a las que pertenezco, Comisión de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión de Seguridad Social como Secretario en ambas comisiones y como 
integrante en la Comisión de Comunicaciones, además de las gestiones y atención 
que se brinda a mis paisanos zacatecanos. 

Sin lugar a dudas este año legislativo fue un año complicado en todo el quehacer 
legislativo, sobre todo a partir del mes de marzo, en la que hemos vivido un suceso 
histórico mundialmente, como lo es la “Pandemia del COVID -19.  

Sin más preámbulo, a continuación, les informo a groso modo mi desempeño como 
Diputado Federal. 
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II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO 
 
 
En las siguientes páginas describo los trabajos legislativos como secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 
Una vez recibido el paquete económico 2020 el pasado 08 de septiembre del 2019 por 
el Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se realizó el análisis, estudio 
y la aprobación de paquete económico; analizamos los Criterios Generales de Política 
Económica, así como la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 
 
En la comisión realizamos en el mes de octubre de 2019 el “Parlamento Abierto sobre 
el Análisis del Paquete Económico 2020.” El cual contamos con la participación de 
74 ponentes, entre los cuales destacaron alcaldes, funcionarios públicos, legisladores, 
especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios. 
 
En este parlamento abierto, se abordaron los siguientes temas en las mesas de 
análisis: régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; los impuestos al Valor Agregado, 
sobre la Renta y Especial sobre Producción y Servicios. Además, las leyes federales 
de Derechos, de Coordinación Fiscal y de Ingresos, y el Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Con los resultados del Parlamento Abierto pudimos dar nuestras consideraciones 
referentes a los temas antes mencionados y con ello aprobar la Ley de Ingresos y la 
Miscelánea Fiscal 2020. 
 
Para ello, nos apoyamos en diversas acciones tales como: 
 
 Se requirió información a los titulares de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o 
dictaminación de la Comisión. 
 

 Se elaboraron y promovieron las reformas legales y puntos de acuerdo 
necesarios. 
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 Se revisaron las leyes relacionadas con el tema de la materia fiscal, deuda 
financiera y de Coordinación Fiscal. 

 
 
En el primer periodo de sesiones (septiembre 2019 – febrero 2020) pudimos analizar 
las iniciativas, minutas y proposiciones turnadas en la Comisión y nos reunimos en 
Junta Directiva a fin de tratar y desahogar cada uno de los asuntos que se mencionan:  
 

 
 

FECHA DE 
REUNIÓN 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

 
10 de 

septiembre de 
2019 

 
 Proceso de dictamen de la propuesta de ratificación de C. José De 

Luna Martínez como Titular de la Unidad de Crédito Público de la 
Secretaría De Hacienda Y Crédito Público. 
 

 
 

12 de 
septiembre de 

2019 

 Presentación del dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad 
Republicana de Estado; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
20 de 

septiembre de 
2019 

 Entrevista con José De Luna Martínez para explicar el Paquete 
Económico para el ejercicio 2020, enviado por el Ejecutivo. 

 Propuesta de Calendario para el análisis del Paquete Económico 
2020. 
 

 
14 de octubre 

de 2019 

 Análisis del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de 
Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal 
Federal. 
 

 
28 de 

noviembre de 
2019 

 

 
 Análisis del proceso para la dictaminación de los asuntos pendientes 

recibidos en la Comisión.  
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11 de 

diciembre de 
2019 

 

 Se levanta acta correspondiente por falta de quórum de 
conformidad con los artículos 160, numeral 4 y, 167, numeral 3 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

 
29 de enero de 

2020 

 Se levanta acta correspondiente por falta de quórum de 
conformidad con los artículos 160, numeral 4 y, 167, numeral 3 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

 
05 de febrero 

de 2020 

 Se levanta acta correspondiente por falta de quórum de 
conformidad con los artículos 160, numeral 4 y, 167, numeral 3 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

 
11 de febrero 

de 2020 

 Se levanta acta correspondiente por falta de quórum de 
conformidad con los artículos 160, numeral 4 y, 167, numeral 3 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

 
De las reuniones de comisión participamos y opinamos en las siguientes: 
 

 5ta Reunión Ordinaria, 24 septiembre 2019 

En esta reunión entrevistamos al Mtro. José de Luna Martínez, para aprobar su 
ratificación como Titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría De Hacienda 
y Crédito Público. 

