
 
 

Informe de actividades legislativas del 
Primer año de ejercicio de la  

LXIV legislatura del  
Sen. Joel Molina Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Molina Ramírez 

Senador de la República por el estado de Tlaxcala  

  



 
 

Informe de actividades legislativas del 
Primer año de ejercicio de la  

LXIV legislatura del  
Sen. Joel Molina Ramírez 

 

 

Índice  

1. Presentación  

2. Toma de Protesta 

3. Reuniones de trabajo en Comisiones Legislativas: 

3.1 Seguridad Social 

3.2 Puntos Constitucionales 

3.3 Estudios Legislativos Segunda 

3.4 Asuntos Indígenas 

3.5 Desarrollo y Bienestar Social 

3.6 Radio, Televisión y Cinematografía  

3.7 Comunicaciones y Transportes 

4. Gestión Ciudadana 

5. Reuniones de trabajo en el estado de Tlaxcala con organizaciones, 

autoridades, empresarios y campesinos               

6. Reflexión personal 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informe de actividades legislativas del 
Primer año de ejercicio de la  

LXIV legislatura del  
Sen. Joel Molina Ramírez 

 

 

1. Presentación. 

 

EL 1 de septiembre de 2018 el Congreso de la Unión conformado por la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores instalaron formalmente los trabajos 

correspondientes a la LXIV Legislatura, la cual tengo el honor de formar parte como 

integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, 

asumí, desde mi toma de protesta, la responsabilidad y compromiso de legislar en 

favor de los mexicanos, a través del proyecto impulsado por el Presidente de la 

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador 

 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura participe en la aprobación 

de las reformas constitucionales, necesarias para el logro de  la cuarta 

transformación¸ así como sus leyes secundarias, entre ellas: Guardia Nacional, 

Reforma Educativa, Reforma Laboral, Combate a la Corrupción y Austeridad 

Republicana, Lo anterior, fue posible al trabajo en conjunto con mis compañeros 

Senadores en las Comisiones Legislativas de las cuales formo parte, asistiendo a 

todas y cada una de las reuniones de comisión a las que se me convocó, de igual 

manera, mi compromiso fue asistir puntualmente a las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y solemnes.  

 

Estoy convencido; de que las actividades legislativas realizadas y las que se 

encuentran pendientes, tendrán valiosos frutos con el paso del tiempo. Es una 

realidad que los legisladores debemos continuar con este esfuerzo, debo trabajar día 

a día para que los mexicanos obtengan beneficios tangibles, por lo que, uno de mis 

compromisos principales es modernizar y actualizar el marco jurídico federal, a fin 

de que los productos legislativos funcionen como una herramienta veraz y eficiente.  

 

Por lo que, en los términos de lo dispuesto en la Fracción X, del Artículo 10 de 

Reglamento de la Cámara de Senadores, me permito presentar el Primer Informe de 

Actividades Legislativas correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, periodo 2018-2019, dando cumplimiento con las disposiciones legales y 

reglamentarias a las que rige este órgano legislativo. 
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2. Toma de Protesta 

 

Con motivo de la licencia del Sen. Álvarez Lima fui convocado, en mi calidad de 

Senador Suplente, por la presidencia de la Mesa Directiva a tomar protesta 

constitucional, el jueves 28 de febrero de 2019, como Senador de la República, 

posteriormente, mediante diversos acuerdos de la Junta de Coordinación, se me 

encomendó integrarme a diversas Comisiones Legislativas. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-
281/assets/documentos/Licencia_sen_alvarez_lima.pdf 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-281/assets/documentos/Licencia_sen_alvarez_lima.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-281/assets/documentos/Licencia_sen_alvarez_lima.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-281/assets/documentos/Licencia_sen_alvarez_lima.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-281/assets/documentos/Licencia_sen_alvarez_lima.pdf
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3. Comisiones Legislativas 

 

3.1 Comisión de Seguridad Social 

 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 20 de junio de 2019, fui 

designado como secretario de la Comisión de Seguridad Social,  donde mi prioridad 

en el siguiente periodo ordinario de sesiones, será desahogar los temas pendientes 

por dictaminar, además de darle celeridad a los trabajos de la Comisión en la 

presentación, análisis y estudio de iniciativas, así como puntos de acuerdo que 

contribuyan a mejorar el servicio para los derechohabientes, jubilados y 
2pensionados, beneficiando a los ciudadanos en general.  

