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INTRODUCCIÓN

E

s para mi un gusto poder acercarme por este medio a la ciudadanía, la nueva
normalidad impuesta por el COVID-19 nos ha obligado a reformular y cambiar muchos planes, en mi caso particular también he tenido que modificar el
modo y la forma de rendir cuentas sobre mi trabajo y gestión legislativa, por
ese motivo hemos generado este informe que está disponible en diversos
medios electrónicos y accesible a todos aquellos que deseen conocer a fondo en qué
consiste el honorable encargo que el pueblo de Tabasco me ha conferido.
El período de 1ro de septiembre 2019 al 31 de agosto 2020 ha sido un tiempo de
grandes retos para la nación, la tarea legislativa nos exigió un esfuerzo especial para
mantener los mecanismos de cercanía y comunicación con los ciudadanos, siempre
velando por la prevención y cuidados de la salud. Durante los dos años que he servido
a la nación he aprendido que la primera tarea se encuentra en la escucha atenta de
las necesidades, los problemas y búsqueda de las y los mexicanos, tanto de Tabasco
como del resto del país. Cualquier esfuerzo por modificar, proponer o generar leyes
está vacío si no surge de un encuentro real y efectivo con los implicados. Para mí siempre ha sido vital poder escuchar y atender en audiencia a las personas que se acercan
a mi oficina o que incluso me contacta por redes sociales: aun en tiempo de pandemia
estuve atendiendo vía telefónica a las personas para conocer sus puntos de vista y
necesidades más sentidas.

ÍNDICE

Ese acercamiento se tradujo en dos cauces concretos, la generación y proposición
de iniciativas de ley para mejorar las condiciones sociales de los mexicanos, mismas
que podrán encontrar en la primera sección de este documento. El segundo se refiere
a la gestión y atención de necesidades concretas de los tabasqueños, mismas que se
reportan en el segundo apartado del presente informe.
En suma, podrán ver que el trabajo que he realizado ha estado siempre enfocado en
apoyar y ayudar a las y los ciudadanos, pero no es una labor que haya realizado solo,
ni por mérito propio, por eso me permito agradecer a mi familia, tanto a mis papás y
hermanos como a mi esposa e hijos, quienes pacientemente me han acompañado y
apoyado; agradezco a mis compañeras y compañeros Senadores por sus sugerencias y
puntos de vista; valoro el servicio de mi equipo de trabajo y colaboradores; así como a
todos aquellos y aquellas personas que de uno u otro modo han aportado para esta honorable labor como representante de los ciudadanos ante el Senado de la República.
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PODER JUDICIAL:
Se realizó una reforma integral a efecto
de consolidar la carrera judicial en todas
las categorías, se busca combatir la corrupción y el nepotismo que tanto ha
imperado en nuestro sistema legal, por
medio de capacitación y profesionalización de personal a través de la creación
de la Escuela Judicial y así fortalecer el
Instituto Federal de Defensoría Pública.

INICIATIVAS APROVADAS
A continuación presento un resumen de
las inciativas aprobadas por la Cámara de
Senadores durante el periodo que abarca el
presente informe.
MODIFICACIÓN A LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO:
Se estableció que la adquisición de bienes o prestación de servicios para la
salud, se debe hacer por mecanismos
de colaboración ya establecidos. Con
esto, México tendrá mejores posibilidades de adquirir medicamentos y vacunas de alta calidad, a un costo menor
garantizando el derecho a la salud de
manera eficaz.
SE ABROGA LA LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
Y SE EXPIDE LA LEY DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD:
La propuesta busca fijar y desarrollar las bases de la política industrial
en el ámbito del Sistema Nacional de
Infraestructura de Calidad, a través
de las actividades de normalización,
estandarización, acreditación, evalua-

ción de la conformidad y metrología,
promoviendo el desarrollo económico
y la calidad en la producción de bienes
y servicios, eso para contribuir en el
desarrollo industrial, competitividad
en las cadenas globales de valor y mercados internacionales, uso sustentable
de recursos naturales, seguridad, salud, medio ambiente y cambio climático.
LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN:
Esto confiriéndose como el instrumento más importante de comercio exterior en el país cumpliendo con dos objetivos simultáneamente: establecer
las tasas de los aranceles a la importación y a la exportación de mercancías
en nuestro país, y crear una base de
clasificación de las mismas para la generación de estadística de comercio
exterior.
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DIVERSAS REFORMAS AL CÓDIGO
PENAL FEDERAL:
Con objeto de evitar que personas no
autorizadas o ajenas, modifiquen señales encriptadas o cualquier cuestión
relacionada.
REFORMA A LEY FEDERAL DE
DERECHOS DE AUTOR:
Se actualiza conforme a las disposiciones del TLCAN, y en materia de autor
con el conjunto de tratados administrados por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual. Se establecen
medidas tecnológicas de protección
de la información sobre la gestión de
derechos como: referencia de la obra,
autor, artista intérprete o ejecutante,
fonograma, productor y el titular de
los derechos del mismo.
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL:
Esto a razón de una actualización del
marco jurídico sobre patentes, modelos
de utilidad, diseños industriales, marcas,
avisos comerciales o denominaciones
de origen, para otorgar mayor certeza a
los creadores e incentivar la innovación,
así como prevenir actos que constituyan
una competencia desleal.
Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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FISCALIZACIÓN DIGITAL:
La Auditoría Superior de la Federación
llevara a cabo procesos de fiscalización
por medio de nuevas herramientas y
avanzar hacia la digitalización en dichas labores, esto permitirá la comunicación y realización de actividades
sin contacto físico, siendo benéfico en
el tema de salud ante la contingencia
presente así como en la disminución
de tiempos pare revisar e incrementar
la transparencia de los procesos.
GUARDERÍA PARA PADRES:
De acuerdo al texto normativo, se establecía una exclusión al padre trabajador pues no gozaba del servicio de
guardería, denotando que era exclusiva la prerrogativa y la responsabilidad
solo para las madres, la reforma que
se realizó fue en aras de incluir a los
padres trabajadores por medio de un
programa piloto para medir el impacto
de las operaciones.
CARTILLA DE VACUNACIÓN:
Se reconoce el derecho de niñas, niños
y adolescentes a recibir las vacunas
contenidas en el Programa de Vacunación Universal, con base en su derecho
a la protección de la salud y en apego
al principio del interés superior de la
niñez; esto por medio de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
ya que ellos estarán obligados a que los
menores reciban las vacunas, las autoridades educativas y escolares promoverán la aplicación de las vacunas y
demás acciones dirigidas a proteger la
salud de los educandos esto por medio
de la inscripción o reinscripción a los
servicios educativos, pues se deberá
solicitar la Cartilla Nacional de Vacunación

