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Quiero agradecer la confianza que me has depositado para 
representarte en el Senado de la República, lugar donde 
se han tomado decisiones trascendentales para nuestro país.

Te reitero que somos una oposición firme, responsable y con 
apertura, siempre anteponiendo tus intereses en la toma de 
cualquier decisión, y es por ello que trabajamos en consenso 
con todas las fuerzas políticas.

En este año, he escuchado y atendido tus peticiones, mismas 
que plasmo en este informe de labores de la LXIV 
Legislatura.

Aquí encontrarás las iniciativas de ley, puntos de acuerdo, 
intervenciones en tribuna, reuniones con distintos funcionarios 
y gestiones que hice ante dependencias federales, estatales 
y municipales.

Soy tu empleado, y por eso te reafirmo mi compromiso por 
nuestro Estado.

Senador Mario Zamora Gastélum
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A MI FAMILIA

Mi agradecimiento a Wendy mi esposa y a mis tres hijos Ana María, 
Wendy y Mario, por su apoyo incondicional durante el desarrollo de 
mi trabajo como legislador.
 
Ustedes son mi gran fortaleza, motivación y principal inspiración en 
mi día a día, muchas gracias.

ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI

Te reconozco y te agradezco mucho, “Alito” Moreno, tu valentía, 
liderazgo y por jugártela por el PRI y por México.

QUIRINO ORDAZ COPPEL
GOBERNADOR DEL ESTADO

Estimado Gobernador, Quirino Ordaz, reconozco tu capacidad de 
gestión, siempre buscando el beneficio para Sinaloa. Eres alguien 
que ha roto moldes por tu forma de gobernar, de ir directo con la 
gente. Coincido con tu trabajo, siempre en equipo.
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MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG SENADOR DE LA REPÚBLICA 
Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Eres sin lugar a dudas, quien le ha puesto muchos tamaños para 
defender todo lo que tengamos que defender en beneficio de 
México.

Gracias, Coordinador, por tu apertura, apoyo incondicional y 
oportunos consejos.

COMPAÑEROS SENADORES DEL PRI

A los 13 compañeros senadores de mi partido, el PRI, que están 
dando su mejor esfuerzo y ejerciendo su rol de ser una oposición 
responsable para el beneficio de todos los mexicanos, mi 
reconocimiento y admiración siempre para Claudia Ruiz Massieu; 
Beatriz Paredes; Sylvana Beltrones; Claudia Anaya; Nuvia 
Mayorga; Vanessa Rubio; Verónica Martínez; Ángel García; Carlos 
Humberto Aceves; Eruviel Ávila; Jorge Carlos Ramírez; Manuel 
Añorve y nuestro gran coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong.

RUBÉN ROCHA MOYA E IMELDA CASTRO
SENADORES

Reconozco a mis compañeros senadores, Imelda Castro y Rubén 
Rocha Moya, por trabajar, sin distinción de partidos en la 
construcción de un mejor País y un mejor Sinaloa. 
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ÉRIKA SÁNCHEZ Y ALFREDO VILLEGAS
DIPUTADOS FEDERALES POR SINALOA

La voz de los sinaloenses está bien representada en la Cámara de 
Diputados, con dos excelentes políticos: a mis amigos Érika 
Sánchez y Alfredo Villegas, les reitero siempre mi respeto, por 
escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos.

SENADORES

Es estos meses de trabajo he encontrado en ustedes, más que una 
compañía legislativa, amistades invaluables y enseñanzas 
cotidianas. Como empleados de todos los mexicanos en la máxima 
tribuna, no olvidemos que nuestra principal tarea es lograr los 
mejores acuerdos para México. 

Gracias por esa amistad, apertura y compromiso.

JESÚS ANTONIO VALDÉS PALAZUELOS
DIRIGENTE DEL PRI SINALOA

Amigo Chuy Valdés, comparto tu visión por recuperar la confianza 
del priísmo sinaloense, así como el interés por incluir a todas las 
voces, nos mantienen en la ruta correcta para alcanzar nuestros 
objetivos.
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NUMERAR IA LEGISLAT IVA

Actualmente presido
la Comisión de Reforma Agraria

Soy integrante de las Comisiones de:

Estudios Legislativos,
Segunda

Energía

Recursos Hidráulicos

Total de sesiones

Sesiones Primer Periodo Ordinario

Sesiones Segundo Periodo Ordinario

Periodos extraordinarios

Asistencias

Iniciativas Presentadas y Suscritas

Puntos de Acuerdo Presentados y Suscritos

Intervenciones en tribuna

Votaciones en Pleno

Votaciones a Favor

Votaciones en Contra

Votación en Abstención

70

33

28

3

68

45

31

27

205

164

21

7

Iniciativas

Promovente

Suscrito

Puntos de Acuerdo

Promovente

Suscrito

45

6

39

31

15

16

senado.gob.mx/64/senador/1183más información en:

