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¡Hola, capitalinas y capitalinos!
Les presento este documento sobre el trabajo legislativo que
desarrollé durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la
Unión.
En el año 2012 me elegiste como tu representante en el Senado de
la República. Fueron 2 millones 438 mil 912 votos con los que me
diste tu confianza para trabajar por la Ciudad de México.
Fui electo Senador por la coalición del Movimiento Progresista que
encabezó en todo el país Andrés Manuel López Obrador. Desde 2015
estoy afiliado a MORENA y hoy formo parte del Bloque
parlamentario de este partido en la Cámara Alta.
En esta oportunidad, tengo la responsabilidad de rendirte cuentas
e informarte sobre mi trabajo en el Senado durante el periodo
ordinario de sesiones que terminó en Diciembre de 2017.
En este Informe de Labores te presento de manera resumida en
lenguaje ciudadano, las propuestas legislativas que he
presentado, los eventos que he organizado, las reuniones
legislativas que he presidido y en la que he participado, así como
los temas más relevantes que impulsado desde esta Cámara en
tu beneficio, en el primer periodo ordinario de sesiones del último
año de esta legislatura, que abarca del 1º de Septiembre de 2017 al
15 de Diciembre de 2017.
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Como sabes, soy presidente de la Comisión de la Ciudad de México,
secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Ciencia
y Tecnología; y Especial para el Desarrollo Metropolitano. También
soy integrante de las comisiones de Comercio y Fomento
Industrial; Seguridad Pública; y Especial para la atención y
seguimiento del caso de la empresa Oceanografía. Además soy
parte del Grupo de senadores que acompaña al Gobierno Federal
en las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y del Comité de Fomento a la Lectura del
Senado de la República.
La rendición de cuentas es mi obligación y tu derecho. Hoy o
hacemos una realidad.
¡Muchas gracias por revisar este informe y el trabajo que he
venido desarrollando por las y los capitalinos!
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Mi trabajo por la Ciudad desde el Senado

Como tu representante en el Senado he dado seguimiento a los
principales temas de la Ciudad. Además de ser el presidente de la
Comisión de la Ciudad de México.
En septiembre de 2017 nuestra ciudad sufrió dos sismos que
marcaron la vida de esta Capital. Por ello, mucho del trabajo que
realicé en el periodo de sesiones que te informo está relacionado
con los sismos. Sobre todo con el que sufrimos el 19 de septiembre
de 2017.
 Sismos de septiembre de 2017.
Nuestra Ciudad de México fue sacudida por dos sismos intensos
en septiembre de 2017. El primero de 8.2 grados en la escala de
Richter, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec frente a las
costas de Chiapas. El segundo movimiento telúrico de gran
intensidad que sacudió la Ciudad fue el 19 de septiembre de 2017.
Este temblor tuvo una intensidad de 7.1 grados y se registró a tan
solo 120 kilómetros de la Ciudad de México, en los límites entre
Puebla y Morelos.
La situación más lamentable para nuestra Ciudad, fue que el sismo
del 19 de septiembre de 2017, causó más de 200 fallecimientos.
Además, hubo daños en el patrimonio de miles de capitalinos y en
la infraestructura de la Ciudad.
En un primer momento y ante la emergencia se solicitó al Gobierno
Federal asignar de manera inmediata, por lo menos, 10 mil millones
de pesos para atender la emergencia de los sismos de
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septiembre . Para hacer esta propuesta, analizamos las partidas
que el gobierno federal tenía programado gastar en Comunicación
Social, Viáticos, Telefonía Celular, Copias y otros servicios no
indispensables para la operación del gobierno. Propusimos
cancelar esas partidas y asignarlas para la atención de la
emergencia por los sismos.
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Por otro lado, solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México
implementar un verdadero plan de reconstrucción con una
perspectiva reparadora de todas las pérdidas que sufrieron los
capitalinos, tanto materiales como personales . El Plan que
propusimos constó de los siguientes puntos:
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1. AUSTERIDAD Y RECURSOS PARA EL RESCATE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
a. Usar en su totalidad los 9 mil millones de pesos del Fondo de
Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México
(Fonaden) para la reconstrucción de la infraestructura
social: reconstrucción de escuelas y hospitales públicos, la
red de agua potable de la ciudad, vialidades, y especialmente
vivienda.
b. Reasignar los recursos de las partidas de comunicación
social y pasajes, viáticos, pagos de convenciones y
congresos, para la reconstrucción de la Ciudad de México.
2. SOCIEDAD CIVIL AL FRENTE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
a. Crear un Consejo Consultivo Técnico conformado por
miembros del Servicio Sismológico Nacional, la Facultad de
1

