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El primer domingo de junio del año 2012 miles de 
nayaritas me entregaron su confianza para representar 
este maravilloso estado en el Senado de la República, para 
defender desde esta trinchera ante la Federación, la autono-
mía del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Para los 128 Senadores integrantes de esta Cámara no solo 
es un deber, sino también una obligación rendir cuen-
tas a sus electores y a la sociedad en su conjunto, por 
ello  en esta ocasión envió a la Mesa Directiva de esta Sobe-
ranía el Informe de Actividades Legislativas 2012 - 2016 re-
lativo a la LXII y LXIII Legislaturas, para cumplir no solo con el 
compromiso que nos obliga a hacerlo, sino además para que 
a través de sus medios particularmente de la Gaceta Oficial, 
se pueda hacer público el contenido de este documento, 
mismo que servirá para hacer un ejercicio de transparencia, 
rendición de cuentas, así como de dialogo continuo con la 
sociedad nayarita.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 nu-
meral 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la 
República, así como por los artículos 18 y 19 primer 
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, pongo a dispo-
sición de la Mesa Directiva  del Senado de la República el 
presente informe, para que a su vez sea éste presentado al 
Pleno de esta Cámara y de esta manera sea público para to-
dos los nayaritas, a través de la Gaceta del Senado, órgano 
oficial de difusión de las 
actividades parlamentarias.

4 Años para muchos puede considerarse un periodo 
de tiempo corto para concretar la visión que todo persona 
que aspira representar a su entidad, no obstante ello, estoy 
convencido que el tiempo es relativo tanto como el 
empeño y la dedicación que uno entregue a la hora de 
cumplir con el deber.  Como integrante de las LXII y LXIII 
Legislatura, dos de las más productivas en la historia parla-
mentaria de México (como sus propios números los acredi-
tan), me enorgullece ser uno de los 128 que con el poder de 
su voto que nos ha conferido la ciudadanía ha apostado por 
un mejor país para todas y todos.

Senador Manuel Cota
Noviembre de 2016, Ciudad de México.
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 Cuatro años representan dos terceras partes del tiempo que un Senador tiene para concretar su labor legislativa, en 
ese periodo de tiempo la productividad ha sido un imperativo necesario, por ello me es grato compartir contigo que he im-
pulsado de manera personal 23 proyectos de ley o reforma legal con propósitos integrales en sectores de vital importancia 
para el progreso de nuestro país y en particular de los nayaritas, a continuación te comparto algunos destacados:

Energías Limpias para  el Desarrollo Rural Sustentable
Política Energética Sustentable

 Generalmente la agenda política energética de nuestro país, en especial la relativa al establecimiento de energías 
renovables, impulsada al inicio de esta legislatura por diversos representantes del sector público, privado y social; se enfo-
caba en prever mecanismos de desarrollo de una industria energética nacional con participación del sector privado y social, 
pero olvidaban la importancia que dichas energías limpias debían tener para sectores como el agrícola y áreas de desarrollo 
estratégicas como el medio rural.

 Por ello propuse de la mano de distintos compañeros integrantes la actual legislatura adicionar los artículos 3°, 
7° y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar la obligación de Estado Mexicano de promover e 
impulsar el uso de las energías limpias en el Campo.

Iniciativas
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 Mejores Condiciones para la Protección de Derechos Ambientales

Política de Responsabilidad Ambiental

 Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Federal de Procedimientos Civiles, prevén 
mecanismos legales para la protección colectiva de los derechos ambientales, no obstante, como gran parte de los procedi-
mientos legales en nuestro país su ejercicio efectivo es casi nulo.

 Por ello propuse la disminución de requisitos para que las personas morales legalmente constituidas puedan 
interponer recursos efectivos vía colectiva, para hacer efectivo el derecho a la justicia en materia ambiental como bien 
social de los mexicanos.

 Empoderamiento de los Productores Indígenas en el Desarrollo Rural

Política Indigenista Incluyente

 Actualmente, los productores indígenas en nuestro país cuentan con muy poca o nula capacidad de re-
presentación en los espacios de toma de decisión para el desarrollo rural, lo que se traduce en falta de condicio-
nes de equidad social y mejores condiciones de mercado en la utilización de medios de producción tradicionales.