Anticorrupción, Transparencia
y Participación Ciudadana

Defensa Nacional



AÑO COMO TU EMPLEADO

9

61 SESIONES
ORDINARIAS

3 PERIODOS
EXTRAORDINARIOS

8 SESIONES
SOLEMNES

849 INICIATIVAS
DE LEY

842 PUNTOS 
DE ACUERDO

9
INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES
APROBADOS

450 NOMBRAMIENTOS
APROBADOS

7 REFORMAS
CONSTITUCIONALES

5 NUEVAS
LEYES

76
REFORMAS A
DISTINTOS
ORDENAMIENTOS

12 DECRETOS

AC T I V I DA D E S
D E L S E N A D O
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA



PRINCIPALES
REFORMAS
APROBADAS POR
EL SENADO
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• Ley de la Guardia Nacional. 

• Ley Nacional de Extinción de Dominio. 

• Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América

   y Canadá. 

• Ley Federal de Austeridad Republicana.

• Reforma que garantiza los derechos laborales trabajadoras

  y trabajadores domésticos.

• Reforma en materia de comprobantes fiscales. 

• Reforma para prohibir el matrimonio infantil. 

• Reforma Constitucional en materia de paridad de Género. 

• Reforma Constitucional en materia de fuero. 

• Reforma Constitucional en materia educativa. 

• Reforma Constitucional en materia de comunidades afromexicanas. 

• Reforma Constitucional en materia de Cuidados Paliativos. 

• Ley de Remuneraciones. 

• Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

• Reforma en materia de libertad sindical para trabajadores del Estado. 

• Reforma en materia de Justicia Laboral. 
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MI ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Durante este Primer año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, como Senador electo por el 

estado de Sinaloa, he presentado:

• 6 iniciativas de ley en materia de combate a la corrupción, seguridad social, outsourcing,

  deducibilidad fiscal y combate a la obesidad.

• Me he sumado a 38 iniciativas de ley propuestas por distintos Senadores de varios

  Grupos Parlamentarios. 

• Propuse 16 Puntos de Acuerdo. 

• Suscribí 15 propuestas por otros senadores. 

• Solicité a los congresos locales eficientaran el uso de recursos públicos. 

• Solicité que se atendiera de manera urgente y con recursos a los damnificados por

   la depresión tropical 19-E y el huracán Willa.

• Pedí que se ampliara la denominación del mezcal para Sinaloa.

• Defendí a los productores de maíz y tomate sinaloenses, entre otros. 

Acudí a 68 sesiones de 70 que se convocaron en el Pleno del Senado; en dos de ellas fui 

comisionado, junto con la Delegación Mexicana de Senadores, a la Primera Parte de la Sesión 

Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se celebró Estrasburgo, 

Francia. 

Participé 205 En contra 21 Abstenciones 7Votaciones
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IN IC IATIVAS PRESENTADAS

Se busca agregar la obligatoriedad de presentar el 
dictamen de congruencia patrimonial elaborado por un 
contador público registrado en los términos de ley, el 
cual servirá para certificar la evolución patrimonial de 
los servidores públicos de alto nivel y de los servidores 
públicos.

Por lo que en caso de que el sujeto a la verificación de la 
evolución de su patrimonio no justifique la procedencia 
lícita del incremento de éste, será sancionado con la 
destitución de su empleo, cargo o comisión.

L A L E Y Z A M O R A
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Prohibición de outsourcing y garantía de seguridad social a los 

trabajadores del Estado.

Propone establecer la prohibición del outsourcing o la subcontratación de 

personal en todas las dependencias Federales y se garantiza la seguridad 

social de los trabajadores.

Prohibición de outsourcing y garantía de seguridad social en el 

Congreso de la Unión

Se prohíbe la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores y la 

Cámara de Diputados, para reconocer y garantizar los derechos laborales, la 

protección del salario y el acceso a la seguridad social del personal que trabaja 

en el Poder Legislativo de la Federación.

Prohibición de outsourcing y garantía de seguridad social a los 

trabajadores del Senado de la República

Tiene como finalidad prohibir la subcontratación y contrato de honorarios, a fin 

de reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del salario y el 

acceso a la seguridad social del personal que trabaja en el Senado de la 

República.

Educación Superior deducible en materia fiscal

Se incorpora la educación superior en los rubros de deducibilidad de 

impuestos a fin de fortalecer las opciones educativas, beneficiar la economía de 

las familias, y se amplía el monto máximo de deducibilidad.

