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01
PRESENTACIÓN



Como lo establece la fracción XVI del artículo 8 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, pero sobre

todo, como lo establece mi convicción personal con la

rendición de cuentas, presento mi Informe de Actividades

Legislativas desarrolladas durante el Segundo año de

Ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

El presente documento da cuenta del trabajo que realicé

entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 como

Diputado Federal por el Estado de México,

correspondiente a la 5ª. Circunscripción.

El encuentro directo con los ciudadanos, autoridades y

actores económicos y sociales me compromete con la

labor legislativa en favor de las mexicanas y mexicanos.

Es importante destacar que durante este periodo nos

enfrentamos a uno de los retos más importantes de la

historia actual, los estragos generados por la pandemia del

COVID_19.

En este orden de ideas, en el trabajo legislativo buscamos

fortalecer el andamiaje legal para impulsar mejores

condiciones de gobernabilidad, crecimiento y desarrollo.

Condiciones necesarias para enfrentar y superar la crisis de

salud, financiera y de seguridad.

Es por eso que mi compromiso es con mi querido estado

de México, y en consecuencia con las acciones que nos

permitan enfrentar unidos y en las mejores condiciones

esta etapa. Nos falta un año más de trabajo en la LXIV

Legislatura, nuestro compromiso es seguir trabajando por

México.
RESPETUOSAMENTE

DIP. JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NUÑEZ
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PRESENTACIÓN
A lo largo del segundo año de

ejercicio de la LXIV

Legislatura he apoyado

distintas Iniciativas que

buscan fortalecer nuestro

marco jurídico y consolidar a
nuestro país con un verdadero

Estado de Derecho.

Participé en: 

70Iniciativas

40 Acompañé las proposiciones de 
diversos Grupos Parlamentarios

20 Me adherí como firmante

6 Acompañé Iniciativas presentadas 
por mi Grupo  Parlamentario 

4 A título  personal, conforme me lo permite 

la  Constitución, la Ley Orgánica del 

Congreso General y el Reglamento de
la Cámara de  Diputados

26 Están en proceso de 
dictaminación







Modificaciones a diversos artículos de la Ley 

General de Salud en materia de etiquetado 

de alimentos.

La salud es un tema de interés sustantivo,

por ello buscamos que a partir de un

etiquetado claro en alimentos y bebidas

no alcohólicas, se tenga más información

para que como consumidores tomemos

las mejores decisiones para consumir

alimentos más saludables.

NUEVO ETIQUETADO EN 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Esta nueva Ley permite la

identificación y atención del cáncer

infantil, así como contar con los

recursos necesarios para su

tratamiento. Con esto estamos
convencidos que lograremos

disminuir la tasa de mortalidad por

cáncer en niños y adolescentes.

ATENCIÓN MÉDICA Y 

TRATAMIENTO OPORTUO A NIÑOS 

Y ADOLECENTES CON CÁNCER
Nueva Ley General para la Detección Oportuna 

del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 





La violencia infantil es todo tipo de perjuicio o

abuso físico o mental, así como el abandono,

descuido, malos tratos o negligentes, la

explotación y el abuso sexual, así quedó ya

establecido en la Ley, lo que permite dar

mayores garantías al desarrollo y derechos de

la niñez.

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
Adiciones al articulo 4° de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Apoyar a los sectores más vulnerables,

permite acortar la brecha de la

desigualdad, y permite a los estudiantes

de bajos recursos mantenerse en la

escuela, con estas reformas y adiciones

elevamos a rango de Ley el apoyo para

estos grupos.

PENSIÓN Y BECAS A ADULTOS

MAYORES, ESTUDIANTES DE BAJOS

RECURSOS Y PERSONAS CON

DISCAPACIDAD PERMANENTE

Reformas y adiciones al artículo 4°

constitucional en materia de bienestar



PRESENTACIÓN
Reformas y adiciones a la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en 

materia de transformación de basura en energía.

