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Amigos y Amigas:
Gracias a ti, a tu confianza y cercanía, hemos hecho equipo para llevar al Senado de la República, tu voz,
los temas que te interesan a ti y a tu familia, durante este segundo año, como tu empleado, es momento
una vez más de rendirte cuenta sobre mi actividad realizada durante este Segundo Año de Ejercicio de la
LXIV Legislatura del Senado de al República.
Tus demandas y peticiones, las he transformado en iniciativas de ley, puntos de acuerdo, intervenciones
en tribuna, reuniones con distintos funcionarios y gestiones ante dependencias federales, estatales y
municipales; en el presente documento encontrarás una síntesis de cada instrumento legislativo y
actividades que he realizado como Senador de la República, Presidente de la Comisión de Reforma
Agraria, así como integrante de las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda, de Energía, de
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Recursos Hidráulicos y de Defensa Nacional.
Asimismo, contiene un resumen de las actividades del Senado de la República, las leyes y reformas que
hemos aprobado en materia de consulta popular y revocación de mandato, prohibición de condonación
de impuestos, para el desarrollo integral de los jóvenes, para enjuiciar al Presidente de la República por
diversos delitos, sistema educativo, para garantizar los programas sociales desde la Constitución, entre
otros.
Asimismo, derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (Covid-19), como Senador de la
República, presente puntos de acuerdo e iniciativas para hacer frente a los efectos de la pandemia en la
salud, educación, trabajo y economía de los mexicanos, en particular de los sinaloenses.
Nadie estaba preparado para enfrentar la emergencia sanitaria a inicios del 2020; sin embargo, tu voz la
he llevado a la más alta tribuna de la nación, para que juntos superemos esta época difícil para todos.
Reitero mi compromiso contigo y con tu familia para proteger tus derechos y economía familiar,
que garantice su bienestar y progreso.

Mario Zamora Gastélum
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Numeraria
Numeraria
Legislativa

Total de Sesiones

54

Sesiones Primer Periodo Ordinario

35

Sesiones Segundo Periodo Ordinario

17

Periodos Extraordinarios

2

Asistencias

54

Iniciativas Presentadas y Suscritas

53

Puntos de Acuerdo Presentados y Suscritos

47

Intervenciones en Tribuna

23
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Actividades

del Senado
de la República
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA

Sesiones ordinarias.

Periodos extraordinarios.

Horas de trabajo.

Sesiones solemnes.

Se presentaron:
Iniciativas de ley.

Puntos de acuerdo.

Aprobamos:

Instrumentos internacionales.

Nuevas leyes.

Nombramientos aprobados.

Reformas constitucionales.

Reformas constitucionales.

Decretos.
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Principales Reformas
aprobadas por el Senado

Durante este Segundo Año de Ejercicio, las y los Senadores del Pleno analizamos y debatimos de forma
amplia distintas reformas a diversas normas y la expedición de nuevas leyes; Las y los Senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos participado de manera activa para
fortalecer el marco legal que permita lograr el bienestar social, garantizar el acceso a la justicia y el pleno
ejercicio de los derechos, la generación de empleos y estímulo de la economía; sin embargo; también
como oposición responsable, nos opusimos a aquellas propuestas que consideramos eran perjudiciales o
en su caso presentamos reservas a las mismas; a pesar de ello y quedar manifiesta nuestra postura algunas
se aprobaron.
A continuación, te presento algunas de las reformas constitucionales y a leyes secundarias, así como la
emisión de nuevas leyes:

Reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Se establecen los procedimientos para la consulta popular en temas de trascendencia
nacional y regional, así como para la revocación de mandato del Presidente de la República
que será realizado por el Instituto Nacional Electoral a petición de la ciudadanía,
y que correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y al 3% de la lista nominal
de electores en cada una.

Publicada en el D.O.F. el 6 de marzo de 2019.

Reforma Constitucional en materia de condonación de impuestos.
Se establece prohibir la condonación de impuestos; las exenciones y el otorgamiento
de estímulos.

Publicada en el D.O.F. el 26 de marzo de 2019.
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Reforma Constitucional en materia de animales de compañía.
Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección y bienestar
de animales de compañía en ambiente doméstico.

Pendiente de dictamen y aprobación en Cámara de Diputados

Reforma Constitucional en materia fuero Presidencial.
Si bien esta reforma Constitucional no le quita el fuero constitucional al Presidente,
si permite que pueda ser juzgado por cualquier delito, para ello la Cámara de Senadores
deberá realizar el procedimiento correspondiente.
Pendiente de ser aprobada la minuta con modificaciones en la Cámara de Senadores.

Reforma Constitucional en materia de Bienestar.
Se establece la creación de un Sistema Nacional para el Bienestar, con el fin de extender
los servicios de salud particularmente a la población mexicana que no cuenta con
seguridad social. establece que el Estado deba garantizar apoyos económicos para las
y los mexicanos, ya sea porque tengan una discapacidad permanente dando prioridad
a personas indígenas de hasta sesenta y cuatro años y menores de dieciocho años.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tendrán derecho a recibir por parte
del Estado una pensión no contributiva en los términos que la ley señale. Por último,
el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles
escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza
con el fin de garantizar, con equidad, el derecho de la educación.

Publicada en el D.O.F. el 26 de marzo de 2019.

Ley General de Educación.
Regulará la educación que imparta el Estado y los particulares, misma que estará sujeta
a la rectoría del Estado. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños
y adolescentes, así como jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación; Se fomentará
la participación de los educandos, madres y padres de familia, maestras y maestros,
así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo, para asegurar
que el Sistema Educativo Nacional extienda sus beneficios a todos los sectores sociales.
Publicada en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2019.
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Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras
y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo.
Establece las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en
sus funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva
o de supervisión con pleno respeto a sus derechos; así como, revaloriza a las maestras
y los maestros como profesionales de la educación.
Publicada en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2019.

Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Establece que lo dispuesto en esta ley no será aplicable cuando se trate de las materias:
fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior y respecto
a las operaciones con recursos de procedencia ilícita Adiciona que el Padrón Único
de Fomento a la Confianza Ciudadana formará parte del Catálogo Nacional
de Regulaciones, Tramites y Servicios al que se refiere la Ley de la Comisión de Mejora
Regulatoria y que será considerado como una base de datos.
Publicada en el D.O.F. el 20 de enero de 2020.

