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N Honorable Senado de la República, respetables paisanas y 
paisanos oaxaqueños, hermanas y hermanos mexicanos.

Hoy, después de un intenso primer año de labores de esta 
LXIV Legislatura, en el Senado de la República iniciamos el 
rumbo hacia la transformación de un México nuevo para 
todos, un país de avanzada en unión con todas las fuerzas 
políticas que representan la esperanza del cambio para 
cada mexicana y mexicano, para cada hogar en lo más 
recóndito de la sierra, del istmo, de la costa o de la ciudad, 
para cada paisano que está fuera de nuestra tierra. 

Al paso de los dos primeros períodos legislativos, he 
asumido con responsabilidad y compromiso el encargo 
que recibí de los oaxaqueños como Senador de la 
República, y como coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, para proponer e 
impulsar iniciativas de ley, posicionamientos y puntos de 
acuerdo que beneficien a todos. 
En este año transcurrido, con trabajo y voluntad política, 
logramos avanzar unidos con las demás fuerzas políticas 
del país en Reformas que transforman a México hacia un 
nuevo destino. 

Con una Reforma Educativa que coloca como eje central a 
niñas, niños y jóvenes, que reconoce la importancia de los 
maestros y los invita a las mesas de negociación, así como 
a capacitarse continuamente.
Una Reforma Laboral que fortalece la justicia para los 
trabajadores, garantiza la libertad sindical y da protección 
a las empleadas del hogar, un grupo que hasta ahora 
había sido olvidado. 
Con la Guardia Nacional, que representa el primer paso 
para redefinir la Estrategia Nacional de Seguridad. Una 
Guardia con lo mejor de dos mundos: un mando civil que 
se apegue a la justicia cívica y elementos policiales con
entrenamiento militar profesional; con respeto a los
derechos humanos y que debe brindar a la ciudadanía
la tranquilidad que hoy demanda.
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Asimismo, nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha llevado a impulsar 
iniciativas y puntos de acuerdo fundamentales para nuestra ecología, como 
son:

Una iniciativa, aprobada, para transformar la basura en energía, con la finalidad 
de reducir las emisiones de los tiraderos al aire libre y proteger la salud de 
todos, además de generar energía eléctrica más económica.
Tres puntos de acuerdo con objetivos específicos:
- Revisar los programas de manejo de residuos sólidos urbanos, con el fin de 
lograr una adecuada gestión para su reducción y reciclaje.
- Suscribir el Compromiso Global de la Nueva Economía de los Plásticos, por 
parte del Gobierno de México.
-Explorar esquemas que fortalezcan la infraestructura, así como la capacidad 
de transmisión y transformación de energías renovables de la Red Nacional de 
Transmisión de la CFE.

A lo largo de este año de actividades, cada una de las labores que hemos 
realizado lleva en sí 3 ejes muy claros:
   Respeto a los derechos humanos 
   Cuidado y la conservación a nuestro medio ambiente
   Impulso a la perspectiva de género, con la visión de generar mecanismos que 
mejoren las condiciones de cada niña, joven y mujer mexicana.

De esta forma, y con fundamento en el artículo 10, fracciones VIII y X, del 
Reglamento del Senado de la República, presento a ustedes mi Primer Informe 
de Actividades como Senador por el Estado de Oaxaca en la LXIV Legislatura. 

Este documento es una muestra del empeño con el cual conduzco mi gestión 
desde el primer día, por mi estado, así como por todo México. En todo 
momento habré de cumplir esta encomienda responsablemente, y como en 
esta ocasión, he de rendir cuentas de mi actividad legislativa siempre a favor de 
nuestra nación.



Reitero ante ustedes mi compromiso de trabajo y unidad, a favor de todos.
En el Partido Verde estamos listos para avanzar con lo que a México le haga bien. 
Hagamos de esta transformación, unidos, la fortaleza de México en el mundo.

Unidos, adelante, ¡y que viva México!
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El trabajo que hemos realizado en la LXIV Legislatura del 
Senado de la República ha sido muy intenso y productivo. 
Durante este primer año, se han presentado más 
iniciativas de ley que en anteriores legislaturas. Se 
aprobaron reformas importantes para el país en materia 
económica, política, social y ambiental.

Celebramos 79 sesiones, que hacen un total de 446.35 
horas de trabajo legislativo. 

Congreso General  4
Ordinaria              61
Solemnes  8
Extraordinarias               6

101   asuntos aprobados
849   iniciativas presentadas
6       reformas constitucionales
7       leyes de nueva creación
79     reformas a otros
         ordenamientos vigentes
13     decretos
73     nombramientos
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La unidad y las propuestas responsables son los ejes de 
mi labor legislativa. Estoy convencido que para lograr la 
transformación que México demanda, se requieren
instituciones fuertes que den respuestas a las 
necesidades de la nación y que se reflejen en el 
beneficio de cada ciudadana y ciudadano. 

Por eso imprimo todo mi esfuerzo y dedicación para
materializar cada acción propuesta desde las distintas 
comisiones que integro en el Senado de la República.

En este primer año de la LXIV Legislatura, asistí al 100% 
de las sesiones convocadas.

•  24 intervenciones
•  26 iniciativas de ley
•  23 proposiciones
•  0 inasistencias

• Intervenciones destacadas:

- Programa de Austeridad del Senado
- Toma de protesta del Presidente 
  Andrés Manuel López Obrador
- Declaratoria para nombrar el 2019
  como Año de las Lenguas Indígenas
- Creación de la Guardia Nacional
- Reforma a la Ley de Extinción de
  Dominio
- Reforma Laboral
- Reforma Educativa
- Aprobación del TMEC
- Austeridad Republicana
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INICIATIVAS

En las fechas indicadas presenté importantes iniciativas que se expusieron en la 
más alta tribuna de la República. 

1           Jueves 20 de septiembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos. 

Objetivos: 
Establecer que, dentro de las facultades de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios, se contemplen 
acciones para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
urbanos en procesos de generación de energía. 