Se aprobó el dictamen por 23 votos a favor y además se declaró la reunión en carácter 
de Permanente, para continuar con los análisis del Paquete Económico para el 
Ejercicio 2020. 
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 Reunión Permanente, 01 octubre 2019. 

Se aprobó la reunión de trabajo con funcionarios de la Administración Pública Federal 
para el análisis y discusión del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 
de 2020. 
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Así mismo, tuvimos la participación del C. Gabriel Yorio González, Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Acuerdo referido. 

 Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito y, de Presupuesto y 
Cuenta Pública, 01 octubre 2019. 

 
 

En esta reunión de comisiones unidas analizamos el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reforman y 
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adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Reunión Permanente, 09 de octubre 2019. 
  

 

 

En esta reunión analizamos y discutimos la Miscelánea Fiscal, es decir, el Dictamen 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio, y del Código 
Fiscal de la Federación. 

Se analizó el proyecto de dictamen y se ajustaron los tiempos para poderse dictaminar 
y votar. 
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 Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 

Justicia, 14 de octubre 2019. 

 

 
En esta reunión el tema principal fue el Dictamen de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código 
Penal Federal. 

 
 Reunión Permanente, 16 de octubre 2019. 
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En esta reunión aprobamos el dictamen con proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. 

 
 Reunión Permanente, 17 de octubre 2019. 
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Aprobamos el Dictamen a la Iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos. 

 
 Reunión Permanente, 18 de octubre 2019. 

 
 
 En esta reunión, analizamos y discutimos el Dictamen con proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. 
 

El dictamen se aprobó con 16 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones.  
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 Cuarta Reunión Extraordinaria, 29 de octubre 2019. 

 En esta reunión analizamos, discutimos y aprobamos del Dictamen a la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del TÍTULO 
QUINTO y se adiciona un Capítulo V al TÍTULO QUINTO denominado "De la 
Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas 
bloqueadas" que comprende el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

Se aprobó el dictamen con 15 votos a favor, 4 votos en contra y 7 abstenciones.  
 

  

 También abordamos en su análisis, discusión y aprobación del Dictamen a la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. 

Se aprobó el dictamen con 16 votos a favor, 2 votos en contra y 9 abstenciones. 
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 Analizamos, discutimos y aprobamos el Dictamen a la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Derechos. 

Se aprobó el dictamen con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 Analizamos, discutimos y aprobamos el Dictamen a la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020. 

Se aprobó el dictamen con 15 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones. 

 

MARZO – AGOSTO 2020 

Las actividades realizadas a partir del mes de marzo al mes de agosto del 2020 fueron 
las siguientes:  

 
En el segundo periodo de sesiones del segundo año legislativo fue sin duda suigéneris 
por el suceso histórico mundial, en el mes de marzo llega a nuestro país el COVID 19; 
y fue y ha sido para todos los mexicanos un acontecimiento difícil en todos los 
aspectos; por supuesto para el desarrollo del trabajo  legislativo también lo es, y 
tuvimos que acoplar nuestra forma de trabajar de manera presencial a forma virtual; 
sin embargo,  ello no fue pretexto para dejar de lado nuestra responsabilidad 
legislativa; por tal motivo informo los trabajos desarrollados de manera virtual con 
diversos funcionarios para conocer las medidas adoptadas por parte del Gobierno, 
para enfrentar la situación provocada por la pandemia del Covid-19.  
 
A continuación, se describen las reuniones de Junta Directiva en las que participé: 
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REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 

 
FECHA DE 
REUNIÓN 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

 
10 de marzo 

de 2020 

⮚  Proceso de dictamen de la propuesta de ratificación de los CC. 
Guadalupe Araceli García Martínez, como Administradora General 
Jurídica y de Luis Abel Romero López, como Administrador General de 
Recaudación; amos del Servicio de Administración Tributaria SAT. 
⮚  Aprobación del Primer Informe Semestral del Segundo Año de la 
LXIV Legislatura, a cargo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
(septiembre 2019- febrero 2020). 
⮚  Aprobación de las actas de reuniones anteriores. 
⮚  Análisis del Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal. (Inclusión financiera) 

 
15 de abril de 

2020 

⮚  Aprobación del ACUERDO PARA REGULAR LAS REUNIONES 
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, REALIZADAS MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS 
DIGITALES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
DISPONIBLES. (REUNIONES DE MANERA NO PRESENCIAL). 
⮚  Método para procesamiento de las iniciativas relacionadas con la 
pandemia y con el trabajo ordinario de la Comisión. 
⮚  Posicionamiento político de la Mesa Directiva de la CHCP, en 
relación con la situación económica del país derivado del COVID19. 
⮚  Invitación de la Comisión al Secretario de Hacienda para analizar 
la situación económica del país, resultado de la pandemia. 