Ley de Amnistía.
Tiene como objetivo el decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes
se haya ejercido acción penal, hayan sido procesadas o dictado una sentencia firme
ante tribunales del orden federal solo en los casos de aborto, homicidio por razón
de parentesco, robo simple y sin violencia, sedición y delitos contra la salud. Crea una
Comisión que el Ejecutivo Federal deberá integrar para que coordine los actos para dar
cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, misma que será la facultada para
efectos de las solicitudes que presenten las personas interesadas o su representante legal,
que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por los delitos contemplados por
la Ley de Amnistía, aunado a esto, la Comisión deberá solicitar opinión previa a
la Secretaría de Gobernación para conceder el beneficio de la amnistía.
Publicada en el D.O.F. el 22 de abril de 2020

Reformas en materia de etiquetado de comida chatarra.
Esta reforma forma parte de una de las iniciativas que presenté para combatir la obesidad
y sobrepeso; establece un etiquetado en cualquier producto alimenticio que en
su composición nutricional contenga energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades
superiores a las establecidas, o se le haya adicionado sodio, azúcares, o grasas saturadas,
y su contenido supere el valor establecido por la Secretaría de Salud.
Publicada en el D.O.F. el 8 de noviembre de 2019
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Reformas para combatir el delito de facturas simuladas.
Propone aumentar las penas por la expedición, enajenación, compra o adquisición
de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos
simulados, por lo que se impondrán sanciones de cinco a ocho años de prisión.
Las mismas penas serán impuestas al que permita o publique a través de cualquier
medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales
que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Cuando el delito
sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido
del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión
públicos. Impide que sean procedentes los acuerdos reparatorios en este tipo
de delitos.
Publicada en el D.O.F. el 8 de noviembre de 2019

Reformas que crean el Instituto de Salud para el Bienestar.
Incorpora el derecho la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos
y demás insumos relacionados para aquellas personas que carezcan de seguridad social.
Crea para ello el Instituto Nacional del Bienestar como un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
sectorizado en la Secretaría de Salud. El Estado deberá garantizarlos bajo los criterios
de universalidad e igualdad, además, deberá generar condiciones que permitan brindar
el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno y de calidad, incluyendo además de servicios
médicos, intervenciones quirúrgicas. Se adicionan como servicios básicos de salud,
la salud sexual y reproductiva; así como la atención a las personas adultas mayores.
Establece los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados.
Publicada en el D.O.F. el 29 de noviembre de 2019

Reformas en materia de violencia contra niñas y niños.
Propone fortalecer la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las y los niños.
Adiciona que la instancia multidisciplinaria responsable conformada por las autoridades
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales
de la ciudad de México deberán establecer mecanismos para la prevención, atención
y canalización de cualquier forma de violencia sexual en contra de niñas, niños
y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos.
Pendiente de dictamen y aprobación en Cámara de Diputados
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Reformas en materia de violencia política en razón de género.
Reconoce la violencia política en razón de género, como las acciones u omisiones
que realice cualquier persona con el objetivo de menoscabar el goce o ejercicio de
los derechos políticos electorales de las mujeres.
Publicada en el D.O.F. el 13 de abril de 2020

Reformas en materia de paridad de género.
Garantiza en la designación, integración y titularidad de diversos cargos dentro
de la administración pública observando el principio de paridad de género.
Pendiente de ser aprobada la minuta con modificaciones en la Cámara de Senadores
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Mi Actividad
Legislativa

Una de las funciones que tengo como Senador de la República, es elaborar diversos
instrumentos legislativos, como iniciativas de ley y puntos de acuerdo, las primeras
corresponden a la modificación de leyes a fin de fortalecer el marco jurídico que permita
garantizarte tus derechos y el bienestar tuyo y de tu familia; por otra parte, los puntos de
acuerdo, refieren a exhortos o solicitudes a diversas dependencias o autoridades
respecto a asuntos coyunturales que afectan la vida cotidiana de los sinaloenses y de
todo el país, como la pandemia del SARS-COV-2 (COVID-19), que ha afectado no solo el
sistema de salud, sino la economía y estabilidad de las familias mexicanas, por lo que
presenté distintos instrumentos para disminuir los efectos negativos de la emergencia
sanitaria, además para impulsar el desarrollo social, economía y bienestar.
En ese sentido, te informo que he presentado 21 iniciativas de ley: en materia de
etiquetado y comercialización del tabaco, cadena de custodia, proyectos productivos
para jóvenes, etiquetado de leche, imagen institucional, reducción del IVA, teletrabajo,
deducibilidad, entre otras. Asimismo, me he sumado a 32 iniciativas de ley propuestas
por distintos Senadores de varios Grupos Parlamentarios; mismas que, más adelante en
este apartado te describo con precisión.
Por otra parte, propuse 44 Puntos de Acuerdo y suscribí 3 propuestas por otros
senadores; no sólo en materia de la pandemia, sino también respecto a estrategia de
comercialización de granos y oleaginosas para 2020, incentivar las inversiones en el
sector energético, garantizar la operación de los Tribunales Agrarios, reactivación de la
economía, entre otros.
Durante las Sesiones en el Pleno del Senado, quiero comentarte que acudí a TODAS las
sesiones 57 que se convocaron, participé en 192 votaciones, de ellas 143 voté a favor,
en 31 voté en contra y en 6 me abstuve de votar, así como 13 votaciones estuve
ausente debido a que me encontraba atendiendo gestiones y encomiendas legislativas,
mismas que fueron justificadas en tiempo y forma.
Por último, realice diversas actividades legislativas como Presidente de la Comisión de
Reforma Agraria e integrante de las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda, de
Energía, de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, de Recursos
Hidráulicos y Defensa Nacional, en donde se analizan de forma especializada distintos
asuntos que el Pleno turna; que en un apartado especial me referiré a mi actividad en
cada una de ellas.
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INICIATIVAS

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA

A continuación, enlisto las Iniciativas que propuse y suscribí ante el pleno del Senado durante este
Segundo año, en la cual describo el contenido de cada una de ellas, mismas que se encuentran
pendientes de dictamen:

PROPONENTE
REFORMA EN MATERIA DE ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL TABACO.

