


Amigas y Amigos;

Ser Senador por Coahuila es, por
supuesto, un honor inigualable.

Represento a un estado lleno de
grandeza; a un estado lleno de valor.

Coahuila ha sido la cuna de
extraordinarias mujeres y de hombres
destacados; de gente valiente, decidida,
firme, ingeniosa que ennoblece nuestra
historia.

Por ello, rindo cuentas a ustedes que
han depositado su confianza en mí para
representarlos con dignidad. Es un
enorme placer cumplir con esta
obligación nuevamente; hablarles de
frente para informarles sobre mi
trabajo como Senador de la República
por el estado de Coahuila.



Presenté una de las iniciativas que dio lugar a la expedición de la Ley de Disciplina

Financiera de Estados y Municipios, la cual tiene como objetivo asegurar el manejo

sostenible de sus finanzas públicas, y garantizar la transparencia y rendición de cuentas de

los recursos que provienen de la deuda.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

En materia de deuda fui el primer Senador en presentar una iniciativa de reforma

constitucional para establecer límites y controles a los endeudamientos que contraigan los

estados y municipios. Esta reforma anti deuda entró en vigor el 26 de mayo de 2015.

He promovido diversos puntos de

acuerdo para exigir a las autoridades el

esclarecimiento de la mega deuda de

Coahuila, el castigo correspondiente a

los responsables y la recuperación del

dinero que les ha sido incautado en

otros países.



En materia de seguridad pública, presenté una iniciativa de reforma a diversas leyes para

que la prevención del delito tenga un carácter prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo y

en la estrategia gubernamental para combatir la violencia y la delincuencia en nuestro país;

y he acompañado iniciativas para aumentar las penas de los delitos que más dañan a la

sociedad, como el secuestro y la extorsión.

He promovido diversos

puntos de acuerdo para

requerir a las autoridades

del estado de Coahuila,

atender los problemas de

seguridad y las fallas del

sistema penitenciario en la

entidad.



En materia de política económica, he promovido reformas a diversas leyes para proteger e
incentivar la actividad de los productores nacionales, principalmente de aquellos que forman
parte de la industria acerera nacional.

En materia electoral, promoví
una reforma constitucional
para establecer la segunda
vuelta electoral en la elección
presidencial, como un
mecanismo necesario para
asegurar la legitimidad y la
generación de alianzas
constructivas que permitan a
la sociedad contar con
mejores gobiernos.



En materia de ordenamiento

territorial presenté un punto de

acuerdo, para exigir que exista

un plan en la materia que evite

la construcción de viviendas en

zonas susceptibles de

inundación o alto riesgo, así

como la reubicación de quienes

habitan en asentamientos

irregulares.

Promoví un punto de acuerdo para que los propietarios de vehículos usados de procedencia

extranjera que se encuentran dentro del territorio nacional, puedan regularizar sus unidades,

esto a fin de proteger el patrimonio de las familias que, ante la falta de recursos, se han visto

en la necesidad de adquirir autos usados a mucho menor precio.



A favor de la niñez, acompañé las iniciativas para la creación de un Sistema
Nacional de Adopción que contribuya a que el trámite de adopción sea pronto,
eficaz y privilegie en todo momento el interés superior de las niñas y niños que
tienen derecho a formar parte de una familia.



En materia de salud, promoví reformas para prevenir y orientar a la población en materia de

enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria,

así como para combatir la obesidad infantil en las escuelas desde nivel primaria.

Asimismo, he sido promotor de iniciativas para crear un Sistema Universal de Salud que

garantice el acceso de todos los mexicanos a servicios de salud de calidad.



En materia de Política Exterior, presenté una iniciativa para proteger los

derechos de la niñez migrante, así como para garantizar mejores oportunidades

de desarrollo para los migrantes en retorno, a través de la creación de

programas que promuevan la educación, el empleo, la capacitación, el diseño

de incentivos fiscales y financieros a favor de los migrantes que regresan al país.



Junto con mi Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acompañé la

presentación de iniciativas de ley y de reforma, en las siguientes materias:

 El Sistema Nacional Anticorrupción: para

crear un sistema de coordinación entre las

autoridades de todos los órganos de

gobierno que permita prevenir, investigar

y sancionar las faltas administrativas y

hechos de corrupción, así como la

fiscalización y control de los recursos

públicos.

 Transparencia y Acceso a la Información

Pública: Con el fin de transparentar la

gestión pública y favorecer la rendición de

cuentas; para que cualquier persona

pueda tener acceso a información y contar

con mecanismos para participar en la

toma de decisiones públicas.



