CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Legisladoras y legisladores:
El día de hoy terminan los trabajos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el Segundo
Receso del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura.
Ha sido una etapa fructífera, atravesada por varios períodos extraordinarios en ambas cámaras legislativas.
En este lapso tuvimos la visita ante esta Asamblea de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional.
También se entregó un reconocimiento a Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años al frente del diario El Universal.
Por otro lado, la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Economía ante este
Pleno, constituyeron un ejemplo de ejercicio republicano de diálogo entre dos poderes en un tema de gran interés
nacional, en la coyuntura de nuestra relación con los Estados Unidos de América.
Se realizaron también ratificaciones de 17 embajadores y de empleados superiores de Hacienda.
Asimismo, después de un largo tiempo, se acató, cumplió, instrumentó, la sentencia del Poder Judicial de la
Federación sobre los llamados magistrados anticorrupción.
A lo largo de estos meses la Mesa Directiva ha propuesto numerosos proyectos de resolución sobre temas
fundamentales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la masacre en El Paso, Texas.
Y señaladamente el caso de la ampliación del período de gobierno en Baja California, entre otros temas o como
hoy, el tema relacionado con la resolución de Naciones Unidas sobre desaparición forzada en nuestro país.
Tuvimos también el orgullo de hacer el cómputo y la declaratoria de las reformas constitucionales en materia de
paridad de género, en materia de comunidades afro-mexicanas y en materia de reforma educativa.
Además, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cumplió ampliamente con su función de ser un espacio
de debate de los grandes temas nacionales e internacionales de coyuntura.
A lo largo de este lapso se realizaron 18 sesiones, se trabajó en este Pleno, sin contar las comisiones, durante 68
horas de labores. Tuvimos 20 acuerdos, 19 a propuesta de la Mesa Directiva y uno a propuesta de coordinadores de
grupos parlamentarios.
Se presentaron 505 iniciativas, se presentaron mil 052 propuestas de puntos de acuerdo. Tuvimos también 647
asuntos aprobados por las comisiones y 37 nombramientos desahogados.
Asimismo, convocamos o aprobamos siete convocatorias a períodos extraordinarios.
En la víspera de iniciar el nuevo período ordinario de sesiones es importante repasar propuestas de agenda
pendientes, temas que no han terminado de ser resueltos o sobre los cuales no han iniciado los procesos legislativos
correspondientes, pero cuya resolución en un sentido o en otro se reclama desde diversas esferas del Estado o de la
sociedad.
Entre esos temas tenemos: la revocación de mandato; la consulta popular; la Ley de Austeridad Republicana; la
inmunidad presidencial; la condonación fiscal; el tema de la facturación falsa; las leyes secundarias en materia de
reforma educativa; la creación de otro período ordinario de sesiones; la regulación para usos recreativos de la
cannabis por sentencia de la Suprema Corte de Justicia; el tema de las prerrogativas de los partidos políticos; la
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que debe ser reformada por mandato judicial; la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos; por supuesto, y temas que desde la sociedad civil plantean, como las

llamadas terapias de reconversión; la Ley de Seguridad Vial, la Ley de Bienes Nacionales o el Instituto de Salud,
por mencionar algunos temas, entre muchos otros que serán propuestos por las diversas bancadas parlamentarias en
la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Al concluir los trabajos de la Comisión Permanente quiero refrendar que toda actividad política debe basarse en
ideas, especialmente en ideas democratizadoras en nuestros días. La sola existencia de un Poder Legislativo
entraña, por su naturaleza, principios esenciales de la democracia, representación del pueblo, trabajo colectivo,
horizontalidad, libertad de pensamiento y expresión, contrapesos y equilibrios.
Dichos principios valen tanto en la relación con los otros poderes como en la misma vida interna de ambas cámaras
legislativas.
Expreso mi reconocimiento a los presidentes y presidentas de las comisiones, integrantes de la Mesa Directiva de
esta Permanente, a todas y todos los participantes de los diversos grupos parlamentarios.
Reconozco en todas y todos ustedes el valor de defender sus puntos de vista, y de sublevarse contra todo aquello
que consideren injusto.
Muchas, muchas gracias a todas y todos.
(Aplausos)
Se solicita a todas y todos ponerse de pie para…
Sonido en el escaño de la Senadora Paredes, por favor.
La Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel: (Desde su escaño) Para agradecer y reconocer la conducción que
como Presidente de esta Permanente ha tenido el Senador Martí Batres, que refleja su capacidad legislativa, y su
convicción democrática y progresista.
Gracias por su conducción, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchísimas gracias.
(Aplausos)
Gracias de todo corazón, Senadora Paredes.
Senador Miguel Ángel Navarro.
El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) También como Senador de esta LXIV
Legislatura, a nombre personal y al concluir también de facto el primer año legislativo, a la par de culminar
también el período de la Comisión Permanente, reciba usted mi reconocimiento por la conducción de la Cámara de
Senadores en este primer año legislativo y de manera particular en este período de sesiones.
Saludos y felicidades.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchísimas gracias, estimado Senador.
Diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El Secretario Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: A nombre del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano nuestro reconocimiento, Senador y Presidente de esta Comisión Permanente, y felicitaciones por los
resultados del trabajo.

Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de igual
manera, es recíproco el reconocimiento.
Senadora Verónica Camino, del Partido Verde.
La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
A nombre del Partido Verde Ecologista y por supuesto también de forma personal, tiene todo nuestro
reconocimiento, todo nuestro agradecimiento por apoyar siempre en la conducción, en los consensos y por
supuesto siempre estaremos aquí todos en unidad trabajando por el bien de todo nuestro país.
Muchísimas gracias a ti, Martí Batres.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Verónica Camino.
Diputado Raúl Bonifaz.
El Diputado Raúl Bonifaz Moedano: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
A nombre también de la fracción parlamentaria de Morena, reconocer el trabajo de usted y de la Mesa Directiva.
Apreciar con todo afecto también, a nombre de nuestro coordinador, el Diputado Mario Delgado, el trabajo de cada
uno de quienes integramos esta Comisión Permanente.
Usted hace un momento ha dado cuenta clara del ejercicio democrático que todos logramos en esta Comisión
Permanente.
Felicidades por su conducción y muchos éxitos, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Diputado Raúl Bonifaz.
Igualmente, nuestro aprecio y reconocimiento.
Senadora Nancy De la Sierra.
La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Sumarme a nombre del Partido del Trabajo al reconocimiento que se le hace al Senador Martí Batres, no solamente
por la conducción de esta Permanente, sino también por la tolerancia, puntualidad y escucha que siempre has
tenido en la Mesa Directiva.
Me honra no solamente pertenecer a esta Legislatura, sino ser amiga, amiga tuya cercana y reconocer siempre tu
trabajo.
Felicidades, Martí.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy buena amiga.
Muchísimas gracias, Nancy.
Muchas, muchas gracias.

Senadora Alejandra Reynoso, del Partido Acción Nacional.
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
De la misma forma, a nombre del Partido Acción Nacional, agradecer y reconocer el trabajo.
Este fue, fue una Comisión Permanente y un período de receso que no tuvo receso y una Comisión Permanente con
mucho trabajo, con muchos temas que se procesaron, entonces agradecer las atenciones y reconocer, reconocer
cuando se genera la posibilidad de debatir, cuando se genera la posibilidad y la oportunidad de poder contrarrestar
puntos de acuerdo, cuando se genera la posibilidad de participación México sale ganando.
Así es de que muchas gracias, Presidente, y mi reconocimiento a la conducción de la Mesa Directiva.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, estimada Senadora Alejandra Reynoso.
Muchísimas gracias, estimo mucho sus palabras.
Diputada María Rósete, del Partido Encuentro Social.
La Diputada María Rósete Sánchez: (Desde su escaño) Sí, muchas gracias.
Pues de igual manera el reconocimiento del Partido Encuentro Social, de nuestro grupo parlamentario, perdón, ya
no tenemos partido, es grupo parlamentario, y nuestro reconocimiento a Martí Batres por la conducción en esta
Permanente deseándole el mayor de los éxitos.
Y, por otro lado, felicitar a todos aquellos que compartimos mesas de trabajo en las comisiones, a quienes las
presidieron, a la Senadora Beatriz Paredes, al Diputado Bonifaz, quienes hicieron un excelente papel, y más que
disensos fueron consenso.
Muchas gracias y enhorabuena.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador Eduardo Ramírez.
El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Pues de igual forma hacer un reconocimiento al trabajo que se desempeñó en esta Comisión Permanente, al
Senador Presidente Martí Batres por haber llevado muy bien estos trabajos.
A los integrantes de la Mesa Directiva.
A cada uno de ustedes también nuestro reconocimiento y gratitud.
El profesionalismo con que se ha actuado habla de la estatura política de esta gran institución, que es el Congreso
de la Unión.
Agradezco también a cada uno de los Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores de todos los grupos
parlamentarios que, en el debate acalorado, en el debate de las ideas estamos enriqueciendo el desarrollo de nuestro
país, aquí venimos a construir país y lo hacemos cada quien, desde nuestra trinchera, desde nuestros puntos de
vista.
Y un reconocimiento amplio a cada uno de los presidentes de las comisiones que estuvieron a cargo de los trabajos.
A nombre del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, muchas gracias y ha sido un año
muy productivo y, sin duda, nos vamos a seguir viendo.
Felicidades a todos.