APROBADO



INICIATIVAS

2                         Martes 02 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Penal Federal. 

Objetivo: 
Incrementar las penas aplicables al delito de asociación delictuosa cometido por 
cualquier servidor público, así como al delito de enriquecimiento ilícito, a fin de 
fortalecer el combate a la corrupción.

PENDIENTE



INICIATIVAS

3                Jueves 04 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de 
reconocimiento de la relación Ciudad Puerto.

Objetivo: 
Crear una relación armónica entre el puerto y la ciudad, por 
lo que establece cargas fiscales a los excedentes anuales 
con la finalidad de que estos recursos se destinen a la 
mejora y creación de servicios públicos de los municipios 
que se vean involucrados en la vida portuaria.

APROBADO



INICIATIVAS



INICIATIVAS

4

5

          Martes 09 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en
materia de permiso laboral para la detección oportuna del cáncer.

Objetivo: 
Otorga a todos los trabajadores la concesión de un día laboral con goce de 
sueldo, para la realización de estudios médicos de detección oportuna del 
cáncer, particularmente cérvico-uterino, de mama o de próstata.

PENDIENTE

                            Martes 05 de marzo de 2019.
Proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 54 y reforma el 
artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Objetivo: 
Proponer programas para solventar la reparación del daño causado a las víctimas 
y la constitución de un fideicomiso público para la educación básica y media 
superior, sobre bienes enajenados por comisión de delitos, como una acción para 
prevención del crimen.

ATENDIDO



INICIATIVAS 6

7

                               Martes 26 de marzo de 2019.
Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 301 Bis, Ter y un 
Capítulo I Bis, al Título Décimo Noveno de los Delitos contra a la Vida y la
Integridad Corporal, del Código Penal Federal.

Objetivo: 
Garantizar mecanismos de justicia para las mujeres, a través de penas
ejemplares a quien ejerza violencia en contra de ellas.

PENDIENTE

       Martes 02 de abril de 2019.
Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVIII al artículo 4 de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Objetivos: 
Incorporar la perspectiva de género en el sector financiero.
Promover la perspectiva de género en las diferentes operaciones de las instituciones 
financieras y del mercado de valores.

PENDIENTE



INICIATIVAS

8         Martes 03 de abril de 2019.
Proyecto de decreto por el que se declara el día 4 de mayo de cada año, como 
el Día del Inmigrante Coreano.

Objetivo: 
Fortalecer la relación México-Corea del Sur.

PENDIENTE



INICIATIVAS

10

11

9
Asimismo, suscribí las siguientes iniciativas:

             Martes 11 de septiembre de 2018.
Proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Olga María 
del Carmen Sánchez Cordero Dávila, a nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Morena. 
Propone establecer que serán mexicanos por nacimiento los que nazcan en el 
extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano.

PENDIENTE

                  Martes 18 de septiembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II, y se recorre el orden 
de las fracciones subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, 
presentado por el Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena.
Propone incluir en la Ley General de Desarrollo Social los principios de universalidad 
e igualdad, con el objetivo de incluir a todos y todas en el ejercicio de los derechos 
sociales y en la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad.

PENDIENTE

                 Martes 18 de septiembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora 
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.
Establece el derecho de los adultos mayores a acceder, de forma integral y equitativa 
a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país.

PENDIENTE



INICIATIVAS

12              Martes 02 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por 
varios Senadores, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Propone establecer políticas correspondientes para reemplazar los empaques de 
plástico utilizados para la distribución, comercialización y transporte de productos, 
por aquellos que estén hechos de bioplásticos, biodegradables y de rápida 
descomposición. 
 

PENDIENTE

14                  Martes 11 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentado 
por la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.
Propone fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código Penal Federal, con 
un enfoque pro víctima y de género, con el fin de armonizar el contenido
correspondiente en los códigos penales sustantivos en cada entidad.
 

PENDIENTE

13                               Martes 09 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y las fracciones I, 
II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, presentado por varios Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.
Establece con claridad la participación del Instituto Nacional Electoral en la
identificación de personas desaparecidas.
 

PENDIENTE



INICIATIVAS

15             Martes 11 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, 
presentado por la Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Propone que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión para el 
retiro otorgada a través del Fondo de Pensión Rural, con fondos previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

PENDIENTE



INICIATIVAS

16                                  Martes 16 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Código Civil Federal, presentado por la Senadora Josefina Eugenia Vázquez 
Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Propone eliminar la figura de emancipación. 

APROBADO

17                   Martes 16 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Garantiza la integración paritaria entre géneros, en la elección del Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los miembros de los Tribunales 
Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, así como entre todo el personal del 
Poder Judicial de la Federación.
 

PENDIENTE



INICIATIVAS

18                                  Jueves 18 de octubre de 2018.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado por los Senadores Susana Harp Iturribarría 
y Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Reconoce a los pueblos afrodescendientes mexicanos, a sus comunidades y
reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. 
Asimismo, reconoce por equiparación los mismos derechos a los indígenas.

APROBADO



INICIATIVAS

19                                               Martes 06 de noviembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 12 de 
la Ley General de Salud, presentado por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Establece un Registro Nominal de Vacunación para permitir el monitoreo y la 
evaluación del Programa de Vacunación Universal, mediante indicadores básicos 
de desempeño, fidedignos y auditables.

ATENDIDO

20                       Jueves 08 de noviembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y 
Control de Cannabis, presentado por los Senadores Olga María Sánchez Cordero 
Dávila y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Se refiere a las materias a las que se aplica la Ley que se pretende expedir.
Además, considera la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del 
Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud.

PENDIENTE



INICIATIVAS

22                   Martes 13 de noviembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 
XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado por la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del 
Grupo Parlamentario del Partido  Morena.
Faculta al Congreso de la Unión para que defina el marco jurídico que, en
concurrencia con los gobiernos locales, brinde una mejor calidad de vida a los 
animales domésticos.