Puedes revisar la solicitud aquí: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75578
Aquí puedes revisar el Plan que le propusimos al Gobierno de la Ciudad de México para atender de manera
integral, las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75821
2
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Ingeniería de la UNAM, la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, el
Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil
de la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México, la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción, entre otros organismos y Escuelas de
Educación Superior, que esté encargado de planear, ejecutar
y supervisar los proyectos para la reconstrucción de
infraestructura pública y privada.
b. Integrar de manera permanente y no solo como invitados a
miembros de la sociedad civil y expertos en construcción y
desarrollo urbano a la “Comisión para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”
3. 100% TRANSPARENCIA
a. Crear un Comité Consultivo conformado por sociedad civil
organizada, que sea el responsable de preservar la
transparencia en el proceso de reconstrucción de la Ciudad.
Entre otros, que se encargue de vigilar a la “Comisión para la
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad
de México” , así como el ejercicio del gasto público.
b. Publicar en la “Plataforma CDMX” además de la información
sobre las personas, viviendas, negocios, inmuebles públicos
y espacios comunitarios afectados por el sismo, toda la
información relacionada con el destino del gasto público,
donaciones, aportaciones y demás recursos que se ejerzan
para la reconstrucción, de manera que se publiquen en línea
y cualquiera pueda tener acceso a ellos.
c. Publicar las bases de datos con la información de las
constructoras e inmobiliarias, los Directores Responsables
de Obra, servidores públicos encargados de autorizar
licencias, permisos, usos de suelo y, en especial, publicar, el
atlas de riesgo de la ciudad.
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4. UN CENSO PÚBLICO Y DE FÁCIL ACCESO DE TODOS LOS INMUEBLES
AFECTADOS
a. Publicar la situación en la que se encuentran los inmuebles
con daños estructurales e identificar el tipo de daños.
b. Publicar en línea una base de datos que contenga todos los
dictámenes firmados sobre la situación de seguridad de los
inmuebles, identificando el nombre, cargo y registro del
responsable que autoriza, ubicación y fotografías. Con ello
evitaremos falsificaciones e inseguridad para los vecinos y
sus hijos.
c. Publicar un mapa con las ubicaciones de los inmuebles que
tienen daños.
5. ATENCIÓN INTEGRAL A TODAS LAS VÍCTIMAS
a. Realizar un padrón de todos los afectados, incluyendo a
quienes perdieron su patrimonio, quienes están regresando
a sus empleos sin condiciones de seguridad, o perdieron su
empleo, desplazados temporales dentro de la ciudad,
personas en situación de vulnerabilidad como adultos
mayores y personas con discapacidad.
b. Dar seguimiento puntual a los casos de cada afectado
hasta que se resuelva su situación y se reintegre su
patrimonio y vivienda.
c. Aumentar la cantidad aprobada como apoyo para renta de
3 mil a 8 mil pesos. Este apoyo se mantendrá hasta que no
se les reintegre su vivienda a los afectados.
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d. Destinar una partida de 5 mil pesos para que todos los que
fueron desplazados de sus viviendas puedan solventar
gastos relacionados con la mudanza. En caso de que ésta
se haya realizado, destinar esta partida para que puedan
utilizarla en otros gastos relacionados como consultas
médicas, veterinarias y atención psicológica.
e. Crear un programa de atención permanente para todas las
víctimas, con seguimiento médico, jurídico, de trabajo social
y que incluya atención de la salud emocional.
6. OTORGAR SEGURIDAD JURÍDICA Y FACILIDADES FISCALES PARA
TODOS LOS AFECTADOS
a. Generar un convenio entre la Consejería Jurídica de la Ciudad
de México y el Colegio de Notarios del Distrito Federal para
que todas las copias de escrituras y servicios notariales
necesarios sean gratuitos para todos los afectados por el
sismo.
b. Crear un programa para la condonación de manera
extraordinaria del predial, el impuesto sobre nóminas, los
derechos por el suministro de agua, y otras contribuciones,
las tarifas por la búsqueda, emisión y certificación de
documentos del registro civil, en el registro público de la
propiedad y del comercio, el archivo general de notarías y
otras dependencias que emiten documentos para las
personas y empresas afectadas por lo que resta de 2017.
c. Poner en marcha un programa donde el Gobierno de la
Ciudad de México sea un garante para que las compañías
aseguradoras no abusen de los usuarios. Pedir la
intervención de PROFECO para ejercer garantías por
defectos y vicios ocultos en inmuebles y que se garantice el
pago oportuno de los beneficios a los asegurados.
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7. QUE TODOS RECUPEREN SU VIVIENDA
a. Crear un fondo de garantía para que el gobierno de la Ciudad
de México actúe como aval solidario y facilitar junto con la
banca privada, el acceso a créditos hipotecarios para la
adquisición de vivienda, y la renta de vivienda para las
personas damnificadas que privilegie:
1. Tasas fijas y preferenciales
2. Beneficios para los que perdieron sus inmuebles o
fueron desplazados porque rentaban en un
inmueble que será demolido o fue derrumbado