APROVECHAMIENTO DE LOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 

GENERAR ENERGÍA

Con estas reformas se fomenta el

aprovechamiento de los Residuos

Sólidos Urbanos, con la intención

de generar energía eléctrica y

contribuir al control de la

contaminación ambiental

producida por su manejo.

Fortalecimos el marco normativo para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres en todo el País, obligando a todo el

gobierno en su conjunto atiendan y actúen

para brindar una respuesta eficiente, eficaz y

oportuna a todas las mujeres que sufren algún

tipo de violencia.

BUSCAMOS ERRADICAR TODAS 

LAS FORMAS DE VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES

Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, relativo a la violencia contra las mujeres.



Con el concepto de Gobierno Abierto se

establece un nuevo enfoque en la relación entre

gobierno y ciudadanos, en donde las políticas

publicas son implementadas bajo principios de

trasparencia, innovación, participación y

rendición de cuentas.

GOBIERNO VIGILADO, 

TRANSPARENTE Y EFICIENTE

Adiciones al artículo 3° de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

en materia de Gobierno Abierto.

Impulsamos la generación de proyectos

de mitigación del cambio climático,

utilizando fuentes renovables de energía

como el viento, la radiación solar, el

movimiento del agua en cauces

naturales, los bioenergéticos o la energía

oceánica, contribuyendo a un medio

ambiente más sano y productivo.

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GENERACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES
Reforma del artículo 40 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología







PRESENTACIÓN

c

Aprobamos una serie de reformas legales y

expedimos tres nuevas leyes con el objeto de

estar mejor preparados para las relaciones

comerciales más competitivas en la región de

América del Norte:

MÉXICO MEJOR PREPARADO Y 

COMPETITIVO EN EL T-MEC

Reformas a diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Derecho de Autor

Nueva Ley de los Impuestos generales de 

Importación y de Exportación y adición de 

diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Nueva Ley de Infraestructura de 

la Calidad

Nueva Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial.
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A continuación, comparto el trabajo que 
hemos logrado en el periodo del presente 

Informe.

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Movilidad

Durante este 2° año legislativo, participé en 

las siguientes comisiones: 

Secretario

Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública

Integrante

Comisión de Comunicaciones 
y Transportes

Integrante

Así como  en los grupos de amistad con: 

España
Holanda

Reino Unido



COMISIÓN DE 

DESARROLLO 

METROPOLITANO, 

URBANO, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIA Y 

MOVILIDAD



La Comisión de Desarrollo Metropolitano,

Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad,

en este segundo año de actividades,

profundizó su trabajo con la realización de

procesos orientados en lograr los mejores

acuerdos, construir los mejores productos

legislativos e incidir en las políticas públicas

que permitieron que el país alcance un

mejor ordenamiento territorial, calidad en el

nivel de movilidad, equidad en el desarrollo

urbano e impacto en las zonas

metropolitanas.

Procuramos la generación de

sinergias con diversas instancias y

actores, y en congruencia con lo

anterior, esta Comisión ha venido

realizando y participando en

ejercicios de Parlamento Abierto,

buscando construir propuestas

que atiendan los diferentes puntos

de vista e intereses legítimos de la

sociedad civil así como de

diversos actores que pueden

coadyuvar en la construcción de

un mejor marco legal.



Algunas de las actividades que

realizamos para dar voz a diversas

organizaciones de la Sociedad Civil:

Conversatorio de Análisis y

Discusión en el marco del Plan

Nacional de Desarrollo 2019 -

2024, celebrado el 23 de mayo

con la realización de 6 ponencias.

Foro de Desarrollo Sostenible, en el marco

del Plan Nacional de Desarrollo, con la

participación en cuatro mesas de trabajo,

se llevó a cabo el 29 de mayo con la

colaboración de 4 Comisiones:

Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria

Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, 

Cambio Climático y 

Recursos Naturales; Desarrollo Metropolitano, 

Urbano y Ordenamiento 

Territorial y Movilidad.

Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento





El cumplimiento de los objetivos

planteados en el Plan Anual de Trabajo

se ve reflejado en el análisis de:

35Iniciativas

17 Proposiciones

3 Minutas

Enviadas por la Mesa Directiva como 
Comisión única.

En Comisiones Unidas nos fueron 

remitidas 4 Iniciativas y para Opinión 
otras 4.



PRESENTACIÓN

Conversatorio Competitividad 
y Movilidad Urbana realizado 

el 24 de junio a través de 3 

diferentes mesas de trabajo:

Mesa 1. Índice de Competitividad 
Urbana

Mesa 2. Temáticas cruciales en la 
administración de ciudades

Mesa 3. Índice de Movilidad 

Urbana, con la contribución del 

Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO).

1er. Foro Virtual para la 

creación de la Ley General de 

Catastros y Registros Públicos.

Sin duda, no hay mejor ley que la que se 

construye a partir de las propuestas de la 
sociedad y con la sociedad

En este segundo año de trabajo, se
realizaron 11 reuniones ordinarias en la

Comisión, considerando reuniones ordinarias

como de Comisiones Unidas.





5 Participaciones en tribuna 
durante la discusión de:

La Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo urbano.

Modificaciones al Código Civil Federal.

Al expedirse la Ley de Infraestructura de la

Calidad.

Modificaciones a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.



Algunos de los logros obtenidos en

esta Comisión son:

Impulso del reconocimiento

constitucional al derecho de
movilidad y seguridad vial.

Aprobación de reformas para prohibir la

fabricación, comercialización,

adquisición, instalación, portación, uso y

operación de equipos que bloqueen,

cancelen o anulen las señales de

telefonía celular, radiocomunicación o

transmisión de datos o imagen, con el

objeto de prohibir su uso con fines ilegales

y contra de la seguridad de las personas.

Apoyo a la nueva Ley de

Infraestructura de la

Calidad, como parte de un

nuevo marco jurídico que

nos permitió la concreción

del T-MEC.



Reformas a Ley de

Caminos, Puentes y

Autotransporte Federal,

para prohibir el uso de

dispositivos electrónicos

que distraigan a los

conductores y acotar las

posibilidades de

accidentes
automovilísticos.

Reformas a Ley de

Caminos, Puentes y

Autotransporte Federal,

para que en coordinación

con los permisionarios del

autotransporte federal de

pasajeros se otorguen

descuentos del 50% a

personas con alguna
discapacidad



COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA



Objetivo:

Elaborar el marco normativo

para la asignación y control

de los recursos, desde la

programación,

presupuestación, discusión y

aprobación, incluyendo el

ejercicio del gasto, hasta las

etapas de fiscalización,

rendición de cuentas y

evaluación.

Nos encargamos de la

aprobación del presupuesto

a través de la Ley de Egresos

y de Ingresos de la
Federación.



Entre los trabajos realizados en

esta Comisión se encuentran:

Foros para analizar iniciativa para

modificar 14 leyes y la abrogación de

una ley para extinguir diversos

fideicomisos.

Conversatorio virtual: “La Economía

en tiempo del COVID – 19:

Diagnóstico y Propuestas de los

Organismos Internacionales”. Con

la participación de funcionarios

del:

La Comisión Económica 
para América Latina

Banco de Desarrollo para 
América Latina

Banco Interamericano 
de Desarrollo

Banco Mundial



PRESENTACIÓNMesa de diálogo para el Análisis y

discusión del Presupuesto de

Egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2020, en la que

participaron el INE; COFECE; INEGI;

IFT y el INAI.

Capacitación Técnica sobre

presupuestación sustentable, organizado

conjuntamente por esta Comisión, la

Unidad de Asuntos Internacionales y
Relaciones Parlamentarias, la Oficina de

la Presidencia de la República y la

Agencia Alemana de Cooperación

Internacional.