 Por ello propuse la modificación de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer a rango de ley la garantía 
a los productores indígenas de ser representados adecuadamente en el Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable, para con 
ello fortalecer su capacidad de libre autodeterminación, y fomentar la conservación de los medios tradicionales de producción.
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 Inclusión Financiera para las Mujeres Rurales

Política de Equidad de Género

 Tradicionalmente, el hombre ha sido en nuestro país a nivel cultural quien asume las labores agrícolas para 
el sostenimiento familiar en el medio rural; actualmente, debido a fenómenos relacionados con la migración, la 
mortandad, entre otras. Debido a ello, cada vez más mujeres asumen el reto de reactivar las labores agrícolas familia-
res, enfrentando graves problemas en cuanto la falta de acceso al financiamiento para iniciar las labores productivas.

Por ello propuse una reforma al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para fortalecer la capacidad financiera de las 
mujeres rurales a través de instrumentos de carácter crediticio y financiero, incorporándolas así al sector formal de la economía.
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  Arraigo de la Población Joven en el Medio Rural

Política de Juventud Rural

 Actualmente, el campo mexicano enfrenta altas tasas de envejecimiento, conse-
cuencia de ciclos de violencia u otras causas conexas, como la atracción de jóvenes rura-
les que generalmente padecen dificultades económicas, a involucrarse en actividades delictivas.

 Por ello propuse reforma reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objeto de es-
tablecer la obligación de la Comisión Intersecretarial en que confluyen diversos sector de la administración pú-
blica federal, de proponer programas que den especial atención arraigo de la población joven en el sector rural.
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   Certeza Jurídica para la Composición del Tribunal Agrario

Política de Justicia Agraria

 Actualmente el procedimiento de designación de Magistrados previsto en nuestro sistema jurídico no fija 
con claridad el procedimiento de decisión, generando condiciones que retrasan en ocasiones de manera prolonga-
da la composición total de los órganos decisorios de la justicia agraria, lo que se traduce a su vez en un profundo re-
traso en la resolución del rezago agrario, dañando con ello la certeza jurídica de los ejidos y comunidades agrarias.

 Por ello propuse reformar el artículo 27 de la Constitución Federal, para fijar con claridad el proce-
dimiento a seguir para lograr decisiones con mayor certeza jurídica y agilidad política, aplicando un pro-
cedimiento similar al seguido para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para con ello dar-
le celeridad al abatimiento del rezago agrario, y eficacia a las decisiones en favor de los ejidos y comunidades.
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   Desarrollo de Información Agrícola para las Políticas Públicas

Política de Información Agrícola

 Actualmente en nuestro país, se carece de información estadística oportuna y de calidad que sirva de 
base para la elaboración de políticas públicas eficientes, al igual que para la toma de decisiones a largo plazo en 
beneficio de una mejor planeación y mejores prospectivas de desarrollo para el sector agropecuario nacional.

 Por ello propuse reformas a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para elevar a 
rango de ley, que la Información Agropecuaria sea considerada Información Estadística y de esa manera establecer 
la obligación periódica al INEGI, de levantar la Encuesta Nacional Agropecuaria anualmente y el Censo Agropecua-
rio cada 10 años cuando menos, para así, saber cómo vamos y mejorar la toma de decisiones en materia agropecuaria.

  Ampliación de Acceso a la Vivienda para Trabajadores Agrícolas

Política de Trabajadores Agrícolas

 Actualmente en nuestro país, los trabajadores agrícolas son los más desprotegidos en cuan-
to a prestaciones sociales, enfrentando espaciales dificultades en tratándose del acceso a la vivienda.

 Por ello propuse la modificación de las reglas a considerar por el Consejo de Administración del Insti-
tuto Nacional de la Vivienda, para ampliar los factores a tomar en cuenta para el otorgamiento de créditos, ta-
les como la oferta y demanda regional, así como la demanda de habitación de los trabajadores del sector agrícola.

 Concurrencia para la Protección del Patrimonio Cultural

Política de Protección del Patrimonio Cultural

 Actualmente en nuestro país, a nivel municipal existen graves deficiencias para proteger el Patrimonio Cultural que 
tiene en su poder y cuidado el municipio como estructura administrativa encargada de ello, lo que se traduce en una perdi-
da exponencial del capital histórico y estético a nivel local, perdiendo con ello el municipio los mejores cimientos que tiene 
para reforzar la identidad, y los atractivos turísticos a nivel regional y local en cada una de las entidades de la República.