(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Senador Manuel Añorve.
El Senador Manuel Añorve Baños: Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto que me sumo a la felicitación que ya encabezó mi amiga la Senadora Beatriz Paredes a nombre del
grupo parlamentario del PRI de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y, sobre todo, por la conducción
como lo marca la Ley Orgánica, una conducción neutral, inteligente.
Y yo en lo personal quiero felicitar a todos los integrantes de esta Comisión Permanente, porque no tengo la menor
duda que, en la diferencia de ideas, a veces encontradas, buscamos en las comisiones las coincidencias por este
país, y esto tengo que subrayarlo porque finalmente todos queremos que a México le vaya muy bien, y cada uno de
nosotros hizo lo que le corresponde con altura de miras.
Felicidades, Presidente, por la conducción.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchísimas gracias, Senador Añorve.
Muchas gracias.
Senador Damián Zepeda.
El Senador Damián Zepeda Vidales:(Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Sumarme a la felicitación, por supuesto, que hizo a nombre del grupo parlamentario la Senadora Alejandra
Reynoso, pero quisiera a título personal, Presidente, hacerte un reconocimiento no sólo por tu conducción en esta
Comisión Permanente, sino en todo el año de gestión al frente del Senado de la República.
Sin duda alguna, tenemos diferentes visiones en algunos temas políticos, pero debo de reconocer, y lo hago con
mucho gusto aquí frente a ti, frente a todos los compañeros el que, en mi opinión, tu gestión fue sumamente
incluyente, con mucha paciencia, con apertura hacia todos nosotros, y en lo personal sentí que había una
Presidencia objetiva e imparcial.
Te lo quiero reconocer, asimismo reconocerte la trayectoria y la capacidad política que le estás aportando al
Senado de la República.
Muchas felicidades, Presidente, Martí Batres por tu trabajo.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas, muchas gracias.
Gracias, senador Damián Zepeda.
Muchísimas gracias.
Usted ha aportado también mucho en el debate.
Gracias, Mary Rósete, muchas gracias.
Senador Añorve.
Senadoras, Senadores, muchas gracias a todas y a todos.

Quiero señalar dos cosas nada más:
Por un lado, agradezco mucho los puntos de vista especialmente que expresan la franqueza y la sinceridad porque
teniendo posiciones distintas lo importante es reconocer que tenemos posturas distintas, que éstas se expresen, y
que en medio de esta pluralidad eso no impida podernos entender en el trabajo institucional que se requiere en el
Poder Legislativo.
Así es que tomo mucho en cuenta las expresiones de esta diversidad y, por supuesto, valoro precisamente aquellas,
ese conjunto de expresiones que vienen de la diferencia de opiniones porque son las que se sustentan con mayor
fuerza en la sinceridad, en la franqueza, en la autenticidad.
Muchas, muchísimas gracias a todas y todos.
Y además quiero, en segundo lugar, señalar que todo lo dicho aquí, todos los resultados del trabajo son fruto de una
intensa actividad colectiva, colegiada y plural, si no, no se entendería.
Por eso muchísimas gracias, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados.
Ahora sí, quiero pedirles a todas y todos ponerse de pie.
“Hoy, 28 de agosto de 2019, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión da por finalizados sus
trabajos correspondientes al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura”.
Les solicito mantenerse de pie para que entonemos todas y todos juntos el Himno Nacional.
(Todos de pie)
(Se entona el Himno Nacional)
La Mesa Directiva hará las comunicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y a las legislaturas locales de las entidades federativas, para informar de la clausura de la
Comisión Permanente que funcionó durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV
Legislatura.
Esta Presidencia estará pendiente, en caso de alguna eventualidad, y hará los avisos correspondientes si esta
ocurriera.
Se levanta la sesión.

