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Bienvenida
Estimadas ciudadanas y ciudadanos
Ha terminado el segundo año de actividades legislativas y es mi 
responsabilidad y mi convicción rendir cuentas a las ciudadanas 
y ciudadanos del distrito 4 de Guanajuato (que comprende los 
muni-cipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y 
Ocampo) y a la población en general. 

El 1º de septiembre de 2019 inició el segundo año de actividades 
legislativas con la rotación en la Mesa Directiva en la Cámara de 
Diputados y con la recepción del Primer Informe de Gobierno del 
presidente de la República. Después de semanas de debate, Acción 
Nacional logró que se respetaran los acuerdos y la normatividad de 
la Cámara de Diputados, y fue electa la panista Laura Rojas como 
presidenta de la Mesa Directiva, junto con nuestros compañeros 
Marco Adame, como vicepresidente y Lizbeth Mata como secreta-
ria. Todos ellos hicieron un trabajo ejemplar y demostraron una vez 
más, que Acción Nacional es una fuerza política responsable de 
México. 

Ante la cuarta transformación - que se convirtió en la cuarta 
“transtornación” -  fuimos implacables y reclamamos los malos 
resultados que entregaron después de un año de gestión: 0% de 
crecimiento económico, el año más violento de la historia y  el gasto 
más opaco desde que existe la rendición de cuentas; en cada uno 
de los espacios llevamos las exigencias ciudadanas más sensibles. 

En la construcción del Paquete Económico 2020 fue Acción Nacio-
nal quien una vez más puso sobre la mesa las necesidades de las y 
los ciudadanos, desde señalar los innecesarios gastos en obras 
faraónicas como lo es la refinería de Dos Bocas y hasta defender el 
federalismo presupuestal. No está de más recordar que fue a fina-

           
             

         
           
         

           
    

          
         

          
          

          

         
           
            
        

           
         

 

          
          

          
        

         
         

         
       

       
        

           
         

           
      

Pág. 2

             
        

          
         
          
          

            

            
          

           
          

         
           

          

          
        

         
         

   



   
           

          
         

            
      

            
            

           
          

           
            

         
        

           
          

 

           
         

           
             

            
         

         
              
         

             
          

les del año pasado, en el marco de la aprobación del Presu-
puesto de Egresos, cuando a pesar de que el PAN alzó la voz 
intentando detener el error, Morena y sus aliados se empeci-
naron en quitar el Seguro Popular para generar el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), dejando sin seguridad social 
a millones de mexicanos en la antesala de la mayor crisis 
sanitaria de la historia. 

Dentro de las labores propias de la Coordinación del Grupo 
Parlamentario del PAN tuve la oportunidad de acompañar a 
muchos de mis compañeras y compañeros en sus estados de 
origen, ser vocero de mi Partido y representar a los legislado-
res del PAN dentro de la Junta de Coordinación Política. 

La irrupción del COVID-19 ha cambiado nuestras conductas y 
la Cámara de Diputados no ha sido la excepción. Para cuidar 
a todo el personal que labora en la institución y para reducir 
la posibilidad de contagio, trasladamos muchas de las activi-
dades a formatos virtuales. El Congreso de la Unión no ha 
dejado de sesionar y ha cumplido con su función Republica-
na. 

Dentro de los nuevos formatos virtuales y ante la inmovilidad 
del Gobierno Federal para atender las crisis que ha generado 
la pandemia, tuve la oportunidad de participar en decenas de 
foros y eventos generando propuestas y dialogando con dife-
rentes sectores de la población que concuerdan es dos 
premisas fundamentales: se puede hacer mucho más y se 
puede hacer mucho mejor. Dentro de los eventos virtuales 
destacan la Conferencia Nacional para la Recuperación Eco-
nómica, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial 
y foros temáticos organizados por la Fundación Konrad Ade-
nauer. En cada participación y en cada evento virtual se hace 
patente que la crisis del COVID-19 está cambiando muchas 
cosas en el mundo y que el gobierno mexicano no está 
actuando a la altura del desafío. 
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Uno de los grandes logros del segundo año legislativo es que 
muchos temas se pudieron llevar a Parlamentos Abiertos y así, 
especialistas, afectados, ciudadanas y ciudadanos pudieron ser 
parte del proceso legislativo aportando opiniones y generando 
compromisos. Desgraciadamente no todo lo que se debatió y se 
acordó en los Parlamentos Abiertos fue respetado por la mayoría 
de Morena y sus aliados, a pesar de que todas las fuerzas políti-
cas nos comprometimos con los académicos, científicos, investi-
gadores y cineastas a defender los fondos con los que operan, 
Morena propuso y desintegró 109 fondos y fideicomisos de los que 
vivían el deporte, la cultura y la ciencia; una verdadera traición al 
futuro de México. 

Durante los dos años que hemos compartido la LXIV Legislatura 
no ha habido un solo día en que en Acción Nacional no busque 
alcanzar acuerdos legislativos con todas las fuerzas políticas 
representadas en la Cámara, y aunque la mayoría de Morena 
rara vez permite un diálogo en busca de consensos hay casos 
excepcionales en los que se logra, como lo fue en la sustitución de 
cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Así, después de 
cumplir todos los pasos del proceso, por unanimidad y en un ejer-
cicio de responsabilidad, se logró cuidar al árbitro al elegir a 
Norma Irene Cruz Magaña, Karla Astrid Humphrey Jordán, José 
Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, como 
nuevas consejeras y consejeros del INE.  