Propone que la Secretaría de Salud determine los espacios 100% libres de
tabaco. Asimismo, los empaques de los productos de tabaco y sus
etiquetados tendrán un color único sin distingo de la marca, mismo que será
establecido por la Secretaría de Salud y quien determinará el tamaño y
ubicación del logotipo de la marca comercial en el empaque, mismo que no
podrá ocupar más del 15% de la superficie de la cara posterior del mismo.

REFORMA EN MATERIA DE CADENA DE CUSTODIA.

Se propone establecer las bases mínimas de los procedimientos y sujetos
que intervienen en la cadena de custodia de los indicios u objetos
probatorios en el proceso penal, desde la fijación del indicio y
aseguramiento, hasta su almacenamiento y disposición ante el juez, a fin de
que no sean alterados o extraviados, garantizando el debido proceso.
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PROPONENTE
REFORMA PARA EL RECICLADO DE PLÁSTICOS.

Propone actividades de responsabilidad compartida para optimizar la
recuperación de plásticos, de manera tal que sean reutilizados mediante su
reinserción constante en el mercado nacional.

REFORMA PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES.

Se propone que la Federación, entidades federativas y municipios
fomentarán la actividad productiva de los jóvenes, la inclusión financiera, los
integre al sector social de la economía e implemente una ventanilla única.

REFORMA PARA CASTIGAR EL MALTRATO ANIMAL.

Propone castigar el maltrato y la crueldad animal, el hecho de que se usen
animales para peleas, así como las lesiones e incluso la muerte intencional
que se infrinja contra ellos, a fin de garantizar el bienestar animal.

REFORMA EN MATERIA DE ETIQUETADO DE LECHE.

Propone que la Secretaría de Salud sea la encargada de autorizar la
publicidad de los productos lácteos o sus derivados, así como las
denominaciones comerciales de estos mismos. Por último, propone que la
Secretaría emita las normas que establezcan las especificaciones sanitarias y
nutrimentales de los lácteos.
REFORMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Propone que se otorguen las herramientas necesarias para el acceso a la
información y los medios de impugnación a las personas con alguna
discapacidad; así como las autoridades competentes promoverán los ajustes
razonables para atender las solicitudes a través de los principios de equidad
e igualdad.
REFORMA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD VISUAL.

Propone incluir la regulación de la elaboración, comercialización y uso de
insumos ópticos y oftalmológicos con objeto de disminuir las afectaciones
de discapacidad visual.
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PROPONENTE
REFORMA EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA.

Plantea que en las legislaciones civiles todas las medidas concernientes a
niñas, niños y adolescentes, las autoridades correspondientes deben tomar
en cuenta además del interés superior de la niñez, a fin de que el criterio de
género no determine su decisión. Propone que en casos de divorcio que
involucren menores en los que el juez deba resolver sobre su guarda y
custodia, el criterio de género no debe ponderar en su decisión.
REFORMA PARA CREAR UNA COMISIÓN BICAMARAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.

Se propone la creación de una Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión
conformada por integrantes de ambas Cámaras, como un órgano
especializado de naturaleza técnica especializado en materia de prevención
y erradicación de la violencia de género.

REFORMA EN MATERIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

Propone establecer que la imagen institucional que difunda los poderes
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres poderes de gobierno
federal, estatal y municipal, sea considerada como propaganda y, por lo
tanto, deba tener un carácter institucional y únicamente con fines
informativos, educativos o de educación sociales, por lo que no podrán
aludir a algún partido político.

REFORMA EN MATERIA DE CRÉDITOS PARA MUJERES.

Propone que, dentro de las necesidades específicas de las mujeres en
materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección, se
otorguen facilidades necesarias para su acceso y promoción dando prioridad
a aquellas solicitantes que presenten mayor vulnerabilidad.
REFORMA EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL PERSONAL MÉDICO, DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL
Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Propone establecer una pena de tres años de prisión o de 150 a 300 días de
trabajo en favor de la comunidad para quien atente contra la dignidad
humana por razón de su empleo o profesión.
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PROPONENTE
REFORMA EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

Establece las bases para garantizar la continuidad de los servicios de salud,
asistencia social, habilitación y rehabilitación, implementando medidas
para reducir la exposición a la situación de emergencia, tanto de las
personas con discapacidad como de los trabajadores de la salud.

REFORMA POR LA QUE SE DISMINUYE LA TASA DEL IVA.

Disminuye el IVA del 16% al 10%, como medida contracíclica ante los efectos
económicos de la pandemia, así como del 16% al 8% sobre alimentos
preparados para llevar o envío a domicilio, y se faculta al Congreso a que
pueda disminuir el IVA ante emergencias sanitarias, fenómenos naturales y
crisis financieras.
REFORMA EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Se propone que todas las personas con discapacidad en zonas rurales,
tengan acceso a los programas agrícolas, a fin de mejorar su calidad de vida
y reducir la desigualdad.

REFORMA EN MATERIA DE TELETRABAJO.

Se propone establecer que el teletrabajo será la forma de organización
laboral que consiste en la realización de trabajo en el marco de un contrato
de trabajo o relación laboral subordinada que hará el trabajador en su
domicilio o el lugar que haya convenido.

REFORMA EN MATERIA DE TRABAJO LEGISLATIVO A DISTANCIA.

Propone establecer que el Congreso de la Unión se podrá reunir de manera
presencial o a distancia para sus periodos ordinarios de sesiones, por lo que
determina que la participación de las y los legisladores generaran los
mismos efectos jurídicos que tienen en su modalidad presencial. Las
sesiones a distancia se celebrarán de manera excepcional en caso de
emergencia o en caso de que se ponga en riesgo la salud o seguridad de los
legisladores a través de los medios electrónicos disponibles que faciliten la
emisión y recepción de video y sonido en tiempo real.
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PROPONENTE
REFORMA EN MATERIA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL.

Propone establecer que la educación impartida por el Estado deberá
fomentar la educación en materia de nutrición, a fin de reducir problemas en
la salud por obesidad, sobrepeso o desnutrición.

REFORMA FISCAL EN MATERIA DE DEDUCIBILIDAD.

Propone establecer en caso de que México se vea afectado por epidemias de
carácter grave, desastres naturales o crisis económicas, que el Congreso de
la Unión autorice un régimen de deducibilidad excepcional en el que los
contribuyentes podrán deducir hasta en un 50% el pago de servicios de agua,
de luz, de gas, de transportación utilizada para el traslado de mercancías,
gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación de los
gastos erogados, y hasta en un 100% los donativos otorgados a personas
morales. También se podrán deducir viáticos. Plantea, además, que todos
los límites de deducibilidad establecidos en la Ley incrementaran hasta en
un 50%; por último, contempla deducciones sobre el Impuesto Sobre la
Renta, a fin de incentivar la economía nacional y aliviar el bolsillo de las
familias.