Combate a la obesidad y prohibición de publicidad de comida chatarra

Se prohíbe todo tipo de publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor 

nutricional y altas densidades energéticas en cines, espacios públicos, radio, 

televisión y medios electrónicos e impresos. Además de que dichos productos 

en el etiquetado, envasado y empaque de alimentos y bebidas con bajo valor 

nutricional y alta densidad energética, deben incluir un pictograma que advierta 

sobre el daño a la salud. IN
IC

IA
T

IV
A

S
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S U S C R I TAS
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA
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• Seguridad Social y Matrimonio igualitario

• Creación del Instituto Nacional del Salario Digno

• Fortalecimiento de sanciones para servidores públicos que comentan

  alguna conducta ilegal

• Inclusión financiera para las mujeres

• Impuesto General para la importación de vehículos

• Reconocimiento de los derechos del adulto mayor

• Participación del Congreso en el Consejo de Salubridad

• Creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

• Prisión Preventiva Oficiosa

• Creación de una Comisión Legislativa en materia de pesca y acuacultura

• Extinción de dominio para delitos de extorsión

• Pensión para trabajadores del Campo

• Paridad de Género

• Se elimina la emancipación

• Transparencia Legislativa

• Combate a la violencia contra la mujer

• Medidas Cautelares

• Reconocimiento de derechos de los pueblos afromexicanos
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• Licencia de Paternidad

• Mastografías gratuitas

• Educación Física como materia curricular

• Las obras de infraestructuras no serán objeto de consulta popular

• Disminución de financiamiento a partidos políticos

• Uso lúdico de la Marihuana

• Año de las Lenguas Indígenas

• Protección a mascotas

• Reducción de uso de plástico de un solo uso

• Nueva Ley Agraria

• El robo a transporte será considerado como delincuencia organizada para

  su sanción

• Se establece que tanto el hombre como la mujer pueden acceder a una

  pensión por viudez

• Deducibilidad de medicamentos de alta especialidad

• Día Nacional de la Paz

• Derecho a contar con estancias infantiles

• Derecho a la Vida

• Clave Única de Identidad



AÑO COMO TU EMPLEADO

16

P U N TO S
D E  AC U E R D O
Durante este año, se suscitaron diversos 

acontecimientos en el estado de Sinaloa, entre ellos 

fenómenos naturales que dejaron a miles de 

damnificados en el estado; afectaciones en los 

ingresos de productores agrícolas, principalmente 

de maíz y tomate.

Para hacer frente a estos problemas y otros,  

presenté ante el Pleno del Senado de la República, 

distintos puntos de acuerdo, entre ellos para solicitar 

la liberación de recursos del FONDEN, reducir las 

tarifas eléctricas que perjudican el bolsillo de las 

familias sinaloenses, para establecer un precio justo 

a los productores del campo y hacer un llamado a 

que se respeten las instituciones de nuestro país, 

entre otros.

16 15
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PRESENTADOS

Solicité al Director General de CENACE, informe sobre la cancelación de 
la 4a Subasta de Energías Limpias y al titular de la CFE para que explique 
la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica. 8

Exhorté a la Secretaría de Economía a diseñar esquemas de 
recuperación económica por las afectaciones al estado de Michoacán, 
debido al paro de labores realizado por integrantes de la CNTE. 7

Exhorté a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer 
regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que 
representan las Uniones de Crédito Agrícola. 6

Exhorté a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
Presupuesto 2019 a los Tribunales Agrarios. 5

Pedí al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluir el 
procedimiento administrativo para que se modifique y amplíe la zona de 
la denominación de origen del mezcal e incluir a los municipios de San 
Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, Sinaloa. 

4

Exhorté a la SHCP a destinar los recursos financieros para ejecutar el 
proyecto “Conexión del dren Juárez al dren Buenaventura”, mediante la 
interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales. 

3

Solicité Declaratoria de Emergencia para acceder a los recursos del 
FONDEN por los daños causados en las zonas Norte y Centro del estado 
de Sinaloa a causa de la depresión Tropical 19-E.  2

Exhorté a los congresos estatales a implementar programas de 
austeridad y mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos 
asignados para sus funciones legales. 1

AÑO COMO TU EMPLEADO
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Exhorté a la SHCP para que destine de manera inmediata los recursos 
financieros para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud 
de la población afectada por los desastres ocurridos en el estado de 
Sinaloa.

16

Exhorté al Presidente de la República para que reclasifique las tarifas 
eléctricas aplicadas en el estado de Sinaloa y se fije la Tarifa 1F en los 18 
municipios. 

15

Exhorté al Presidente de la República para que protejan a los 
productores mexicanos, para enfrentar las consecuencias legales, 
productivas y de ingresos por la imposición del Departamento de 
Comercio de E.U.A de un arancel del 17.5% a las exportaciones de tomate 
Agrícola.

14

Presenté un punto de acuerdo por el que solicito a los secretarios de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, para que expliquen cuál es la 
postura que asumirá nuestro país frente al plan denominado: “Quédate 
en México”, instrumentado por los Estados Unidos de América.