delitos de financiamiento terrorista u
operaciones con recursos de procedencia ilícita; en aras de proteger a las
personas, solamente los bancos serán
quienes notifiquen a sus clientes cuando las cuentas sean bloqueadas y esto
podrá realizarse por cualquier medio
y no solamente por escrito; en todo
momento se respeta la garantía de
audiencia para que el usuario haga las
precisiones que requiera necesarias.
EN MATERIA DE EXPEDICIÓN
DE CÉDULA:
La SEP tendrá la facultad exclusiva de
expedir cédulas de especialidad médica: Se establece que en todos los
procedimientos médicos quirúrgicos
de especialidad se requerirá que él o la
especialista haya sido entrenado para
la realización de estos en instituciones
de salud correspondientes ante autoridades correspondiente, con esto se
pretende brindar certeza a la sociedad,
de que quienes se ostentan como profesionistas cumplen con la formación
académica para realizar dicho procedimiento.
CRÉDITOS DE VIVIENDA SIN
INTERMEDIARIOS:
Se aprobó reformar la Ley del INFONAVIT y FOVISSSTE a efecto de permitir
a las y los trabajadores acceder a sus
ahorros de manera directa, sin intermediarios para adquirir su vivienda,
esto para buscar garantizar su derecho
a contar con una vivienda digna.

SALARIO MÍNIMO DIGNO:
Se reformó la Ley Federal del Trabajo
para fortalecer el poder adquisitivo del
salario mínimo y establecer que éste
deberá ser suficiente para satisfacer las
necesidades de las familias; al determinar que al fijar los salarios mínimos o
su revisión no podrán estar debajo de
la inflación durante el periodo vigente.
LEY OLIMPIA:
Se aprobó tipificar y sancionar el
acoso, hostigamiento y difusión de
contenido sexual en plataformas
digitales o redes sociales, así como
las agresiones contra las mujeres
en medios de comunicación, esto
al determinar la violencia digital
por medio de toda acción dolosa
que exponga, distribuya, difunda,
exhiba, transmita etc., imágenes,
audios o videos reales o simulados
de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento.
CANNABIS:
Se reforman diversas leyes y se expide
la Ley Federal para la Regulación del
Cannabis, un tema medular en la actualidad, promoviendo respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tanto de la persona que consume,
como de la que no lo consume; se busca
disminuir el mercado ilegal y de manera
colateral el crimen organizado, corrupción y violencia.
Continúa >

BLOQUEO LAVADO DE DINERO
(INSTITUCIONES DE CRÉDITO):
La Secretaría de Hacienda y crédito
público, podrá introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas
cuando cuente con indicios suficientes
de que se encuentra relacionada con
Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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“Para mí siempre
ha sido vital poder
escuchar y atender
en audiencia a las
personas que se
acercan a mi oficina
o que incluso me
contacta por redes
sociales”

PENSIONES:
Se busca mejorar la calidad de vida de
los trabajadores sujetos al régimen
pensionario de la Ley del Seguro Social,
mediante el aumento de sus pensiones,
incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada, así como reducir el número
de semanas cotizadas necesarias para
gozar de las prestaciones de los seguros
de cesantía en edad avanzada y vejez,
y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros,
esto por medio de una reforma a la Ley
de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro.
TELETRABAJO:
Se reforma la Ley Federal del Trabajo al establecer una nueva definición de trabajo a
distancia como una forma de organización laboral subordinada consistente en
el desempeño de actividades remuneradas en lugar distinto al establecimiento
del patrón sin requerir la presencia física
de la persona trabajadora en el centro de
trabajo y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
EDUCACIÓN:
Se aprobó un proyecto para expedir la
Ley General de Educación Superior con el

objetivo de formar profesionistas con un
alto compromiso social, que contribuyan
al desarrollo social, cultural, científico,
tecnológico, humanístico, productivo y
económico; esto de manera obligatoria
y gratuita, con un registro nacional de
opciones de espacios disponibles y los
requisitos para su ingreso.
FUERO:
Se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para suprimir el fuero al Presidente de la República
y así sea factible que pueda ser
juzgado por cualquier delito, tal
como sucede con todos los ciudadanos.
FIDEICOMISOS:
Como se sabe, por mucho tiempo se
usó la figura de los fideicomisos para
la entrega de apoyos en diversas índoles, por lo que se eliminan diversos
fideicomisos por presentar opacidad
y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, esto para fomentar la
transparencia, rendición de cuentas
y responsabilidad. Su eliminación no
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pretende erradicar los apoyos sino
conferir nuevas facultades a diversas
Secretarías o Comisiones para que
sean ellas quienes brinden el apoyo de
manera directa, sin intermediarios y
con un control seguro.