REFORMA EN MATERIA DE TRABAJO JUDICIAL A DISTANCIA.

Propone establecer que las sesiones del Pleno y de las Salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; los Tribunales Unitarios de Circuito; los
Tribunales Colegiados de Circuito; los Plenos de circuito; los Juzgados de
Distrito; las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus
comisiones; los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal; y las
sesiones del Tribunal Electoral podrán celebrarse a distancia de manera
excepcional a través de herramientas tecnológicas que permitan la emisión y
recepción de video y sonido en tiempo real.
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SUSCRITAS
RELEVANTES

· Lenguaje inclusivo y principio de paridad de género
en nombramientos del Instituto Nacional Electoral.
· Para regular el cambio y cancelación de boletos de avión.
· Educación física equilibrada en escuelas.
· Implementación de verificación anual de evolución
patrimonial de servidores públicos.
· Incentivos a la compra de vehículos eléctricos.
· Tipificar la difusión de contenido íntimo sexual
sin consentimiento.
· Prohibición de pruebas de productos cosméticos
en animales.
· Aumento de penas a portadores de armas ilegales.
· Establecer como obligación de las autoridades responsables
de atender a las personas víctimas de trata de personas.
· Establecer un registro nacional de centros de salud
y educativos, de los menores de edad que presenten
cualquier tipo de violencia.
· Regulación del proceso de otorgamiento de la licencia
de portación de arma.
· Implementar educación financiera en escuelas.
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Puntos

de Acuerdo
Como proponente, presenté los siguientes puntos de acuerdo:
Punto de acuerdo por que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para
que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México establezca
comunicación con los países afectados por el incendio en el Amazonas y,
en su caso, coadyuve a establecer puentes de comunicación entre estos y
la comunidad internacional.

APROBADO

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a los titulares de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y al
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, emitan un informe detallado respecto al
desarrollo del proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa.

Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua, a que remita a
esta Soberanía un informe detallado sobre el estado actual, avance y pendientes del
“Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa” y de la obra
“Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto
Baluarte-Presidio, 2ª Etapa, Sin”.

APROBADO

Punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanos,
Octavio Romero Oropeza, en el que se especifiquen las medidas y estrategias que
implementará la paraestatal para disipar la posibilidad de que las agencias calificadoras
internacionales degraden la calificación de los bonos de la petrolera.

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
se realicen acciones para proteger a los productores ganaderos de Sinaloa, para enfrentar
las consecuencias legales, productivas y de ingresos, respecto a la pérdida del estatus
zoosanitario por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América.
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Segundo
informe de trabajo

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, incremente los recursos asignados al Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública y al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; a fin de dotar de mayores recursos al estado de
Sinaloa en materia de seguridad pública.
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el ejercicio 2020,
asigne presupuesto suficiente al campo, a efecto de garantizar el esquema de
comercialización de agricultura por contrato.

Punto de acuerdo por el que solicita citar a comparecer al Director General de Petróleos
Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los
pormenores del ataque cibernético a la paraestatal; así como las consecuencias que tendrá en
los sistemas de comercialización, distribución y facturación a nivel nacional e internacional y si
se pagará un rescate para eliminar el virus informático.

Punto de acuerdo por el que se solicita citar a comparecer a la Secretaria de Energía; y al
titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que expliquen las razones por la
que fueron modificados los lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de
Energías Limpias.
Punto de acuerdo de urgente resolución, por el que el senado de la república exhorta
respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que
remita a esta soberanía un informe detallado sobre el proceso de compra y distribución
de 275,000 sacos de semilla de maíz con plaga, así como implemente un plan de
emergente para solventar las pérdidas de los productores de maíz.

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ahome,
Sinaloa, den cumplimiento inmediato a la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa, del juicio para la
protección de los derechos políticos del ciudadano, promovido por Angelina Valenzuela Benites, Síndica
Procuradora, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que brinde las medidas de
protección correspondientes, a los institutos federal y estatal de la mujer para que brinde capacitación
contra la violencia de género y al Congreso del Estado que realice las acciones legislativas que haya lugar.
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a los titulares de las secretarías de
Bienestar, de Hacienda y Crédito Público; y de la Función Pública, y al titular de la Coordinación
General de Programas para el Desarrollo, remita informe un detallado sobre el padrón del personal
de la estructura “Servidores de la Nación”, además de su marco normativo, presupuesto,
actividades, distribución y relación contractual.
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Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural a una reunión de trabajo ante las Comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo rural y de Reforma Agraria, en relación con la estrategia de comercialización de granos y
oleaginosas para el año agrícola 2020 y política de comercialización 2020-2024.
Punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la
Implementación del T-MEC.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía, a
presentar a la brevedad el Plan Nacional de Infraestructura del Sector Energético, con el objetivo de
incentivar las inversiones en el sector energético y fortalecer la competitividad nacional.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría de
Energía, a presentar a la brevedad el Plan
Nacional de Infraestructura del Sector
Energético, con el objetivo de incentivar las inversiones en el sector energético y
fortalecer la competitividad nacional.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Servicio de Administración
Tributaria, en el marco de la crisis de salud relacionada con el COVID-19, a que emita como
medida emergente, una prórroga para la presentación de las declaraciones anuales tanto
para personas físicas como morales, en su caso, establezca un plan de pago para dichas
obligaciones.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las
secretarias de estado, remita a esta Soberanía un informe detallado que contenga una proyección
sobre el impacto económico, social y de salud, así como las acciones de prevención y atención
relacionadas con la pandemia del Covid-19, así como para la implementación de programas y
estrategias emergentes.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a
través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo
Rural y de Economía, ante la pandemia por COVID-19, implementen un plan
emergente para garantizar la producción, almacenamiento, comercialización,
distribución y en su caso importación de productos del campo, a fin de asegurar el
abasto de alimentos y se otorguen apoyos a las empresas del sector agropecuario.
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Punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
y a sus homólogas en las entidades federativa, a que implementen un Plan de Seguridad
Emergente en las entidades con mayor incidencia delictiva mediante trabajos de
inteligencia y georreferenciación de delitos; así como se dote de insumos de protección
contra el contagio por COVID-19 a todos los elementos de seguridad pública.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Salud a coordinar una
estrategia con los Registros Civiles del país, a fin de realizar la tramitación y expedición de
certificados y actas de defunción en forma electrónica, además de garantizar su gratuidad, con
objeto de apoyar a los familiares de las víctimas por COVID-19.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación
Pública, a fin de coordinar con las instituciones firmantes del “Acuerdo Nacional por
la Unidad en la Educación Superior”, una estrategia de atención a la problemática de
salud mental causada por la pandemia del COVID-19.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto
Federal de Telecomunicaciones a que en conjunto implementen una estrategia digital que
garantice el acceso a las clases virtuales vía televisión digital e internet al cien por ciento
de los alumnos del nivel básico de educación.
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva que se destine un espacio en el “Patio del
Federalismo” o en el Salón de Plenos del Senado de la República, para que se inscriba en letras
doradas la leyenda: “En honor a las y los trabajadores de la salud de México”.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a que emita las Reglas
de Operación del Programa 3×1 para Migrantes para el Ejercicio Fiscal 2020, y con
ello, se financien los proyectos productivos presentados por los migrantes que
contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen para mitigar la crisis
económica que provoca la pandemia del COVID-19.

