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1. INICIATIVAS 

26/sep/2019 
Traducción en sitios turísticos del Programa Interno de Protección Civil 
 
Se propone incorporar disposiciones que contribuyan a facilitar y comprender a las 
personas extranjeras que se encuentren en establecimientos y sitios turísticos del 
país, los protocolos de prevención y actuación en casos de la presencia de algún 
fenómeno perturbador.  Para lo anterior, consideramos necesario que el programa 
interno de protección civil en estos lugares sea publicado y difundido en, por lo 
menos, un idioma distinto al español.  
 

05/nov/2019 
Aeropuertos 
 
Se plantea incorporar en la Ley de Aeropuertos que a falta de disposición expresa 
se podrá aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como garantizar, 
cuando se requiera, el ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor y, en su caso de autoridades federales estatales y 
municipales.  
 
Además, se propone que los servicios comerciales que se brinden a los usuarios del 
aeródromo civil estarán obligados, sin excepción alguna, a cumplir con el marco legal 
y reglamentario del Estado y del Municipio o Alcaldía en que se ubique el aeropuerto. 
 
Asimismo, se propone que en el título de concesión o permiso, según sea el caso, 
para prestar servicios aeroportuarios, se incorpore la obligación de que el 
concesionario o permisionario presente constancia de su situación fiscal, que se 
acredite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales, estatales y 
municipales. 
 
11/dic/2019 
Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  
 
El propósito de la iniciativa presentada es que, dentro de  los criterios para la 

planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad 

de las MIPYMES, se establezca que la Secretaría de Economía promoverá el 

establecimiento de mecanismos que garanticen la contratación preferente de 

personal directivo, administrativo y operativo, que sea residente del Estado o 



 

 

Municipio en el que se encuentren instaladas, siempre y cuando cuenten con la 

capacitación y formación empresarial necesarias para el puesto a ocupar. 

Con esta reforma que se propone, lo más importante que se estaría logrando es la 
posibilidad de detonar el desarrollo regional, imprimir un auténtico impulso a las 
regiones del país, y se fomentaría el crecimiento de la economía local, toda vez que 
contar con mayor número de fuentes de empleo en determinada ciudad, municipio 
o región es un factor determinante para tales fines, lo que implícitamente 
redundaría, para las MIPYMES, en mayores niveles de productividad y de 
competitividad.  
 
11/feb/2020 
Difundir en Medios de Comunicación las Alertas AMBER 
 
Se propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el 
propósito de hacer obligatoria, para los concesionarios de radio y televisión, la 
transmisión en horarios de mayor audiencia de los boletines que en estas materias 
le ordene la autoridad, en este caso, la Secretaría de Gobernación.  
 
14/abr/2020 
Discriminación por Antecedentes de Salud 
 
Se pone a consideración reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, a fin que se considere el concepto de antecedentes de salud como 
un factor de discriminación. Asimismo, que se considere discriminación negar la 
prestación de servicios financieros a personas por motivos de sus antecedentes de 
salud, o difundir sin consentimiento los antecedentes de salud de una persona, así 
como adicionar a lo que se indica sobre el VIH/SIDA, que se considera también 
discriminación estigmatizar y negar derechos a personas por sus antecedentes 
epidemiológicos. 
 
Es un hecho que, eventualmente, habrá gente en todo el país que lograrán superar 
el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio 
sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido infectado 
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), una persona sigue siendo un potencial foco de 
contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica. 
 
 
 
 



 

 

20/may/2020 
Vales de Despensa para Desempleados por la Pandemia 
 
Se pretende reformar la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores a fin de 
garantizar que los trabajadores que pierdan su empleo cuando se presente una 
emergencia, sea sanitaria o de protección civil, puedan tener apoyos del gobierno a 
través de la entrega vales de despensa, que sin ser propiamente un seguro de 
desempleo, sí ofrecerían una alternativa para garantizar el acceso a productos de la 
canasta básica. 
 