Dentro del trabajo propiamente legislativo participé en la presen-
tación de 16 Iniciativas (de las cuales dos han sido dictaminadas 
positivamente) y suscribí 42 Puntos de Acuerdo (de los cuales seis 
han sido dictaminados positivamente). Como la mayoría de uste-
des sabe mis temas de interés y en los que más me enfoqué son 
educación, ciencia y tecnología, transparencia y combate a la 
corrupción, y todo lo relativo al estado de Guanajuato. No obstan-
te, cuando tienes el honor de coordinar a tus compañeros todos 
los temas son importantes. 
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Dentro del trabajo de las oficinas de Enlace en el distrito 4 de 
Guanajuato se lograron consolidar el programa invernal de 
donación de cobijas, el programa de becas para estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, la campaña para la medición de 
agudeza visual y auditiva, el programa de donación de juegos 
infantiles y una campaña de donación de despensas para apoyar 
a las personas que han perdido su empleo por la crisis del 
COVID-19

Desde nuestro distrito 4 y desde el Congreso de la Unión he 
trabajado para defender el México de instituciones y derechos en 
el que creo, y para generar mejores condiciones para todas las 
mexicanas y mexicanos. Con apego a la Agenda Legislativa de 
Acción Nacional seguiré impulsando los temas que más le preo-
cupan a los ciudadanos: el apoyo al ingreso familiar, la seguridad 
pública y la defensa de los derechos sociales de los ciudadanos.

Agradezco a los ciudadanos que hace dos años depositaron su 
confianza para desempeñarme como Diputado Federal por el 
distrito 4 de Guanajuato. Tengan la certeza de que continuare-
mos trabajando durante todo el encargo para dar resultados, 
resultados y más resultados.
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NUESTROS LOGROS Y PARTICIPACIONES
En este año de actividades hemos hecho uso de la voz en la máxima tribuna del país para construir 
acuerdos, mejorar las leyes, defender el Estado de derecho y principalmente: representarte en la 
Cámara de Diputados.

Octubre 9, 2019 

Mensaje ante la Conferencia Nacional de Municipios de 
México (CONAMM) en el Palacio Legislativo.

“El lugar donde la persona tiene nombre, 
rostro, corazón, domicilio y apellido es el 

municipio y es el que debe ser el más 
fortalecido”.

JCRH. 

Diciembre 2, 2019

Balance del Primer Año de Gobierno:

Noviembre 22, 2019

Ante organizaciones campesinas que clausuraron los 
accesos a la Cámara de Diputados como protesta ante el 
recorte presupuestal que la presente administistración 
hizo en contra del campo y diversos sectores sustanciales 
de México.

“El país puede vivir sin petróleo, sin figuras 
burocráticas, sin modelos fácticos, pero nunca 
podrá vivir sin el campo ni sin sus campesinos, 

ojalá que el Presidente de la República 
aprenda del campo, que es donde está la 

sabiduría, porque ellos están en paz con Dios, 
con la naturaleza y con su alma”.

JCRH.

Noviembre 4, 2019

Respuesta al Presidente la República ante la cerrazón 
para escuchar y antender a los liderazgos ajenos a su 
partido, y ante los señalamientos de ataque a la figura 
presidencial.

“Destacar que los gobernantes podrán tener 
muchos enemigos pero ningún gobernante 

puede ser enemigo de nadie”.

JCRH. 
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“Tenemos la maldita cuarta transformación 
que se ha convertido en la cuarta 

transtornación. A un año de gobierno 
tenemos un presidente ausente, entre la 
ocurrencia, que manipula conciencias y 

destruye instituciones. Veamos por el futuro y 
construyamos la quinta transformación”.

JCRH. 



Diciembre 12, 2019

Intervención en la clausra del periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura:

“Aunque tuvimos un arranque complejo por la 
integración de la mesa directiva, reconocemos el 

trabajo realizado con la aprobación de 89 
dictámenes que nos dejan muchos retos por venir. En 

el fondo es más lo que nos une que lo que separa”. 

JCRH. 

Febrero 25, 2020

Mensaje con motivo de la presentación de la reforma 
judicial con y para el Poder Judicial:  

“Recibimos una propuesta innovadora, 
pertinente y con visión de futuro, en un contexto 

de profunda insatisfacción con el sistema de 
seguridad y justicia del país, donde la violencia 
rebasa todos los límites y la población reclama 

resultados”. 

JCRH. 

Enero 28, 2020

Intervención respecto al dictamen para exhortar al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que se publiquen los programas 
sectoriales, regionales, especiales e institucionales, 
relativos al Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024:  

“Hoy no existe un desglose de objetivos, 
metas, indicadores, estrategias y calendarios 

para gobernar. No tenemos un programa 
sectorial de educación, ni de energía, ni de 

salud, ni de agricultura, ni de seguridad; y el 
país es el que sufre las consecuencias, 

insistimos que la secretaria de la Función 
Pública investigue y corrija esta anomalía”. 

JCRH. 

NUESTROS LOGROS
Y PARTICIPACIONES
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Febrero 13, 2020

Posicionamiento del PAN, sobre el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se da a conocer la 
convocatoria de elección de los cuatro Consejeras y 
Consejeros del INE:  

"Iniciamos un proceso para designar a 4 
ciudadanos que integren el Consejo del INE, 

hombres y mujeres que deberán contar con 4 
atributos: Honestidad, competencia profesional, 

independencia y finalmente el carácter”. 