Punto de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, así como de sus homólogas en las
entidades federativas, otorguen un bono extraordinario a todo el personal de salud que atiende
la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 en nuestro país, les otorguen un seguro de vida y
realicen la contratación permanente del capital humano, a fin de fortalecer el sistema de salud
público.
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Para hacer un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación por la alteración
del Diario Oficial de la Federación del día 13 de mayo de 2020.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de
Salud a que, en conjunto con sus homólogas en las entidades federativas, implementen un
programa que garantice el acceso a la educación especial a distancia y adecuada salud mental de
niñas, niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con trastornos mentales, del
comportamiento y del neurodesarrollo, durante la cuarentena derivada de la pandemia del
SARS-CoV-2 y en su retorno a la normalización de actividades escolares.
Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, a que
informe sobre los métodos implementados para dar seguimiento a la propagación y
fallecimientos causados por el virus SARS-CoV-2.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de
Gobernación, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía, a la Comisión
Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energías a revocar y suspender los efectos
del “Acuerdo por el que se emite la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional”.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del
Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como
a sus homólogos en las entidades federativas a que, en el marco de la emergencia
sanitaria por el SARS-COV-2, implementen un protocolo de atención e información
clínica a los familiares de pacientes hospitalizados.
Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se
pronuncia ante el sensible fallecimiento del Maestro Manuel Felguérez, emite sus
condolencias y propone al Senado y a la Cámara de Diputados realizar un homenaje a su
persona.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a preservar la operación de los
Tribunales Agrarios, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional y no verse afectados
por el Decreto mediante el cual se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de abril del año en curso.
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Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, se apoye
a las trabajadoras domésticas que no se encuentran registradas en el Programa
Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar del IMSS a ser
candidatas para recibir un crédito mediante el Programa Apoyo Solidario a la Palabra
para Personas Trabajadoras del Hogar, administrados por dicha institución en
coordinación con la Secretaría de Economía.
Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de conocer y analizar las medidas
administrativas y operativas tendientes a fortalecer el trabajo y la responsabilidad de la
COFEPRIS, en el curso de la presente administración, y especialmente, en el marco de la
pandemia ocasionada por el COVID 19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que
convoque de forma inmediata a un acuerdo nacional, con el objeto de definir un plan
de acción integral y coordinado para la reactivación económica en el que todos los
sectores productivos estén involucrados.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a
brindar gratuitamente la reconexión a los usuarios a los que se les hubiese suspendido el servicio
de energía eléctrica por falta de pago, a otorgar el derecho de compensar el pago realizado por
concepto de reconexión y a otorgar prórroga para el pago de los adeudos generados durante la
emergencia sanitaria.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los respectivos colegios y/o
consejos de notarios de todo el país, se instrumente un programa que permita que las y los
trabajadores de la salud, cuenten con apoyos y facilidades para otorgar su testamento durante
el tiempo que sea decretada la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de
la Secretaría de Economía, se excluya del Acuerdo de Integración Productiva entre
México y Ecuador al sector camaronero, a fin de dar certeza y protección la producción y comercialización de camarón.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que, en
el marco de la Ley en la materia, concluya el procedimiento administrativo y autorice la solicitud del
Gobierno del estado de Sinaloa para que, se modifique y amplíe la zona de protección de la
denominación de origen del mezcal, a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán,
Concordia y Rosario del estado de Sinaloa.
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Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a
una reunión de trabajo a los titulares del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de explicar los efectos que conlleva la
construcción del proyecto denominado Tren Maya.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Salud para Bienestar, de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y de la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar un plan emergente para garantizar la distribución y abasto de medicamentos en los centros de salud y hospitales,
en particular para pacientes con enfermedades crónicas y para combatir el virus del SARS-CoV2 en el
país, en particular en el estado de Sinaloa, así como regular su comercialización y precios.

Punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión exhorta al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana a que garantice el acuerdo
firmado con los productores de maíz sinaloense y se pague si contratiempos el precio
de garantía de $4,150 por tonelada de maíz.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que a través de la
Secretarías del Bienestar y de Agricultura y Desarrollo Rural, a que formulen y ejecuten un
programa de comedores comunitarios en todo el país, a fin de garantizar el derecho humano a
la alimentación.