 

3.2. Comisión de Puntos Constitucionales 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, me incorporé como integrante de 

la Comisión de Puntos Constitucionales el 7 de marzo del 2019, donde asistí a doce 

reuniones de trabajo de dicha Comisión, y en las que se discutió la aprobación de 

seis iniciativas, tres minutas y tres puntos de acuerdo.  

Algunos temas que se discutieron analizaron, votaron, aprobaron y/o en su caso 

desecharon fueron los siguientes: 

 

• 26 de marzo, Reunión Extraordinaria para analizar la Minuta con Proyecto de 

Decreto en Materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.  

 

• 25 de abril, Reunión de Comisiones Unidas con Igualdad de Género y Estudios 

Legislativos para votar el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma diversos artículos en materia de Paridad de Género. 

 

 

                                                           
2 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20 
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-20-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Integracion_Comisiones.pdf
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• 8 de mayo, Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas con las Comisiones 

de Educación y Estudios Legislativos Segunda, para desahogar el Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y Derogan diversas disposiciones 

de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Mexicana en Materia Educativa. 

 

• 21 de mayo, Reunión Extraordinaria con las Comisiones de Seguridad Pública 

y Estudios Legislativos en las que se desahogaron los Proyectos de Decreto por 

el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de 

Detenciones, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública de los cuales todos se votaron en sentido 

positivo. 

 

• 11 y 12 de junio,  en Reunión Extraordinaria Reunión Extraordinaria con las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Economía, Relaciones Exteriores 

América del Norte que se declaró en sesión permanente para aprobar el 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los 

Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, así como sus 

Seis Acuerdos Paralelos Negociado en el Marco de las suscripción del mismo, 

firmado en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 
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3.3. Estudios Legislativos Segunda 

 

El 5 de marzo del 2019, el Pleno aprobó Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

por el que me integré a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde se 

celebraron catorce reuniones y discutimos la aprobación de once iniciativas y cinco 

minutas, con el propósito de proteger los derechos del pueblo mexicano.  

Algunos temas que se discutieron analizaron, votaron, aprobaron y/o en su caso 

desecharon fueron los siguientes: 

 

• 6 de marzo, Reunión de Comisiones Unidas de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda para dictaminar: proyecto de 

decreto por el que se declara el 1 de junio de cada año el Dia Nacional del 

Balance Trabajo-Familia, Iniciativa que reforma la fracción XX del Artículo 13 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Iniciativa 

sobre la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

• 20 de marzo, Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Justicia y 

Estudios Legislativos Segunda para discutir las Iniciativas de la Ley federal para 

la Prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita, del Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

• 24 de abril, Reunión extraordinaria de comisiones Unidas de Trabajo y 

Previsión Social y de Estudios Legislativos para dictaminar la Minuta con de la 

Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

de la Ley Federal de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 

Social en matera de libertas sindical, justicia laboral y negociación colectiva. 
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• 10 de abril, Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda, para Dictaminar tres 

iniciativas de la Legislatura LXIII, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la ley de vivienda. 

 

• 29 de abril, Reunión Extraordinaria de comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos Segunda, para discutir el 

Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informe de actividades legislativas del 
Primer año de ejercicio de la  

LXIV legislatura del  
Sen. Joel Molina Ramírez 

 

 

3.4. Comisión de Asuntos Indígenas 

 

En esta Comisión de la cual soy integrante por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política de 28 de febrero de 2019, asistí a dos reuniones de Trabajo Legislativo con el 

propósito de discutir, analizar y aprobar tres iniciativas, dos puntos de acuerdo y tres 

minutas, enfocándonos a mejorar la calidad de vida y los derechos de los pueblos 

indígenas de nuestro país. Además de realizar foros de consulta con la participación 

de especialistas de todos los sectores de la sociedad con temas de interés para 

integrarlos en las propuestas legislativas en la materia.  

 

Algunos temas que se discutieron analizaron, votaron, aprobaron y/o en su caso 

desecharon fueron los siguientes: 

 

• 20 de marzo, aprobación de dictámenes por los que se desechan dos 

proyectos de decreto, el primero, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos 

Indígenas, y el segundo por el que se propone que en las reuniones de la 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir, Sancionar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas, participen con voz pero sin voto, tres expertos 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. 

 

• 27 de marzo, Reunión de trabajo donde diversas personalidades expusieron 

temas en los que nos encontramos rezagados en la materia, como:  

 

I. Situación actual de las lenguas Indígenas en México por parte de la 

Subsecretaria de Diversidad Cultura Federal, Natalia Toledo Paz.  