 
22 de abril de 

2020 

⮚  Posicionamiento político de la Mesa Directiva de la CHCP, en 
relación con la situación económica del país derivado del COVID19. 

 
24 de abril de 

2020 

⮚  Reunión con el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 

El objetivo de la reunión fue Informar a los que integramos la Junta 
Directiva de la Comisión, los riesgos de lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo detectados a nivel internacional con motivo de la contingencia 
sanitaria de carácter mundial del covid-19. 

 
30 de abril de 

2020 

⮚  Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, remitida por el Ejecutivo Federal.  

 
06 de mayo 

de 2020 

 Reunión con el Lic. Juan Pablo Graf Noriega Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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En esta reunión presentaron las medidas tomadas por la CNBV frente a 
la pandemia del  Covid-19. 

 
12 de mayo 

de 2020 

 Reunión con el Lic. Luis Niño de Rivera, Presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). El presidente de la Asociación 
expuso el papel de la banca en México frente a la pandemia del Covid-
19. 

 
18 de mayo 

de 2020 

 Reunión con el Lic. Bernardo González Rosas, Presidente de la 
Asociación Mexicana de AFORES. Expuso las medidas de las Afores 
para fortalecer y consolidar el Sistema de Ahorro para el Retiro frente a 
la Pandemia del Covid-19. 

 
20 de mayo 

de 2020 

 Proceso para el análisis y dictaminación de los asuntos turnados 
a la comisión.  

 
25 de mayo 

de 2020 

 Reunión con el Ing. Javier Delgado Mendoza, Director General de 
la Financiera Nacional Agropecuaria. El Director General, expuso la 
situación actual de la Financiera y su postura ante la Iniciativa que crea 
una nueva Ley de Financiera Nacional Agropecuaria. 

27 de mayo 
de 2020 

 Proceso para el análisis y dictaminación de los asuntos turnados 
a la comisión.  

02 de junio 
de 2020 

 Proceso para el análisis y dictaminación de los asuntos turnados 
a la comisión.  

 
 
 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a agosto del 2020, participé 
en las siguientes reuniones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público: 

 

●  Reunión Ordinaria de manera virtual, llevada a cabo el 10 de junio 2020 

 

En esta reunión invitamos al Lic. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, Presidente de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el cual expuso el tema: “Acciones de la 



       

16 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

CNSF para fortalecer y consolidar el sistema de seguros y fianzas frente a la Pandemia 
del Covid-19.” 

Para mayor referencia se puede ingresar a la siguiente liga:  

https://www.youtube.com/watch?v=28LPmikKdCM&feature=youtube  

 

 

 

● Reunión Ordinaria de manera virtual, 08 julio 2020 
 

Nos reunimos con el Ing. José Enoch Castellanos Férez, Presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) el cual expuso el tema: 
Medidas Económicas, Fiscales y Financieras que Contribuyan a la Subsistencia de 
Empresas y Colaboradores y Faciliten la Reactivación Económica frente a la Pandemia 
del COVID-19 y la Crisis Económica. 

Para mayor referencia se puede ingresar a la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=nG5PSD-_8_E&feature=youtube 
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● Reunión Ordinaria de manera virtual,16 julio 2020 

 

Reunión con el Dr. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador de Banco de México, 
con el tema: “Situación actual y perspectivas económicas”, tema importante frente a la 
Pandemia que está acabando con la economía del país.  

 

● Reunión Ordinaria de manera virtual,16 julio 2020 
 

Reunión con el Magistrado Rafael Ansúrez Uribe, Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en la cual expuso el tema: “Situación actual y perspectivas de 
la Justicia Administrativa”. 

 

● Reunión Ordinaria, 05 de agosto 2020. 