En este segundo año de ejercicio

legislativo, la Comisión realizó:

Y para opinión:

Reuniones Ordinarias 

Reuniones de 

Comisiones Unidas

Proposiciones

3
9 

La Mesa Directiva turnó a Comisión Única

Iniciativas 69
8

A Comisiones Unidas:

Minutas
Iniciativas13

2

Iniciativas170



No obstante que las actividades de

esta Comisión se orientan en la

elaboración de dictámenes, informes,

opiniones, resoluciones, programas de

trabajo, investigaciones y acuerdos, es

importante señalar que en su carácter

presupuestal, tiene una vinculación

muy amplia en términos de opinión

con las diferentes Comisiones, y por

ende, en muchos de los temas de
trabajo de la Cámara de Diputados



En este orden de ideas, he contribuido a

impulsar invariablemente, la atención de forma

positiva en aquellos asuntos que tienen un

impacto sensible en el desarrollo de los

diferentes sectores que integramos la sociedad,

de manera particular aquellos que inciden en

mejorar las condiciones de los segmentos más

desprotegidos.

Es mi convicción personal realizar mi trabajo

legislativo con un alto sentido social y con un

cumplimiento irrestricto en transparencia y

rendición de cuentas, por ello, creo que los

ejercicios realizados bajo la modalidad de

parlamento abierto son una excelente

herramienta para la integración de diferentes

puntos de vista, y con ello, tomar las mejores

decisiones, algunos de los logros en esta

materia son:

Impulso a una mayor

consideración para estados y

municipios en los Presupuestos

de Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal para los

años 2019 y 2020.



PRESENTACIÓN

Discusión y aprobación del proyecto de Ley

de Austeridad Republicana; y se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas y de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Realización de mesas de

trabajo con Parlamento Abierto

para el análisis de Fideicomisos.

Mesas con Parlamento Abierto

para el análisis de la Iniciativa

del Ejecutivo para la

reasignación del presupuesto
2020.

Participación en mesas de trabajo de

Parlamento Abierto Fondo Nacional
de Seguridad de Cruces Viales

Ferroviarios.

Parlamento abierto sobre

fondos de investigación.



COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES



Esta Comisión está facultada para

coadyuvar en el trabajo legislativo,

principalmente por medio de la

dictaminación de las iniciativas o puntos

de acuerdo que le sean turnados por la

Mesa Directiva de la H. Cámara de

Diputados.

También puede emitir

informes, opiniones o

resoluciones que le

permitan cumplir con

las facultades que la

constitución y las

leyes le imponen.



No obstante la complejidad para realizar las

reuniones de comisión de forma presencial,

con el uso de la tecnología, realizamos

reuniones virtuales que nos permitieron

continuar con los trabajos a distancia, así

pudimos realizar la Reunión virtual de trabajo

de la Comisión de Comunicaciones y

Transportes, en donde avanzamos en la

revisión de los diferentes dictámenes que

obran en la Comisión.

Dimos continuidad a los trabajos turnados 

por la Mesa Directiva con los siguientes 
asuntos:

Proposiciones 

Comisión Única: 

116 Iniciativas 

133
Comisiones Unidas

2 Minutas Iniciativas 7
Para Opinión: 

1Minuta
9 Iniciativas 



04
REUNIONES 

INTERPARLAMENTARIAS 

Y GRUPOS DE AMISTAD



Los grupos de amistad permiten mantener un

contacto constante entre la Cámara y los

parlamentos y agencias diplomáticas; fortalecer

las relaciones a partir de intercambio de

experiencias parlamentarias, promover el

intercambio y la difusión histórica y cultural entre
los parlamentos; y de acuerdo con el Presidente

de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación

Política, extender invitaciones para recibir visitas

de cortesía de delegaciones de parlamentos

extranjeros.