 Por ello propuse modificar la Ley General de Turismo, a efecto de procurar la coordinación y con-
currencia de los tres niveles de gobierno, específicamente de las Secretarías de Turismo y Educación Públi-
ca del Gobierno Federal con los municipios de México, a efecto de elaborar conjuntamente planes y pro-
gramas turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación.
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 Implementar Mecanismos de Certidumbre Constitucional

Política de Certeza Constitucional

 En nuestro país, la construcción de acuerdos a nivel parlamentario es uno de los procesos políticos de mayor compleji-
dad para la operación de cambios y adecuaciones en la toma de decisiones de incidencia nacional. Aunado a lo anterior, nuestro 
sistema está diseñado para tener como principio sistemático, la rigidez en la modificación del texto Constitucional, lo que se tra-
duce en controles mayores para la operación de cambios y reformas, de ahí que para modificar el texto fundamental sea necesa-
rio además de la aprobación de ambas Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, la aprobación en la mayoría de los Congresos 
Estatales, dejando a merced de las falta de interés de las mismas cambios importantes en la estructura jurídica Constitucional.

 Por ello propuse la modificación del artículo 135 de la Constitución Política, para establecer un pla-
zo de 120 días naturales para que las Legislaturas Estatales analicen y emitan el sentido de su voto respec-
to a las reformas sometidas a su consideración por el Congresos de la unión, previendo en caso de omi-
sión la afirmativa ficta, generando con ello condiciones de auténtica certeza constitucional, obligando a los 
Congresos Locales a su pronto análisis y pronunciamiento, mejorando la operación del sistema Legislativo Mexicano.

 Priorización de Recursos para los Productores del Frijol

Política de Productividad del Frijol

 Actualmente el sector de productores del frijol en nuestro país es uno de los más abandonados y menos acompañados 
a través de la política pública, ello sin duda, es consecuencia de la falta de disposición de recursos presupuestales suficientes 
para atender las demandas de los productores agrícolas, específicamente de los productores dedicado a la producción del frijol.

 Por ello propuse ante el Pleno del Senado de la República, se hiciera un exhorto a las Secre-
tarías de Agricultura y Economía del Gobierno Federal, a priorizar recursos ordinario y extraordina-
rios destinados a atender a dicho sector productivo en especial atención a los pequeños productores.

Puntos de acuerdo

11



 Análisis del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)

Análisis de la política internacional

 En la actualidad, existen  incertidumbre en los alcances que pudiera significar el Trata-
do de Asociación Transpacífico (TPP) tanto en beneficios como en riesgos que pudiéramos conseguir.
 
 Es por ello que en el Pleno del Senado de la República, exhorté a los integran-
tes de las comisiones que intervendrían en el proceso de análisis y discusión del Trata-
do, a fin de garantizar la mayor difusión y transparencia, bajo el principio de máxima publicidad.

 Focalización de recursos ante contingencias ambientales

Política compensatoria por desastres naturales

 Tras los diversos daños que ocasionó el paso del huracán “Patricia” y la ocurren-
cia de lluvias atípicas que golpearon fuertemente diversas localidades así como al esta-
do de Nayarit, se vieron gravemente afectados fundamentalmente los pequeños productores.
 
 Bajo esa misma tesitura, exhorté respetuosamente a la SAGARPA para que emitiera la declara-
toria de desastre natural en el estado de Nayarit en la última semana de enero y primera de febrero, con 
la firme convicción de liberar los recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sec-
tor Agropecuario y Pesquero para mitigar los daños ocasionados a los productores agrícolas del estado.
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 Fortalecimiento del Sector Ganadero

Política pecuaria

 Actualmente, el sector pecuario es uno de los sectores que contribuyen ampliamente en el PIB Primario de nues-
tro país, además de que representa un activo importante para nuestro país que representan empleo, así como el ciclo 
en todo el proceso que conlleva de la crianza y engorda de ganado, debido a ello, surge la importancia de incentivar 
esta actividad, no sólo por su aportación económica, sino por su alto contenido e impacto social en las familias. 
 
 Por ello propuse junto con compañeros integrantes de los Grupos Parlamentario del PRI, ante los Sena-
dores que integran a este H. Senado de la República, exhortar a la SAGARPA con el fin de poner a su considera-
ción, la creación de la Subsecretaría de Ganadería con el objeto de promover el crecimiento de esta actividad eco-
nómica en nuestro país y dar así, dar paso a lograr mayor certeza y seguridad a los productores de este sector.