ATENDIDO

21                                                                               Martes 13 de noviembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se declara 2019 como el Año de las Lenguas
Indígenas, presentado por los Senadores Casimiro Méndez Ortiz y Ricardo
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Propone que el Honorable Congreso de la Unión declare “2019, Año de las
Lenguas Indígenas”, con la finalidad de concientizar sobre la pérdida de las 
mismas y la necesidad de conservarlas.
 

APROBADO



INICIATIVAS

23

24

25

                          Martes 20 de noviembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado por el Senador 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.
Propone otorgar facultades a las entidades federativas en materia de prevención, 
control y eliminación de plásticos de un solo uso. Tratándose de residuos sólidos 
urbanos las entidades federativas deberán incorporar en su norma la prevención 
y reducción de los residuos mediante la responsabilidad compartida de los
fabricantes, distribuidores, consumidores y de las autoridades, estableciendo la
obligación de generar programas de separación de residuos sólidos urbanos.
 

PENDIENTE

                        Miércoles 10 de abril de 2018.
Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Población, presentado por 
la Senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Propone actualizar y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la identidad, a 
través de la implementación de tecnologías de la información para facilitar al 
ciudadano el ejercicio de este derecho.
 

PENDIENTE

                                   Martes 09 de abril de 2018.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por la Senadora 
Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Garantiza que los Poderes Judiciales Federal y las Entidades Federativas pongan 
a disposición del público la información exigida en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

PENDIENTE
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1-2                                Martes 04 de septiembre de 2018.
Con punto de acuerdo, que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial a reconsiderar las recientes resoluciones por las que se modifica la 
declaración general de protección de la denominación de origen mezcal, para 
incluir municipios de diversas entidades federativas, las cuales atentan y van en 
detrimento del origen prehispánico, las tradiciones y la economía en torno al 
mezcal.

FICHA TÉCNICA

PROPOSICIONES



3             Martes 25 de septiembre de 2018.
Con punto de acuerdo, en relación con el Fondo/Fideicomiso 
del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y 
Periodistas de la Secretaría de Gobernación; en conjunto con 
los Senadores Olga Sánchez Cordero, Emilio Álvarez Icaza 
Longoria, Clemente Castañeda Hoeflich, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, Joel Padilla Peña, Indira Kempis Martínez, 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, José Narro Céspedes, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil 
De León Villard, Higinio Martínez Miranda, Imelda Castro 
Castro, Rubén Rocha Moya y Susana Harp Iturribarría.

APROBADA

PROPOSICIONES



4             Jueves 04 de octubre de 2018.
Con punto de acuerdo, que exhorta a las 32 entidades 
federativas a expedir o revisar sus programas de manejo 
de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener 
una adecuada gestión para su reducción y reciclaje; en 
conjunto con los Senadores de mi Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México

APROBADA

PROPOSICIONES



5                          Martes 09 de octubre de 2018.
Con punto de acuerdo, relativo al mes de sensibilización 
sobre el cáncer de mama; en conjunto con los Senadores 
Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino 
Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán.

APROBADA

6               Jueves 18 de octubre de 2018.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita duplicar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, los 
recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología 
y a los programas de prevención, detección oportuna y 
atención integral del cáncer infantil; en conjunto con los 
Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí 
Camino Farjat y Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.

APROBADA

PROPOSICIONES



7           Jueves 08 de noviembre de 2018.
Con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen 
los recursos destinados a las instituciones que promueven y 
defienden los derechos humanos; en conjunto con los 
Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio 
Chong, Verónica Martínez García, Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Emilio Álvarez 
Icaza Longoria y Nestora Salgado García. 

APROBADA

PROPOSICIONES



8

9

                          Martes 20 de noviembre de 2018.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados que considere una ampliación presupuestal 
para los programas de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 7 de 
septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca.

PENDIENTE

10                                 Jueves 07 de febrero de 2019.
Con punto de acuerdo, que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que 
en el marco del fallo del proyecto "303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia - 
Yautepec Potencia", se exploren mayores esquemas que permitan fortalecer la 
infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de energías renovables 
de la Red Nacional de Transmisión.

PENDIENTE

PROPOSICIONES

           Martes 20 de noviembre de 2018.
Con punto de acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a analizar la pertinencia y, en su caso, iniciar 
el procedimiento legal correspondiente para que el gobierno de México suscriba el
“Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos”; en conjunto con las 
Senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Verónica Noemí Camino Farjat, Gabriela 
Benavides Cobos y el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. 

PENDIENTE



11

12

                Jueves 14 de marzo de 2019.
Con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Economía integre y publique 
el Padrón Nacional de la Microindustria.

PENDIENTE

13                    Lunes 29 de abril de 2019.
Con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una
investigación sobre el auge de la comercialización en México de nuevas sustancias
psicoactivas y sus implicaciones para la salud.

PENDIENTE

PROPOSICIONES

                               Miércoles 27 de marzo de 2019.
Con punto de acuerdo, que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a
ejecutar los recursos correspondientes al Programa de IMSS-Bienestar.

PENDIENTE

14                                                                                     Miércoles 29 de mayo de 2019.            
Con punto de acuerdo, que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales a dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño 
estructural del Centro Nacional SCT (Centro Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas), a fin de concluir el desmontaje y resguardo de los 13 murales 
que alberga.

PENDIENTE



15                          Miércoles 05 de junio de 2019.
Con punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que instrumente un programa de estímulos fiscales dirigido a sociedades 
rurales o empresas comunitarias de las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Veracruz.

PENDIENTE

PROPOSICIONES

                                                                                     Miércoles 29 de mayo de 2019.            
Con punto de acuerdo, que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales a dar celeridad a los estudios y dictámenes de daño 
estructural del Centro Nacional SCT (Centro Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas), a fin de concluir el desmontaje y resguardo de los 13 murales 
que alberga.

PENDIENTE

16                      Miércoles 31 de julio de 2019
Con punto de acuerdo, en el que se solicita a la Comisión Permanente, realizar
una ceremonia para entregar un reconocimiento al Lic. Juan Franciso Ealy Ortiz, 
por sus 50 años como Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del 
periódico “El Universal”.