NOMBRAMIENTOS
Y RATIFICACIONES
S

e ratifican los nombramientos de las
ciudadanas Raquel Buenrostro Sánchez y Thalía Concepción Lagunas
Aragón como jefa del SAT y oficial mayor
de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público.
Se aprobó, el ascenso de 212 militares
al grado inmediato superior, tanto del
Ejército como de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), propuestos por el Ejecutivo
Federal.
Los ciudadanos Norma Julieta del Río
Venegas y Adrián Alcalá Méndez, rindieron protesta como nuevos comisionados
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), quienes se desempeñarán en el cargo por un periodo
de siete años.
Se ratificó, el ascenso de diversos grados navales expedidos por el Ejecutivo
Federal. Los ascensos avalados fueron
50 en el grado de Capitán de Navío, 23
en el grado de Contraalmirante, seis en
el de Vicealmirante y cuatro en el grado
de Almirante.

PAQUETE ECONÓMICO:
Como se sabe, cada año el Ejecutivo
Federal remite al poder legislativo el paquete económico para ver las modificaciones que se realizan en la miscelánea
fiscal que abarca la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios y al Código Fiscal de la Federación. En estas vimos ciertas modificaciones para evitar
las malas costumbres en ellas, principalmente fue que las donatarias autorizadas perdieran su autorización si más
del 50% de sus ingresos no provenían
de su objeto social. Cumplimos con el
compromiso de no aumentar impuestos, este se mantuvo en apoyo ante
esta contingencia sanitaria. En la Ley de
Ingresos de la Federación visualizamos
un aumento conforme al año anterior
al tener un total de 6 billones 295 mil
736.2 millones de pesos.

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.

ovidioperalta.mx
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Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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Se aprobó el nombramiento de las y
los nuevos integrantes de la Comisión de
Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).
Se aprobaron los nombramientos de los

C. Rubén Jesús Lara Patrón y Luis Espíndola Morales como Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
de Poder Judicial de la Federación.
Se aprobó el nombramiento de cuatro
ciudadanas y ciudadanos en el cargo de

Magistradas y Magistrados Numerarios
de los Tribunales Agrarios.
Se aprobó el nombramiento de los
Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
por un período de 10 años, los C. Ana Luz
Brun Iñarritu, Luis Edwin Molinar Rohana, María Teresa Martínez García, Claudia Palacios Estrada y Elva Marcela Vivar
Rodríguez.
El Pleno del Senado, aprobó, por unanimidad, conferir la Medalla Belisario
Domínguez, en su edición 2020, a las
personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, por su incansable lucha
contra el COVID-19 en México.
Se designó a Hermilo Ceja Lucas y
Guadalupe Escalante Benítez como nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Se designó de María del Rocío Vargas
Suárez como consejera independiente
del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta el 16 de septiembre de 2024.
El pleno del Senado aprobó, a la C.
Laura Itzel Castillo Juárez, como consejera independiente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos. (PEMEX) por un periodo de 5 años.

TRABAJO EN COMISIONES
Es sumamente importante dar a
conocer las actividades llevadas a
cabo por las comisiones a las que
pertenezco, información que se
detalla a contiuación.

•

•

Comisión de Hacienda y Crédito Público
Se efectuaron 19 Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, en
las cuales se aprobaron los dictámenes de diez minutas, destacando entre otras:
•
•

•

•

•
•

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

PÁGINA

8

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas normas, para evitar el uso de estrategias de evasión y
elusión fiscal, así como la facilitación del pago de impuestos
a los contribuyentes.
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. En esta se proyectó
un total de 6 billones, 107,732.4 millones de pesos para los
ingresos totales, con un crecimiento económico anual entre
1.5 y 2.5 por ciento.
Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de contribuciones a deudores fiscales,
esto como una práctica discrecional y periódica que ejercía
el ejecutivo federal.
Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos a efecto
romper el circulo vicioso en el que se encuentra atrapado
Petróleos Mexicanos en materia de producción, ingresos e
inversión.

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para establecer medidas que le den seguridad y certeza jurídica a los
contribuyentes en el pago de sus contribuciones, así como
el apoyo a las comunidades indígenas en la exención del
pago de derechos por bandas de frecuencia concesionadas.
Decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de
Crédito, en la que se prevé el Procedimiento de Inclusión y
Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de
personas bloqueadas, se eliminó la inclusión de la UIF entre
autoridades encargadas de notificar a los interesados las
causas de su inclusión en la lista de personas y la manera de
realizarse ya que refería de manera escrita de manera exclusiva.

Se aprobaron 4 iniciativas de gran importancia, destacando:
•

•

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto para ajustar el marco legal y establecer como
obligación para los prestadores de servicios de televisión de
paga vía internet, el contar con al menos 30% de contenidos nacionales en sus catálogos.
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización. En esta se tuvo a bien realizar
ejercicios de parlamento abierto así como reuniones de trabajo de manera presencial y virtuales a efecto de actualizar
la normatividad vigente, homologar procedimientos de
normalización, estandarización, consolidar la rectoría de la
Secretaría de Economía en los procedimientos, todo acorde
al T-MEC.

Durante el periodo que se informa, se aprobaron 7 proposiciones con punto de acuerdo, correspondiente al pago de recursos,
asignación de recursos, adecuaciones presupuestarias, informativas de operaciones realizadas, observaciones llevadas a cabo por
la Auditoría Superior de la Federación y solicitando realizar investigaciones por diversas índoles.
Continúa >
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Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural
Se efectuaron dos Reuniones Ordinarias de la Comisión, destacando entre otros, la votación de los siguientes dictámenes con
relación a:
• Iniciativa con proyecto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable.
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos
artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables.

Comisión de Reforma Agraria
Se efectuaron cuatro Reuniones Ordinarias, en las que se votaron los siguientes dictámenes correspondientes a:
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
•
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la
Ley Agraria.
De igual forma se realizó el VI Foro de Análisis de las propuestas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agrario, con
objeto de recoger las opiniones de del sector agrario y continuar
con el análisis de la nueva Ley Agraria.

De igual forma se realizó el Foro de Pesca y Acuacultura Sustentable y la Reunión de Cooperación Agrícola Bilateral entre Pakistán y México.