II. Las Lenguas Indígenas en el ámbito Internacional, por parte del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino.  

III. Derechos de los Pueblos Indígenas en el Ámbito Internacional por la 

Especialista de los Pueblos Indígenas, Laura Papasergio.  
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IV. Perspectiva de las Lenguas Indígenas por la Directora General de Desarrollo 

Intercultural Bilingüe de la Dirección General de Culturas Populares de la 

Secretaria de Cultura Federal.  

V. Situación Actual de la Educación Indígena y sus perspectivas por parte del 

Director General de Educación Indígena de la Secretaria de Educación 

Federal.  

VI. Perspectiva de Pueblos Indígenas, por el Director General del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.  
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3.5. Comisión de Desarrollo y Bienestar Social 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, me dieron de alta como integrante 

de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, el 28 de febrero del 2019, trabajé en 

varias Reuniones de la Comisión a las que me convocaron en el transcurso del 2019 

y en las cuales se analizaron, discutieron y dictaminaron once iniciativas y nueve 

minutas. 

Algunos temas que se discutieron analizaron, votaron, aprobaron y/o en su caso 

desecharon fueron los siguientes: 

 

• 27 de marzo, Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo y Bienestar Social donde se aprobaron iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Lay General 

de Desarrollo Social, Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil y del Código Civil.  

• 24 de abril, Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 

y Bienestar Social donde se discutió la aprobación de iniciativas con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

Sociedad Civil, Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

• 14 de mayo, Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 

y Bienestar Social donde se discutió la aprobación de iniciativas con proyecto 

de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, Código Penal, Ley Federal para la 

inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud. 
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3.6. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 

En el transcurso de 2019, participé en 2 reuniones de dicha Comisión misma a la que 

pertenecí a partir de la aprobación del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

de 28 de febrero del 2019 y donde se discutieron tres iniciativas y dos minutas. 

Algunos temas que se discutieron analizaron, votaron, aprobaron y/o en su caso 

desecharon fueron los siguientes: 

• 19 de marzo, Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía donde se Ratificó al C. José Carlos Saavedra Jaramillo como 

Secretario Técnico de la Comisión. Así como la Discusión, y en su caso, 

aprobación del dictamen sobre la ratificación de la C. Sanjuana Martínez 

Montemayor como Directora General de la Agencia de Noticias del Estado 

Mexicano (Notimex). 

• 23 de abril, Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Radio, Televisión y    

Cinematografía. Donde se discutió la aprobación y votación de Dictámenes, 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones sobre la renovación anticipada de 

concesiones de televisión abierta y radio. Punto de acuerdo en relación con 

la transición de frecuencia y digitalización de la Radio fusión sonora en 

México. 

• Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la situación laboral de los 

corresponsables de la Agencia de Noticias del Estado de Mexicano. Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que se 

fortalezca la atomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de 

México. Y finalmente un punto de acuerdo por el que se desechan diversos 

asuntos de la LXII Y LXII Legislaturas.  
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3.7. Comisión de Comunicaciones y Transportes 

 

El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que me dieron de alta en la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, también establecía mi baja en la 

Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, motivo por el cual estoy pendiente 

de la convocatoria de la Comisión a la cual me sume para iniciar con los trabajos 

legislativos turnados a la Comisión. 3 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/96728 
 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/96728
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/96728
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Votaciones en el Pleno.  
 

 

Asistencia a Sesiones 
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Asistencia en Comisiones 
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Gestión Ciudadana  

 
Escuchar y atender a la ciudadanía es la prioridad de este Gobierno, teniendo los pies 

firmes en la tierra y la voluntad de resolver las necesidades de nuestra Gente y 

nuestro Estado, me he acercado a cada uno de los municipios de Tlaxcala para 

conocer sus necesidades y derechos que les han sido arrebatados indirectamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser Profesor de carrera, me motiva a apoyar la educación de los jóvenes Tlaxcaltecas. 

Quienes tienen que estar preparados para el futuro, porque ellos algún día tomarán 

decisiones para el bien de nuestro Estado y/o País.  

He asistido diversas graduaciones de escuelas básicas, media superior y superior con 

el objetivo de motivar el crecimiento académico de los jóvenes, me tome la libertad 

de brindarles un pequeño obsequio, que los estimule a seguir preparándose 

académicamente.  
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“Apoyar la educación no solo de palabra, sino con acciones” 

 

Agradezco a las Autoridades del H. Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, a mis 

compañeros Maestros y al alumnado del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios, por invitarme a formar parte de la inauguración a las 

instalaciones de la Escuela.  