APROBADA



PROPOSICIONES

17                          Jueves 06 de septiembre de 2018.
Del Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, con punto de acuerdo, que exhorta al 
Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Economía 
y de Relaciones Exteriores, a revisar y, en su caso, efectuar 
las modificaciones necesarias al documento de 
"Entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de 
Libre Comercio con México", con el fin de restablecer la
trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.

APROBADA

18                                        Martes 11 de septiembre de 2018.
Del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de 
acuerdo, que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a 
atender el cumplimiento pleno de los derechos de las
familias de las personas desaparecidas, establecidos en la 
legislación en materia de víctimas y en materia de 
desaparición de personas.

APROBADA

Además, suscribí los siguientes Puntos de Acuerdo:



PROPOSICIONES

19

20

                                               Martes 11 de septiembre de 2018.
Del Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo, 
por el que se plantea la realización de diversas actividades 
en homenaje al movimiento estudiantil de 1968.

APROBADA

                                        

                         Martes 18 de septiembre de 2018.
De la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo, 
relativo al incendio de la embarcación Titan II, cerca de la 
playa Bahamita en Ciudad del Carmen, Campeche.

APROBADA



PROPOSICIONES

21

22                                                  Jueves 11 de octubre de 2018.
De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo, por el que se solicita fortalecer la prohibición del 
matrimonio o unión entre menores de edad.

APROBADA

                               Martes 09 de octubre de 2018.
De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo, que exhorta a la Cámara de Diputados a 
que, en el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un
incremento de recursos públicos asignados al Anexo 13 
para la construcción y fortalecimiento de los centros de
justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

APROBADA



PROPOSICIONES

23                Jueves 11 de octubre de 2018.
Del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo, que exhorta al Servicio Geológico 
Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las 
acciones necesarias para lograr la inclusión de la zona del 
cráter de Chicxulub, Yucatán, en el Programa “Geoparques 
Mundiales de la UNESCO”.

APROBADA
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En este órgano colegiado hemos distinguido que en las 
divergencias encontramos las coincidencias. Es por ello 
que logramos impulsar acuerdos para cumplir con los 
principios establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, participo en 100 reuniones 
de esta junta, para resolver y dar seguimiento a 
diversos e importantes acuerdos, planteados durante el 
primer año de esta LXIV Legislatura y se emitieron 149 
acuerdos parlamentarios, todos aprobados por el Pleno.

• Junta de Coordinación Política:
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TEMAS DESTACADOS

1

2
3
4

Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de 
austeridad presupuestal en el Senado de la República. 
El Senado acordó trabajar conforme a un régimen de
austeridad con la finalidad de contribuir a que el gasto 
público se reduzca a lo estrictamente necesario. Eliminar 
gastos superfluos y lujos innecesarios, ejercer el presupuesto 
de manera transparente, con rendición de cuentas y
combate frontal a la corrupción (disminución de las
subvenciones que reciben los grupos parlamentarios,
eliminación de vehículos oficiales y del servicio de
tarjetas).

Acuerdo relativo a las zonas afectadas por los sismos del 
7 y 19 de septiembre.
El Senado exhortó a la SHCP para que, el subejercicio del 
PEF 2018, fuera canalizado en su totalidad a la reconstrucción 
de viviendas, escuelas, centros culturales y religiosos.

El Senado exhortó respetuosamente, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Procuraduría General de la 
República, para que les hiciera llegar el estado procesal 
que guardaba la investigación de caso Odebrecht y 
Petróleos Mexicanos. 

Acuerdo por el que se constituyen y se integran las
Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV 
Legislatura.



TEMAS DESTACADOS

5
6
7
8
9

10
11

Convocatoria para la selección de Consejeros
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales. 

Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32
entidades federativas, así como a las dependencias e 
instituciones involucradas, a implementar las 
acciones necesarias para garantizar el derecho de las 
mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Acuerdo en relación con la situación migratoria en 
la frontera sur del país.

Acuerdo por el que se señala a los funcionarios que 
comparecerán ante Comisiones del Senado de la 
República, con motivo del análisis del VI Informe de 
Gobierno.

Acuerdo por el que se propone el nombramiento de 
magistrados de los órganos jurisdiccionales locales 
en materia electoral.

Emisión de la convocatoria y determinación del
procedimiento para nombrar a la persona titular de 
la Fiscalía General de la República.

Se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que se definan 
los mecanismos que permitan materializar el
derecho de las niñas y niños a cuidados infantiles 
en condiciones de igualdad y no discriminación.

12



TEMAS DESTACADOS

13
14
15
16
17

18

Acuerdo por el que se devuelve a la Mesa Directiva el 
dictamen con las ternas presentadas por el Ejecutivo 
Federal, para ocupar el cargo de Comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía.

Designación de la Comisión de Selección que llevará 
a cabo el proceso de elección de los integrantes del 
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la 
República.

Acuerdo por el que se propone la incorporación del 
adéndum y modificaciones a las consideraciones del 
dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, 
sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para 
rendir un homenaje póstumo a María de los Ángeles 
Moreno Uriegas.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 
que se cita a Periodo Extraordinario de sesiones en 
el Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura, el cual se llevará a cabo a partir del 
14 de mayo del presente.

Exhorto del Senado de la República a la Auditoría 
Superior de la Federación a considerar incluir en el 
próximo ejercicio de fiscalización los recursos utilizados 
por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la 
estrategia de atención del recale masivo del Sargazo 
en el caribe mexicano, en el ejercicio fiscal 2018. 

Convocatoria pública y se determina el procedimiento 
para nombrar a la Junta Directiva del organismo 
para la mejora continua de la educación. 