Reunión con el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, en la cual expuso a los legisladores el tema de “Los compromisos del 



       

18 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

Estado Mexicano ante temas relativos al combate mundial del lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo”.  

Para referencia de la reunión puede ingresar a la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvrbwComvbg&feature=youtube 

 

 

● Reunión Ordinaria, 12 de agosto 2020. 

Reunión con representantes de la Financiera Nacional Agropecuaria, Unión Nacional 
de Avicultores, Federación Mexicana de Lechería y la Asociación de Sociedades 
Emisoras de Vales, en la cual expusieron la situación actual de cada una de ellas. 

Para referencia de la reunión puede ingresar a la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=f7ZQOJVdxtM&feature=youtube 
 



       

19 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

 
 
 
OTRAS REUNIONES 
 
⮚  “Primer Parlamento Abierto para la elaboración de una Iniciativa de Nueva 

Ley de Financiera Nacional Agropecuaria”  
 

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público organizamos el Primer Parlamento 
Abierto para la elaboración de una Iniciativa de Nueva Ley de Financiera Nacional 
Agropecuaria, llevado a cabo los días 8, 15 y 22 de junio de 2020. 
 
El programa que aprobamos y con el cual se realizo fue el siguiente:  
 
 
Lunes, 8 de junio de 2020 
-Inauguración 
-Mesa 1. Aspectos financieros de FINAGRO  
 
Lunes 15 de junio de 2020. 
 
Mesa 2. Aspectos jurídicos, organizacionales y competencia de FINAGRO. 
 
Lunes 22 de junio de 2020. 



       

20 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

 
Mesa 3. Aspectos agropecuarios de interés del sector. 
Para mayor referencia se puede visitar las siguientes ligas: 
https://www.youtube.com/watch?v=4mqCjkeyc7M&feature=youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=OC1zWH1itDA&feature=youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=u_cLiDYo8nM 
https://www.youtube.com/watch?v=p0qGUnhPAGY 
https://www.youtube.com/watch?v=syAJClRiPZc 
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III.-COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Como secretario de la Comisión de Seguridad Social, hemos trabajado de manera 
conjunta con funcionarios e instancias gubernamentales encargadas de la Seguridad 
Social, con la convicción e importancia de la labor que desde el Poder Legislativo me 
compete y con la sensibilidad que los integrantes de esta comisión tenemos a bien 
llevar a cabo, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados 
al inicio de la LXIV Legislatura. 
 
Trabajamos apegados al programa anual resolviendo los asuntos que se han turnado 
y cumpliendo con los objetivos planteados, fortaleciendo los preceptos jurídicos de 
orden constitucional en materia de seguridad social.  
 

 
 
Revisamos y dictaminamos las iniciativas de ley y puntos de acuerdo que incidan en 
el mejoramiento de la calidad de los servicios de seguridad social en beneficio de la 
población usuaria. 
 
Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión 
de Seguridad Social, durante el ejercicio de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión al 31 de octubre del 2020 
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A continuación, se detallan los asuntos discutidos y votados por la Comisión de 
Seguridad Social a lo largo del período que se informa: 
 
 
ASUNTOS RESUELTOS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

Iniciativa/ Punto de 
Acuerdo/ Opinión 

Proponente Estado que guarda  

Iniciativa que reforma los 
artículos 6, fracción XII inciso 
D, 41 fracción V y 131 fracción 
III, de la Ley del ISSSTEy los 
numerales 66, 137, 138 
fracción III y 171 de la Ley del 
Seguro Social. 
Expediente 3751 

Dip. Mary Carmen Bernal 
Martínez 
 

Opinión aprobada en 
sentido Positivo, con fecha 
23 de octubre de 2019, en la 
Décima Segunda Reunión de 
la Comisión de Seguridad 
Social. 

Iniciativa que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 
190 de la Ley del Seguro 
Social. 
Expediente 3201 

Dip. Edelmiro Santiago 
Santos Díaz 

Dictamen aprobado en 
sentido positivo, con fecha 
4 de diciembre de 2019, en la 
Décima Tercera Reunión de 
la Comisión. 

Iniciativa por el que se reforma 
el artículo 224 de la Ley del 
Seguro Social. 
Expediente 3108 

Dip. Juan Francisco 
Ramírez Salcido  

Dictamen aprobado en 
sentido positivo, con fecha 
4 de diciembre de 2019, en la 
Décima Tercera Reunión de 
la Comisión. 

Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del 
Seguro Social. 
Expediente 2768 

Dip. Edelmiro Santiago 
Santos Díaz 

Dictamen aprobado en 
sentido positivo, con fecha 
4 de diciembre de 2019, en la 
Décima Tercera Reunión de 
la Comisión. 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los Gobiernos de 
las 32 Entidades Federativas 
a establecer un convenio con 
la SHCP y el ISSSTE para 
reconocer adeudos y 
regularizar el pago de las 
cuotas y aportaciones 
pendientes. 
Expediente 4402 

Dip. Irán Santiago Manuel 

Punto de Acuerdo 
aprobado en sentido 
positivo, con fecha 4 de 
diciembre de 2019, en la 
Décima Tercera Reunión de 
la Comisión. 
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Iniciativa/ Punto de 
Acuerdo/ Opinión 

Proponente Estado que guarda  

Iniciativa por el que se deroga 
el artículo 136 de la Ley del 
Seguro Social.  
Expediente 4731 

 
Dip. Mary Carmen Bernal 
Martínez 

Dictamen aprobado en 
sentido positivo, con fecha 
12 de febrero de 2020, en la 
Décima Cuarta reunión de la 
Comisión.  

Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del 
ISSSTE, Reglamentaria 
Apartado B, artículo 123 
Constitucional y Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas 

 
Dip.Irán Santiago Manuel 

Dictamen aprobado en 
sentido positivo, con fecha 
2 de junio de 2020, en la 
Décima Tercera Reunión de 
la Comisión. 

 
En el periodo al cual hace referencia mi Informe, se han llevado a cabo múltiples 
reuniones de Junta Directiva y Ordinarias; cabe mencionar que dichas reuniones 
tuvieron lugar antes de la emergencia sanitaria que ha afectado a todo el mundo; se 
efectuaban de manera presencial y doy cuenta a continuación: 
 
 

 
FECHA DE 
REUNIÓN 

REUNIONES DE JUNTA 
DIRECTIVA Y ORDINARIAS 

DE LA COMISIÓN 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

 
18 de 

septiembre 
de 2019 

 
Décima Primera Reunión de 
Junta Directiva. 18 de 
septiembre de 2019. 
 
Décima Primera Reunión 
Ordinaria. 18 de septiembre 
de 2019. 

 

 
 Aprobación del Plan de Trabajo del 

Segundo Año de la LXIV Legislatura de 
la Comisión de Seguridad Social. 
 

23 de 
octubre de 

2019 

Décima Segunda Reunión 
de Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad 
Social. 
 
Décima Segunda Reunión 
Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Social 

 La iniciativa objeto de esta opinión en 
sentido positivo, propone la necesidad 
de armonizar las leyes a fin de que no 
exista contradicción entre la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado y del Seguro Social, y la propia 
Constitución respecto al derecho de 
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igualdad y no discriminación, en 
materia de acceso a la pensión por 
viudez. 

 Se presenta la Opinión Presupuestal 
2020. Por parte de la comisión. 

 
4 de 

diciembre 
de 2019 

 
Décima Tercera Reunión de 
Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad 
Social  

 
Décima Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Social  

 

 
 Aprobación del dictamen en sentido 

positivo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social, en materia de pensión 
por viudez. 

 Aprobación del dictamen en sentido 
positivo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 190 de la Ley del 
Seguro Social, en materia de cesantía 
y vejez. 

 Aprobación del dictamen en sentido 
positivo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el 
artículo 224 de la Ley del Seguro 
Social, en materia de incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio a 
través de cuotas diferidas. 

 aprobación del dictamen en sentido 
positivo del punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los gobiernos de las 
32 entidades federativas, a establecer 
un convenio con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y el 
ISSSTE, para reconocer adeudos y 
regularizar el pago de las cuotas y 
aportaciones pendientes.  

 
12 de 

Febrero de 
2020  

Décima Cuarta Reunión de 
Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad 
Social 
 
Décima Cuarta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Social. 
 
 

 Aprobación del Dictamen en Sentido 
Positivo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el 
artículo 136 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. En materia 
de Pensión por Viudez. 