Para alguien que ha perdido su empleo, tener un apoyo a través de vales de 
despensa representaría una ayuda invaluable para su economía familiar, ya que el 
beneficio que otorgan los vales de despensa es prácticamente equivalente a recibir 
dinero en efectivo, con la salvedad de que solo se podrían utilizar, básicamente, para 
adquirir productos de la canasta básica o medicinas. 
 
17/jun/2020 
Condonar Pago de Peaje en Casetas de Carreteras en Emergencias 
 
Se propone incorporar en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la 
disposición que haga obligatoria la condonación del pago de peaje en todo tipo de 
casetas, ya sean federales, estatales, así como las concesionadas y administradas 
por particulares, a vehículos al servicio de la comunidad de emergencia, como son 
ambulancias, bomberos, policías, ángeles verdes, servicio médico forense, fuerzas 
armadas, entre otros, sin restricción de horario, cuando la autoridad emita 
Declaratoria de Emergencia por desastre natural o antropogénico, o por emergencia 
y/o contingencia sanitaria o epidemiológica. 
 
Asimismo, se propone que la autoridad establezca horarios especiales para el paso 
libre y gratuito a vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado 
de alimentos e insumos y materiales para atender la emergencia de que se trate. 
 
Se plantea también considerar la creación de un esquema tarifario especial, o de 
exención de pago, en apoyo a los usuarios de las carreteras federales, mientras el 
tiempo que dure la emergencia. 
 
 
 
 
 



 

 

8/jul/2020 
Prohibir uso de AFORES para Inversiones en Proyectos de Energías Fósiles  
 
El propósito es que en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se establezca 
expresamente, como una más de las prioridades para la inversión de los recursos 
de los trabajadores, promover inversiones en proyectos de infraestructura para 
energías limpias, además de que se cancelen todas las inversiones en energías 
fósiles. 
 
Especialmente, se requiere que, las inversiones que se realicen con recursos de los 
trabajadores en materia energética sean canalizadas a proyectos de energías 
limpias, al tiempo que se garantice que no se destinen a financiar proyectos de 
energías fósiles. 
 

 

2. PUNTOS DE ACUERDO 

7/ago/2019 
Robo a Ferrocarriles 

APROBADO 
 
En mi carácter de Presidente de la Subcomisión de Infraestructura Ferroviaria, y 
atendiendo a las demandas del sector ferroviario, considerando que los ladrones de 
trenes, durante 2019 han incrementado sustancialmente sus operaciones 
delincuenciales, así como los niveles de violencia en la sustracción ilegal de granos, 
semillas y sus derivados, autopartes y material de construcción, de los trenes que 
circulan a través de toda la geografía nacional, presenté un exhorto al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades, instruya 
al mando operativo de la Guardia Nacional a fin de que se instrumenten y/o 
intensifiquen operativos de vigilancia en las zonas del país que registran una alta 
incidencia de robo y vandalismo en perjuicio del sistema ferroviario mexicano. 
 
21/ago/2019 
Billete Conmemorativo de la Lotería Nacional por el 68 Aniversario de  
Baja California 
 
Como todos aquí lo saben, el 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 45 constitucionales, 



 

 

mediante el cual el Territorio Norte de la Baja California se integra a la Federación 
como Estado Libre y Soberano, con la misma extensión territorial y límites 
correspondientes.  
 
Con el propósito de difundir entre todos los mexicanos una fecha tan significativa 
para Baja California, como lo es su 68 aniversario como Estado Libre y Soberano, 
así como para impulsar, fortalecer y ampliar la imagen de nuestro Estado, como una 
entidad progresista, de esfuerzo y de trabajo, consideré que una vía idónea para tal 
fin es aprovechar la cobertura y aceptación que tiene en todo el país la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, por lo que estamos en trámites para la emisión, 
en el mes de enero de 2020, de un Billete de Lotería Conmemorativo del 68 
Aniversario de Baja California como Estado Libre y Soberano. 
 