PUNTOS DE ACUERDO SUSCRITOS
De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a
garantizar y prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el
feminicidio.
De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Gobernación y a la Fiscalía General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a
la liberación de “presos políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal.
De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, para que
informe puntualmente los avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que
prevengan y combatan la obesidad.
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INTERVENCIONES
EN TRIBUNA

Además de iniciativas y puntos de acuerdo, durante las sesiones del Pleno del Senado de la
República, hice uso de la voz en distintas ocasiones, ya se para presentar algún instrumento
legislativo o para fijar un posicionamiento a favor o en contra a nombre del Grupo Parlamentario del
PRI. En ese sentido, en el pleno hice uso de la tribuna en 25 ocasiones, las más relevantes son:

Para referirme sobre la licencia solicitada por el Sen. Eduardo Murat Hinojosa para separarse de sus
funciones legislativas.
Para presentar una iniciativa en materia de etiquetado y comercialización del tabaco, con el objetivo
de regular su etiquetado y publicidad.
Para realizar un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a favor de la elegibilidad
del C. Rafael Espino de la Peña, para ocupar el cargo de Consejero Independiente para el Consejo de
Administración de Petróleos Mexicanos.
Para presentar una reserva al dictamen de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

Para presentar un posicionamiento a favor del proyecto de decreto por el que se declara el 29 de
septiembre de cada año, como el Día Nacional del Maíz.
Para presentar un posicionamiento respecto al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General
de Educación; y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
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Para presentar una reserva a las reformas en materia de AFOREs, a fin de eliminar una comisión nueva
sobre el rendimiento generado por los ahorros de los trabajadores.
Para presentar un posicionamiento respecto a renuncia que presentó el ciudadano Eduardo Tomás
Medina Mora Icaza al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para manifestar el rechazo a las manifestaciones hechas por el gobernador del estado de Puebla,
respecto a Rafael Moreno Valle, quien fuera gobernador de Puebla y falleciera en un accidente aéreo.
Para presentar un posicionamiento respecto al dictamen por el que se acordó la idoneidad de la terna
presentada por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Presidente
de la Comisión Reguladora de Energía.
Para presentar un punto de acuerdo por el que se solicitó al Ejecutivo Federal la comparecencia ante
esta soberanía del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
en relación a los hechos de violencia ocurridos en Culiacán, Sinaloa.
Para presentar un posicionamiento a favor del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de alimentos chatarra.

Para presentar un posicionamiento a favor de la reserva para eliminar el aumento de los derechos de
uso de agua de riego.
Para presentar una reserva al proyecto de decreto que crea al Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar, a fin de que las entidades que integren el fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar,
tengan un espacio de participación y representación dentro del Comité Técnico.
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Para presentar una Iniciativa en materia de etiquetado y comercialización de productos lácteos y
derivados.
Para presentar una Iniciativa en materia de derecho al acceso a la información para las personas con
discapacidad.
Para solicitar el turno a la Comisión de Equidad y Género, el punto de acuerdo que tiene que ver con
violencia de género, contra la Síndica Procuradora del municipio de Ahome, Sinaloa.
Para presentar una iniciativa en materia de salud visual, a fin de que los lentes sean fabricados con
altos estándares de calidad y se prohíba su comercialización ilegal.
Para presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de imagen institucional
gubernamental.
Para presentar un Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los gobiernos de Michoacán,
Guerrero y Sinaloa a fortalecer su estrategia en materia de seguridad.
Para referirme al movimiento social convocado el 9 de marzo del 2020, a favor de las mujeres,
eliminando la violencia de género.
Para presentar posicionamiento a favor de la idoneidad de las propuestas del Ejecutivo Federal de la
ciudadana Guadalupe Escalante Benítez y los ciudadanos Alfonso López Alvarado y Víctor David
Palacios Gutiérrez para ocupar la vacante de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.
Para presentar un posicionamiento a favor del proyecto de decreto por el que se crea el
Reconocimiento "Dr. Jesús Kumate Rodríguez".
Para presentar un posicionamiento respecto del Informe anual de labores del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Para solicitar que se incluya en el Orden del Día la discusión de otros asuntos relevantes para atender
la crisis tan grande que enfrenta nuestro país, tanto en materia sanitaria, como en materia económica
y aun en materia de seguridad laboral y otras, debido a la pandemia del Covid-19.
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Trabajo en

Comisiones
Como parte de las funciones como Senador de la República, además de presentar iniciativas de ley y
Puntos de Acuerdo, el Pleno del Senado nos asigna como integrantes de Comisiones legislativas, las
cuales son órganos del Senado encargados de analizar los distintos asuntos que son presentados en el
Pleno, de una forma especializada por la materia que corresponda, para que se determine si son viables o
no, y en su caso, someterlos a votación del Pleno, mediante dictámenes, informes, opiniones ó
resoluciones que en su caso correspondan.
En ese sentido, continúo como Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, en donde analizamos
temas relacionados con la tenencia de la tierra, ejidos y bienes comunales, además de que seguimos en el
análisis propuestas para emitir una Nueva Ley Agraria, escuchando a los núcleos agrarios de todo el país,
así como a las autoridades y sociedad civil.
Por otra parte, soy integrante de las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda; de Energía;
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Defensa Nacional.
En este apartado, te describo las actividades que desarrollé en conjunto con los Senadores integrantes en
cada una de las Comisiones.

31

COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA
Durante este Segundo Año de Ejercicio los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria,
nos reunimos en las siguientes ocasiones:
4 Reuniones ordinarias
· 24 de septiembre de 2019. Quinta Reunión Ordinaria en la cual tratamos los siguentes
asuntos: Para desechar un Punto de Acuerdo que ha quedado sin materia.
· 18 de octubtubre de 2019. Secta Reunión Ordinaria, en la cual tratamos los siguientes
asuntos: Para presentar un Pre- Dictamen respecto a la reforma de diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
· 05 de diciembre de 2019. Séptima Reunión Ordinaria, en la cual tratamos los siguientes
asuntos: Para aprobar un Dictamen respecto a la reforma de diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
· 20 de febrero de 2020. Octava Reunión Ordinaria, en la cual tratamos los siguientes
asuntos: Para aprobar un Dictamen de una minuta que reforma a la Ley Agraria.
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Asuntos Turnados a la Comisión
· 3 Minutas
· 4 Iniciativas de ley
· 3 Puntos de acuerdo
Asuntos dictaminados y presentados al pleno
· Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, que contiene punto de acuerdo:
Por el que ha quedado son materia la proposición que exhorta al Presidente de la
República a presentar a la Cámara de Senadores sus propuestas de candidatos para
ocupar las magistraturas vacantes de los tribunales Agrarios.
Se aprobó en votación económica.
Foros
· Se realizó el Sexto Foro de Análisis de las iniciativas que expiden una nueva Ley Agraria,
en San José del Cabo, Baja California Sur, el 18 de octubre de 2019.
· Se realizó el XXI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, el 13 y 14 de noviembre
de 2019, junto con la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán-UNAM.