JCRH. 
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Marzo 12, 2020

Mensaje de instalación del Grupo de Amistad 
México Estados Unidos de América:

“La relación México-Estados Unidos tiene una 
dimensión enorme, el tamaño de la diáspora 
es de 36 millones de mexicanos en Estados 
Unidos, por eso es necesario avanzar en el 

concepto de una comunidad de América del 
Norte”. 

JCRH. 

Febrero 27, 2020

Posicionamiento del PAN respecto al acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política que modificó la convocatoria 
pública para la elección de Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, y al proceso para la integración del respectivo 
Comité Técnico de Evaluación:  

“Con la propuesta enviada por la CNDH en la 
figura de John Ackerman se irrespetó la ley, 

que es muy clara y los procesos electorales en 
cualquier ámbito deben pasar seis filtros: 

certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y el máximo de 

transparencia”.

JCRH. 

Marzo 2, 2020

Mensaje de bienvenida a los trabajadores de limpieza 
como personal de Cámara de Diputados:

“Este es un acto de dignidad y de justicia. 
Ustedes son una parte muy importante de 

nosotros, de los 500 legisladores”. 

JCRH. 

NUESTROS LOGROS
Y PARTICIPACIONES
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Abril 21, 2020

Mensaje de entrega del donativo institucional a la 
Fundación UNAM para adquirir kits que apoyarán a 
médicos que atienden a enfermos del COVID 19:

“Es el tiempo de la solidaridad, que es el 
rostro social del amor. La Universidad 

Nacional de México hará la entrega de este 
equipo al personal de salud que están 

expuestos en la primera línea de batalla”.

JCRH. 



Abril 23, 2020

Mensaje de inauguración del foro virtual: “Derecho a la 
información en México frente al COVID 19: 

“El momento que vive el país es un momento de 
inflexión, con muchas sombras y pocas luces y 

necesitamos recurrir a la mirada interior, a la fibra 
más accesible y más sensible que es la propia 

actitud. Tener altura de miras, buscar la unidad y la 
solidaridad nacional”.

JCRH. 

Junio 25, 2020 

Conversatorio ¿Por qué y cómo un ingreso mínimo vital 
para México?, convocado por los presidentes de la 
Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política:

“Hay una parte muy importante de la población 
que no está siendo atendida por políticas 

públicas, por eso coincidimos en que es urgente 
la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital”. 

JCRH. 

Mayo 14, 2020 

Foro virtual “Ni en cuarentena, ni nunca. No más violencia 
contra las mujeres”:

“Los impactos de la pandemia se acentúan en 
las desigualdades de género y las mujeres 

enfrentan un reto muy complejo, sin escuelas, 
sin guarderías, sin instancias infantiles”.

JCRH. 

NUESTROS LOGROS
Y PARTICIPACIONES
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Junio 17, 2020 

Intervención ante la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, para referirse al tema de los gobernadores 
del Partido Acción Nacional, el federalismo y la nueva 
normalidad:

“Hoy tenemos un presidente que no escucha y ese 
presidente lo que desea es subyugar a los 

gobernadores. Hoy, no han recibido un peso en 
materia de salud para la atención de la pandemia 

por COVID-19”. 

JCRH. 



Agosto 30, 2020

Postura del grupo parlamentario sobre el acuerdo 
relativo a la integración de la Mesa Directiva para el 
tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura:

“Esta Cámara representa a todos los 
mexicanos y hoy estamos frente a la prueba 

de la ética, la prueba de la legalidad y la 
prueba de honrar la palabra”.

JCRH. 

Julio 16, 2020

Intervención ante la Junta de Coordinación Política con el 
Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a Consejeras 
y Consejeros del INE:

“Reconocer a las cerca de 400 personas que 
tuvieron el valor de presentarse para 

competir en esta justa. Hoy lo que 
necesitamos son instituciones, legalidad, 

ciudadanía, transparencia, a la vista y al juicio 
de todos los mexicanos”.

JCRH. 

Julio 22, 2020

Intervención en la sesión para votar el acuerdo por el que 
se propone al pleno la elección de las Consejeras y 
Consejeros Electorales del Consejo General del INE:

“Para que haya democracia, se requieren 
demócratas! Hoy, lo que estamos haciendo 

en Acción Nacional es entregar esa 
confianza a esas cuatro personas que no son 

de nadie en especial, son de México”.

JCRH. 

NUESTROS LOGROS
Y PARTICIPACIONES
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 “¡Tenemos que huir del 
virus del odio y del virus de 

la soberbia! ”
JCRH. 



PARLAMENTO ABIERTO

Abril 29, 2020

Parlamento Abierto organizado por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para analizar la propuesta de reforma a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

“Nos sumamos a la inicitaiva de 
hacer una Convención Nacional 
Hacendaria. Lamentamos que el 

presidente no reasignó recursos para 
atender las cuatro crisis que vivimos: 
salud pública, economía, inseguridad 

y el tema social”. 

JCRH. 

“Cuando uno escucha a los demás, 
corre el riesgo de aprender”. 

JCRH. 

Mayo 28, 2020

Parlamento Abierto para analizar la propuesta de 
reforma al FONDEN, organizado por la Junta de 
Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados:

“Es lastimoso que se pretenda desaparecer el 
FONDEN, cuando el ser humano es inmensamente 
vulnerable y en cuestión de segundos puede 
quedarse sin patrimonio, sin salud y perder a sus 
seres queridos”. 