28/nov/2019 
Acuerdo Nacional de Inversión en de Infraestructura 

APROBADO 
 
Exhorto al Ejecutivo Federal para  que, instruya al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y sugiera a los organismos empresariales suscriptores del Acuerdo 
Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, a efecto de que se 
establezcan mecanismos que, con plena y absoluta transparencia, garanticen que se 
dará prioridad a las empresas constructoras locales que cumplan con los 
requerimientos del caso, para asignarles obras contempladas en dicho acuerdo, para 
activar la economía regional del país. 

 
12/mar/2020 
Enfermedades por Cambio Climático 
 
Exhorto a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo una amplia campaña de 
difusión entre la población en general y, en particular, entre la población escolar de 
educación básica, acerca de enfermedades que puedan presentarse o agravarse por 
los efectos del cambio climático y señalar las acciones de prevención 
correspondientes. 
 
31/mar/2020 
Cercos Sanitarios en Aeropuertos por Coronavirus  
 
Exhorto al Titular del Ejecutivo Federal a que, en uso de sus atribuciones legales, 
ordene a las áreas correspondientes de la administración pública federal, fortalecer 
e incrementar de manera inmediata las medidas de control y revisión sanitaria de 



 

 

personas que se internan al país a través de las fronteras norte y sur, de puertos 
marítimos y de aeropuertos que reciben vuelos internacionales, con el objeto de 
establecer la detección oportuna de potenciales portadores a causa del virus sars-
cov2 (covid-19). 

 
14 de abril de 2020 
Condonación del Pago de Luz durante Pandemia 
 
Exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que, en uso de sus atribuciones legales, 
instruya al Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), a que dicte las medidas extraordinarias necesarias para condonar, 
total o parcialmente o, en su caso, autorizar el pago diferido en parcialidades de los 
consumos de electricidad en el Estado de Baja California, correspondientes al año 
2020, en razón de la Emergencia Sanitaria en que se encuentra el país por el virus 
SARS-COV2 (COVID-19). 

 
28/abr/2020 
Suspensión de Requisito de Historial Crediticio en Buró de Crédito 
 
Exhorto al Mtro. Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, promueva ante las 
instituciones de banca múltiple y las instituciones de banca de desarrollo, la 
instrumentación de medidas temporales y extraordinarias para la suspensión del 
requisito de presentar constancia de no estar registrado en alguna Sociedad de 
Información Crediticia (Buró de Crédito) para el otorgamiento de un crédito a 
personas físicas y morales, que hayan perdido su empleo o que hayan suspendido 
sus operaciones, respectivamente, a causa de la Emergencia Sanitaria en que se 
encuentra el país por el virus SARS-COV2 que provoca la enfermedad COVID-19.  

 
20/may/2020 
Huelga en Notimex 

APROBADO 
 
Exhorto a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el 
ámbito de sus atribuciones legales, instrumente las medidas necesarias a fin de  
garantizar que las autoridades de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
acaten íntegramente la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje emitida el 
pasado 12 de mayo en la que ordenan la suspensión de labores en la dependencia, 
en virtud de haberse declarado, desde el 5 de marzo de 2020 legalmente existente 



 

 

la huelga proclamada por el sindicato único de trabajadores de Notimex 
(SUTNOTIMEX). 
 
 
 

3. COMISIONES 
 
Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración 
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara 
cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.  
 

 Comisión de Infraestructura 
 
Secretario de la Junta Directiva y Coordinador de la Subcomisión de Infraestructura 
Ferroviaria 
 

 Participación en la Comparecencia del Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno. 

 
 Participación en la Comparecencia del Director General de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno. 
 

 Participación en la Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno. 

 
 Aportación de información para integrar la Opinión de la Comisión de 

Infraestructura, respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

 
 Reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

 
 Participación en la XIX edición de Exporail, organizada por la Asociación 

Mexicana de Ferrocarriles, A.C., que se llevó a cabo del 11 al 13 de febrero 
de 2020 en Cancún, Quintana Roo. 