Sexta reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria en Baja California Sur.
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
Cabe destacar que esta Comisión, reviste de suma importancia, ya que también, en
conjunto con la Comisión especializada analiza los asuntos que les son turnados,
salvaguardando la correcta técnica legislativa, mejorando la calidad del contenido y su
correcto proceso legislativo y redacción.
En ese sentido, te informo que esta Comisión es una de las más productivas, debido a que
se le han turnado las reformas más importantes; tan solo durante este Segundo Año de
ejercicio, entre las reformas que hemos aprobado destacan:
• Leyes secundarias en relación con la entrada en vigor del tratado México - Estados Unidos –
Cánada.
• Prisión preventiva oficiosa.
• Plataformas digitales.
• Prohibir el uso de animales en pruebas para productos cosméticos.
• Para la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
• Derechos de autor.
• Movilidad y seguridad vial.
• Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
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COMISIÓN DE ENERGÍA
El sector energético, es sumamente importante para el desarrollo nacional, por ello, el
Senado de la República cuenta con una Comisión en esta materia, la cual se encarga del
análisis de instrumentos legislativos con la finalidad de emitir marcos jurídicos que tengan
por objetivo fortalecer la producción energética desde el ámbito parlamentario,
impulsando el diálogo con los actores del sector.
En ese sentido, a lo largo de este Segundo Año de Ejercicio, la Comisión se ha reunido en
diversas ocasiones, entre ellas para analizar, discutir y en su caso aprobar o desahogar:
• La comparecencia de aspirantes para cubrir la vacante de Comisonado Presidente de la
Comisión Reguladora de Energía.
• Dictamen por el que se acuerda la idoneidad de Rafael Espino de la Peña, para el cargo de
consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, propuesto por
el ejecutivo federal el 02 de julio de 2019.
• Dictamen por el que se acuerda la idoneidad de Ángel Carrizales López, para el cargo de
consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, propuesto por
el ejecutivo federal el 02 de julio de 2019.
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• Puntos de acuerdo por los que se valida la idoneidad de la propuesta del Ejecutivo Federal de
los ciudadanos Hermilo Ceja Lucas, Rogelio de Jesús García Castañeda y Enrique Meingüer
Velásquez para ocupar la vacante de Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.
• Puntos de acuerdo relativos a la idoneidad de las propuestas del Ejecutivo Federal de la
ciudadana Guadalupe Escalante Benítez y los ciudadanos Alfonso López Alvarado y Víctor David
Palacios Gutiérrez para ocupar la vacante de Comisionado de la Comisión Reguladora de
Energía.
• Punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la ciudadana María del Rosío Vargas
Suárez al cargo de Consejera Independiente del Consejo de Administración de la Comisión
Federal de Electricidad, para el período que abarca desde su aprobación hasta el 16 de
septiembre de 2024.
• Idoneidad del ciudadano Juan José Paullada Figueroa para ser ratificado como consejero
independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para un periodo
adicional de cinco años.

Reunión con el Director General de CFE, Manuel Bartlett.
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La corrupción ha sido uno de los flagelos más agudos que nuestro país ha padecido, y ha
sido exigencia de los ciudadanos combatirlo, tener servidores públicos honestos y
transparentes, es por ello, que el Senado cuenta con una Comisión cuyo objeto es
fortalecer el combate a la corrupción, garantizar la transparencia y la participación
ciudadana.
En ese sentido, a lo largo de este Segundo Año de Ejercicio, la Comisión se ha reunido en
diversas ocasiones, entre ellas para analizar, discutir y en su caso aprobar o desahogar
diversos temas, entre ellos:
• Punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de H. Congreso de la Unión a realizar su
declaración de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de
corrupción y posibles conflictos de interés a través de la transparencia y la rendición de
cuentas.
• Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

37

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
La Comisión de Recursos Hidráulicos, se encarga de estudiar y dictaminar las iniciativas
relacionadas con del recurso hídrico o el agua. Cabe señalar que es muy importante
regular la distribución, concesiones y explotación del agua, a fin de garantizar el acceso de
este vital líquido a todos los mexicanos, por ello los integrantes de esta comisión, nos
encargaremos de impulsar reformas legales que permitan realizar un uso responsable del
agua.
En ese sentido, a lo largo de este Segundo Año de Ejercicio, la Comisión se ha reunido en
diversas ocasiones, entre ellas para analizar, discutir y en su caso aprobar o desahogar
diversos temas, entre ellos destacan:
• Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Agua; a la Coordinación Ejecutiva del
Sistema Nacional de Protección Civil; y a la H. Cámara de Diputados, para que tomen medidas
de protección y apoyos para la población del municipio Los Cabos, Baja California Sur, por las
inundaciones causadas por lluvias atípicas que desbordaron el Arroyo El Salto.
• Punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua, remita a esta
Soberanía un informe detallado sobre el estado actual, avance y pendientes del "Proyecto
Baluarte-Presidio, Presa Santa María, estado de Sinaloa" y de la obra "Construcción de la Presa
de Almacenamiento Picachos y Zona de Riesgo, Proyecto Baluarte-Presidio, 2a Etapa, Sin".
• Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas
preventivas y de mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo.
• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 88 Bis y 120 de
la Ley de Aguas Nacionales.
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
Esta comisión tiene como objetivo la aprobación de nombramientos de agentes diplomáticos de la Fuerza Armada y Fuerza aérea mexicanos, la autorización de salida de tropas, así
como el análisis y discusión de instrumentos en materia de defensa nacional.
En ese sentido, a lo largo de este Segundo Año de Ejercicio, la Comisión se ha reunido en
diversas ocasiones, entre ellas para analizar, discutir y en su caso aprobar o desahogar
diversos temas, entre ellos destacan:
• Autorización del Ejecutivo Federal a permitir la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, para participar en el Festival Internacional de Música Militar "Torre Spasskaya" 2020,
en Moscú, Rusia, que se llevará a cabo de 28 de agosto al 6 de septiembre del año en curso.
• Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su respaldo institucional a las
Fuerzas Armadas Mexicanas, reconociendo la importante labor que desempeñan en materia de
seguridad, así como de construcción de paz y apoyo en emergencias a través del Plan DN-III-E;
y expresa sus condolencias a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas que han
perdido la vida en actos del servicio y a los familiares del militar que perdió la vida en Culiacán
el 17 de octubre de 2019.
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• Proyecto de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo Federal para permitir la salida de
elementos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar, a realizarse en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el
27 de febrero de 2020, con motivo del CLXXVI aniversario de su independencia.
• Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 31; un párrafo segundo al
artículo 14; y un artículo 79 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
• Proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio Militar.
• Ratificar 266 ascensos de diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
• Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Visita de la Comisión de Defensa Nacional al puesto militar de seguridad estratégica
en “Querobabi” Sonora.
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GESTIONES
Durante este Segundo año como Senador de la República, continúo
comprometido con las causas de los sinaloenses y de todos los
mexicanos.
He seguido recorriendo los municipios de nuestro estado, recogiendo
las solicitudes y demandas ciudadanas. He recibido más de 4,000
peticiones de apoyo de sinaloenses, por medio de Facebook,
Whatsapp, Instagram, Twitter, teléfono y correo electrónico.
Entre las gestiones que he realizado a favor de los sinaloenses, así como
de mexicanos de otras entidades federativas destacan:
• Becas
• Apoyos sociales
• De empleo
• Continuación de estudios
• Vinculación laboral
• Vinculación con las dependencias de gobierno federal,
estatal y municipal.
• Apoyos económicos
• Canalización a servicios de salud
• Impulso de obras públicas
• Apoyos deportivos
• Para impulsar el acceso a la justicia
• Para impulsar la justicia agraria
• Para impulsar el desarrollo económico
• Apoyos para el campo y la pesca
• Entrega de medicamentos
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GESTIONES