12



13 REUNIONES

TEMAS DESTACADOS:

Instalación de la Comisión de
Energía (03 de octubre de 2018)

Primera – Cuarta reuniones de
trabajo de la Comisión y dos 
extraordinaria

Reunión de trabajo con la
Comisión Reguladora de Energía

Reunión de trabajo con la
Comisión Nacional de Hidrocarburos

Comparecencia de las ternas a 
Comisionado de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)

Comparecencia de las ternas a 
Comisionado de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE)

Reunión de Trabajo con el Centro 
Nacional de Control de Energía

Reunión de Trabajo con la
Asociación Mexicana de Empresas
de Hidrocarburos (AMEXHI)

Secretario de la Comisión de Energía
A partir de la reforma constitucional en materia energética de 2013, se rompieron 
paradigmas sobre la situación de este sector en el país. Sin embargo, el sector continúa 
transformándose, por lo que es imperativo para la Comisión analizar y dar seguimiento a 
los alcances de la norma fundamental. 

En este primer año de la LXIV Legislatura continuamos debatiendo las propuestas de 
reforma a las leyes secundarias en materia energética y hemos cumplido el compromiso 
firme de trabajar para fortalecer la producción energética desde el ámbito 
parlamentario, considerando y escuchando a los diversos actores involucrados.

Exhorto a la Secretaría de Marina a fortalecer la seguridad y desarrollo de las plataformas 
petroleras instaladas en el Golfo de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para que coadyuve en la prevención de los delitos cometidos en las plataformas 
petroleras.

Exhorto a la Comisión Reguladora de Energía a que modifique la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016 "Especificaciones de calidad de los petrolíferos", para que se incorpore 
en la definición de Zona Metropolitana de Monterrey a diversos municipios del estado de 
Nuevo León.

Idoneidad de Consejeros Independientes para el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, propuestos por el Ejecutivo Federal, el 9 de abril de 2019.

Idoneidad del Consejero Independiente para el Consejo de Administración  de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Creación de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Contínua de la Educación, así 
como aprobación de los integrantes del Consejo Técnico de Educación del mismo 
Organismo.



6 REUNIONES

TEMAS DESTACADOS:

Instalación de la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar 
(08 de octubre de 2018)

Primera – Quinta reuniones de
trabajo de la Comisión de
Desarrollo y Bienestar Social

Integrante de la Comisión
de Desarrollo y Bienestar Social

Desde esta Comisión hemos trabajado diversos asuntos relativos a la legislación en 
materia de derechos sociales y bienestar de cada mexicana y mexicano, con el particular 
interés de construir una sociedad más justa e igualitaria. 

Por ello, evaluamos y proponemos leyes que respondan a esa misma aspiración a la que 
anhelan las y los protagonistas de las numerosas luchas sociales que ha vivido el pueblo 
oaxaqueño y todo México.

Exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que realice los análisis 
conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número de 
guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa 
campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al 
seguro de guarderías.

Exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad.

Exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar a ampliar la 
cobertura de los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la 
República, así como considerar el no incremento de la edad para recibir el apoyo.

Se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República que la 
coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de 
ambiente controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración 
Financiera Federal, favorezca las dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio 
ininterrumpido en las estancias pertenecientes al Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, en el contexto del 
cambio de Administración Federal.

Exhorto a la nueva administración federal a reconsiderar la decisión de incrementar la edad 
para recibir los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la 
República.



6 REUNIONES

TEMAS DESTACADOS:

Instalación de la Comisión
Bicamaral de Concordia y
Pacificación del Congreso de la 
Unión (22 de febrero de 2019)

Primera – Quinta reuniones de 
trabajo de la Comisión Bicamaral 
de Concordia y Pacificación del 
Congreso de la Unión

Integrante de la Comisión Bicamaral
de Concordia y Pacificación

del Congreso de la Unión (COCOPA)
La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación (COCOPA) cuenta con 25 años de 
trabajo enfocado en propiciar las condiciones de una paz duradera que dé por concluido 
el conflicto armado que inició el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chiapas.

Tras un cuarto de siglo de esfuerzos conciliadores y pacificadores, en esta nueva etapa la 
COCOPA sigue activa como instancia eficaz y exitosa, a fin de lograr un acuerdo definitivo 
de paz con el que culmine su encargo y cierre un ciclo en la historia de México.

La COCOPA coordinó sus acciones con la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y 
cumplió el encargo conferido en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas, al contribuir a fijar las bases para el diálogo, los lugares y las condiciones para la 
negociación y la suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN 
y el Gobierno Federal el 16 de febrero de 1996.

Además, promovió la integración de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) 
que se instaló el 7 de noviembre de 1996.

También redactó una iniciativa de reformas a la Constitución con base en los Acuerdos de 
San Andrés Larráinzar que alcanzó el consenso de todos los grupos parlamentarios y 
popularidad como la Ley COCOPA (16/11/1996); propuesta legislativa que tras la discusión en 
ambas cámaras fue aprobada con modificaciones el 28 de abril de 2001.



3 REUNIONES

TEMAS DESTACADOS:

Instalación de la Comisión (12 de 
febrero de 2019)

Primera y segunda reuniones de 
trabajo de la Comisión Especial 
para dar seguimiento a los hechos 
ocurridos el 24 de diciembre de 
2018 en el estado de Puebla

Integrante de la Comisión Especial
para dar seguimiento a los hechos

ocurridos el 24 de diciembre
de 2018 en el estado de Puebla

A partir del trágico accidente en el que perdieron la vida el Senador Rafael Moreno Valle 
y su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, el Senado de la República 
instaló la Comisón Especial para investigar y dar seguimiento a los hechos ocurridos el 
24 de diciembre de 2018.

Con el ejemplo que nos dejó Rafael Moreno Valle hemos hecho de esta legislatura, 
aquella que encuentre en los consensos la unidad que México requiere. Hemos trabajado 
con total pulcritud, para que todos los resultados que se obtengan sean informados a la 
ciudadanía con la transparencia que México necesita en este importante momento 
político y democrático.

La finalidad de la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 
24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla es coadyuvar y caminar de la mano 
con las autoridades que tienen la responsabilidad institucional en la investigación de 
los hechos ocurridos.