La creación de un Grupo de Amistad tiene su

sustento jurídico en el numeral 5 del artículo 46 y

numeral 4 del artículo 104 de la Ley Orgánica del

Congreso General de los Estados Unidos

Mexicanos.



GRUPO DE AMISTAD 

MÉXICO – REINO UNIDO 



El 11 de diciembre de 2019 se llevó a

cabo la instalación del Grupo de

Amistad México – Reino Unido. Además

de los integrantes de este grupo de

amistad, se contó con la presencia de la

Excelentísima Embajadora Sra. Corin

Robertson, y de la Embajadora Adjunta
Amy Clemitshaw.

El grupo está integrado por 31 diputados de todos

los grupos parlamentarios representados en la

Cámara de Diputados y es presidido por la

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río.

Los ejes de trabajo planteados en 
el Plan Anual de Trabajo son:

Parlamentario

Político

Cultural

Educativo
Económico

Agenda 2030 

Turístico



GRUPO DE AMISTAD 

MÉXICO - HOLANDA





En la Cámara de Diputados, el 5 de

diciembre se realizó la instalación del Grupo

de Amistad México-Holanda con la finalidad

de promover y unir lazos que permitan

trascender en aspectos importantes como la

cultura, el deporte, el turismo y el desarrollo

tecnológico, así como el fortalecimiento de

la economía.

En la actualidad, el Reino de los Países Bajos

es la quinta nación de la Unión Europea con

mayor inversión en México, principalmente
en los rubros de turismo, ciencia y

tecnología; energía, cambio climático e

intercambio cultural, ofreciendo casi un

millón de euros en becas exclusivamente

para mexicanos, y cada año viajan cerca

de 500 estudiantes a aquella nación.



Se buscará ampliar el Programa de Becas

“Orage Tulip Scholarship” y coordinar apoyos

gubernamentales y de organizaciones civiles

para la fundación de la “Casa de México en

Holanda”.

Además, se plantea organizar la “Rodada de

Ámsterdam a San Lázaro”, en la que legisladores,

autoridades locales, organizaciones civiles,

iniciativa privada y sociedad en general, se sumen

a la concientización del uso de la bicicleta como

medio de transporte.

Se propiciará una mesa de diálogo con

especialistas y legisladores para conocer los

planteamientos de la iniciativa que contempla

la expedición de la Ley General para el

Control de Cannabis, así como un foro

denominado: “A 20 años del modelo holandés

que legaliza el trabajo sexual: experiencias y

oportunidades para México”.

El objetivo central del este grupo de
amistad es constituirse en un pilar

para la construcción de nuevas y

mejores formas de comunicación y

cooperación entre nuestros pueblos.



PRESENTACIÓN

El Plan Anual de Actividades plantea como

ejes de acción:

Se procurará mantener en alto los principios

fundamentales de la convivencia pacífica entre las

naciones, como lo son la autodeterminación de los

pueblos, la no intervención, y la solución pacífica

de las controversias, entre otros pilares de la

diplomacia mexicana.

Diplomacia parlamentaria 
y paradiplomacia

Hermanamiento de las 

Comunidades Mexicana 
y Neerlandesa

Desarrollo de Oportunidades 

de Negocio y Fomento del 
Turismo

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología

Movilidad y 
sustentabilidad

Economía, comercio, 
industria y salud pública







COMISIÓN MIXTA 

MÉXICO – UNIÓN 

EUROPEA
Celebrada en la ciudad de Bruselas, 

Bélgica, del 2 al 6 de febrero de 2020



La interacción entre ambos parlamentos ha

contribuido en generar una amplia cooperación e

intercambio de experiencias en diversos ámbitos que

han contribuido en el fortalecimiento de las relaciones

regionales y bilaterales, atendiendo las diferentes

vertientes que integran el Acuerdo Global, como lo son

el dialogo político, la cooperación y el comercio.

Esto ha permitido identificar áreas y visiones donde

existen intereses compartidos y cuyas sinergias han

permitido el adoptar posturas comunes en

diferentes foros internacionales.