 

Creo firmemente que la educación de niños, niñas y jóvenes depende en gran medida 

del apoyo de las Autoridades, creando instalaciones para quienes, quieren seguir 

preparándose.  
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La niñez es el lugar al que debemos voltear cuando hablamos de futuro, 

transformación y sobre todo de esperanza. Esperó que las medallas y trofeos 

otorgados, en el torneo de futbol en la Loma Xicohténcatl, los estimule a seguir 

adelante en cualquier área recreativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adultos mayores son personas de gran sabiduría que han entregado su esfuerzo 

para el Estado en cada una de sus actividades económicas, por eso es de gran 

importancia que el Estado los apoye, en el momento cuando se encuentran 

vulnerables.  
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En un balance general de los apoyos ciudadanos que he proporcionado a mis 

paisanos tlaxcaltecas es el siguiente: 

• Deportivos, culturales y sociales 40 

• Obras y servicios 11 

• Apoyos a Instituciones Educativas y estudiantes 36 

• Atención a la salud 24 

 

En algunas otras actividades que realicé, tuve el honor de acompañar la Licenciada 

Alejandra Frausto Guerrero Secretaria de Cultura, quien realizo la entrega de 500 

mdp, distribuidos en todo el país, con el fin de motivar la promoción y difusión de las 

expresiones artísticas culturales de México. 

 

Considero, que la difusión de la cultura local de Tlaxcala, las manifestaciones 

artísticas, el patrimonio cultural y los procesos creativos son de gran importancia 

para las nuevas generaciones.  
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5. Reuniones de Trabajo en el estado de Tlaxcala con Organizaciones, Autoridades, 

Empresarios   y Campesinos. 

El territorio de Tlaxcala tiene dos grandes llanos: el de Calpulalpan y Huamantla. 

Tiene clima templado la mayor parte del año, el cual permite una gran diversidad de 

flora y fauna. Y entre sus principales actividades agrícolas son el cultivo de maíz, 

cebada, frijol, calabaza y tomate. Tuve la oportunidad de reunirme con agricultores 

para la construcción del puente del municipio de Ixtacuixtla con la finalidad de que 

los tractores pudieran cruzar a los campos de cultivo.   

La finalidad del puente es ayudar a los campesinos reducir el tiempo de traslado de 

los tractores a los campos de cultivo y además agilizar su trabajo. 
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También me reuní con el Ing. Timothy J. Hassett, Presidente Ejecutivo de la Empresa 

Cool Technologies Inc., así como con autoridades Federales, Estatales y Municipales 

para atender el problema de contaminación del río Atoyac que afecta de manera 

directa a nuestros vecinos de la comunidad de Villa Alta del Municipio de Tepetitla. 

Exhortando al Gobernador de Nuestro Estado, Lic. Marco A. Mena, para que respalde 

las acciones que se emprendieron en beneficio de la ciudadanía y del medio 

ambiente. 
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6. Reflexión Personal: 

 

En este informe legislativo, he podido exponer de manera breve el trabajo que he 

realizado en estos pocos meses que llevo como legislador. Sin embargo; mis 

expectativas son mayores porque tengo un cumulo de ideas, iniciativas, propuestas 

que quiero que no solo se queden en intención, sino que realmente se convierta en 

un trabajo consolidado, reflejándose en productos legislativos.  

 

En el segundo año de la LXIV Legislatura, impulsare la realización de foros, talleres, 

consultas, conversatorios sobre temas de interés para la sociedad, que los 

ciudadanos sientan que esta es una puerta de acceso donde escuchamos su voz y en 

la medida de nuestras facultades resolvamos sus dudas, problemáticas y peticiones, 

es necesario que los ciudadanos recobren la confianza e interés político, pero solo lo 

lograremos de manera cercana a ellos.  

 

 Si bien es cierto, la población ha ido cobrando un profundo desinterés político a 

través de los años, pero como Profesor y Senador quiero hacer que los niños y 

jóvenes se involucren de nuevo en nuestra política, que vean que este gobierno 

puede hacer un país con rumbo y una política transparente, diseñando proyectos 

estratégicos que sean acordes a nuestro país y que reditúen a largo plazo. La cuarta 

transformación debe impactar completamente en los niños y jóvenes para que se 

formen políticos honestos, rectos, transparentes, con la convicción de un futuro 

próspero para muchas familias mexicanas. 

 

 

 

 

Sen. Joel Molina Ramírez 

LXIV Legislatura 

 