 Crecimiento de atención hospitalaria en Nayarit

Política de Salud

 Actualmente los servicios de salud, dado al incremento constante en su demanda, es un sector que deja en 
vulnerabilidad al sector social. Este sector no distingue edades debido a la razón de que todos hacemos uso constan-
te de los hospitales. En el municipio Bahía de Banderas, Nayarit, ha tenido un incremento significativo en población, 
lo cual ha dejado desprotegido de garantizar firmemente el acceso a los derechohabientes a los servicios de salud.
 
 Es por ello, que ante el Pleno de la Cámara de Senadores, exhorté a la Cámara de Diputa-
dos para considerar dentro del PEF 2015, dentro del rubro ampliaciones para proyectos de desarrollo re-
gional, en el apartado de servicios de salud a fin de construir un hospital del IMSS de la categoría de “Se-
gundo nivel” y así cumplir con las necesidades que se demandan actualmente en el ramo de salud.

 Desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar

Política de Productividad del Azúcar

 Hoy en día, los ingenios azucareros generan una gran cantidad de empleos directos así como empleos indirectos. 
No obstante, la caída constante y el precio volátil que manejan en el pago de la caña en diversos ciclos, ha ocasionado 
gran incertidumbre en los productores de esta noble actividad. Cabe recordar que la oferta supera la demanda en este 
sector, además de que la fianza arancelaria y las tarifas relacionadas a la misma, coloca al sector cañero en presuntas prác-
ticas de dumping, lo cual ocasiona competencia desleal y rompimiento  de la igualdad y del tejido social en las familias.
 
 Es por ello, que exhorté respetuosamente a las Secretaría de Agricultura y Economía ante el Senado de la 
República, para analizar la posibilidad de establecer restricciones temporales de la importación de azúcar proce-
dente del mercado norteamericano, las cuales están saturando a la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.
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 Fortalecimiento a la comercialización de productos artesanales 

Política cultural

 La industria cultural que representa México, es un pilar importante que caracteriza a nuestro país. Está de mani-
fiesto que esta actividad no sólo genera un valor económico, sino que explota la propiedad intelectual y conserva las tradi-
ciones y costumbres, generando a su vez, crecimiento económico, ocupación y empleo, no obstante, quienes se dedican a 
esta noble actividad, son individuos con alta y muy alta marginación y con importantes niveles de pobreza y desigualdad.
 
 Esta actividad genera cuantioso tejido social, por ello propuse junto con compañeros integran-
tes de los Grupos Parlamentario del PRI, exhortar a la Administración Pública Federal, a que instru-
ya a la Secretaría de Economía y a sus homologas en las entidades federativas a fin de implementar pro-
gramas y acciones de difusión fomento, publicación y patrocinio para la comercialización de productos y 
actividades artesanales de nuestro país para generar un mayor derrame económico a quienes se ocupan de esta actividad.



 Levantamiento de Censos Agropecuarios

Estadística política Ejidal

 Actualmente las cifras y datos que arrojan diversas instituciones del sector Agrícola, Ganade-
ro y Forestal, son de suma importancia para conocer cifras de la condición actual así como del rezago que 
se convierten en focos de atención para el campo, no obstante, no levantar de forma constante el censo 
agropecuario, conlleva a vacíos de información de la condición actual en que se encuentra el sector agropecuario, conlle-
vando a políticas erróneas y al desconocimiento general de la situación económica y social que atraviesan los productores.
 
 Por ello propuse un punto de acuerdo que exhorta a la SHCP a realizar lo conducente en términos presupuestales 
a efecto de levantar una nueva actualización del censo nacional agrícola, ganadero y forestal así como del censo ejidal a 
cargo del INEGI que sirva como línea base en el conocimiento de la situación actual que atraviesa el sector agropecuario.

 Ampliación del techo presupuestal de servicios educativos

Política Educacional

 Actualmente, la cultura educacional está ampliamente vulnerado, incluso en la investigación académi-
ca y profesional, es un sector que a pesar de ser sumamente relevante, se invierte relativamente poco en compara-
ción con el PIB Nacional, mientras que otros países de alto desarrollo, invierten gran parte de su PIB en este rubro. 
 