La Comisión especial tiene entre otras facultades presentar informes de sus trabajos 
ante la Junta de Coordinación Política, cada que le sean requeridos por dicho órgano 
de gobierno. Además de aquellos que deberá rendir por disposición del Reglamento 
del Senado.



23 REUNIONES

Reformas Constitucionales aprobadas,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación:

Instalación de la Comisión (03 de 
octubre de 2019)

22 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias    
     de Trabajo de la Comisión.
11 Reuniones Extraordinarias en las que 
     participé"

Integrante de la Comisión
de Puntos Constitucionales

A partir del 05 de marzo de 2019 me integré a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
que tiene la encomienda fundamental de analizar y elaborar dictámenes, informes y 
opiniones, respecto de los asuntos turnados por el Pleno, relacionados con reformas y 
adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro trabajo legislativo, este primer año de actividades hemos puesto prioridad en 
los temas que se consideraron fundamentales para garantizar a la sociedad el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, así como su protección y el ejercicio del poder político, 
bajo un marco constitucional de libertades y derechos, con la finalidad de contribuir a la 
preservación, integridad, estabilidad y permanencia de la vida democrática en nuestro 
país.

Decreto por el que se reforman el Artículo 22 y la Fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Integra la operación de la figura jurídica de prescripción en la acción de extinción de 
dominio y que sea procedente sobre bienes de carácter patrimonial de ilegítima 
procedencia, derivado de los delitos de: corrupción, encubrimiento, delitos 
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
Incorpora al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los 
siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales 
con fines electorales, el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos 
en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
ejército, la armada y la fuerza aérea, los delitos cuya media aritmética de la pena 
exceda de cinco años de prisión, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos y, en materia de corrupción.



Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia educativa.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
paridad de género.



Reformas Constitucionales aprobadas,
enviadas a la Cámara de Diputados:

Proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 108 y 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar 
a acusarlo ante la Cámara de Senadores y esta resolverá con base en la legislación aplicable; 
también se ampliará el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado, adicionando los 
delitos por hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados por el 
artículo 19 constitucional. Por último, también propone proceder penalmente contra los 
integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión en los mismos términos que para el 
Presidente de la República, es decir por los mismos delitos y ante la Cámara de Senadores 
que se erigirá en jurado de sentencia.

Proyecto de decreto que adiciona un apartado C al Artículo 2 de la Constitucion Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Establece que las personas afrodescendientes sean reconocidas como integrantes de la 
composición pluricultural de la nación.

Iniciativas aprobadas:

En materia de fuero que propone modificar los artículos 108 constitucional para que el 
Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pueda ser acusado por 
traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del 
segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución, y el artículo 111 constitucional para 
proceder penalmente contra el Presidente de la República y sólo habrá lugar a acusarlo ante 
la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110.

Ampliar el catálogo de conductas como violencia intrafamiliar, abuso de menores, robo a 
casa-habitación, transporte y negocio, para garantizar la comparecencia en juicio, el 
desarrollo de la investigación y sobre todo la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad.

Incorporación de los tipos penales de fraude electoral y corrupción como delitos graves que 
ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se agregan los delitos de extorsión, robo a casa habitación y negocio, en los supuestos de tipo 
penal, en los que el Ministerio Publico puede solicitar al Juez prisión preventiva oficiosa para 
el imputado.

Iniciativa que incluye la prisión preventiva oficiosa a los delitos en materia de hidrocarburos, 
dentro de los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional.

Proyecto de decreto que establece que el derecho a la protección de la salud se dará en 
condiciones de dignidad, e incluye cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades 
en situación terminal, limitante o amenazante a la vida.

Se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Cánada (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo.
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A Durante mi campaña al Senado de la República, recorrí 
las 8 regiones de Oaxaca y me comprometí a ser la voz 
de mis paisanos, desde la máxima tribuna del país.

En este primer año de labores legislativas como Senador 
de la República, he impulsado proyectos que garanticen 
el bienestar de Oaxaca y transformen a nuestra nación en 
el México nuevo que los tiempos exigen.
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DESARROLLO ECONÓMICO

1 Durante mi campaña me comprometí a fortalecer la micro 
y pequeña empresa local.

Por ello, propuse en el Senado que la Secretaría de 
Economía integre y publique por primera vez un Padrón 
Nacional de la Microindustria y, que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, considere dentro de los
programas sectoriales, el fomento de la microindustria y la 
actividad artesanal.

Además, presenté un punto de acuerdo en el que solicito a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
instrumente un programa de estímulos fiscales dirigido a 
sociedades rurales o empresas comunitarias de las
entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
Veracruz, porque al fortalecer las capacidades de las 
empresas sociales mediante incentivos fiscales, se 
contribuye a reactivar la economía local y al bienestar de 
las familias menos favorecidas.



DESARROLLO ECONÓMICO

2

3

También me comprometí a detonar la Zona Económica 
Especial de Oaxaca, para atraer más inversiones a las
principales ciudades del estado. 

Con ese objetivo, promoví una reforma a la Ley de Puertos 
para establecer cargas fiscales a los excedentes
anuales, y con ello destinar esos recursos a la mejora de los 
municipios portuarios; misma que hoy está aprobada. 

Asimismo, apoyé la solicitud para declarar el Día del
Inmigrante Coreano, con el fin de fortalecer la relación 
entre México y Corea del Sur, lo que nos suma en este 
mismo sentido.

Adquirí el compromiso de hacer de Oaxaca la capital
mundial de la cultura y las artes.

Es así, que promoví la propuesta para que el Honorable 
Congreso de la Unión declarara el 2019 como “Año de las 
Lenguas Indígenas”, y con ello concientizar sobre la
recuperación de las lenguas originarias y la necesidad de 
conservarlas como raíz de nuestra cultura.
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En el tema de inclusión social, me comprometí a trabajar 
para obtener más becas educativas para los jóvenes.

En este sentido, propuse una iniciativa sobre la Ley de 
Extinción de Dominio, para subastar los recursos 
adjudicados en la comisión de delitos, y generar con ello 
recursos para constituir un fideicomiso público dirigido a 
la educación básica y media superior, para que beneficie 
a nuestra juventud oaxaqueña.