Derivado de la inquietud de institucionalizar el

dialogo político entre la México y la Unión

Europea, que se inscribe en el marco del

Acuerdo de Asociación Económica,

Concertación Política y Cooperación entre

México y la Unión Europea (ALCUEM) también

conocido como “Acuerdo Global”, la

Comisión Parlamentaria Mixta México Unión

Europea se ha constituido a través de sus XXVII

sesiones realizadas, como el principal espacio

de diálogo y cooperación entre el Parlamento

Europeo y el Congreso de la Unión mexicano.



La institucionalización del diálogo político

también ha impulsado el interés

compartido de fortalecer la cooperación

triangular y regional que ha destacado la

importancia de acciones conjuntas con

Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Son algunos de los temas abordados en este

espacio de encuentro entre legisladores

mexicanos y europeos.

Migración

Seguridad

Derechos Humanos
Cambio climático

Educación

Intercambio comercial

Cooperación financiera

Acuerdo Global,



Para la realización de la Sesión XXVII que se

realizó en Bruselas, y que es de la que este

Informe rinde cuentas, se acordó de

manera conjunta trabajar en dos temas

principales:

Intercambio de experiencias 

positivas sobre medidas para 

proteger el medio ambiente. 

Formas de combatir la

violencia de género en

México y la Unión Europea,

y avanzar en la igualdad.





PRESENTACIÓN

Claridad sobre las

facultades institucionales y

una coordinación entre los

tres niveles de gobierno.

Esto representa un reto en

México.

México requiere avanzar en el

tema de implementación de más

y mejores medidas de mitigación,

nos enfrentamos a 2 grandes retos:

Generar un liderazgo político sobre

el tema de cambio climático y su

implementación en México,

contamos con el Instituto Nacional

de Ecología y Cambio Climático

que ha hecho un esfuerzo, pero no

es suficiente, tenemos que

apoyarlos con mayor presupuesto.

1

2
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La mayor
satisfacción del

servicio público

la da el hecho

de poder ayudar

a nuestra
comunidad. El

realizar nuestro

trabajo como

legisladores nos

compromete a

tener un

desempeño

La pandemia por COVID 19 ha

traído como consecuencia una

revalorización de la solidaridad

que debemos procurar como

sociedad.

acorde a las expectativas y confianza de a quienes

representamos, pero aún podemos hacer más.



El frente más sensible que

tenemos es en primer lugar el

de salud, seguido del

económico, ambos elementos

han requerido de una

respuesta que ha rebasado

cualquier previsión para su

atención.

En consecuencia con lo anterior,

tuve la oportunidad de apoyar

con material médico a los

hospitales del Estado de México.

Actividad que seguiremos

realizando como prioritaria en

tanto enfrentamos esta crisis de

salud.



INTERVENCIONES 

EN TRIBUNA





Nuestro compromiso es lograr un

trabajo legislativo comprometido

con los ciudadanos, y esto no puede

pensarse de otra manera, sino con el

compromiso cotidiano por analizar y

discutir razonadamente todos los

asuntos legislativos que se someten a

nuestra consideración en el Pleno de

la Cámara y en las Comisiones de

Trabajo.

Los trabajos de análisis y discusión de distintos temas

que se presentan ante el Pleno de la Cámara de

Diputados, es una labor ardua y de la mayor

prioridad de un legislador, por ello he participado 43

ocasiones en tribuna para expresar los

razonamientos que tenemos sobre los dictámenes,

proposiciones, actos solemnes y comparecencias

de funcionarios públicos.

En este año, durante la

comparecencia de la

Lic. María Luisa Albores

González, Secretaria de

Bienestar, fui la voz de mi

Grupo Parlamentario.



El T-MEC ofrece grandes

oportunidades y requiere del trabajo

legislativo para lograr una buena

adecuación e implementación de la

ley, adaptándola a los nuevos retos

que las sociedades y economías

enfrentan, no solo al interior del país,

sino también con nuestros socios

comerciales.