Comisión de Recursos Hidráulicos
Se efectuaron 6 Reuniones Ordinarias en las cuales se dictaminaron 10 puntos de acuerdo y 1 iniciativa y se evaluaron, discutieron y dictaminaron diferentes temas destacando los siguientes:
• Llamado a los diferentes organismos
involucrados en la regulación de los
recursos hídricos para garantizar el derecho
humano al agua.
• Llamado a implementar medidas para
eliminar la contaminación ambiental en
diversos hídricos en el país.
• Llamado a reforzar acciones para la
prevención tanto de sequias como de
posibles desastres naturales en temporadas
de lluvias.
• Iniciativa con proyecto de decreto en la
cual se aprobó el apoyo al desarrollo de
proyectos para desalinizar el agua de mar.

INICIATIVAS
A continuación enlisto las inicitivas y proposiciones que presenté
ante el Senado de la República entre el 1ro de septiembre del 2019
y al 31 de agosto del 2020.

Comisión de Energía
Comisión de Desarrollo y Bienestar Social
Se llevó a cabo una reunión, en la cual se aprobaron 14 dictámenes, destacando entre otras los referentes a:
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de la Personas
con Discapacidad en materia de comunidades afromexicanas.
•
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de la Personas con
Discapacidad en materia de trabajo digno.
•
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones Ley General para la Inclusión de la
Personas con Discapacidad en materia de reconocimiento y
protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
•
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas leyes en materia de no discriminación.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto
que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección
Ambiental y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se llevaron a cabo 6 Reuniones Ordinarias y una Reunión
Extraordinaria, así como 4 foros y seminarios.
La Comisión discutió y aprobó 16 proposiciones con punto
de acuerdo destacando algunas como las correspondientes
a temas de transformación energética, energías renovables,
seguridad cibernética en PEMEX, certidumbre en la continuidad operativa de plantas termoeléctricas de la CFE, apertura
de energías renovable derivadas del calor de la tierra, estatus
de la proveeduría nacional de servicios petroleros a operadores derivados de las rondas petroleras, posicionamiento de
México ante la organización de países exportadores de petróleo.

Objetivo: Propone establecer los principios generales medioambientales
por los que se regirá la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, los cuales son: principio de
precaución, principio de prevención,
principio de cautela, principio de corrección de la contaminación y principio de responsabilidad común.

Dentro del apartado de Foros, podemos destacar:
• Análisis del Horario Estacional que se aplica en los
Estados Unidos Mexicanos.
• Foro para el Análisis del Sector Energético.

Fecha de publicación: 01 de octubre
de 2019
Continúa >

PÁGINA

10

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.

ovidioperalta.mx

@OvidioPeraltaS

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.

ovidioperalta.mx

PÁGINA

@OvidioPeraltaS

11

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

2.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el último párrafo del artículo 62 de la Ley General
de Vida Silvestre.
Objetivo: Propone que todo proceso
de inclusión y categorización de las
especies, deberán ser públicos, los
cuales deberán mostrar los resultados
del Método de Evaluación de Riesgo
de Extinción de Especies Silvestres de
México, así como el nombre del evaluador y la fecha.
Fecha de publicación: 05 de febrero
de 2020

3.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican las fracciones I y XV del artículo 2 de la Ley de
Energía Geotérmica.
Objetivo: Propone que se disminuya
la temperatura para el agua geotérmica
de 80°C a 25°C y la temperatura para
los yacimientos geotérmicos hidrotermales de 80°C a 25°C, consideradas
por la Ley de Energía Geotérmica,
Fecha de publicación: 05 de febrero
de 2020

4.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el Capítulo
XVIII al Título Sexto “De Trabajos Especiales” de la Ley Federal del Trabajo.
Objetivo: Propone establecer una regulación laboral de toda persona que
ejerza el periodismo en medios digitales o impresos, radio o televisión; así
como a los presentadores de noticias
y locutores, con objeto de contar con
una mayor protección a sus derechos
laborales y humanos.

nes fabriquen o ensamblen vehículos
en territorio nacional, destinados al
mercado nacional o quienes importen
vehículos; imponer multas en relación
a las diversas unidades de medida de
actualización de conformidad a las acciones que estén previstas en esta ley;
entre otras.
Fecha de publicación: 13 de febrero
de 2020

6.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un artículo
68 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Objetivo: Propone que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se
establezca un plazo de diez días, para
dictar una resolución por escrito, misma que deberá ser notificada de forma
personal o por correo certificado, en el
procedimiento que se lleva a cabo en
las visitas de verificación.
Fecha de publicación: 25 de febrero
de 2020

7.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona una fracción
al artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona una nueva fracción
LIV, recorriendo la subsecuente en su
orden, al artículo 9 de la Ley de Aguas
Nacionales.
Objetivo: Propone que la Comisión
Nacional de Hidrocarburos dentro de
sus actividades esté el compartir la in-

formación con otras autoridades reguladoras y administradoras de los recursos hídricos con el objeto de conocer
con datos reales de las profundidades
estimadas de las zonas porosas y permeables que contengan agua dulce,
registros geofísicos, tomados durante los primeros metros desarrollados,
para determinar las características de
los acuíferos.
Fecha de publicación: 19 de marzo de
2020

8.