 
 Coordinación con la Comisión de Energía y con el Congreso de Baja California 

para la realización del Segundo Foro Regional de Energía e Infraestructura 
Pública 2020, realizado en Tijuana, Baja California, el 29 de febrero de 2020. 

 



 

 

 Reunión de trabajo con el Titular de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
 Reunión de trabajo con el Titular del Fondo Nacional de Turismo, para revisar 

alcances, avances y retos del Proyecto del Tren Maya. 
 

 Reunión de trabajo con el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para revisar diversos proyectos de infraestructura carretera en 
Baja California. 
 

 Seguimiento a las disposiciones oficiales relacionadas con la emergencia 
sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19, en materia de 
infraestructura. 
 

 Participación en las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias que se han 
realizado para revisar y dictaminar diversas Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
que le han sido turnadas a esta Comisión por la Mesa Directiva. 

 

 Comisión de Vivienda 
 

 Como integrante de esta Comisión se ha participado en las Reuniones 
Ordinarias y Extraordinarias que se han realizado para revisar y dictaminar 
diversas Iniciativa y Puntos de Acuerdo que le han sido turnadas por la Mesa 
Directiva.  

 
 Reunión Virtual de Trabajo de los diputados que integran el Pleno de la 

Comisión de Vivienda con el Arquitecto Agustín Gustavo Rodríguez López, 
Vocal Ejecutivo en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), a fin de 
dar a conocer las acciones implementadas por FOVISSSTE en respuesta a la 
pandemia Covid-19; que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2020, a través de 
la plataforma ZOOM. 

 
 Reunión Virtual del pleno de los diputados integrantes de la Comisión de 

Vivienda con diversos funcionarios de SEDATU, llevada a cabo el día 10 de 
agosto de 2020, a través de la plataforma Cisco Webex Meetings. 

 



 

 

 Aportación de información para la Opinión de la Comisión de Vivienda en 
relación con la tercera entrega de los Informes Individuales y del Informe 
General del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

 
 Reunión Virtual de Trabajo con el Lic. Carlos Martínez Velázquez, Director 

General del INFONAVIT; que se llevó a cabo el 28 de mayo de 2020, a través 
de la plataforma ZOOM, México. 

 
 Reunión de Trabajo que se llevó a cabo el día 11 de marzo, con el Arq. Agustín 

Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo en el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE (FOVISSSTE).  
 

 

 Comisión de Radio y Televisión 
 

 En mi calidad de integrante de esta Comisión se ha registrado asistencia a las 
Reuniones Ordinarias y Extraordinarias convocada, y se ha participado en 
reuniones de trabajo con funcionarios públicos del sector de 
telecomunicaciones. 

 
 Reunión de trabajo con el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

en la que abordó la situación que atraviesa el sector de las 
telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria emitida con 
motivo de la pandemia de Covid-19. 

 

 Reunión de trabajo con el titular del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, las acciones que lleva a cabo la dependencia en el marco 

de la emergencia sanitaria emitida con motivo de la pandemia de Covid-19.  



 

 

4. GRUPOS DE AMISTAD 
 

 Presidente del Grupo de Amistad México – Australia 

El 6 de noviembre de 2019 se llevó a cabo Reunión de Instalación del Grupo de 

Amistad, con la asistencia del Embajador de Australia en México, funcionarios de 

esta sede diplomática, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

asimismo, se contó con la participación de la Presidenta de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados.  

 

 Integrante de los siguientes Grupos de Amistad: 

 

 México – Argentina  

 México – Armenia 

 México – Irlanda 

 México – Singapur 

 

5. GESTIÓN SOCIAL 

 

Se tiene en funcionamiento Módulo de Atención Ciudadana en la Ciudad de Mexicali, 

Baja California, en donde se han realizado diversas gestiones y apoyos a ciudadanos 

de la entidad. 