 Aprobación del Dictamen en Sentido 
Positivo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 



       

25 
 

SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
LXIV LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

artículo 84 de la Ley del Seguro Social 
y el artículo 6 de la Ley del ISSSTE. 
En materia de Seguridad Social para 
estudiantes de hasta 25 años, 
dictamen con modificaciones. 

 Aprobación del Dictamen en Sentido 
Positivo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 204 de la Ley del 
ISSSTE. En materia de devolución de 
adeudos por pagos y cuotas por parte 
de las Entidades Federativas y 
Municipios al ISSSTE. 

 Aprobación del Dictamen al Punto de 
Acuerdo en Sentido Positivo por el 
que se exhorta a la SHCP y al IMSS a 
informar y hacer público porque la 
asignación presupuestada en el PEF 
2015, ramo 19, “Apoyo a Jubilados y 
Pensionados del IMSS e ISSSTE”, no 
aplico al pago de diversas categorías 
de jubilados. 

 
18 de marzo 

de 2019 
 

Décima Quinta Reunión de 
Junta Directiva de la 
Comisión de Seguridad 
Social 
 
Décima Quinta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de 
Seguridad Social 
 
 
 

 

 Aprobación del Dictamen en Sentido 
Positivo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social. En materia de 
Disminución de Semanas Cotizadas. 
 Aprobación del Dictamen en Sentido 

Positivo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y 
deroga, diversas disposiciones de la 
Ley del ISSSTE. En materia de 
reducción de tasa fija, y 
reestructuración de monto de los 
pagos en beneficio del trabajador para 
créditos de vivienda FOVISSSTE. 
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Parte fundamental de mi compromiso como representante de la ciudadanía, es el 
trabajo legislativo, junto con mi equipo realizamos el estudio y dictamen de las 
iniciativas, minutas y proposiciones, de los temas que nos competen dentro de la 
Comisión, formulamos opiniones de todos aquellos asuntos relevantes que competen 
a temas de seguridad social.  
 
Durante este periodo llevamos a cabo eventos de discusión, debate y/o consulta que 
arropaban como objetivo fortalecer el proceso de dictamen de algún asunto. 
Promovimos todas aquellas acciones que fortalecen a las Instituciones de Seguridad 
Social. 
 
Realizamos análisis de los informes que el Congreso recibe por parte del Poder 
Ejecutivo Federal, en materia de Seguridad Social, cuyo objetivo primordial es 
supervisar la situación operativa y financiera de las instituciones de Seguridad Social, 
así como el Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
Llevamos a cabo comparecencias en la materia para funcionarios públicos. 
 
Realizamos un seguimiento puntual de las Políticas Púbicas y del desempeño 
gubernamental en materia de Seguridad Social. 
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Generamos opinión motivada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con 
relación al Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020, con 
relación al gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE). 
 

 
 
 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) como pandemia, en consecuencia, México 
reconoce desde el 23 de marzo dicha enfermedad como grave y de atención prioritaria, 
en este sentido se emiten diversos acuerdos, los cuales permitieron establecer 
medidas preventivas con la finalidad de mitigar y controlar los riesgos para la salud, 
por ello y en acuerdos posteriores se ordena medidas extraordinarias y el 30 de marzo 
de 2020, el Consejo de Salubridad General, declaró como “emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor”, a la enfermedad generada por el citado virus. 
 
Con fundamento en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 31 de marzo de 2020 para continuar con los trabajos legislativos de las 
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Comisiones Ordinarias en tanto dure la emergencia sanitaria, la Comisión de 
Seguridad Social, a través de la plataforma ZOOM. Realizo las siguientes reuniones: 
 
Se han llevado a cabo nueve reuniones de Junta Directiva, y cuatro reuniones 
ordinarias de las cuales se da cuenta a continuación: 
 

 
 
 

1. Primera Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 20 de abril de 2020. 
 
 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-seguridad-
social-mantendra-reuniones-virtuales#gsc.tab=0 
 
 

2. Segunda Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 27 de abril de 2020. 
 

La Comisión de Seguridad Social solicitará al IMSS extender periodo de atención a 
personas desempleadas. 
El objetivo es beneficiar a quienes perdieron su empleo por la pandemia 
 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-seguridad-
social-solicitara-al-imss-extender-periodo-de-atencion-a-personas-desempleadas-#gsc.tab=0 
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3. Tercera Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 4 de mayo de 2020. 
 