13

Exhorté al Gobierno Federal para que, a través de la SHCP, envíe al 
Senado un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo de la 
estrategia implementada para la dispersión de recursos de programas 
sociales.

12

Solicité al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que 
explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte 
de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el 
Presidente de la República.

11

Exhorté al titular de la SADER a que establezca una base en la 
comercialización del maíz blanco para Sinaloa y haga los cálculos con 
los mismos criterios y en las proporciones correspondientes a las otras 
regiones productoras del país, a fin de que las bases queden 
debidamente conciliadas. 

10

Solicité al Gobierno Federal que termine con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos autónomos con carácter de reguladores en 
materia energética, y apegarse al buen funcionamiento del estado 
mexicano. 

9

PRESENTADOS
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Exhorté al Ejecutivo Federal, al equipo de transición del gobierno electo 
y a la Cámara de Diputados, a implementar políticas públicas y 
programas emergentes en materia de salud, y que en el presupuesto 
2019 se tomen en cuenta indicadores. 

8

Exhorté al Gobierno Federal a implementar acciones para evitar la 
contaminación emanada por polímeros sintéticos y sustituirlos por 
compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que 
causen menos afectaciones al medio ambiente. 

7

Presenté un punto de acuerdo donde exhorto al equipo del Presidente 
electo a aclarar los términos y condiciones en que planea realizar la 
consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. 

6

Presenté un punto de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad 
social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de 
Senadores. 

5

Exhorté a la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, para que 
inicie una investigación formal y determinar si existen elementos para 
configurar y perseguir los crímenes de humanidad contra Javier Duarte. 

4

Exhorté a la SADER; Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la política 
nacional la sanidad animal y medidas para la preservación de las abejas 
para reducir los riesgos en la producción agrícola.

3

Presenté un punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores 
decide tomar medidas para reducir el uso de productos plásticos de un 
solo uso.  

2

Exhorté al Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 201, y a la 
Cámara de Senadores a retomar el análisis para la ratificación de dichos 
instrumentos, en favor de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

1

SUSCRITOS
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Exhorté respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía 
General de la República, a exponer ante el Senado lo referente a la 
liberación de “presos políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. 

15

Exhorté a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a 
garantizar y prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a 
combatir la violencia y el feminicidio. 14

Exhorté a la SRE a asumir que existe una ruptura del orden 
constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de 
manera pacífica, resolver la crisis humanitaria y política en ese País.

13

Exhorté a los titulares de las secretarías de Bienestar Social y de 
Hacienda y Crédito Público, para que se asigne el presupuesto al 
Programa de Estancias Infantiles en el estado de Guerrero y en todo el 
País. 

12

Exhorté al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el 
Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, 
ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad de 
intérpretes y traductores que hay en el País.

11

Recomendé a la SEP incorporar un apartado sobre cultura de la paz en 
los libros de texto gratuitos del Sistema Educativo Nacional. 10

Exhorté a la CFE y a la CRE a respetar la metodología para el cálculo de 
las tarifas previstas originalmente en el Acuerdo A/058/2017 para el año 
2018, y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial. 9

SUSCRITOS



I N T E RV E N C I O N E S
E N  T R I B U N A

Durante las sesiones del Pleno del Senado de la República, hice uso de la voz en 30 

ocasiones, ya sea para presentar algún instrumento legislativo o para fijar un 

posicionamiento a favor o en contra a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
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3

2

Para presentar la Ley Zamora, por la cual propongo establecer un dictamen de 
congruencia patrimonial, en relación con la declaración inicial, declaración de 
conflicto de intereses y declaración fiscal, cuando el sujeto a la verificación de la 
evolución de su patrimonio no justifique la prudencia lícita del incremento, 
notoriamente desproporcionado de éste, tenga una sanción. 

Para referirme e impulsar un punto de acuerdo respecto a los daños ocurridos en el 
Estado de Nayarit por el paso del huracán Willa, y solicitar se incluyera en dicho 
documento a los municipios de Sinaloa que resultaron afectados, a fin de que se 
liberaran los recursos para apoyar a las personas damnificadas.  

Para presentar un punto de acuerdo que exhorta a los 

congresos de las entidades federativas a realizar 

programas de austeridad y mejorar la eficiencia del uso 

de los recursos.

1

Algunas de ellas son:
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8

7
Para dar mi posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana que exhorta a las titulares de las secretarías 

de Energía y de la Función Pública a realizar diversas acciones sobre el proyecto de la 

refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a fin de que se nos brinde la información 
requerida.  

Para presentar una iniciativa que prohíba la 

publicidad de comida chatarra, regular su 

etiquetado y combatir la obesidad infantil. 

6

5

Presenté en conjunto con mi amigo y (†) Senador Rafael Moreno Valle, que tienen por 
objeto fortalecer el pleno ejercicio de los derechos laborales y, en consecuencia, el 

acceso a la seguridad social de todo el personal que trabaja en los tres poderes de la 

Unión, mediante la prohibición del outsourcing. 