JCRH. 
Pág. 12



Junio 26, 2020 
Tercer Parlamento Abierto sobre Fondos de Ciencia y 
Tecnología, convocado por la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública y la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación:

“No hay ciencia dogmática, si es tal deja de ser 
ciencia. No podemos ideologizar el tema, no hay 
ciencia liberal o neoliberal y no podemos 
descalificar tampoco al pasado”. 

JCRH. 

Junio 18, 2020: 
Segundo Parlamento Abierto virtual: fondos de ciencia y 
tecnología, convocado por las comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación:

“Me preocupa la posible desaparición de fondos 
mixtos y de fondos sectoriales. Sería un error 

monumental.Es no entender para qué se crearon 
esos fondos”. 

JCRH. 

PARLAMENTO ABIERTO

Junio 4, 2020
Parlamento Abierto para analizar los Fondos de Ciencia y 
Tecnología:

“Ahora frente a esta crisis, sin duda que tenemos 
que potenciar el papel de la ciencia que es la única 
que nos puede ayudar ante nuevas enfermedades, 

en los temas del agua, del cambio climático, la 
biodiversidad, los desastres naturales, el Estado de 

Derecho, la innovación, las nuevas energías, la 
pobreza y la desigualdad”. 

JCRH. 
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Junio 19, 2020

Parlamento Abierto sobre Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios:

“Estados Unidos no se puede entender sin México. 
La migración mexicana ha hecho contribuciones en 

diversos sectores y todas esas aportaciones son 
personas que con mucho orgullo y dignidad nos 
representan. Llevan a México en el alma y así los 

reconocemos”.

JCRH. 



Junio 16, 2020

Parlamento Abierto virtual en materia de FIDECINE, 
organizado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y Cultura:

“Alfonso Reyes decía que cuando 
todo se ha perdido, lo último que 

queda es la cultura y esta industria 
ha dejado gran visibilidad y 

proyección a nuestro México que hoy 
necesita apoyo y coincidimos en lo 

que han expresado todos: estos 
fondos no pueden desaparecer”. 

JCRH. 
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Junio 8, 2020
Primer Parlamento Abierto para la Elaboración de una 
Iniciativa de nueva Ley  Financiera Nacional 
Agropecuaria:

“Esta iniciativa busca fortalecer una de 
las grandes deudas que tiene nuestro 

país con el campo mexicano, donde hay 
muchísimo por contribuir”.

JCRH. 



ATENCIÓN 
CIUDADANA
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Oficina 
Estratégica de 
Enlace Legislativo 
y Gestoría 
Ciudadana
La oficina tiene la finalidad de ser enlace estratégico entre el diputado 
federal, la ciudadanía, autoridades municipales, estatales, federales y otros 
actores políticos y sociales del estado y del país.

Ha sido una prioridad el fomentar las relaciones interinstitucionales a través 
del diálogo y la gestoría con el objetivo de lograr acuerdos y desarrollar 
proyectos conjuntos dirigidos a la ciudadanía y las instituciones.

Asimismo, a través de la coordinación con las autoridades locales, el 
gobierno del Estado y otros actores políticos y sociales de la entidad, 
coadyuvar al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población de los 
municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo que 
conforman el distrito 4 con más de 360,500 habitante.  

La Oficina Estratégica tiene sedes en cada uno de los cuatro municipios 
del distrito, además de una oficina virtual albergada en el sitio https://
www.jcromerohicks.lat  y a través del correo electrónico 
atencion.ciudadana@jcromerohicks.lat,  se cuenta con personal de Enlace 
en cada uno de los municipios, con el objetivo de implementar programas 
sociales, así como, para atender de manera personal y oportuna a los 
ciudadanos y representantes de instituciones y organizaciones de diversa 
naturaleza, con la finalidad de orientar, gestionar y en su caso, otorgar algún 
tipo de apoyo con base en los lineamientos establecidos para dicho fin.
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GESTIÓN CIUDADANA E
INTERINSTITUCIONAL

 

Se implementó un programa de apoyos sociales para coadyuvar a 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en condiciones de 
vulnerabilidad y que responden a un calendario específico: 

1. Programa invernal, se llevó a cabo la donación de 1400 
cobijas en comunidades rurales de los cuatro municipios.

2. Programa de Becas, se gestionaron 100 becas para 
estudiantes en condición de vulnerabilidad.

3. Campaña para la medición de agudeza visual y auditiva, 
atendiéndose a un total de 150 personas de los cuatro 
municipios.

4. Programa de donación de juegos infantiles, se han 
realizado gestiones ante las autoridades del Estado y 
municipios para la donación de juegos infantiles para uso de 
la población infantil privilegiando las comunidades rurales y 
colonias urbanas marginadas que no cuentan con parques 
recreativos. 

5. Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 se 
implementó campaña para donar 1000 despensas 
alimenticias a la población más vulnerable de los cuatro 
municipios, principalmente a las personas que han perdido 
su empleo de manera temporal o definitiva. 

También se hizo entrega de caretas al personal de salud que están en la 
primera línea de atención a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del 
hospital comunitario de San Felipe, a la Cruz Roja y al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del municipio de Guanajuato.

Dentro de estas actividades y como una muestra de reconocimiento y 
agradecimiento al personal de salud de las unidades médicas del Distrito 
se lleva servicio de café, chocolate caliente y pan en diferentes turnos, un 
día por semana.
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Contamos con un sistema para el registro, gestión y seguimiento de las 
solicitudes que se reciben en las oficinas de enlace y atención ciudadana 
con la finalidad de dar respuesta oportuna a la ciudadanía.