Este proyecto hoy está aprobado e incluye la creación de 
un Instituto de Administración de Bienes y Activos. La 
nueva Ley Nacional de Extinción de Domino ya está 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

También realicé el compromiso de impulsar el 
otorgamiento de créditos a las mujeres.

Con ese mismo objetivo, promoví una iniciativa para 
impulsar la perspectiva de género en el sector financiero, 
tanto en operaciones de las instituciones bancarias como 
del mercado de valores.

Me comprometí a dotar de seguridad social a las 
empleadas domésticas.

Por ello, me posicioné ante la Reforma Laboral con un 
proyecto de decreto que fortalezca la justicia laboral, 
mejore las condiciones de los trabajos especiales y de 
confianza, y brinde protección a las empleadas del hogar.

Además, me sumé a la propuesta de adicionar al Código 
Penal Federal mecanismos que garanticen la justicia para 
las mujeres, lo que abona a este grupo hasta ahora 
desprotegido.

INCLUSIÓN SOCIAL
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DESARROLLO SOSTENIBLE
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En mi campaña, prometí vigilar el cumplimiento de los 
compromisos contra el cambio climático.

Como Senador, impulsé un punto de acuerdo para exhortar a la 
CFE a explorar esquemas que beneficien el uso de energía 
renovable en la Red de Transmisión y solicitar a la Secretaría 
de Energía impulsar estímulos financieros para asegurar 
energía limpia, barata y de fuentes renovables.

Además, suscribí un proyecto de decreto que establece 
políticas dirigidas a reemplazar los empaques de plástico 
utilizados para la distribución, comercialización y
transporte de productos, por aquellos que estén hechos de 
bioplásticos, biodegradables y de rápida descomposición.

En este sentido, cabe destacar la propuesta que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que el gobierno de 
México suscriba el “Compromiso Global por la Nueva 
Economía de los Plásticos”.

Hice también el compromiso de gestionar la conversión de los 
residuos sólidos en energía para servicios públicos.

Con ese fin, presenté la iniciativa, para reformar la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y con ello 
transformar la basura en energía, aprovechar los residuos 
sólidos-urbanos en procesos de generación de energía, y 
facultar a las 32 entidades federativas, en coordinación con los 
municipios, para el manejo de desechos.
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SEGURIDAD Y JUSTICIA
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A lo largo de mi campaña me comprometí a formar policías 
de carrera con sueldos y prestaciones sociales dignas, así como 
crear un sistema de inteligencia criminal.

En respuesta a ello, y como un ejemplo de unidad nacional, en el 
Senado de la República abonamos para que todas las fuerzas 
políticas del país votáramos a favor de la creación de la Guar-
dia Nacional, como un esfuerzo para fortalecer el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y brindar a la ciudadanía la 
tranquilidad que hoy demanda. Una Guardia con un mando 
civil que vigile siempre el respeto a los derechos humanos y la 
equidad de género.

Hice también el compromiso de obtener mayores penas de 
cárcel a los corruptos.

Por ello, presenté una inciativa dirigida al combate a la corrup-
ción, que incremente las penas aplicables a delitos cometidos 
por cualquier servidor público.

Me comprometí a incluir el cohecho, peculado y
enriquecimiento ilícito en la Ley de Extinción de Dominio y 
crear un fideicomiso para redireccionar estos recursos a becas 
educativas para niños y jóvenes.

La iniciativa propuesta sobre la Ley de Extinción de
Dominio está dirigida a este objetivo, para subastar los bienes 
adjudicados en la comisión de delitos, y generar con ello recur-
sos para constituir un fideicomiso público dirigido a la edu-
cación básica y media superior, para que beneficie a nuestra 
juventud oaxaqueña.



Todo el trabajo que he desempeñado este primer año como Senador de la 
República por el estado de Oaxaca tiene siempre la visión de enaltecer y
beneficiar a mi estado, a mi país, a mis paisanas y paisanos, con la seriedad 
de una oposición constructiva y proactiva. Una oposición que encuentra en 
las divergencias, las coincidencias, por el bien de México.

Porque en el Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México
estamos convencidos de que, unidos,
transformamos a México.
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Durante mi primer año como Senador de la República,
recorrí las 8 regiones de Oaxaca, como ratificación a mi
compromiso con el bienestar de mi estado y de toda la
nación, para que unidos, y con altura de miras,
transformemos a México.

Región Valles Centrales                     25 visitas

Región Costa                                      9 visitas

Región Mixteca                                  6 visitas

Región Istmo                                      5 visitas

Región Sierra Norte                           4 visitas

Región Cuenca del Papalopan          1 visita

Región Sierra Sur                               1 visita

Región Cañada                                   1 visita
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 Temas destacados:

 
1.- Obras de infraestructura.

- Inicio de obra de concreto hidráulico en
  El Mezquite, Asunción Ixtalpetec.

- Colocación de la primera piedra de la
  construcción de la Asociación Ganadera de Tututepec.

 
2.- Entrega de estímulos y beneficios a las comunidades.

- Estímulos a la producción en Aguas Calientes La Mata.

- Entrega de estufas ahorradoras de leña a productoras de
  San Agustín Etla y San Pedro Ixtlahuaca.

- Apertura de servicios de unidades móviles en 
  San Pedro Ixtlahuaca.

- Entrega de auxiliares auditivos en Huajuapan de León.

- Entrega de equipamiento y vehículos a las Brigadas de
  Comuneros para el Combate de Incendios.

3.- Reuniones de trabajo con autoridades municipales.

- Presidentes electos de Huatulco, Santa María Xadani,
  Pluma Hidalgo y Asunción Ixtaltepec.

- Presidentes Municipales, en San Pablo Huixtepec.

- Agentes municipales electos de la Ciudad de Oaxaca.

GIRAS



4.- Encuentro con distintos sectores de la sociedad oaxaqueña.