Para hacer un posicionamiento a favor del dictamen de las comisiones unidas de 
Estudios Legislativos, Primera y Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; 
en materia de simulación de reintegro de recursos, por el cual sanciona a los 

servidores públicos que cometan dicho acto. 

Respecto al dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, correspondiente a la minuta del proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, insistí en la necesidad de actualizar los montos de deducción fiscal respecto 

a las colegiaturas escolares. 

4
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Participé en 205 votaciones, de ellas emití mi voto a favor en 168 ocasiones y me opuse en 21 ocasiones a 

documentos que desde mi punto de vista atentaban no sólo contra las familias mexicanas, sino también con 

la vida institucional y el futuro de nuestro país.
Como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, hemos asumido una postura respetuosa a la nueva visión 

de gobierno pero no por ello permitiremos se derrumbe lo construido y los avances que tanto nos ha costado 

a los mexicanos.
Me abstuve en 7 ocasiones por considerar que dichos documentos pudieran mejorarse.

Para aprobar un Punto de Acuerdo que suspenda la evaluación docente programada del 3 al 25 de 

noviembre del presente año, así como todo proceso de evaluación para el ingreso, promoción, 

reconocimiento y permanencia de los maestros.

La reforma a la Ley del SAT para eliminar el requisito de experiencia en cargos de dirección para el titular de 

dichos organismos, aprobada por MORENA, por ser una reforma a modo.

La que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por poner en un segundo plano de 

importancia el combate a la violencia contra la mujer, ya que crean una fiscalía especializada pero ajena a la 

oficina del titular.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que violenta la autonomía de las 

entidades federativas al nombrar super delegados.

Contra reformas a la Ley de Entidades Paraestatales, ya que elimina organismos estratégicos para el 

desarrollo del país, entre ellos desaparece al Instituto Nacional del Emprendedor, PROMéxico, entre otros.

En contra del nombramiento de tres Consejeros de Administración de Petróleos Mexicanos, debido a que no 

cumple con los requisitos de ley.

Para rechazar los nombramientos como Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, ya que 

considero que no cumplían los requisitos exigidos por ley.

En contra de un nombramiento de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Votaciones En contra 21

Participé 205Votaciones
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Por el que faculta a la SEDATU a ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento, ya que 

si bien la intención es buena, resulta vaga.

Respecto de las reformas en materia del servicio de información del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, debido a que no es clara y no atiende las 

principales aristas para el combate de la inseguridad.

Respecto a las reformas en materia de remuneraciones de los servidores públicos, pues si bien la intención 

es positiva, deja en estado de indefensión a muchos trabajadores del servicio público quienes también 

tienen familia y cuya profesionalización es de alto nivel.

Respecto a puntos de acuerdo por el que solicitan revocar decretos de levantamiento de veda en diversas 

cuencas hidrológicas del país, toda vez que ya se había explicado por el entonces Titular de la CONAGUA que 

dichos decretos no privatizaban sino que le daban sustentabilidad a los mantos acuíferos y garantizan mayor 

agua disponible y de reserva.

Votaciones Abstenciones 7



P R E S I D E N T E  D E  L A CO M I S I Ó N  
D E  R E FO R M A AG R A R I A

El Pleno del Senado me designó con la encomienda de ser Presidente de la Comisión de 

Reforma Agraria, en donde analizamos temas relacionados con la tenencia de la tierra, 

ejidos y bienes comunales, además de que se encuentran en análisis propuestas para 

emitir una Nueva Ley Agraria.

Esta Comisión tiene como propósito de modernizar y adecuar el marco jurídico en materia 

agraria que permita generar mejores condiciones para el desarrollo integral del sector 

agrario.

Durante la LXIV Legislatura, la Comisión de Reforma Agraria, tiene un reto muy grande, pues 

le fue turnada para su análisis las iniciativas presentadas por los senadores Ricardo Monreal 

y José Narro, quienes proponen abrogar la actual Ley Agraria, para expedir la Ley para el 

Desarrollo Agrario o la Ley Federal Agraria.

Por este motivo se realizaron cuatro foros de análisis que contribuyen a la construcción del 

dictamen respectivo, y que por primera vez, como Comisión salimos a sesionar al interior de 

la República para acercarnos a la gente.
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Agenda de la Comisión de Reforma Agraria

• 4 de octubre de 2018. Reunión de Instalación 

• 27 de noviembre de 2018. Primera Reunión Ordinaria, en la cual tratamos

  los siguientes puntos: 

  • Se aprobó el programa anual de trabajo. 