En el periodo que se informa se recibieron 407 solicitudes de gestión y 
apoyo, correspondiendo a cada municipio las siguientes:

• Guanajuato 152 (37.3 %)
• San Felipe    79 (19.4 %)
• San Diego de la Unión 132 (33.7 %)
• Ocampo 28 (6.9 %)
• Otros municipios del Estado 8 (2 %)
• Otros Estados 3 (0.7 %)

       
    

37.3 %

19.4 %33.7 %
6.9 %
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Las principales solicitudes de gestión y apoyo 
corresponden a los siguientes ámbitos:

Educativo y deporte               (174) 

Vivienda y material de 
construcción                             (105)  

Atención médica                       (58) 

Caminos rurales, rehabilitación 
de calles, electrificación, agua y
 servicios municipales             (20) 

42.7%

25.8 %

14.3%

4.9%

Empleo                                           (12)

Asesoría jurídico legal             (8) 

Otros                                              (30) 
Destacando: seguridad, adeudos 
funerarios, trámites migratorios, 
tenencia de la tierra, emprendi-
miento y asistencia social.

2.9%

2%

7.4%

Estos apoyos principalmente se otorgaron en:

Salud- apoyos para el pago de consultas médicas; para compra de 
medicamentos; laboratorio y gabinete; aparatos ortopédicos y 
hospitalizaciones.

Educación- apoyo para pago de inscripción, transporte en caso de 
Programa de movilidad, compra de equipo didáctico.

Actividades deportivas- apoyo para compra de uniformes, equipo 
deportivo, trofeos y medallas.

Asistencia social - apoyo que se brinda para coadyuvar en la solución 
de problemas de diversa índole para mejorar las condiciones de vida de las 
personas, se orienta a la satisfacción de necesidades básicas. 

Con la finalidad de acercar a la ciudadanía los servicios que se ofrecen, se 
realizaron actividades extramuros, habiéndose visitado 57 localidades 
rurales en los cuatro municipios.

Es importante resaltar las reuniones con líderes sociales y de opinión de los 
cuatro municipios del distrito, en donde se trataron temas relacionados con 
la situación local y nacional, económicos, turismo, desarrollo rural y 
seguridad principalmente. Asimismo, se abordaron temas de la agenda 
legislativa.

Se realizaron reuniones virtuales con presidentes municipales, 
ayuntamientos y directores municipales, para conocer la situación de la 
pandemia y las estrategias para su atención y reactivación económica. 
Derivado de los acuerdos y compromisos de estas reuniones se presentaron 
diversas solicitudes de gestión a los secretarios de gobierno del Estado y 
legisladores locales.  



ANEXOS LEGISLATIVOS
Iniciativas presentadas

Presentadas: 16, dictaminadas positivamente: 2, en sentido negativo: 0

Fecha: Diciembre 05, 2019

Status: Turnada a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciati
va1

Que reforma el artículo 28 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.

01

Fecha: Marzo 10, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Población.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2020/mar/20200305-II.html#Inicia
tiva2

Iniciativa Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de las Leyes 

Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de 

Partidos Políticos, a efecto de 
regular los procedimientos en 

materia de reelección consecutiva.

02
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INFORME
2 0 1 9 - 2 0 2 0
DE ACTIVIDADES

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200305-II.html#Iniciativa2


INICIATIVAS 
PRESENTADAS

Fecha: Noviembre 28, 2019

Status: Turnada a la Comisión de 
Relaciones Exteriores y en prórroga por 
90 días, otorgada el martes 4 de 
febrero de 2020, con base en el artículo 
185 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativ
a2

Iniciativa Que adiciona el artículo 71 
de la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo 
Político.

03

Fecha: Diciembre 05, 2019

Status: Turnada a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciati
va1

Iniciativa Que reforma el artículo 28 
de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta.

04

Fecha: Marzo 10, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Población.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2020/mar/20200305-II.html#Inicia
tiva2

Iniciativa Que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de las Leyes 

Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de 

Partidos Políticos, a efecto de 
regular los procedimientos en 

materia de reelección consecutiva.

05
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http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-V.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200305-II.html#Iniciativa2
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Fecha: Marzo 18, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Población, con opinión 
de las Comisiones de Asuntos 
Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta 
Pública.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2020/mar/20200312-VI.html#Inicia
tiva2

Iniciativa Que expide la Ley General 
para prevenir, atender y reparar 
integralmente el Desplazamiento 

Forzado Interno

06

Fecha: Marzo 18, 2020

Status: Turnada a las Comisiones 
Unidas de Asuntos Migratorios, y de 
Gobernación y Población.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2020/mar/20200312-VI.html#Inicia
tiva3

Iniciativa Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de las 

Leyes de Migración, y General de 
Población.

07

Fecha: Abril 14, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Gobernación y Población.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2020/abr/20200414-II.html#Iniciati
va4

Iniciativa Que reforma y adiciona los 
artículos 50, 51 y 72 de la Ley General 

de Partidos Políticos, a efecto de 
regular el ejercicio extraordinario de 

la prerrogativa de los partidos 
políticos en casos de emergencias 

sanitarias y naturales.

08

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VI.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/mar/20200312-VI.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200414-II.html#Iniciativa4
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Fecha: Abril 28, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Salud, con opinión de las Comisiones 
de Igualdad de Género, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gacet
a/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciati
va1

Iniciativa Que expide la Ley que crea 
el Consejo Solidario para Mujeres 
con Cáncer de Mama en México.