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 94 y 101 de la Ley del Seguro Social,
28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 39 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado y se adiciona un párrafo al
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
Objetivo: Propone que, en los casos
de incapacidad o muerte materna,
el padre o a quien le fuere otorgada
la custodia del menor podrá adquirir
diversas prerrogativas que por ley corresponde, así como las prestaciones
laborales que podrán ser ejercidas
por el cónyuge, padre, concubinario
o quien ejerza la patria potestad en el
supuesto de que la madre falleciera en
el parto o puerperio.
Fecha de publicación: 19 de marzo de
2020

9.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones normativas.
Objetivo: Propone la adecuación del
nombre de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural en todas y cada una
de las legislaciones en las que figura
con el objeto de evitar cualquier controversia derivada de las facultades
otorgadas a esta Institución.
Fecha de publicación: 19 de marzo de
2020

10.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción XXVII bis del artículo 132 de la
Ley Federal del Trabajo y se adiciona la
fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
Objetivo: Establece que se le proporcione a los trabajadores un permiso de
paternidad de quince días laborables
con goce de sueldo, por el nacimiento
de sus hijos o en el caso de adopción
de un infante.
Fecha de publicación: 19 de marzo de
2020

11.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 47 y 48 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Objetivo: Se propone que se eliminen los supuestos que contemplan
que las cuestiones incidentales que

se susciten durante el procedimiento
administrativo, por no ser éste proceso judicial, donde el conflicto aparece
hasta en tanto se dicte una resolución
administrativa.
Fecha de publicación: 24 de marzo
de 2020

12.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 36 Bis a la Ley del Seguro Social.
Objetivo: Propone que en los casos en
los que las autoridades competentes
emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, que implique la suspensión de labores de los trabajadores de
acuerdo a lo establecido en el artículo

Fecha de publicación: 13 de febrero
de 2020

5.

Fecha de publicación: 20 de abril de
2020

13.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley
de Aguas Nacionales.
Objetivo: Propone que no se requerirá concesión para la extracción de
aguas marinas interiores y del mar
territorial, para su explotación, uso o
aprovechamiento, salvo aquellas que
tengan como fin la desalinización, las
cuales serán objeto de concesión con
excepción de las aguas que tengan
como fin el uso agrícola o doméstico y
que la disposición de los residuos sea
conforme a la normatividad aplicable.
Fecha de publicación: 20 de abril de
2020

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican los artículos 2, fracciones V y IX; 15; 25, fracción
I; y 26, fracciones I, II, III, IV y segundo
párrafo de la Ley del Registro Público
Vehicular.

14.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código Civil
Federal.

Objetivo: Propone establecer la regulación a los lineamientos para la
inscripción de vehículos en el Registro
Público Vehicular misma que deberá
ser una inscripción definitiva para vehículos nuevos. Esta se realizará una
sola vez y será obligatoria por quie-

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

42 de la Ley Federal de Trabajo, y por
ende, se disminuya el salario de los
trabajadores, el patrón deberá seguir
cubriendo las cuotas obrero patronales, de acuerdo con la disminución al
salario de los trabajadores.

Objetivo: Propone que los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia
familiar, asimismo, se considerará la
violencia ejercida por los padres hacia
los menores cuando se busque inducir

PÁGINA

12

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.

ovidioperalta.mx

@OvidioPeraltaS

Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.

ovidioperalta.mx

PÁGINA

@OvidioPeraltaS

13

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

22.

Iniciativa con proyecto de
decreto que se adiciona una
fracción II Bis al artículo 3 de la Ley de
Aguas Nacionales.

acciones o conductas propensas a la
exclusión cuyo fin sea perturbar la relación de los hijos con el otro progenitor;
aun cuando el agresor y el agredido no
habiten en el mismo domicilio, quienes
ejerzan la patria potestad o guardia y
custodia, deberán preservar y respetar
el derecho de los menores de edad a la
convivencia o relaciones personales y
trato directo con sus ascendientes, por
lo que ambos deberán evitar cualquier
acto o conducta de exclusión.

Objetivo: Se propone incorporar a la
Ley de Aguas Nacionales la definición
de “Acuífero transfronterizo” y poder
establecer que es cualquier acuífero
que este ubicado en límites entre dos o
más fronteras políticas internacionales.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

Fecha de publicación: 20 de abril de
2020

23.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
artículo 10 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

15.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XX Bis al artículo 3 de la Ley de
Aguas Nacionales.
Objetivo: Propone añadir la definición
de desalinización en la Ley de Aguas
Nacionales para hacer más claro el proceso; señalando que “Desalinización”:
es quitarle la sal al agua mediante métodos físicos o químicos.
Fecha de publicación: 20 de abril de
2020

16.

Iniciativa con iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 150 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 20 de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal.
Objetivo: Propone establecer que
cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregue constancia de no peligrosidad, el
tratamiento que se le dará a residuos
será de manejo especial en el caso de
lodos y biosólidos; asimismo plantea
que las Normas Oficiales Mexicanas
y demás normatividad aplicable en
materia de Sanidad Vegetal, una vez
cumplidos los estándares requeridos,
no podrá poner impedimento alguno
para la utilización en la producción
vegetal.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

17.

Iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona una fracción al artículo 46 de la Ley General de
Mejora Regulatoria.
Objetivo: Propone modificar la Ley
de General de Mejora Regulatoria,

con objeto de que sea obligatorio para
las autoridades el uso del número de
identificación asignado por el Registro
de Personas Acreditadas, cuando un
peticionario presente un trámite o solicite un servicio, sin que sea obligatorio para los solicitantes, tramitar dicho
Registro.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

18.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 6 y se adiciona una fracción X al
artículo 27 de la Ley Minera.
Objetivo: Establecer que la Secretaría
de Economía previo a expedir títulos
de concesión de recursos hídricos deberá solicitar el estatus que presentan
las aguas subterráneas en la superficie
para la que se solicita concesión, además de los requisitos ya establecidos.
Además, plantea que los titulares de
concesiones deberán generar un reporte anual sobre volúmenes, usos y
destino final de recursos hídricos consumidos en los procesos de extracción.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

19.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
Objetivo: Se propone armonizar la
Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral,

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
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para modificar las referencias al abrogado Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales por la
normatividad vigente denominada
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y/o de la Ley General de Partidos Políticos.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

20.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la
fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo.
Objetivo: Propone establecer que,
en caso de suspensión temporal de
las relaciones de trabajo en casos de
contingencia sanitaria, el patrón no
requerirá de aprobación o autorización
del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje y estará obligado a pagar a
sus trabajadores una indemnización
equivalente a un día de salario mínimo
por cada día que dure la suspensión de
labores.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