- Trabajadores, empresarios, industriales, campesinos,
  ganaderos, mujeres agricultoras, comunidades indígenas,
  comunidad universitaria, entre otros.

 
5.-  Festividades y eventos especiales.

- Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

- Foro de Consulta de Asuntos Indígenas.

- XLI Expo Ganadera, Agrícola, Comercial, Artesanal
  y Cultural 2018.

- 480 aniversario de Huatulco.

- Velas, calendas y mayordomías.

- Cabalgatas y eventos deportivos.

6.- Participación en actividades con autoridades estatales, 
     en respuesta a una sólida colaboración, siempre a favor de
     Oaxaca y de México.

- Gira de trabajo del Gobernador del Estado,
  Alejandro Murat Hinojosa.

- Reunión con el Presidente López Obrador para reafirmar
  compromisos de su gobierno.

GIRAS



REGIÓN CAÑADA

Visitas:   1
Temas destacados: - Informe de logros legislativos

REGIÓN MIXTECA
Visitas:   6
Temas destacados: - Encuentro con distintos sectores
     de la sociedad oaxaqueña
   - Participación en actividades
     con autoridades estatales
   - Entrega de apoyos sociales
   - Informe de logros legislativos

REGIÓN COSTA

Visitas:   9
Temas destacados: - Encuentro con distintos sectores
     de la sociedad oaxaqueña
   - Participación en actividades
     con autoridades estatales 
   - Participación en festividades locales
     y eventos especiales
   - Informe de logros legislativos

REGIÓN VALLES CENTRALES

Visitas:   25
Temas destacados:
- Gira con el Gobernador del Estado
- Participación en actividades
  con autoridades estatales
- Encuentro con distintos sectores
  de la sociedad oaxaqueña
- Entrega de estímulos y apoyos sociales
- Participación en festividades locales,
  eventos especiales y deportivos
- Informe de logros legislativos



REGIÓN CUENCA DEL PAPALOAPAN

Visitas:   1
Temas destacados: - Participación con autoridades estatales,
     para afirmar próximos resultados
   - Informe de logros legislativos

REGIÓN ISTMO DE TEHUANTEPEC

Visitas:   5
Temas destacados: - Obras de infraestructura
   - Entrega de estímulos y apoyos sociales
   - Reunión con industriales y sociedad civil
   - Festividades locales
   - Informe de logros legislativos

REGIÓN SIERRA SUR

Visitas:   1
Temas destacados: - Reunión con industriales
     y sociedad civil
   - Informe de logros legislativos

REGIÓN SIERRA NORTE

Visitas:   4
Temas destacados: - Participación en
       eventos deportivos
   - Entrega de apoyos sociales,
     junto con el Gobernador del Estado
   - Reunión con el Presidente 
      López Obrador, para reafirmar
     compromisos de su gobierno
   - Informe de logros legislativos
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Oaxaca es cultura y tradición. Nuestras ocho 
regiones representan un viaje por la pintura, 
paisajes, arquitectura, música, baile, escultura, 
artesanías, literatura, gastronomía; un encuentro 
con la vida. 

Es tierra de grandes mujeres y hombres, quienes 
han transformado el estado, el país y el mundo 
entero. Nuestros pintores y pintoras han sido 
reconocidos en México y más allá de nuestras 
fronteras. La esencia de sus pinturas es el color que 
expresa y transmite el alma de los oaxaqueños.

Hice el compromiso de hacer de Oaxaca la capital 
mundial de la cultura y las artes. Con ese objetivo, 
desde mi labor legislativa, trabajo para impulsar 
constantemente acciones que potencien el desarrollo 
de los artistas oaxaqueños.

Es por ello que durante el primer año legislativo 
presenté dos exposiciones, en las instalaciones de 
esta Cámara de Senadores. 

EXPOSICIONES
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1        Entre Chapulines, Tlayudas y Mezcal
        18 de septiembre de 2018

Muestra pictórica representativa de 22 artistas oaxaqueños, que definen con 
claridad la pasión, imaginación y talento que florece en las 8 regiones de 
Oaxaca.

“Entre Chapulines, Tlayudas y Mezcal” mostró obras de arte que nacieron de 
la pasión de hombres y mujeres que crecieron en diferentes comunidades 
oaxaqueñas, que se educaron y crecieron en entornos totalmente diferentes. 

Artistas: Vicente Mesinas, León Arrazola, Cándido Santiago, Víctor Calderón, 
Noé Díaz Ibáñez, Mario B. Carrizosa, Cristóbal Montoya, Pacco Soriano, Eddy 
Vásquez, Alejandra Carballido, Hugo Vélez, CHAC, Jorge Vidals, Judith Ruiz, 
Lilian Alanís, Julio Garcés, Eliezer Jogli, Doreli Ríos, Samuel Rojas, Rosendo 
Vega, Francisco Merino y Juan Carlos Abreu.



2              Un viaje natural por el color
              12 de marzo de 2019 

Inauguramos esta exposición para que todos conozcan la riqueza de las 
tradiciones de Oaxaca. Porque para los oaxaqueños es un privilegio salir al 
mundo y presumir la inmensa riqueza con la que cuenta nuestro estado.

Esta exposición se compuso de 28 obras, que muestran el arte contemporáneo 
de Oaxaca. Tomando en cuenta que el arte no tiene género y el talento es el 
mismo, se invitaron a dos hombres y dos mujeres comprometidos y con una 
visión muy particular para dar a conocer la riqueza del estado a través del 
colorido de sus piezas. 

“Un viaje natural por el color” mandó un mensaje que aboga por la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito artístico. 

Artistas: Ana Santos, Paola López, Juan Carlos Abreu y Manuel Miguel.



Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 6 Oficina 31
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06030, Cd. de México

(55) 5345 3000   Ext. 5235, 3065 y 3338

oficina.raul.bolanos@senado.gob.mx

Facebook: @RaulBCC    Twitter: @RaulBCCue

FUENTE:
Esta información se sustenta en lo publicado en la página 
oficinal del Senado de la República, con datos vigentes al 
término del 2º período extraordinario de sesiones.