  • Se dio cuenta de los asuntos turnados a la Comisión 

  • Recibimos la visita del Dr. Crispín Moreira, Representante de la Organización de las

    Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México (FAO) 

• 23 de febrero de 2019. Segunda Reunión Ordinaria, con sede en Mexicali, Baja California

  en la cual tratamos los siguientes asuntos: 

  • Se dio cuenta de los asuntos turnados a la Comisión. 

  • Inauguración del foro de análisis sobre las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la

    Ley Federal Agraria, en donde recogimos las demandas y manifestaciones de los

    representantes agrarios. 
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4 Foros de Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario

y de la Ley Federal Agraria: 

• Primer foro Ciudad de Mexicali, Ejido Nayarit; Baja California 

• Segundo foro con Magistrados Agrarios, en el cual contamos con la presencia  de 50

  Magistrados y del Dr. Crispín Moreira, representante de FAO en México. 

• Tercer Foro con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. A.C.

• Cuarto Foro en el ejido el Tephé, Ixmiquilpan, Hidalgo.

5 Reuniones en Comisiones Unidas 

• 24 de octubre de 2018. Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para la no

  ratificación del C. Sergio Agustín Martínez como Magistrado Numerario de Tribunales

  Unitarios Agrarios. 

• 6 de diciembre de 2018. Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, para ratificar

  a la C. Imelda Carlos Basurto como Magistrada Numeraria del Tribunal Unitario Agrario. 

• 14 de febrero de 2019. Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, para

  establecer el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no de la C.

  Maribel Concepción Méndez de Lara como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 

• 28 de febrero de 2019. Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, para ratificar a

  la C. Maribel Concepción Méndez de Lara como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 

• 9 de abril de 2019. Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para ratificar

  al C. Rubén Gallardo Zúñiga como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.
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3 Nombramientos 

• En comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia se aprobó un Dictamen, mediante

  el cual no se ratificó al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado

  Numerario de Tribunales Unitarios Agrarios. 

• De igual forma, aprobamos los dictámenes para ratificar a los ciudadanos Imelda Carlos

  Basurto y Rubén Gallardo Zúñiga como Magistrados Numerarios de Tribunal Unitario 

  Agrario y a la ciudadana Maribel Concepción y Méndez de Lara como Magistrada

  Numeraria del Tribunal superior Agrario.

Aprobamos el dictamen a distintos asuntos, destacando en las siguientes materias: 

• Declarar el año 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. 

• Para crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

• Declarar el 2 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Cacao y el Chocolate. 

• Para Declarar el año 2019 como Año de las Lenguas Indígenas.



L A LU C H A P O R
E L CA M P O
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA
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Lucha por el campo con Productores
de Maíz en la SADER

Gestión a favor de los fondos de aseguramiento
del Valle de El Carrizo con AGROASEMEX

En defensa del campo con el Secretario de Agricultura
de Sinaloa y  el Líder Nacional de la CNC

Reunión con pequeños propietarios
rurales de Sinaloa

En sesión de la Comisión de Agricultura
con el Secretario de la SADER

Reunión de productores de Maíz
 con el Presidente de la JUCOPO y Senadores
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Reunión con productores
de Mango de Escuinapa

Reunión con propietarios de Bodegas
de Acopio de Maíz

Entrega de Apoyos de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas

Trabajando en equipo en los temas que vengan
a beneficiar al campo Sinaloense y a sus productores.

Mesa de negociación para definir la base del precio de
comercialización del Maíz con productores y la SADER

L A LU C H A P O R  E L CA M P O

Reunión de trabajo con el Secretario de la SADER,
para socializar los programas de apoyo para el campo.
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G I R AS  D E  T R A BA J O
Como lo dije en campaña, he asumido un compromiso con todos los sinaloenses, entre ellos estar 

cercano para escucharlos y atender las solicitudes para traducirlas en instrumentos legales que 

permitan mejorar su calidad de vida, es por ello, que como Senador he recorrido cada rincón de 

Sinaloa, además de que me he reunido con funcionario federales, estatales y municipales para 

transmitirle las peticiones que me hacen llegar.

Asimismo, en mis funciones como Senador, el Pleno del Senado me designó como integrante de la 

Delegación de Senadores Mexicanos que acudieron a la Primera Parte de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Los objetivos principales del Consejo de Europa son: 

• Compartir y reforzar la democracia pluralista. 

• Proteger y mejorar el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales. 

• Buscar soluciones a los problemas de la sociedad (intolerancia, medio ambiente,

  drogas, entre otros). 

• Favorecer la toma de consciencia de la identidad cultural europea.

• Ampliar la cooperación entre los miembros en los ámbitos social, cultural, científico,

  jurídico y administrativo.

Principales resoluciones adoptadas por la asamblea:

• Resolución 2251: Actualización de las directrices para garantizar referendos justos en los Estados

  miembros del Consejo de Europa. 

• Resolución 2252: Sergei Magnitsky y más allá: lucha contra la impunidad mediante

  sanciones específicas. 