por el sismo.
b. Expropiar predios que tuvieron derrumbes para crear
vivienda social y evitar la especulación inmobiliaria
1. Expropiar todos los predios con derrumbes y
aquellos donde los peritos concluyan que tendrá
que haber una demolición que pertenezcan al
régimen de condóminos o copropiedad.
2. Fijar un costo para la vivienda social que se
construirá después del sismo.
3. Respetar la arquitectura, normas y tradiciones de
cada zona de la ciudad de forma que la vivienda se
adecue a sus habitantes y no genere rechazo
social.
c. Establecer con claridad los apoyos para los afectados, de
acuerdo a las siguientes situaciones:
1. Propietarios que cuenten o no con seguro de
daños,
2. Arrendatarios, con o sin contrato, y personas
que no cuenten con fiadores, avales o
responsables solidarios.
3. Poseedores de buena fe que requieren regularizar
su situación inmobiliaria.
d. Expedir un documento en conjunto con la Procuraduría
Federal del Consumidor, donde se publiquen los costos de
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referencia de materiales de construcción disponibles en la
Ciudad de México, como cemento, varilla, grava, alambre,
pintura, etc. y proteger al consumidor de posibles abusos.
e. Establecer un plazo máximo de un año para que todos los
afectados puedan recuperar su vivienda.
8. REVISAR LA INFRAESTRUCTURA Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDAD
a. Hacer una revisión profunda de la infraestructura de todas
las escuelas y edificios públicos del gobierno federal y de la
ciudad, y obligar a los dueños de las escuelas privadas a
hacer lo mismo.
b. Someter a revisión del Comité Consultivo Técnico y
a expertos internacionales, la revisión de toda la
infraestructura.
c. Actualizar toda la normatividad de construcción de la
Ciudad de México, utilizando la información del reciente
sismo; hacerla más estricta, adoptando las mejores
prácticas internacionales para prevenir la pérdida de vidas
y las pérdidas económicas en eventos futuros ante la
magnitud de fenómenos sísmicos.
d. Someter a revisión del Comité Consultivo Técnico, el
reglamento de construcción de la Ciudad de México para ver
cómo se pueden reforzar las edificaciones antiguas y que
puedan resistir a las fuerzas derivadas de los movimientos
sísmicos conforme a las Normas emitidas después de su
fecha de construcción.
e. Actualizar y publicar el atlas de riesgo y retomar todas las
medidas que establece para cada una de las edificaciones
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de la ciudad. En caso de que el gobierno no atienda las
modificaciones a realizar, demandar por responsabilidad
patrimonial.
f. Publicar los expedientes de responsabilidad administrativa
y las averiguaciones previas por los delitos que produjeron
lesiones y la muerte de personas durante el sismo.
9. PROMOVER ACTIVAMENTE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
a. Establecer un programa de protección civil junto con el
gobierno federal para la atención inmediata a desastres
naturales, donde todos los funcionarios tengan una
responsabilidad en caso de emergencia y haya cobertura
de las distintas colonias de todas las alcaldías de la Ciudad
de México.
b. Establecer un programa para formar y capacitar a todos
los comités vecinales de la Ciudad de México sobre
protección civil y las acciones inmediatas que deben
tomarse en caso de emergencia.
c. Establecer un programa para que los jóvenes puedan
acreditar su servicio militar o su servicio social con labores
de protección civil en sus comunidades o en las regiones con
mayores desastres naturales.
 Recuperación de Escuelas dañadas por el Sismo del 19S
Resulta increíble que a más de cinco meses del sismo del 19 de
Septiembre de 2017, todavía haya escuelas que no han sido
reparadas de los daños que sufrieron por el movimiento telúrico.
Una de las luchas que más fuerte impulsamos en el periodo que te
informo, es la de darle seguimiento al proceso de reconstrucción
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y recuperación de espacios educativos de la Ciudad de México,
afectados por los sismos de Septiembre.
Desde el Senado promovimos diversas
solicitudes a las
autoridades educativas para que atendieran este grave
problema . Incluso, manifestamos nuestra oposición a que en
medio de la tragedia y daños provocados por el sismo, la
Secretaría de Educación Pública Federal, utilizara el pretexto del
daño en sus instalaciones para mudar sus oficinas a uno de los
complejos comerciales y de oficinas más caro de la Ciudad . En
lugar de gastar en nuevas oficinas, el dinero debía destinarse a
dejar las escuelas mejores que antes.
3
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 Seguridad Pública
La seguridad pública en la Ciudad de México se ha deteriorado
sistemáticamente durante la actual administración. Cifras de la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) del INEGI
revelan que los y las capitalinas hemos perdido la tranquilidad por
la delincuencia y violencia que ha venido en aumento.
Mientras en la pasada administración la percepción de inseguridad
en la Ciudad de México descendió sistemáticamente, en la actual
administración ha aumentado, al pasar de 70.8% en 2012 a $78.5%
en 2015.
Lo más grave en esta materia es el aumento de los homicidios
dolosos que son muestra del aumento exacerbado de la violencia.
En este año hemos alcanzado un promedio diario de 2.99
homicidios dolosos, cifra que ya supera a los registrados en el año
3