 Por ello propuse ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhortar a la Cámara de Diputados para 
que dentro del rubro de ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, en el apartado de servicios educativos, considerar 
la cantidad de 25.5 millones de pesos en el PEF 2014 para la demolición y construcción de la Unidad Académica de Derecho 
en el municipio de Tepic, Nayarit, con el objetivo de garantizar servicios profesionales de calidad y socialmente incluyente.
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 Focalización de recursos ante contingencias ambientales

Política compensatoria por desastres naturales

 Actualmente la contingencia derivado de desastres naturales, significan un foco de atención prioritaria-
mente a la población expuesta por situaciones naturales como es el caso de lluvias atípicas. Un hecho como es-
tos, coloca a la población en focos rojos de atención prioritaria dado a que la vulnerabilidad no sólo es en cues-
tión económica y social, sino por algo más elemental que es la vida, lo cual es insoslayable e impostergable.
 
 Por ello propuse ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, un exhor-
to a la Secretaría de Gobernación para que con mayor inmediatez la aplicación del recurso del FONDEN 
para el municipio de Xalisco, Nayarit, ante el peligro que implicó el desbordamiento del arroyo El Indio, 
y así poner especial atención a los afectados que viven en la periferia.



 Desarrollo de obra de libramiento ferroviario

Política de Infraestructura Ferroviaria

 Actualmente las líneas de transporte para la comercialización de diversos productos son un obstáculo en di-
versas áreas geográficas de nuestro país, sin considerar que estas son los medios y canales prioritarios de trans-
porte de productos tanto en sector primario como secundario en exportaciones de productos nacionales, lo cual 
generalmente se convierten en un obstáculo de comercialización de los productos principalmente perecederos. 
 
 Por ello propuse ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, un exhorto a la H. Cá-
mara de Diputados para que en la aprobación del PEF 2013 sea considerada una partida especial suficien-
te para que se realice la obra de libramiento ferroviario de la ciudad de Tepic Nayarit considerada una zona 
metropolitana del país con importante derrama económica industrial, comercial, entre otras actividades.

 Ampliación del techo presupuestal de servicios educativos

Política Educacional

 Actualmente, la situación de rezago educativo que atraviesa nuestro país es bastan-
te alto. No todos los que consiguen acceso a un nivel educativo digno, logran concluir satisfactoriamen-
te con una carrera de nivel superior por diversas situaciones, principalmente socioeconómicas, a quie-
nes por su condición, se ven en la necesidad de dejar la escuela para insertarse en el ámbito laboral.
 
 Por ello propuse ante el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorto a la H. Cámara de Diputados 
para que se le asigne la cantidad de 1,215 millones de pesos para el estado de Nayarit para la atención de la demanda de 
educación superior, a través de la Universidad Autónoma del estado, y así contribuir a que la educación sea un gran pilar en 
el desarrollo de nuestro país.
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Reformas aprobadas

 Reforma Energética

 La Reforma Energética representa un paso a la modernización del sector energético nacional, con ella, se 
modernizó el marco jurídico para fortalecer a PEMEX y la CFE convirtiéndolas en Empresa Productivas del Estado, 
esto es, sin tener que privatizarlas, conservado así su calidad de empresas completamente públicas y mexicanas.

 Reforma Financiera

 Los beneficios de esta reforma tienen que traducirse en menores comisiones y menos costos de ope-
ración para los usuarios. Así, las pequeñas y medianas empresas podrían tener más alternativas de cré-
dito y los tarjetahabientes no se sentirían ‘estafados’ al acudir a un cajero automático ajeno a su banco.

 Reforma Laboral

 La reforma laboral se sustenta en la necesidad de aumentar la competitividad y productividad del país, así 
como incrementar el número de empleos en un esquema formal, facilitar el acceso al mercado laboral, la regulación de 
instituciones y sindicatos, eliminar la discriminación laboral y sobre todo “brindar mayor equidad, protección y seguri-
dad al trabajador” para con ello llegar a mejores y más amplios esquemas de justicia social en las relaciones laborales.

 Reforma de Competencia Económica

 El objetivo de la Reforma en Materia de Competencia Económica es fortalecer nuestro sis-
tema de competencia económica a fin de garantizar condiciones de libre concurrencia y competen-
cia, así como eliminar las barreras que obstaculizan el funcionamiento eficiente de los mercados y que 
afectan a los consumidores y a todas las empresas, particularmente a las pequeñas y a las medianas.