21.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley General de Víctimas.
Objetivo: Se propone establecer que
el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación sea observable por toda autoridad.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020
Entérate de mi trabajo y propuestas
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Objetivo: Establecer que los consumidores deberán pagar por los servicios
contratados a pesar de que se presenten fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias;
siempre y cuando los servicios se sigan
proporcionado en condicionales similares a las establecidas en el contrato.
Fecha de publicación: 03 de junio de
2020

24.

del Instituto Nacional de las Personas
Mayores, sino de cada entidad federativa en el ámbito de su competencia a
efecto de que realicen estos actos administrativos para la prestación de servicios
en los asilos y otras residencias del sector
público y privado para el cuidado de los
ancianos y a su vez, estas deban de cumplir con los estándares de calidad y seguridad que exigen las normas aplicables.
Fecha de publicación: 10 de junio de
2020

26.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo al artículo 51 del Código Penal
Federal.
Objetivo: Establecer penas cuando se
cometan delitos dolosos en contra de
personas defensoras de la tierra, del
medio ambiente y del territorio, con el
objeto de afectar el derecho a la protección de un medio ambiente sano.
Fecha de publicación: 28 de junio de
2020

27.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una

fracción III Bis y se modifica la fracción
VII del artículo 5 de la Ley de Petróleos
Mexicanos.
Objetivo: Establecer que para la exploración y extracción del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos, así como su recolección,
venta y comercialización, Petróleos
Mexicanos pueda generar y desarrollar
aplicaciones técnicas especializadas.
Fecha de publicación: 28 de junio de
2020

28.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una
fracción a los artículos 10, 11 y 15 de la Ley
de Fomento para la Lectura y el Libro.
Objetivo: Establecer que las Secretarías de Cultura y de Educación con
apoyo del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura coadyuven
con el diseño, fomento y producción
de libros y materiales para que las personas con discapacidad se integren al
sistema educativo nacional.
Fecha de publicación: 05 de agosto
de 2020
Continúa >

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 75 bis y una fracción al artículo 151 de la
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Objetivo: Se propone que el Comité Paralímpico Mexicano en coordinación con
las asociaciones deportivas, garanticen
la selección de deportistas con discapacidad a efecto de brindarles recursos y
materiales suficientes para el desarrollo
de disciplinas en las que queden seleccionados. Asimismo, se propone que se
establezca como infracción el no garantizar estos recursos una vez que los atletas
hayan sido seleccionados.
Fecha de publicación: 10 de junio de
2020

25.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XIII al artículo 3, una fracción
IV al artículo 14 y los artículos 47 bis y
Ter de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Objetivo: Se propone que exista una
coordinación a nivel federal y estatal
para que las visitas de inspección y vigilancia no sean competencia únicamente
Entérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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29.

REUNIONES Y FOROS

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción X al artículo 223 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Objetivo: Establecer que la programación que se difunda a través de radiodifusión, televisión o audio restringidos propicien la difusión de temas
de salud.
Fecha de publicación: 05 de agosto
de 2020

30.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 133, 164 y 994 de la
Ley Federal del Trabajo y los artículos
15 y 251 de la Ley del Seguro Social.
Objetivo: Establecer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en
coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, vigilen y ejerzan
acciones para prevenir la discriminación salarial por razón de género. Así
como prohibir que los patrones rechacen a las y los trabajadores en razón de cualquier acto discriminatorio
y se les obligará a garantizar el principio de igualdad salarial entre la mujer
y el hombre.
Fecha de publicación: 12 de agosto
de 2020

31.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción X y se recorre la subsecuente
del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objetivo: Otorgar atribución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para que de manera excepcional, puedan atraer la revisión de expedientes
en conocimiento de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando ello revista interés por su relevancia, tenga
como fin el aseguramiento del respeto al voto público, o exista peligro de
vulneración de los derechos políticos
electorales de la ciudadanía o la autodeterminación de los partidos políticos.
Fecha de publicación: 12 de agosto
de 2020

32.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XLI al artículo 4; una fracción VI
al artículo 35, recorriendo las siguientes
fracciones en su orden respectivamente, una fracción VII al artículo 80 y se
adiciona el artículo 96 Bis de la Ley de
Hidrocarburos y adiciona un inciso 61-G
al artículo 61 de la Ley Federal de Derechos.

Objetivo: Durante períodos de reducción presupuestal y en concordancia con
las acciones llevadas a cabo por PEMEX
para el abatimiento de costos operativos,
PEMEX proporcionará con su personal en
activo, los cursos, diplomados y asesorías
relacionados con las cadenas productivas
de Exploración, Extracción y Distribución,
garantizando así la continuidad en la formación de sus empleados.

Objetivo: Esta iniciativa propone,
con base en la necesidad nacional incrementar la capacidad de inventario,
se reconozca la figura de yacimiento
agotado en la Ley de Hidrocarburos,
como una opción para el almacenamiento subterráneo de gas natural.

Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2020

Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2020

33.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XXXIV al artículo 38 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública
Federal y se recorre la subsiguiente y se
adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 9 de la Ley General de Educación.
Objetivo: Dar cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se reforma al artículo 4
constitucional y brindar atribuciones
a la Secretaria de Educación para que
emita los lineamientos de los programas sociales y establezca un sistema
de becas para las y los estudiantes de
todos los niveles escolares del sistema de educación pública
Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2020

34.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción X al artículo 5 de la Ley de
Petróleos Mexicanos.
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35.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos.
Objetivo: Contemplar en el texto normativo el uso de medios virtuales o en
línea para los juegos y sorteos que se encuentran permitidos en la Ley por medio
de plataformas digitales

1.

2.

3.

4.

Foro de Análisis de las Iniciativas de la Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, efectuado
en el marco de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de la Reforma Agraria, mismo que se realizó
el 18 de octubre de 2019, en el Municipio Centro,
San José del Cabo, Baja California Sur.

Foro “Buenas Prácticas para fortalecer la Acción
Parlamentaria”, mismo que se realizó los días
30 y 31 de octubre de 2019, en Asunción,
Paraguay.

Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2020

36.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXV al artículo 32 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y se
recorre la subsiguiente; la fracción IV al
artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
las fracciones IV y V de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Objetivo: Dar cumplimiento al artículo
Segundo Transitorio del decreto por el
que se reforma al artículo 4 constitucional y brindar atribuciones a la Secretaria
de Bienestar para que emita los lineamientos de los programas sociales
Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2020.
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Reunión virtual para las y los parlamentarios y
funcionarios de los parlamentos de Latinoamérica, efectuada el 22 de agosto de 2020.
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He participado, dirigido y coordinado diversas
reuniones con actores locales, regionales y
nacionales tales como Cámaras de industria,
comercio, servicios y tecnologías; reuniones
bilaterales entre secretarías de estado con
ciudadanos y grupos organizados; mesas de
trabajo entre instituciones del gobierno Federal y ciudadanos
interesados en la interlocución con dichas instituciones.
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“Agradezco a mis
compañeras y
compañeros Senadores
por sus sugerencias y
puntos de vista”.

4.

Proposición con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Economía para llevar a cabo una mesa de trabajo, con el fin de reducir el arancel-cupo
para la importación del cacao y sus derivados, a efecto de proteger e incentivar la
producción en nuestro país.
Objetivo: Exhorta a la Secretaría de
Economía para llevar a cabo a una mesa
de trabajo, con el fin de la reducción
del arancel-cupo para la importación
del cacao y sus derivados a efecto de
proteger e incentivar la producción de
nuestro país; con el fin de aumentar la
recaudación en este sector.
Fecha de publicación: 11 de febrero de
2020

5.

Proposición con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de regular el bisfenol A (BPA),
bisfenol-S (BPS), dimetil sulfona, y los
derivados de los tres compuestos anteriores que se utilizan en el recubrimiento
del papel térmico.

PROPOSICIONES
1.

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Instituto Nacional de Pesca, para que se
concluya la investigación biológica-pesquera de la medusa bola de cañón, que
se lleva a cabo en el estado de Tabasco,
con objeto de que se determine si es
factible la pesca para la comercialización de esa especie y se establezcan las
medidas administrativas de su manejo;
otorgándose, en su caso, los permisos
correspondientes a los pescadores de
esa entidad federativa.
Objetivo: Exhortar al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) para que, en el ámbito de sus
facultades concluya la investigación
que lleva acabo desde hace varios
años con la especie Medusa Bola de
Cañón (Stomolophus meleagris) en
los litorales del Golfo de México, particularmente la zona de explotación
correspondiente al estado de Tabasco, para que, de ser positivo el dictamen sobre la explotación comercial
de la especie, la Comisión Nacional de
Pesca (CONAPESCA) en un segundo
momento y en el ámbito de sus facultades, instrumente las políticas pú-

blicas adecuadas para su explotación
sustentable.
Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2019

2.

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Economía para llevar a cabo una mesa de
trabajo en conjunto con la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de esta Soberanía, en el proyecto
de la norma PROY-NOM-038-SAG/PESC2019, la cual busca las especificaciones
para regular la trazabilidad de los productos de origen pesquero y acuícola.

3.

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, para que
coordine los trabajos entre los bancos
de germoplasma que existen en el país
para que elaboren el diagnóstico sobre
la situación de la producción, uso, comercialización e investigación de semillas en México.

Objetivo: Exhortar a la Secretaría de
Economía para llevar a cabo mesa una
de trabajo en conjunto con la Comisión
de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de esta Soberanía, en el
proyecto de la norma PROY-NOM-038SAG/PESC-2019, la cual busca las especificaciones para regular la trazabilidad
de los productos de origen pesquero y
acuícola.

Objetivo: Exhorta a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, instruya a la autoridad competente a que
coordine los trabajos entre los Bancos
de Germoplasma que existen en el
país para que elaboren el diagnóstico
sobre la situación de la producción,
uso, comercialización e investigación
de semillas en México, para generar,
actualizar y divulgar información no
sólo para un informe sino que sea
periódicamente, sobre el estado de
las colecciones existentes, las condiciones ambientales de los espacios
(almacenes, bodegas, bancos) donde
se conservan, su capacidad de conservación y los géneros conservados,
principalmente.

Fecha de publicación: 11 de febrero de
2020

Fecha de publicación: 11 de febrero
de 2020
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Objetivo: Exhortar a la Secretaria de
Salud para que regule el uso del bisfenol-a (BPA), bisfenol-s (BPS), dimetil
sulfona, y los derivados de los tres compuestos anteriores, en el recubrimiento
de papel térmico.

que la edad para un diagnóstico rápido de
las dislipidemias y se considere a la población infantil en esta norma.
Objetivo: Exhorta a la Secretaría de
Salud para que, modifique la Norma
Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012
“Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias” para modifique
la edad para un diagnóstico rápido de
estas y se considere a la población infantil en esta norma.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

8.

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a las secretarias y secretarios de Educación Pública
del país, para que, en la esfera de sus respectivas competencias, desplieguen las
medidas necesarias, conforme al contexto nacional y tomando en consideración
las recomendaciones de Organismos
Internacionales, para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de educación a distancia mientras se controla
la pandemia generada por el virus SARSCOV2 (COVID-19), y se desplieguen todas

las medidas preparatorias para el regreso
a clases de forma presencial.
Objetivo: Exhortar a las secretarias y
secretarios de educación pública del
país, para que, en la esfera de sus respectivas competencias, desplieguen las
medidas necesarias, conforme al contexto nacional y tomando en consideración las recomendaciones de organismos internacionales, para garantizar la
continuidad y calidad de los servicios de
educación a distancia mientras se controla la pandemia generada por el virus
sars-cov2 (COVID-19), y se desplieguen
todas las medidas preparatorias para el
regreso a clases de forma presencial.
Exhortar a las secretarias y secretarios
de educación pública de todo el país,
a que rindan un informe pormenorizado en el mes de diciembre de 2020 en
curso, sobre las acciones desplegadas
y los resultados obtenidos en cuanto a
la modalidad de educación a distancia y
en cuanto a las medidas preparatorias
del regreso a clases presenciales.
Fecha de publicación: 12 de agosto de
2020

Fecha de publicación: 11 de febrero de
2020

6.