Aquí puedes revisar nuestra solicitud para reparar las escuelas dañadas por el sismo y asegurar el
cumplimiento del programa educativo:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76147
4
Aquí puedes revisar nuestra solicitud a la SEP para no arrendar oficinas lujosas y en su lugar utilizar ese
dinero para reparación de escuelas: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76462
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de 1997, cuando la ciudad estaba sumida en una grave crisis de
inseguridad. En seguridad no podemos confiarnos porque se
pierde el terreno ganado.
En el periodo que te informo continuamos visitando diversas
colonias de la capital del país para escuchar las demandas de la
gente en materia de seguridad. Desde el Senado le dimos
seguimiento a los índices de delincuencia y seguimos demandando
al Gobierno capitalino mejorar las condiciones de la seguridad de la
Ciudad de México.
 Comisión de la Ciudad de México
En el periodo legislativo que te informo celebramos una reunión de
trabajo de la Comisión de la Ciudad de México en la que se
discutieron dos dictámenes fundamentales con punto de acuerdo
relacionadas con el sismo del 19 de Septiembre de 2017:
a. Dictamen con punto de acuerdo que exhorta al gobierno
de la Ciudad de México a modificar el plan
de
reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017
para establecer un enfoque de derechos humanos y
reparación integral de los daños.
b. Dictamen con punto de acuerdo sobre la información,
investigaciones y responsabilidades respecto de
inmuebles e infraestructura dañada y colapsada por el
sismo del 19 de septiembre de 2017.
La reunión se llevó a cabo el 24 de octubre de 2017. En ella, se
aprobaron el Programa de Trabajo de la Comisión para el tercer
año de ejercicio de la LXIII Legislatura y el Informe de Trabajo del
segundo año de ejercicio de LXIII Legislatura.
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Los dictámenes aprobados en la Décima Reunión Ordinaria de
Trabajo, pasaron al Pleno del Senado de la República y fueron
aprobados en sesión del 14 de noviembre de 2017 .
5