                 
 
Proponen diputadas y diputados extender la atención médica del IMSS a trabajadores 
despedidos. 
 
La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social pide apoyar a estos 
desempleados. 
 
El instituto no descontará por tres meses los préstamos asignados a derechohabientes 
y jubilados. 
 
La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social destacó la importancia de que 
durante la contingencia sanitaria a los trabajadores despedidos y que cotizaban en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les extienda el tiempo de atención 
médica, por lo menos al primero de junio. 
 
Hice una atenta solicitud para conocer el número de camas y ventiladores disponibles 
para los enfermos de Covid-19 en las clínicas del IMSS y cuál es el estatus para prestar 
los servicios a sus derechohabientes y a todos los afectados. Es un tema doloroso, 
pero se tiene que abordar profesionalmente, igual que la falta de médicos 
especialistas. 
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https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/proponen-diputadas-y-
diputados-extender-la-atencion-medica-del-imss-a-trabajadores-despedidos#gsc.tab=0 
 
 

4. Cuarta Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 11 de mayo de 2020. 
 

 
 
Urge cuidar y respaldar a las instituciones que hacen frente a la pandemia. 
 
Aclaré que como el reglamento no permite el voto a distancia, se había acordado que 
estos temas debían agotarse de manera presencial, con el objetivo de que los 
promoventes tengan voz y se discuta lo relativo a pensiones y outsourcing. 
 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/urge-cuidar-y-respaldar-a-
las-instituciones-que-hacen-frente-a-la-pandemia#gsc.tab=0 
https://www.youtube.com/watch?v=xCEkU4Tiu8M&feature=youtu.be 
 

5. Quinta Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 18 de mayo de 2020. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fiQIX924OBM&feature=youtu.be 
 

6. Sexta Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 25 de mayo de 2020. 
  

Avanza iniciativa que otorgará facultades al ISSSTE para cobrar cuotas a municipios 
y entidades federativas. 
 
La propuesta plantea sancionar como falta administrativa grave las omisiones sobre 
aportaciones o descuento. 
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Intervine para aclarar que es importante revisar el castigo que se impondrá como 
sanción; por ello, planteó analizar la propuesta y contar con opiniones, escuchar a los 
fiscales de los estados, rectores y realizar un parlamento abierto sobre el tema. 
 

 
 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/-avanza-iniciativa-que-
otorgara-facultades-al-issste-para-cobrar-cuotas-a-municipios-y-entidades-federativas#gsc.tab=0 
https://www.youtube.com/watch?v=fiQIX924OBM&feature=youtu.be 
 

7. Séptima Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 8 de junio de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=vbKGtV-S5o0&feature=youtu.be 
 
 

8. Octava Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 13 de julio de 2020 
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La Comisión de Seguridad Social analiza iniciativas sobre retiros de afore por 
pandemia. 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-seguridad-
social-analiza-iniciativas-sobre-retiros-de-afore-por-pandemia#gsc.tab=0 
https://www.youtube.com/watch?v=F7qmqRs8WYg&feature=youtu.be 

9. Novena Reunión de Trabajo virtual de Junta Directiva 17 de agosto de 2020. 
 
 
 
REUNIONES ORDINARIAS VIRTUALES 
 

1. Primer Reunión Ordinaria Virtual 11 de mayo de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=xCEkU4Tiu8M&feature=youtu.be 

2. Segunda Reunión Ordinaria Virtual 8 de junio de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=XpTKn0ZvW08&feature=youtu.be 

3. Tercer Reunión Ordinaria Virtual 20 de julio de 2020. 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-comision-de-seguridad-
social-analizara-propuesta-para-compra-anticipada-de-vacuna-contra-covid-19#gsc.tab=0 
https://www.youtube.com/watch?v=trg3DSBOaew&feature=youtu.be 

4. Cuarta Reunión Ordinaria Virtual 24 de agosto de 2020. 
 
De esta manera mi trabajo en dicha Comisión sigue activo pese a las circunstancias a 
las cuales la pandemia nos ha orillado, nos reunimos cada mes, a través de 
videoconferencia u otros medios electrónicos, con el objetivo de que cada asunto tenga 
una discusión previa y haya consensos. 
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IV. COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
En esta Comisión también participamos en las diversas reuniones de trabajo que se 
llevaron a cabo, destacando los siguientes asuntos discutidos 

 
                      http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxiv.php?comt=11 
 
 
 
A través de esta Comisión, exhortamos a los titulares de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servidos Conexos (CAFUPE) para que en todas las casetas de cobro de la Red 
Nacional de Caminos se habilite el pago con tarjeta de débito o crédito. 
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La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía a entablar las acciones conducentes a la 
actualización del Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito 
Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. 
 