 Reforma de Telecomunicaciones

 La Reforma de Telecomunicaciones, establece el objetivo de cambiar el modelo regulatorio de di-
cho sector para lograr una mayor competencia, combatir la arraigadas prácticas monopólicas, y con ello mejo-
rar la calidad y los precios finales de los servicios y productos del sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
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 Reforma Educativa

 Se pensó en una Reforma Educativa que contribuyese a dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos 
necesarios para su mejoramiento y fortalecimiento. Con ella, se creó el Servicio Nacional Docente, el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Adicionalmente el programa propone una 
consulta nacional para la revisión del modelo educativo, tanto de la educación básica; así como la educación normal con el 
propósito de garantizar un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas.

 Reforma Hacendaria

 La recaudación de los gobiernos locales ha sido muy limitada. La Reforma fortalece la capaci-
dad financiera del Estado para atender las necesidades prioritarias de la población en áreas como edu-
cación, salud y seguridad social, entre otras. Con los recursos adicionales que se generarán se bus-
ca fortalecer la red de seguridad social para garantizar un piso mínimo de bienestar a todos los mexicanos.     

 Por ello, de forma complementaria a la Reforma Hacendaria, se envió al Congreso la propuesta de Reforma a 
la Seguridad Social. Se propone la creación de una Pensión Universal para la población mayor a 65 años de edad. Asi-
mismo, la Reforma también propone crear un seguro para apoyar el ingreso de los trabajadores que pierden su empleo.
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 Desindexación del Salario Mínimo

 Durante muchos años, el Salario Mínimo Vigente estuvo vinculado a todo un universo de multas, cuotas y dere-
chos de carácter administrativo, siendo que en un inicio se pensó serviría como punto de partida para no hacer demasiado 
onerosos distintos tramite o sanciones tomando como referencia el valor del ingreso promedio de todos los mexicanos. 

 No obstante el buen propósito inicial de dicha medida, con el paso del tiempo el valor del sala-
rio mínimo se vio estancado, ya que de actualizarse su valor, inmediatamente se incrementaba a su vez el cos-
to para todos los mexicanos de los trámites, multas y servicios referenciados al salario mínimo vigente.

 Por dicha razón, se ideo desvincular el Salario Mínimo como medida de referen-
cia, estableciéndose en su lugar las Unidades de Cuenta para de esa manera liberar el crecimien-
to gradual del Salario Mínimo, mejorando con ello, el ingreso neto de las familias mexicanas.



 Transparencia y Acceso a la Información Pública

 En nuestro país, todos sabemos que lo grandes problemas nacionales tienen como causa de origen el grave pro-
blema de la corrupción institucional, de esa manera la opacidad ha resultado el mejor aliado de los conflictos de interés.

            Es por ello que el Senado de la República aprobó profundas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental, dando mayores garantías a los ciudadanos de una actuación dentro del marco la ley, y estable-
ciendo como sujetos obligados a cualquier persona física o moral que reciba recurso públicos para el desempeño de su función.

 Creación de la Secretaría de Cultura

 Anteriormente la promoción y fomento de la cultura nacional estaba a cargo del CONACULTA, no obstante ello, para un 
país con la riqueza cultural como el nuestro, resultaba fundamental elevar de rango administrativo dicho sector, por su valor 
estratégico para preservar el patrimonio cultural humano y físico, para así conservar nuestras fuentes de identidad nacional. 
Es por ello que se aprobó en el Senado, la creación de la Secretaría de Cultura, a propuesta del Presidente de la República.
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 Finanzas Sanas para Estados y Municipios

 Se aprobó un profundo paquete de reformas para lograr el saneamiento de las finanzas públicas en 
los tres niveles de gobierno, generando mejores condiciones macroeconómicas y el uso eficiente de los re-
cursos públicos en beneficio de todos los mexicanos, lo anterior se logró mediante la modificación a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Deuda Pública, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 Zonas Económicas Especiales

 Para todos es claro como en el país existen grandes diferencias entre las condiciones de desarro-
llo existentes en el norte y sur, lo que se debe a múltiples factores internos y externos, siendo la parte baja de 
la geografía nacional la parte más lastimada económica y socialmente. Es por ello que se aprobó en el Sena-
do de la República el establecimiento de Zonas Económicas Especiales con el objetivo de regionalizar las me-
didas y las políticas públicas dirigidas a mejoras las condiciones de vía a través de la reactivación económica. 