09

Fecha: Mayo 27, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jun/INIS-03-JUN/Ini-0603-7.pdf

Iniciativa Con Proyecto de decreto 
para inscribir con letras de oro en el 

Muro de Honor de la Honorable 
Cámara de Diputados la leyenda: “A 

los Mártires de la Medicina en 
México”.

10

Fecha: Junio 03, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Salud.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jun/INIS-03-JUN/Ini-0603-29.pdf

Iniciativa Que reforma la fracción XV 
del artículo 3; adiciona dos párrafos 
al artículo 17 y adiciona un artículo 
181 Bis a la Ley General de Salud, en 

materia de atención a la 
emergencia sanitaria por 

enfermedades o epidemias graves.

11

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/dic/20191205-VIII.html#Iniciativa1
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jun/INIS-03-JUN/Ini-0603-7.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jun/INIS-03-JUN/Ini-0603-29.pdf
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Fecha: Julio 10, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jun/INIS-10-JUN/Ini-0610-24.pdf

Iniciativa por la que se reforma el 
artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

12

Fecha: Junio 17, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Salud.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jun/INIS-17-JUN/Ini-0617-40.pdf

Iniciativa Que reforma el artículo 3 
y adiciona los artículos 17 y 181 Bis 

de la Ley General de Salud, en 
materia de atención a la 
emergencia sanitaria por 

enfermedades o epidemias graves.

13

Fecha: Junio 28, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Desarrollo Social, con opinión de las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Hacienda y Crédito 
Público.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jun/INIS-28-JUN/Ini-0628-26.pdf

Iniciativa Que reforma los 
artículos 8º y 25 de la Ley 

General de Desarrollo Social, en 
materia de ingreso mínimo vital 

de emergencia.

14

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jun/INIS-10-JUN/Ini-0610-24.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jun/INIS-17-JUN/Ini-0617-40.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jun/INIS-28-JUN/Ini-0628-26.pdf
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Fecha: Julio 20, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jul/INIS-20-JUL/Ini-0720-29.pdf

Iniciativa Que adiciona un párrafo 
quinto al artículo 1 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, para 

establecer la excepción de la 
aplicación de la Ley en casos de 

epidemias de carácter grave, y dar 
prioridad al mercado nacional.

15

Fecha: Julio 20, 2020

Status: Turnada a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción.

Vínculo: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64
/2020/jul/INIS-20-JUL/Ini-0720-35.pdf

Iniciativa Que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la 

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, con el fin de 
establecer un mecanismo eficaz 
para combatir la corrupción, así 

como la forma de realizar las 
contrataciones públicas.

16

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jul/INIS-20-JUL/Ini-0720-29.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/jul/INIS-20-JUL/Ini-0720-35.pdf
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PROPOSICIÓN TRÁMITE

1.-   Por el que se exhorta a la SFP y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a instalar un consejo emergente para supervisar la adquisición de material para 
atender la crisis COVID 19.

 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente

 
Publicación en Gaceta: 

 
Documento

2.- Por el que se exhorta a diversas autoridades, a instalar un consejo emergente para 
establecer las medidas económicas y sociales para atender la crisis de COVID 19. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

3.- Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza el Acuerdo de 
la Secretaría de Energía por medio del cual emitió la política de confiabilidad, seguridad, 
continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional y se pronuncia por su revocación inmediata. 
 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

4.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que contemple como medida 
un “Ingreso Único Vital”, temporal y no condicionado, a personas que tendrán 
una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria por COVID 19. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

5.- Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, que informe sobre las acciones implementadas en materia de seguridad pública, 
a propósito de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el cual se 
dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública 
 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Desechada  
con fecha

5 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-II-2.html#Proposicion19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/abr/20200407-II-2.html#Proposicion20
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Diversos_Diputados_Sistema_Electrico_Nacional.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_diversos_gpos_Diputados_Ingreso_Unico_Vital.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Diversos_Diputados_Fuerza_Armada.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO

PROPOSICIÓN TRÁMITE

6.- Por el que se emite un pronunciamiento a favor de la atención y salvaguarda del personal médico, 
de enfermería y relacionado con la salud; de reproche y condena a cualquier agresión en su contra, con 
motivo de la emergencia sanitaria declarada en virtud de la pandemia del SARS Cov2 (COVID 19), y de 
rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de la medicina hecha por el Ejecutivo Federal. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha

5 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

7.- Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente las amenazas 
realizadas al Grupo Reforma el pasado 13 de mayo de 2020, así como cualquier acción que atente 
contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país.

 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

8.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto 
Nacional de Migración, informe a esta Soberanía cuántos médicos y médicas o profesionales 
de la salud extranjeros han ingresado al país; a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar a esta Soberanía si existe algún acuerdo, convenio o instrumento internacional con 
Cuba en materia de salud, ciencia o educación; al Instituto Mexicano del Seguro Social a que 
transparente el o los Convenios de Cooperación Técnica en Investigación y Educación que 
tenga con otros países y a la Secretaría de Salud a que informe a esta Soberanía cuántos 
médicos extranjeros están colaborando a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) 
y en qué entidades federativas, así como el costo que representa para el Estado mexicano. 
 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

9.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incluir como sector esencial a la industria automotriz, 
así como analizar la implementación de medidas fiscales, productivas, normativas para asegurar los 
empleos de sus trabajadores