 Derechos de niñas, niños y adolescentes; he acompañado las iniciativas que se han

promovido para fortalecer la protección de los derechos de las niñas y niños de nuestro

país, así como para garantizar que tengan una convivencia libre de violencia en el entorno

escolar.

 Desindexación del salario mínimo: Los Senadores del PAN presentamos una iniciativa de

reforma constitucional que dio lugar a la creación de una medida que servirá como base

para determinar el monto del pago de obligaciones, desvinculándolas del salario mínimo.



 Desaparición Forzada de Personas: Para prevenir, investigar y sancionar los delitos en esta

materia, y para fortalecer los derechos de las víctimas de desaparición y sus familiares.

 Iniciativas de reforma a diversas leyes, con el fin de echar a atrás la tóxica reforma

fiscal aprobada en 2013 por los legisladores del PRI, PRD y PVEM.



 Seguridad: Junto con el GPPAN promoví una iniciativa de reforma

constitucional para fortalecer a los cuerpos policiacos para que sean

instancias fuertes, capacitadas y sólidas.



Presenté una iniciativa de reforma a varias leyes para establecer un arancel verde de
13% a las importaciones de los productos vinculados con el sector siderúrgico.

INICIATIVAS PARA APOYAR AL

SECTOR SIDERÚRGICO

Promoví un punto de acuerdo para exigir al
Gobierno Federal, la implementación de acciones
para impedir que prácticas desleales siguieran
afectando al sector y a la producción nacional.

A través de otra iniciativa, propuse establecer que la importación de productos
relativos al sector siderúrgico, provenientes de países con regulaciones no equivalentes
en materia ambiental, debieran cumplir con los estándares ambientales establecidos
en las normas oficiales mexicanas.

Y en caso de que no existiera norma oficial
aplicable, requerir que cumplan con las normas
internacionales a las que están sujetos los
productores nacionales en ese otro país.



Presenté una propuesta para exhortar a diversas autoridades a tomar
medidas para implementar acciones para coordinar, orientar y dar
seguimiento a las tareas de protección, defensa y promoción de los derechos
de las y los trabajadores jornaleros agrícolas.

CAMPO



 Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

 Leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

 Reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo.

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

PRINCIPALES ASUNTOS APROBADOS

Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas

LXIII LEGISLATURA
INICIATIVAS

PRESENTADAS
INICIATIVAS
SUSCRITAS

TOTAL DE
INICIATIVAS A LA FECHA

1er año de ejercicio 9 7 16

LXIII LEGISLATURA
PUNTOS DE ACUERDO

PRESENTADOS
PUNTOS DE ACUERDO

SUSCRITOS
TOTAL DE PUNTOS 

DE ACUERDO A LA FECHA

1er año de ejercicio 16 6 22



TOTAL DE REGISTROS: 272

Asistencias Ausencias

Comisión Oficial Justificadas

251

183

0



Relación de Iniciativas Presentadas

LXIII Legislatura – Primer Año de Ejercicio

INICIATIVA OBJETO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable.

Propone incentivar la investigación en materia de

biotecnología agrícola, en beneficio del desarrollo del

campo mexicano; la eficiencia y productividad del trabajo

agrícola y la preservación de la biodiversidad.

14/09/2016

Que reforma diversos 

artículos de la Ley de 

Migración.

Propone una reforma integral a la Ley de Migración en

materia de infancia migrante, para armonizarla con la Ley

General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

26/04/2016

Que declara el 21 de marzo 

como el “Día Nacional del 

Síndrome de Down”.

Declarar el 21 de marzo de cada año como “Día Nacional

del Síndrome de Down”, a partir del año 2017.
17/03/2016

Que reforma y adiciona el 

artículo 81 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Establecer la segunda vuelta electoral en la elección

presidencial.
24/11/2015



INICIATIVA OBJETO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Planeación y 

de la Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia.

Incluir a la prevención del delito como uno de los

principios que deben regir al sistema de planeación

democrática.

18/11/2015

Que reforman los artículos 19 y 20 de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Establecer que en todo momento deberá

garantizarse que la mayoría de los Embajadores,

Cónsules Generales y Cónsules, sean funcionarios de

carrera de la rama diplomático-consular del Servicio

Exterior Mexicano.

10/11/2015

Expide la Ley General de Adopciones.

Regular, homologar y establecer los criterios para

ejercer el derecho a ser adoptado, adoptar y a ceder

a una persona en adopción.

10/11/2015

Que reforma y adiciona la fracción XXIX-

P del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Facultar al Congreso de la Unión para expedir

lineamientos generales en materia de adopción.
10/11/2015

Que adiciona y reforma diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera.