Asimismo, en sesión del Pleno del Senado de la República del 24 de
noviembre de 2017, derivado de la Reforma Política de la Ciudad de
México, se aprobaron reformas a 24 leyes federales para el
cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. Este
dictamen fue aprobado por la Comisión –entonces del Distrito
Federal- en el periodo ordinario anterior .
6

Se debe recordar que en este año entra en vigor la Constitución
Política de la Ciudad de México, por lo que ir adecuando la
normatividad es muy importante para tener seguridad jurídica
entre autoridades y ciudadanos.

5

Aquí puedes ver los dictámenes de la Comisión de la Ciudad de México aprobados por el Pleno del Senado
de la República: http://www.senado.gob.mx/comisiones/distrito_federal/dictamenes.php
6
Ídem.
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Contra el gasolinazo y el aumento del Gas L.P.

En el periodo que te informo, seguimos concentrados en proteger
la economía familiar y buscar frenar el aumento en el precio de
los combustibles que utilizamos la gran mayoría de los
mexicanos.
Desde el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer
año de esta legislatura observamos los riesgos de la dependencia
energética en la que se encuentra México respecto de los Estados
Unidos de América. La temporada de huracanes en el Golfo de
México provocó la escasez de gasolina y gas en la Costa de Texas;
región desde donde México importa la mayoría de los
combustibles que se consumen aquí. Ante una nueva alza en el
precio de los combustibles, pedimos al Gobierno Federal presentar
un plan de emergencia para evitar la escasez de gasolinas y alza
en los precios .
7

Durante el periodo que te informo, el Gobierno concretó la farsa
de la liberalización de los precios de la gasolina. Por esa razón,
volvimos a solicitar la suspensión de ese proceso.
La realidad es que liberalización de los precios de las gasolinas solo
es una estrategia para que vengan nuevas empresas privadas a
vender gasolina al precio que quieran sin que haya un verdadero
mercado competido en el que se pueda ver una baja en los precios
por la competencia.
Por la determinación del gobierno de llevar a cabo este proceso,
hemos observado que desde el 30 de noviembre de 2017 se han
7

Aquí puedes ver la solicitud: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75009
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elevado de manera sostenida los precios de las gasolinas. Para
finales de febrero de 2018, los precios ya han llegado a cotizarse
en hasta 18 pesos por litro de magna y casi 20 pesos por litro de
Premium.
Por otro lado, también observamos que la liberalización del
mercado de Gas LP, no significa otra cosa más que los
comercializadores del combustible lo puedan vender al precio que
quieran lo que ocasionó un aumento sostenido de hasta 60 por
ciento.
Esto provocó que el tanque de Gas LP se vendiera hasta en 400
pesos en algunas zonas de la Ciudad de México. En un video
denunciamos que esto se debía a la baja producción nacional de
gas y a que solo un grupo de empresas estaban siendo
beneficiadas por el proceso . Hoy sabemos que los empresas
involucradas en este mercado están sujetas a una investigación
por presuntas prácticas monopólicas.
8

8

Aquí puedes ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=iOQ44tKPJR0
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Austeridad y combate a la corrupción