 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

10.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del gobierno federal y de todas las dependencias 
federales, y a los integrantes del Honorable Congreso de la Unión a respetar la 
autonomia de los estados de la República, y la separación de los poderes de la unión. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/107907
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Diversos_Diputados_Grupo_Reforma.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_diversos_senadores_INSABI.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Diputados_Empleo_Trabajadores.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-27-1/assets/documentos/PA_PAN_Uso_recursos_publicos.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO

PROPOSICIÓN TRÁMITE

11.- Por el que se exhorta el Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la 
Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar un permiso 
COVID 19 para personal vulnerable tras la contingencia sanitaria y la emergencia económica. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

12.- Por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera 
inmediata a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y de Octavio Romero Oropeza, 
Director General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y, a Manuel Bartlett 
Díaz, Director General de la CFE, por su manifiesta deshonestidad y corrupción. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

13.- Por el que se exhorta al Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de su Oficialía Mayor para que todas las dependencias 
del sector salud, hospitales e instituciones de salud pública, implementen los mecanismos 
necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales, médicos y 
abasto de medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a los niños con cáncer. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

14.- Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y a la Secretaría de Economía para que, consideren la pertinencia de instrumentar 
un permiso COVID 19 para las personas trabajadoras que forman parte de los grupos vulnerables; 
particularmente las mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas que 
viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, 
enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, 
accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal), las cuales por su condición 
de vulnerabilidad, puedan ser consideradas como un supuesto de incapacidad de enfermedad 
general prevista en la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando su condición se encuentre 
certificada por el IMSS, a fin de que el gobierno en conjunto con las empresas, garanticen el 
pago del 100% de los pagos a los trabajadores, y en consecuencia, una pronta recuperación 
económica y social protegiendo en todo momento los derechos de las y los trabajadores. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-27-1/assets/documentos/PA_PRI_Dips_Permiso_Personal_Vulnerable.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/107291
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/108539
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-1/assets/documentos/PA_Diputados_Derechos_Trabajadores.pdf


Pág. 29

PUNTOS DE ACUERDO

PROPOSICIÓN TRÁMITE

15.- Por el que se exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Lic. Leonel Efraín Cota Montaño, a que amplié los plazos del “Acuerdo por el que se adicionan 
los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública, a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el 
ejercicio fiscal 2020, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19”, así 
como de la circular SESNSP/DVGVS/015/2020, en el que se emiten las “Adecuaciones a los recursos 
convenidos del financiamiento conjunto Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con motivo 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19”, a fin de que los municipios beneficiados 
con recursos del FORTASEG y las entidades federativas beneficiadas con el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública puedan solicitar la adecuación y reprogramar el uso de estos recursos. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:

Documento

16.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el marco de la reapertura de las 
actividades económicas de la estrategia general para la nueva normalidad, a través de las 
dependencias correspondientes, analice la implementación de medidas fiscales, así como el 
diseño de estrategias productivas y normativas que permitan la reactivación de la industria 
automotriz, tanto en la producción, exportación y fortalecimiento del mercado interno. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

17.- Por el que se exhorta al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, a rendir un informe detallado de la situación que guarda el Comité de Moléculas Nuevas. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha

12 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

18.- Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fortalecer las acciones 
de tratamiento preventivo, detección oportuna y atención terapéutica de la enfermedad renal crónica. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-1/assets/documentos/PA_PAN_Diputados_proteccion_personal_elementos_seguridad_publica.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-1/assets/documentos/PA_Diputados_Mercado_Interno.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-17-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_cofepris_moleculas_nuevas.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-17-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_enfermedad_renal_cronica.pdf
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19.- Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el 
Bienestar, a informar sobre las condiciones de contratación de los médicos cubanos en nuestro país y 
a cancelar aquellos contratos que violen los derechos de los profesionistas de la medicina en México. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

20.- Por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo Herrera 
Gutiérrez para que, acuda a sostener una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, para informar y detallar el destino que el Gobierno Federal dará 
al crédito por 1 mil millones de dólares aprobado el pasado 19 de mayo del presente año por parte 
del Banco Mundial, así como el estado que guarda la Hacienda Pública nacional y la prospectiva 
que tiene para el futuro, considerando el actual y complejo contexto económico a nivel global. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 
 

Publicación en Gaceta:

Documento

21.- Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, informe a esta Soberanía el uso y destino que se dará al préstamo que otorgó 
el Banco Mundial a México, por 1 mil millones de dólares, así como sus condiciones de pago. 
 
Proponente: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

22.- Por el que se exhorta al presidente Andrés Manuel López Obrador al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las acciones de 
política pública, programáticas y presupuestales que garanticen su funcionalidad y operatividad, 
respondiendo a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en México.

Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Desechada  
con fecha

12 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-17-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_medicos_cubanos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-17-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Josefina_salazar_detallar_destino_credito.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-17-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Dunyaska_y_Josefina_Salazar_condiciones_de_pago.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_sipinna.pdf
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23.- Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, 
a efecto de que se elabore una estrategia eficiente de gestión, adquisición y distribución 
que prevea y permita garantizar el acceso oportuno a toda la población de la vacuna y 
medicamentos sobre el virus (SARS CoV 2) y la enfermedad (COVID 19) de acuerdo con la 
evidencia científica y una vez que cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficiencia. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha 

 
12 Agosto 2020  

 
Publicación en Gaceta: 

 
Documento

24.- Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con los calendarios de gasto y 
ejerzan a la brevedad los recursos que se programaron para evitar caer en subejercicios, 
sobre todo, en los sectores que atienden el ramo de salud y empleo, que son los más afectados 
por los efectos de la pandemia y las decisiones de política pública del Ejecutivo Federal. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