Modifica las disposiciones actuales que regulan la

importación temporal de embarcaciones deportivas

y de recreo con fines turísticos.

27/10/2015



INICIATIVA OBJETO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Que reforma el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Establecer que embajadores y cónsules, puedan acudir a la
convocatoria de cualquiera de las Cámaras cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos.

17/02/2016

Que reforma el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Redimensionar la figura de extinción de dominio a nivel
constitucional para que implique la pérdida de los derechos de
propiedad de bienes en los casos cuando el afectado no logre
aprobar la procedencia lícita de los bienes.

02/02/2016

Que reforma el artículo 67 y se adiciona 
la fracción IV al artículo 69 de la Ley del 

Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.

Garantizar la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía ante el Ejecutivo Federal

01/12/2015

Que expide la Ley General de Video
vigilancia.

Regular la ubicación instalación, utilización y operación de
videocámaras y sistemas de video vigilancia

26/11/2015

Que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 
28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de 

junio de 2013.

Establecer que la transición digital terrestre se lleve a cabo de
manera simultánea en todo el territorio nacional el 31 de
diciembre de 2016.

22/10/2015

Que expide la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

Reglamentar la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las bases
de organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

07/10/2015

Que reforma y adiciona el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por el que se crea el 
Instituto Nacional de Servicios Forenses

Crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses, como órgano del
Estado, responsable de prestar servicios de Medicina Legal y
Ciencias Forense a las Instituciones de Procuración de Justicia y
Defensoría Pública en el orden federal y local.

07/10/2015



Relación de Puntos de Acuerdo Presentados

PUNTO DE ACUERDO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Exhorto al Ejecutivo Federal a garantizar el respeto a la libertad de expresión y adoptar las
medidas necesarias para evitar el uso del sistema de justicia como herramienta para
acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística.

03/08/2016

Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar, investigar y, en su caso,
sancionar las acciones llevadas a cabo por funcionarios que, en Coahuila, han instruido a
personas beneficiarias del programa social PROSPERA para dar una respuesta determinada
a las encuestas sobre pobreza que aplica la dependencia y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

16/03/2016

Exhorto al titular de la Secretaría de Educación Pública a que celebre diversos convenios de
colaboración con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de
los estados a fin de que los menores de edad que se encuentren en centros de asistencia
social puedan acceder al estudio de carreras técnicas en nivel medio superior.

16/03/2016

Exhorto al congreso del estado de Tamaulipas a no autorizar montos de endeudamiento, ni
recursos que no estén debidamente etiquetados en este año electoral 2016.

10/03/2016

LXIII Legislatura – Primer Año de Ejercicio



PUNTO DE ACUERDO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Exhorto a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a
fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial
o sumario.

03/03/2016

Exhorto al Ejecutivo Federal a destituir de su cargo como Embajadora de México en España
a la Dra. Roberta Lajous Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha representación
para beneficiar al ciudadano Humberto Moreira Valdés.

01/03/2016

Solicitud de comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de
Procuradora General de la República para que expliquen e informen sobre las gestiones
realizadas en el extranjero a favor del ex gobernador Humberto Moreira Valdés.

25/02/2016

Exhorto al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos
previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral.

18/02/2016

Exhorto al Ejecutivo federal, para que nombre a un Fiscal especial, para que lleve a cabo las
investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes por los delitos cometidos
por el ex gobernador Humberto Moreira Valdés.

20/01/2016

Exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en
el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen
mayores recursos a la sociedad civil organizada.

10/11/2015



PUNTO DE ACUERDO
FECHA DE 

PRESENTACIÓN

Exhorto al Ejecutivo Federal a no llevar a cabo la implementación de los Certificados de
Infraestructura Educativa, hasta en tanto no se den a conocer los lineamientos generales y
las características específicas del programa.

05/11/2015

Exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a proceder a la remoción
del cargo y sustitución del delegado estatal de la Secretaría en Oaxaca, hasta en tanto no se
realice una investigación que deslinde las responsabilidades por el delito del que se le
acusa.

07/10/2015

Exhorto a diversas autoridades a transparentar los contratos celebrados por el organismo
público descentralizado, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, así como a
garantizar los derechos de los pequeños y medianos productores mineros en la entidad.

07/10/2015

Exhorto a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de
las y los jornaleros agrícolas que laboran en Coahuila.

22/09/2015

Exhorto a la SEDATU a realizar un plan de ordenamiento territorial para evitar la
construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundación y de alto riesgo, así como
para reubicar a quienes habitan en asentamientos irregulares.

08/09/2015