• Resolución 2253: La Sharia, la Declaración de El Cairo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 



Con el Gobernador Quirino Ordaz
en el Acto de Unidad en Tijuana

En la Instalación del Sistema
Anticorrupción de Sinaloa

Reunión con Intercamaral de Culiacán
Encuentro con el rector de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa

Reunión con Ejidatarios de Santiago Ocoroni Acompañando a la alcaldesa de El Fuerte
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C E RCA N O  Y AT E N TO
A S I N A LOA

He realizado 38 giras de trabajo, en donde he saludado y me he reunido con ciudadanos, 

organizaciones, autoridades y sectores productivos para atender sus demandas:

• He visitado Ahome, destacando reuniones para evaluar los daños ocasionados por la

  tormenta tropical 19-E, realizar una Jornada de Ayuda para damnificados en la colonia Siglo

  XXI, para entregar apoyos de colchones, refrigeradores y parrillas a familias afectadas del

  PORVENIR, etc.

• He visitado Culiacán, para acompañar al Gobernador del Estado a distintos eventos y

  reunirme con autoridades de turismo de Sinaloa en la feria de Turismo, entre otras.

• He visitado El Fuerte, para reunirme con productores ganaderos, en particular visité el

  taller mecánico el Molacho.

• He visitado Mazatlán, en donde me reuní con autoridades del municipio para impulsar el 

desarrollo y gestiones en favor de los ciudadanos.

• He visitado Guasave, para reunirme con productores agrícolas y asistir al informe de 

actividades de la Presidenta Municipal.

• He visitado Sinaloa de Leyva, para acudir al informe del Presidente Municipal.

• He visitado Elota, para asistir a la presentación del gabinete municipal de gobierno.

• He visitado San Ignacio, para reunirme con líderes y empresarios.

• Acudí a Querétaro, para reunirme con el titular de AGROASEMEX y representantes de

  Fondos de Aseguramiento del Valle de El Carrizo, para buscar una solución a su pago por

  las cosechas perdidas debido a las lluvias

• Me reuní con el Embajador de Nueva Zelanda en México, para intercambiar visiones

  sobre el campo.
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Reunión con Ex Senadores y Ex Alcaldes del PRI Reunión con Amigos de El Fuerte

Gestión con Maestras de Los Mochis Encuentro con Colectivo “AQUÍ NO”

Conferencia de prensa con alcalde de Salvador Alvarado Reunión con Ejidatarios de Agua Blanca
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Reunión en Ejido Olas Altas Los Ángeles del Triunfo, Guasave

Encuentro deportivo en Sinaloa de Leyva Gira del Gobernador Quirino Ordaz en Ahome

Acompañando a la Alcaldesa de Guasave Aurelia Leal Reunión con Empresarios del Norte del Estado
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Mi compromiso sigue firme, de atenderte y escucharte como tu empleado, no 

sólo he trabajado desde la parte legislativa sino, también, durante mi recorrido 

en los municipios, he recibido más de 4,000 solicitudes de apoyo de 

sinaloenses, por medio de Facebook, whatsapp, Instagram, twitter y correo 

electrónico.

Entre las gestiones que he realizado a favor de los sinaloenses, así como de 

mexicanos de otras entidades federativas destacan: 

• Becas 

• Apoyos sociales (Cartas de recomendación, apoyo económico, traslados)

• De empleo 

• Vinculación con las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal. 

• Canalización a servicios de salud 

• Impulso de obras públicas 

• Apoyos deportivos 

• Para impulsar el acceso a la justicia 

• Para impulsar la justicia agraria 

• Para impulsar el desarrollo económico 

• Apoyos para el campo y la pesca 

• Entrega de Medicamentos
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Asimismo, he atendido las peticiones de audiencias ciudadanas, organizaciones civiles, 

cooperativas pesqueras y agrícolas, empresarios, líderes sociales, entre otros sectores; mediante 

reuniones para escuchar sus demandas y necesidades, a fin de poder gestionar su mejor solución.

Sin duda continuaré apoyando a los sinaloenses para impulsar la economía y bienestar de sus 

familias, ser vigilante de que les sean respetados sus derechos y sobre todo a que tengan acceso a 

los programas sociales y a la justicia. 

Con el nuevo gobierno, vinieron cambios a los derechos sociales, a la estabilidad laboral, a la 

distribución responsable de los recursos; mismos que tiene una intención buena pero han sido mal 

empleados; por lo que me he dado a la tarea de solicitar a distintas autoridades, solventen los errores 

y respeten los derechos de todas y todos.

Con representantes de módulos
de riego

Apoyos a los Afectados
por Tormenta E-19

Gestiones ante delegación
IMSS Sinaloa

Atendiendo a responsables
de Estancias Infantiles

Con el Presidente de la Federación
de Abogados de Sinaloa

Gestiones de Empresarios Sinaloenses
en PEMEX

Gestiones ante la Fiscalía General
de la República

Con empleados despedidos
por el SAT

Convenio con la congregación
Mariana Trinitaria A.C.