25.- Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a planificar 
compras anticipadas de vacunas y campañas de vacunación contra el SARS CoV2. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha

12 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

26.- Por el que se exhorta al Gobierno Federal a realizar de inmediato todos los procedimientos 
necesarios para que México tenga acceso oportuno a la cura o la vacuna contra el COVID 19 
que la comunidad científica internacional desarrolle, informando con toda claridad y 
transparencia las acciones que lleva a cabo en la materia y, a que se revisen e instrumenten 
oportunamente los protocolos necesarios para la distribución oportuna de la cura y la 
vacuna, así como que se cuenten con los accesorios médicos necesarios para su aplicación. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha

12 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_medicos_cubanos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_enfermedad_renal_cronica.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Madeleine_Bonnafoux_Alcaraz_vacunas_y_medicamentos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_subejercicios_sector_salud.pdf
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27.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a publicar el Programa 
Sectorial de Salud 2020 2024, atendiendo a las disposiciones vigentes de la Ley de Planeación. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

28.- Por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, a emitir las 
Reglas de Operación del Instituto de Salud para el Bienestar, conforme al Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de noviembre de 2019. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

29.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de brindar seguridad a 
la población en el contexto de la pandemia de COVID 19 y para que informe sobre la presunta entrega de 
despensas a la gente por parte de los cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía gubernamental. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

30.- Por el que por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para no aplicar el 
recorte del 75% al gasto corriente a los programas que garantizan los derechos de la primera infancia. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

31.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a garantizar la 
atención oportuna de los enfermos por COVID 19, así como un trato digno a los mismos y sus familiares. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 
 

Publicación en Gaceta:

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_MORENA_Dip_Ramirez_Barba_CAmapa�a_Vacunacion_SARS-CoV2.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-28-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_cofepris_moleculas_nuevas.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_MORENA_Dip_Ramirez_Barba_Campana_Vacunacion_SARS-CoV2.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/109760
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PRI_PAN_MC_PRD_Dips_oportuna_vacuna.pdf


Pág. 33

PUNTOS DE ACUERDO

PROPOSICIÓN TRÁMITE

32.- Por el que se invita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, a una reunión de trabajo para 
analizar el ejercicio del “anexo 13: erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

33.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las instancias correspondientes, 
a reconsiderar las recomendaciones emitidas por el Coneval el 6 de julio del 2020, respecto 
a las “Evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios de 
desarrollo social 2019 2020” para una mayor transparencia del uso de los recursos públicos. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

34.- Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar el bienestar y protección de niñas, niños y 
adolescentes migrante, durante y después de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, así como la 
incorporación del interés superior de la niñez y adolescencia, en el acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Aprobada  
con fecha

12 Agosto 2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

35.- Por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a salvaguardar y, garantizar 
la permanencia de los recursos de los programas relacionados con la Ruta Integral de Atenciones 
en la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, así como, la creación del Programa Presupuestario 
Coordinador de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en el Próximo Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021 por un monto de 25 millones de pesos para su operatividad. 
 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

36.- Por  el  que  se  exhorta  al Titular del Instituto de Salud para el Bienestar, a informar y explicar 
el uso y destino de los 40 mil millones de pesos que le fueron transferidos de manera adicional a su 
presupuesto ordinario. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_subejercicios_sector_salud.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_medicos_cubanos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_enfermedad_renal_cronica.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_dip_ector_jaime_rmz_barba_reglas_operacion_insabi.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_dip_ector_jaime_rmz_barba_programa_sectorial_salud.pdf
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37.- Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a realizar una auditoría 
externa sobre la gestión de la pandemia del coronavirus SARS CoV2 (COVID 19) en México. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

38.- Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que revise, audite y dé 
seguimiento al gasto público realizado durante el primer semestre de 2020, relacionado con la 
compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del sector salud, realizada por la 
Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina 
y la Secretaría de Defensa Nacional, ante las posibles irregularidades cometidas en su ejercicio 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

39.- Por el que se exhorta a los Congresos Locales a proteger el derecho preferente de los Padres 
de educar a sus hijos basados en Tratados Internacionales y en la Legislación Federal y Local. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:

Documento

40.- Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría 
de Salud Federal, a no desaparecer a los organismos reguladores del sector salud; el Consejo 
de Salubridad General, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como se anunció por director del Instituto de Salud para 
el Bienestar durante una reunión del Gabinete de Salud, el pasado 27 de julio del año en curso. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

41.- Por el que se exhorta al Titular de la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, a 
destinar los recursos necesarios para garantizar los servicios médicos de calidad para todos sus 
derechohabientes. 
 
De Grupo: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

42.- Por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Jalisco para garantizar los derechos 
de las niñas y niños en relación con denuncias públicas de maltrato en el Albergue Cien Corazones, 
ubicado en Zapopan.

 
Diversos Grupos Parlamentarios: Romero Hicks Juan Carlos (PAN)

Pendiente 
 

Publicación en Gaceta: 
 

Documento

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Ector_Jaime_cofepris_moleculas_nuevas.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Madeleine_Bonnafoux_Alcaraz_vacunas_y_medicamentos.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/109856
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/109848
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PRD_PAN_PRI_MC_recorte_75_porciento_derechos_primera_infancia.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-07-08-1/assets/documentos/PA_PAN_Uso_recursos_publicos.pdf
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