Función de cine gratuita para niños en Culiacán.

Función de cine gratuita para niños en Mazatlán

Visita al IMSS comunitario de Tamazula, Guasave.

En el Senado con representantes del Sindicato
de Trabajadores del Ingenio Azucarero.

Reunión FESCATE en apoyo a familias afectadas por altos cobros de CFE.
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SINALOA

Reunión con el Gobernador Quirino Ordaz.

Reunión CANACO Culiacán.

En la API de Topolobampo con el Gobernador
Quirino Ordaz Coppel.

Encuentro con la tertulia en Culiacán.

Reunión con amigos de Salvador Alvarado.

Reunión con amigos de Mazatlán.

Reunión con el Ex Senador Áaron Irizar
y amigos de Salvador Alvarado.

43

Segundo
informe de trabajo

SINALOA

Reunión con Abogados de Guasave.

En el Hospital General de Los Mochis
con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Reunión con dirigentes estatales del PAN Sinaloa.

Visita a Planta de Productos Rochin en Guasave.

En el Hospital Integral Valle del Carrizo
con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Visita al negocio “Ciria Cocina Asiática” en Guasave.

Visita Sindicatura de Juan José Ríos, Guasave.

Asistimos en Culiacán a la Sesión Extraordinaria
del CODESIN para el nombramiento del Presidente
Ejecutivo, Lauro Meléndrez.

Reunión con amigos de Los Mochis.
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SINALOA

Reunión con dirigentes de Movimiento
Ciudadano Sinaloa.

Reunión con el Presidente Municipal
de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortíz.

Reunión con dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés.

Reunión FESCATE con Secretario
de Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

Reunión con COPARMEX Salvador Alvarado.

Reunión virtual con CODESIN.

Reunión con productores acuícolas
de Angostura.

Reunión virtual con amigos sinaloenses.

Reunión con acuacultores de Navolato.
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SINALOA

Reunión con el Coordinador
de los Diputados Locales del PRI en Sinaloa,
Sergio Jacobo Gutiérrez.

Inauguración de Gasolineras
RedPetroil en Culiacán.

Reunión virtual con el Colectivo
“Por un Mochis mejor”.

Reunión virtual con Secretario de Desarrollo
Económico de Sinaloa y acuacultores.

Reunión Federación Estatal de Propietarios Rurales.

Reunión con el fiscal general del Estado de Sinaloa,
Juan José Ríos Estavillo.

Sanitización mercado Cuauhtemoc, Los Mochis.

Reunión con el Colectivo
“Por un Mochis mejor”.

Visita a la III Región Militar en Mazatlán.
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SINALOA

Reunión con el Secretario
de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Reunión con el Secretario de Defensa Nacional,
General Luis Cresencio Sandoval.

Con Héctor Melesio Cuén en el Senado
de la República.

Reunión con el Magistrado del Tribunal Unitario
Agrario Dtto 27, Dr. Georg Rubén Silesky.

Reunión con el Presidente del Tribunal Superior
Agrario, Lic. Luis Ángel López Escutia.

Reunión virtual CANACINTRA.

Reunión con representantes de la Cámara
Nacional de las Industrias de la Leche.

Reunión con Rosa Elena Millán en Culiacán.

Reunión de Senadores con el Dr. Hugo López-Gatell,
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
de la Secretaria de Salud.
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EL CAMPO
Reunión con agricultores Del Valle del Carrizo.

Esfuerzo conjuntos por un mayor
presupuesto al campo con los Senadores
Rubén Rocha Moya, José Narro Céspedes e Imelda Castro.

Lucha por el campo
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Reunión con agricultores Del Valle del Carrizo.

1er Informe AARC Culiacán.

1er Informe AARC Culiacán.

1er informe Asociación de Agricultores
del Río Sinaloa Poniente.

1er informe AARSZO.

Reunión con productores de Guasave.
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CAMPO
Marcha con productores agrícolas en Los Mochis.

Manifestación productores agrícolas de Guasave.

Con el Senador Rubén Rocha Moya
en reunión con productores agrícolas.

Manifestación productores agrícolas de Guasave.

Reunión con productores acuícolas y Presidenta
Municipal de Angostura, Aglaee Montoya.

50
44

GIRAS
DE TRABAJO
GIRAS
DE
TRABAJO
Inauguración del Estadio de los Algodoneros de Guasave
con el Gobernador Quirino Ordaz.

Visita del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.

XXXVI Asamblea General Ordinaria
del Consejo Nacional Agropecuario.

Gira del Presidente de la República,
Andres Manuel López Obrador por el municipio
de El Fuerte.

Con legisladores federales Sinaloenses
en Badiraguato.

IV Asamblea General Ordinaria Nacional
de la Asociación Mexicana de la Industria
de la Construcción.

Encuentro legisladores y alumnos del ITAM.
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V Reunión Plenaria Senado PRI.

Senadores del Grupo Parlamentario del PRI.

Reunión virtual Senado PRI.

IV Reunión Plenaria Senado PRI.

Reunión previa Senado PRI.
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