Por mi experiencia como Secretario de Finanzas de la Ciudad de
México, uno de los temas que a nivel federal he seguido de cerca
es el del gasto y endeudamiento del gobierno. De hecho, la gran
reforma pendiente en México, es la reforma al gasto público.
He denunciado el gran dispendio de recursos públicos del erario
federal en cuestiones como publicidad y propaganda. También he
demandado la revisión del gasto público reducirlo en las partes que
es infructuoso y redirigirlo a la inversión pública.
La gente está molesta porque ve los grandes lujos de los políticos
y los altos funcionarios del gobierno; son salarios y prestaciones
excesivas financiadas por el presupuesto público. Mientras la
mayoría de los mexicanos luchan día con día para obtener lo justo
para vivir al día.
Hay dos grandes situaciones que provocan esta situación. Por un
lado, la flexibilidad que tiene el gobierno para establecer salarios
estratosféricos, prestaciones extraordinarias y sobresueldos. La
otra, las fortunas improvisadas por algunos políticos y
funcionarios a partir de la corrupción. Por este motivo mi trabajo
en el senado ha estado encaminado a combatir los excesos del
gobierno y la corrupción.
En el periodo que te informo, trabajamos por el esclarecimiento
del caso denominado “La Estafa Maestra” en el que dependencias
del Gobierno Federal utilizaron universidades públicas para
triangular recursos y contratar a empresas fantasmas para
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prestar servicios o suministrar bienes que al final no se realizaron,
pero sí se pagaron .
9

Asimismo, urgimos a la colegisladora para que designara al Auditor
Superior de la Federación que es la autoridad encargada de revisar
las cuentas del gobierno federal y el gasto de los gobierno locales
que se hace con dinero de la federación.
Mientras no se emita la ley de remuneraciones máximas que ya
presenté, y no se culmine el sistema anticorrupción, México
seguirá sufriendo por el flagelo de la corrupción que los cálculos
dicen que se lleva 10 por ciento de nuestra economía.

9

Aquí puedes ver el punto de acuerdo que promoví relativo a “La Estafa Maestra”:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75118
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Robo de identidad

El uso de la tecnología para los intercambios comerciales se ha
intensificado en los últimos años. De acuerdo con un estudio
realizado por Visa y Moody’s Analitics, en el periodo 2011-2015 los
pagos electrónicos contribuyeron en México con el equivalente a
0.16% del Producto Interno Bruto, y con más de 75 mil empleos
anuales. Se espera que la tendencia de crecimiento del uso de
medios de pago electrónicos continúe.
El crecimiento del uso de estos medios de pago nos obliga a
fortalecer la seguridad digital. Aunque los retos en la materia son
en diversos frentes, el robo de identidad es uno de los principales
problemas a los que nos enfrentamos como usuarios. Durante el
primer semestre del 2017 la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
registró 19,004 reclamaciones por posible robo de identidad en
instituciones de banca múltiple.
Ante el crecimiento del robo de identidad, las afectaciones y
preocupación que genera en la gente este fenómeno. Nos
avocamos a promover una reforma integral al sistema financiero
para hacer posible una verdadera prevención, investigación y
sanción del robo de identidad. Por eso propuse diversas reformas
a las leyes financieras para tipificas en cada una de ellas el robo de
identidad .
10

Finalmente, en la discusión de un paquete de reformas para la
emisión de la denominada Ley Fintech, logramos que se incluyera
10

Aquí puedes revisar mi iniciativa sobre Robo de Identidad:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77429
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en la Ley de Instituciones de Crédito el delito de robo de identidad,
con lo que ahora se podrá contar con un marco jurídico adecuado
para atacar este delito que pone en riesgo a todos los usuarios de
servicios financieros y les roba no solo su identidad, también su
patrimonio.
11

Comisiones oficiales del Senado

En el periodo legislativo que te informo fui comisionado por el
Senado de la República para asistir al siguiente evento de
diplomacia parlamentaria:
1. VII SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERPALAMENTARIA DE SEGUIMIENTO A
LA ALIANZA DEL PACÍFICO, EN BOGOTÁ, COLOMBIA; el 23 de
noviembre de 2017.

11

Aquí puedes ver el dictamen de la Ley Fintech y las reformas que incluyen la tipificación del robo de
identida: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-051/assets/documentos/Dict_Hacienda_Ley_Fintech.pdf
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