Entre los temas más relevantes, en los cuales he intervenido a favor de ciudadanos mediante oficios son:

• Solicitar la reapertura de estancias infantiles, para que las madres trabajadoras tengan donde dejar a

  sus hijos en horas de trabajo, que no se eliminen los empleos generados por dicho programa. 

• Solicité una audiencia para que atendieran a empleados del SAT quienes fueron despedidos,

  violentando sus derechos laborales; a fin de que les otorgaran una liquidación digna o en su caso,

  reinstalaran. 

• Solicité a la CFE y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se estableciera la Tarifa 1F en todo

  Sinaloa, a fin de beneficiar el bolsillo de las familias sinaloenses que se ven afectada por el consumo de

  energía en tiempos de calor. 

• Solicité al Presidente de la República, a que el proceso de incorporación de los policías federales a la

  Guardia Nacional, se dé en respeto a sus derechos humanos y laborales. 

• Solicité al Presidente de la República que aclarara e informara a la ciudadanía sobre el estatus que

  tienen las delegaciones de las dependencias federales en las entidades, sobre su domicilio y atención

  al público. 

• Solicité al Presidente de la República, que la distribución y entrega de apoyos sociales, se dé  en

  forma imparcial y sin fines electorales, a fin de que beneficie a quienes verdaderamente necesitan el

  apoyo. 

• Solicité al Presidente de la República, apoye al sector pesquero, que los recibiera y se generaran las

  mesas de diálogo, a fin de garantizar su subsistencia. 

• Respaldé a los productores de Maíz en sus negociaciones para que se estableciera el precio de $4,150

  pesos por tonelada, mismo que pudo lograrse. 

• Solicité a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere recursos para la conexión del Dren Juárez

  al Dren Buenaventura en Ahome. 

• Solicité al Secretario de Salud, garantice el respeto a los derechos de trabajadores de la salud, debido

  a su cese de contrato laboral. 

• Solicité al CONACYT informe sobre la asignación o rechazo de becas. 

• Solicité a la Secretaría de la Función Pública, la relación de las 18 mil investigaciones contra

  funcionarios públicos por posibles actos de corrupción, a fin de informar a la ciudadanía.
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T R A BA JA M O S  E N  EQ U I P O  L EG I S L A D O R E S ,  

F U N C I O N A R I O S  F E D E R A L E S ,  E S TATA L E S  Y 

A LCA L D E S  J U N TO  CO N  E L G O B E R N A D O R  

Q U I R I N O  O R DA Z ,  PA R A H AC E R  L AS  

G E S T I O N E S  N EC E SA R I AS  P O R  S I N A LOA .

S O M O S  P U RO  S I N A LOA .
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CASA D E  G E S T I Ó N
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LXIV LEGISLATURA

Pergentino Cortés Girón, líder de los antorchistas en Sinaloa

Está ubicada en la sede del PRI Estatal en Culiacán

Francisco I Madero 240 Pte, Centro, 80000 Culiacán Rosales, Sin.

E S T E  A Ñ O  I N AU G U R A M O S
L A CASA D E  G E S T I Ó N  PA R A
TO D O S  LO S  S I N A LO E N S E S
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Reforma Agraria Estudios Legislativos, Segunda

Recursos Hidráulicos Energía

Defensa Nacional Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana

CO M I S I O N E S



S EG U N D O  A Ñ O  D E
AG E N DA L EG I S L AT I VA

AÑO COMO TU EMPLEADO

42

Para el próximo período ordinario, los senadores del Grupo Parlamentario PRI trabajaremos con 

esta agenda legislativa, la cual aborda temas del interés de los mexicanos.

1. Combatir la violencia de género en las calles y espacios públicos.

2. Impulsar la despenalización efectiva del consumo de la marihuana, y el avance en su uso con

   fines terapéuticos.

3. Promover la legislación con un enfoque de desarrollo sustentable (proyectos de infraestructura

   respetuosos del medio ambiente, con inversiones que fomenten las energías limpias y disminuyan

   el uso de combustibles fósiles, y para lograr una reducción en la producción y uso de plásticos.

4. Promover la adopción de horarios de trabajo flexibles.

5. Defensa de los mexicanos en el exterior, y recepción digna de los que son repatriados.

6. Impulsar un paquete económico para el 2020, que genere los espacios mínimos para reinstalar los

   programas sociales.

7. Defensa de la comunidad científica y la libre investigación, así como el acceso de los jóvenes a la

   ciencia, la cultura y las artes.

8. Cuidar que las propuestas de nombramientos de funcionarios que remita el Ejecutivo, no estén

   compuestas en su mayoría por perfiles que no garantizan independencia, capacidad y autonomía.
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