“

”
Nuestro 

compromiso 

es proponer 

y aprobar 

leyes que 

detonen 

todas las 

virtudes del 

tratado.”

“

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE

INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD Y SE ABROGA LA LEY FEDERAL SOBRE

METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.



PRESENTACIÓN

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4°. DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

BIENESTAR.

Garantizar la entrega de un apoyo económico
a personas con discapacidad permanente,

particularmente a menores de edad, indígenas,

aquellos que se encuentran en condiciones de

pobreza, es una deuda que ha tenido el Estado

y que no se ha materializado en la Ley General

para la Inclusión de Personas con

Discapacidad.

”

“

Por eso no puede ser considerada una

dádiva o un regalo. No podemos tener una

visión de paternalismo, es una medida

mínima que debe permitir paulatinamente ir

disminuyendo la brecha de discriminación

laboral, financiera y económica a personas
con discapacidad permanente.

“

”



La educación ambiental es mucho

más que información sobre el medio

ambiente, ya que aumenta la

conciencia y enseña a los individuos

a pensar de manera crítica, mejora

las habilidades para resolver

problemas y tomar decisiones.

Ahora, resulta urgente llevar esta

educación a todos los ámbitos, el

familiar y el laboral, toda vez que

vivimos una emergencia climática.

“

”

EUROPARLAMENTO



PRESENTACIÓN

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 8°. DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

A través de esta iniciativa que hoy

presento ante ustedes, se contribuye en

garantizar el desarrollo sustentable de

nuestras comunidades y abonar en el

cumplimiento de compromisos

internacionales en lo que a la lucha

contra el cambio climático se refiere,

impulsando que la federación

promueva la utilización de energías

renovables, hidroeléctrica, eólica, solar,

geotérmica, biomasa, en la provisión

del servicio de alumbrado público, en

la infraestructura y en el equipamiento

urbano.

“

”



El Estado de Derecho, se fortalece

cuando el gobierno genera las

condiciones que permitan otorgar

certidumbre a los ciudadanos e

inversionistas sobre los actos

jurídicos que estos realicen.

“

”

SÉPTIMO FORO REGIONAL DE ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LEY EN MATERIA DE

ARMONIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y CATASTROS DEL PAÍS.

El contar con registros confiables de los
bienes inmuebles en nuestros municipios y

estados, representa una fuente de

información que posibilita a los gobiernos

de los diferentes órdenes contar con

información elemental para la adecuada

concepción y desarrollo de políticas

públicas. Abriendo una amplia posibilidad
de atender diferentes fenómenos que se

inscriben en el reconocimiento jurídico a la
propiedad.

“

”



El mejoramiento urbano tiene para

nosotros una gran relevancia, ya

que busca transformar la realidad

de muchas comunidades que hoy

no cuentan con condiciones

dignas para generar bienestar. Lo

cual hace urgente una

intervención contundente y bien

articulada –como usted lo

comentó- por parte del Estado

mexicano. Una nueva forma de

hacer ciudad.

“

”

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO



En cuanto al programa Sembrando vida…

…por tratarse de un programa reciente de esta

nueva administración, de este gobierno, existe

incertidumbre sobre su efectividad, viabilidad

económica y ambiental para su subsistencia

futura, por lo que ha recibido críticas y de hecho

mucha gente no ha creído en él, en este

programa.

Por ello, señora secretaria, me gustaría

preguntarle: ¿Se tiene una primera evaluación

sobre el impacto social del programa? ¿Se ha

proyecto ampliar la cobertura estatal de dicho

programa? Y si es así, ¿cuáles serían, además de

los ocho estados, los estados siguientes a

beneficiarse? ¿Cuál sería el monto de inversión

que se esté presupuestando y para cuánta

superficie aproximadamente?

“

”

COMPARECENCIA SECRETARÍA DE BIENESTAR