Se exhorta al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a que, en el 
proceso de discusión de toda iniciativa con proyecto de Ley o Decreto que tutele el 
derecho humano a la movilidad, el mismo se lleve a cabo con responsabilidad, donde 
se consideren la transparencia y el fomento a la competitividad, buscando sobre todo 
el bienestar de todos los habitantes de Baja California Sur. 
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Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a vigilar y verificar en el ámbito 
de sus atribuciones el cumplimiento de los lineamientos de las tarifas, los planes y los 
costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, a fin de que 
los servicios adquiridos por los usuarios correspondan a los que oferto el proveedor de 
telefonía celular en su contratación 

 
Exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que implemente acciones 
permanentes de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY, a 
fin de garantizar un servicio de calidad, que permita salvaguardar la seguridad e 
integridad de los usuarios. 

 
Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los honorables congresos 
locales para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, promuevan la creación 
de ordenamientos jurídicos y normativos, o en su caso se revisen los vigentes, con el 
objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no 
motorizados. 

 
El pleno de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, solicita respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga a bien participar en 
una mesa de trabajo interinstitucional y, en su caso, al funcionario que designe en su 
representación, para que en coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, los 
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representantes populares respectivos y las cámaras y asociaciones del ramo, se 
puedan establecer compromisos de solución definitiva a corto plazo a las malas 
condiciones en que ha operado durante años la única Carretera Transpeninsular que 
conecta a los estados de Baja California y Baja California Sur, siendo el tramo 
Chapultepec-Maneadero, en el municipio de Ensenada, conocido como el "Tramo de 
la Muerte". 
 

 
 
 
 
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, facultades y competencias consideren la 
reubicación de: 
 

I. Las plazas de cobro instaladas en la troncal "La Joya", así como de las 
auxiliares remotas "Arroyo de En medio", "El Cortijo" y "El Vado", todas del 
municipio de Tonalá, en el Estado de Jalisco. 
 

II. Las plazas de cobro en el tramo carretero que comprende la autopista 
Guadalajara-Zapotlanejo. 
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Entre otros asuntos que se han discutido dentro de la Comisión, son con temas 
relacionados con licitaciones; barcos varados en las costas del estado de Campeche; 
problemas con la capacidad aeroportuaria en el estado de Oaxaca; diversos asuntos 
a tratar con el Secretario de Comunicaciones y Transportes; iniciativas en materia de 
doble remolque; costos de las tarifas de líneas aéreas; problemas de cobro de cuotas 
a residentes en Baja California, entro otros. 
 
Por último, informo que se han llevado a cabo reuniones para la discusión de la 
iniciativa en materia de la Ley de Aviación Civil, con organizaciones y empresarios 
representantes del sector aeronáutico. 
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V. ATENCIÓN CIUDADANA 

 
Como parte de mi labor legislativa y de gestión, me he mantenido fiel al compromiso 
de atender a los ciudadanos del Estado de Zacatecas, que así lo deseen.  
 

 
 
Es por eso, que permanezco en comunicación directa con los habitantes gestionando 
apoyos, brindando asesoría legal gratuita y otorgando información oportuna respecto 
a los programas sociales.   
 
En este tiempo de pandemia nos hemos adaptado a la nueva realidad en la cual debe 
de tenerse en consideración el uso de las tecnologías e innovación para la solución de 
problemas y el acercamiento con la gente.  
 
A pesar de lo que estamos viviendo por el COVID -19, se ha podido brindar atención 
ciudadana y hemos realizado gestión social en todo momento, nuestras actividades no 
han cesado.  
 
 
 
 
 
 
 

Pongo a su servicio la oficina 
de atención ciudadana que se 
ubica en Av. Universidad No. 
262, interior 12, col. La loma, 
Zacatecas, Zacatecas . Tels. 
492 768 44 69 y 492 544 57 50 
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