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría
de Salud para que realice Norma Oficial
Mexicana correspondiente para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en la población infantil.
Objetivo: Exhorta a la Secretaría de
Salud para que expida la Norma Oficial
Mexicana correspondiente para la prevención, tratamiento y control de la diabetes infantil y juvenil.
Fecha de publicación: 20 de mayo de
2020

7.

Del Sen. Ovidio Salvador Peralta
Suárez, del Grupo Parlamentario
Morena, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Salud para
que modifique la Norma Oficial Mexicana
NOM-037-SSA2-2012, para que modifiEntérate de mi trabajo y propuestas
en mi página web y redes sociales.
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Estado de solicitudes recibidas
TOTAL
SOLICITUDES
471
72
57
600

50%

52

Durante el período que va de agosto
de 2019 a 2020, atendí a 217 personas
en audiencias: antes de la pandemia fue
de manera presencial y en época de contingencia por modalidad telefónica o en
videollamada.
Durante ese mismo tiempo, recibí en las
oficinas de Villahermosa, Tabasco un total
de 600 solicitudes ciudadanas por escrito,
de las cuales me permito reportar algunos
datos a continuación. Como se verá en sl
siguiente gráfico, el 78% de dichas solicitu-

des fueron atendidas mientras que el 10%
fueron turnadas a alguna dependencia, el
resto correspondían a trámites o actividades que estaban fuera de mi competencia
o de mis posibilidades para su adecuada
resolución. Hemos realizado un esfuerzo
por atender o canalizar todas las solicitudes que presentan los tabasqueños en
nuestras oficinas, de tal modo que exista
un verdadero diálogo y vínculo entre el
trabajo legislativo y las necesidades reales
de las personas.
Continúa >
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Personas en audiencias

600

Solicitudes ciudadanas
por escrito
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CALSIFICACIÓN DE SOLICITUDES POR TEMAS

TIPO
TOTAL
Necesidades de salud
233
Empleo/emprendimiento
109
Servicios de traslado y transportes
54
Materiales y artículos de construcción 47
Gestión ante dependencias
43
Educación y escuelas
41
Asesoría jurídica
29
Actividades culturales
20
Deportes
13
Programas federales
11

ovidioperalta.mx
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8

5

Balancán

Huimanguillo
Jalapa

TOTAL
321
29
21

Jalpa de Méndez

39%

Entérate de mi trabajo y propuestas
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TIPO
Personal
Escuelas/inst Educación
Asociaciones religiosas
Asociación civil/
Colectivo de personas

ATENCIÓN CIUDADANA

25 23 23
22

4

1

1

Tacotalpa
Jonuta
Emiliano Zapata

30

Cunduacán
Paraíso
Macuspana

5%

88

Cárdenas
Centla
Teapa

6%

278

Comalcalco
Centro
Nacajuca

ESTADO
DE SOLICITUD
Atendido
Denegado
Envíado a dependencia
Total general

DESGLOCE POR MUNICIPIO

ESTADO DE SOLICITUD
Atendido
Denegado
Envíado a dependencia
Total general

TOTAL PERSONAS
28792
20808
18845
68445

MUNICIPIO
Comalcalco
Macuspana
Centro
Cárdenas
Nacajuca
Huimanguillo
Paraíso
Centla
Cunduacán
Tacotalpa
Jalpa de Méndez
Balancán
Jalapa
Teapa
Emiliano Zapata
Jonuta

TOTAL PERSONAS
17984
16719
10558
8200
5852
2472
1867
1674
1100
626
619
525
168
76
4
1

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

En mi interés por atender a todas y
todos los tabasqueños hemos convertido nuestra Casa de Enlace Ciudadano en una verdadera casa de puertas
abiertas donde todos pueden acercarse, señal de eso es que hemos recibido
solcitudes de todo el estado de Tabasco, como lo podrán ver en la siguiente
figura (gráfico 2).
Con estas acciones se demuestra que
la cuarta transformación del país está
aconteciendo y estamos siendo parte
de ella. Me comprometo a continuar
trabajando por las y los tabasqueños,
orientado por los principios de honestiad, transparencia y rectitud, mismos
con los que hasta ahora he caminado.

Sigo ofreciendo en mis oficinas y por
medios de mis colaboradores un espacio de escucha y atención para quienes
deseen o necesiten acercarse. Porque
estoy profundamente convencido de la
necesaria sinergía entre legisaldores y
ciudadanos. Cualquier esfuerzo por modificar o proponer iniciativas de ley está

vacío sino cuenta con el aval y consentimiento de los mexicanos y mexicanas.
Poque es con las familias y para ellas
que adquiere sentido legislar, reitero
y reafirmo que mi trabajo, esfuerzo y
empeño se centran en mejorar las condiciones de vida de todas y todos los
mexicanos.

“Con estas acciones se demuestra que
la cuarta transformación del país está
aconteciendo y estamos siendo
parte de ella”.

Total de solicitudes recibidas por municipio del Estado
de Tabasco.

17,984
16,719

Durante el período en cuestión se atendieron y
beneficiaron a 68, 445 personas quienes por medio de
apoyos o gestiones fueron beneficiados con nuestra
atención.

68,445

10,558

Total general

8,200

5,852

2,472

1,867

1,674

1,100

626

619

525
168
76
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Jonuta

Emiliano Zapata

Teapa

Jalapa

Balancán

Jalpa de Méndez

Tacotalpa

Cunduacán

Centla

Paraíso

Huimanguillo

Nacajuca

Cárdenas

Centro

Macuspana

Comalcalco

4
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