 Comisión de Agricultura y Ganadería
 
 Como    Presidente de dicha Comisión, soy el encargado de conducir los trabajos de la misma que es-
tán enfocados en la revisión de la política agropecuaria y agroalimentaria del país, así como de la legis-
lación de materia agrícola y forestal, correspondiendo a quienes integramos el referido órgano legislati-
vo la facultad y obligación de dictaminar los distintas propuestas de ley o reforma legal, así como aquellos 
exhortos dirigidos a la Administración Pública Federal orientados a revisar la política pública del campo.     

En ese sentido, la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado se ha reunido en 18 ocasiones para 
tratar temas relacionados con la Ley Agraria, Ley General de Desarrollo Rural, y la de Desarrollo Fores-
tal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismo Genéticamente Modificados,  Ley de Organizacio-
nes Ganaderas, Ley General de Cambio Climático, y Ley Orgánica de Financiera Nacional, entre otras. 

 Siendo así, que en 4 años se han aprobado aprobados 62 dictámenes generados al interior de 
la Comisión, 50 relativos a puntos de acuerdo y 12 relativos a iniciativas o minutas que buscan ade-
cuar el marco legal de sectores específicos definidos y relacionados con el sector agropecuario, actuan-
do siempre bajo los principios de certidumbre, eficiencia, equidad, pluralidad, y diseño armónico.

Trabajo en comisiones
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 Comisión de Desarrollo Rural
 
 Como integrante de la Comisión mencionada, tengo la facultad de voz y voto al interior de los trabajos de dicta-
minación de los asuntos turnados por Mesa Directiva a dicho órgano legislativo, en razón de ello, y por ser una comisión 
de especial incidencia con la Comisión que me toca presidir, es fundamental procurar especial coordinación en las agen-
das de trabajo, cuidado a la vez mejorar la productividad agropecuaria, sin descuidar el sano desarrollo del medio rural.

 En ese sentido, dicha Comisión se ha reunido en un total de 13 ocasiones para discutir temas relacionados con la agri-
cultura familiar y el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, siendo aprobados 29 dictámenes relativos a puntos 
de acuerdo y reformas de ley, en su mayoría siendo modificaciones realizadas a la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable.



 Comisión de Relaciones Exteriores

 La participación de nuestro país en el concierto de naciones no es menor, durante años México ha sido 
un actor decisivo y respetado en el contexto de distintos foros bilaterales y multilaterales de naturaleza regio-
nal o global, así lo fue con Juárez cuando señalo el principio de respeto entre las naciones y el derecho a la 
paz, el cual se cristalizó en 1930 a través de la Doctrina Estrada          (de origen mexicano) internacionalmen-
te reconocido, en la cual se estableció el Principio de No Intervención y Libre Autodeterminación de los Pueblos.

 Desde entonces y hasta ahora, las diplomacia mexicana es respetada y reconocida en todo el mundo por su profesio-
nalismo y eficiencia, por lo anteriormente señalado, pero además porque precisamente la conducción de la Política Exterior 
es una de las facultades exclusivas del Senado de la mano del Presidente de la República, resulta imperativo participar en la 
discusión y análisis de nombramientos diplomáticos y modificaciones de ley, así como puntos de acuerdo que tienen la fina-
lidad de revisar la política exterior instrumentada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 En ese sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores se ha reunido en 57 ocasiones, sometiendo pre-
viamente a la consideración y análisis de todos los integrantes de la misma 381 dictámenes, en su mayo-
ría relativos a nombramientos diplomáticos de embajadores, cónsules y oficiales del Servicio Exterior Mexicano.
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 Comisión de Turismo

 Como representante de una entidad con vocación turística, es de especial interés participar en una Comi-
sión en la que se ventilan los temas relativos al fortalecimiento y consolidación del sector turístico a nivel nacional. 

 En 23 ocasiones, nos hemos dado cita Senadores todo el país, quienes provienen de en-
tidades federativas en las que el sector turístico es una de las principales actividades económi-
cas que aportan al Producto Interno Bruto y son pilar de desarrollo de miles de familias mexicanas.

 De esa forma, al interior de esta Comisión se han aprobado 61 dictámenes sometidos a la consideración, aná-
lisis y comentarios de los distintos integrantes de esta Comisión, siendo un privilegio participar en la delimitación 
de la política turística nacional instrumentando exhorto o modificaciones legales relacionados con el reposiciona-
miento de cruceros turísticos, el régimen legal de playas y costas, el impulso de las ferias turísticas y del sector gastro-
nómico vinculado al turismo, pueblos mágicos, así como la inversión y la delimitación de la política turística nacional.


