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En honor a Ismael Guardado, un artista zacatecano... por siempre universitario.
Como homenaje por el 50 aniversario del Prometeo. 
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“Tengan confianza, no les vamos a fallar. 
Entendemos el momento y la coyuntura histórica y por eso sabemos la tarea que nos toca.

Este momento histórico lo vamos a vivir a plenitud y los vamos a vivir del lado de la gente”
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involucrado en la defensa de la educación
pública de este país

"Lo mejor que podemos
heredar a nuestros hijos es

una buena educación "
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"Zacatecas y nuestros municipios
requieren apoyo, yo haré todo lo que sea
necesario para apoyar"
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El 20 de noviembre de 2018, en coordinación con las y los diputados del GPPT,  exhortó a la SCT

a ampliar y construir la infraestructura carretera de BCS, dada la falta de caminos en la entidad.

 

Así como también al exhorto respetuoso a los titulares de las SHCP, y de Energía, y a la Comisión

Reguladora de Energía, a fin de que se revisen detalladamente las fórmulas y metodologías

tarifarias que permitan la disminución de las tarifas eléctricas que se están cobrando

actualmente en Baja California Sur y se establezcan acciones inmediatas, como en el caso serían

subsidios temporales, que ayuden a paliar la afectación a estos sectores en tanto se lleva a cabo

dicha revisión.

TODO EL PODER AL PUEBLO
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DIPUTADOS Y SENADORES 
MIGRANTES
También el 30 de abril de 2019, como iniciante,

promovió la iniciativa con proyecto de decreto que

reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, de la Ley de Nacionalidad y de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos

Electorales. En esta iniciativa Femat busca fortalecer

la participación de las comunidades migrantes en la

política interna en México mediante la

incorporación en el Congreso de la Unión.

YA  ES  T I EMPO

En su exposición de motivos, Alfredo Femat califica

a la migración como un fenómeno que no podemos

ignorar, por lo que señala que es urgente promover

acciones y medidas que dignifiquen no sólo la

figura del migrante, sino también se genere una

cultura de respeto y fortalecimiento de la identidad

cultural y se impulse en las relaciones oficiales con

los mexicanos en otras latitudes.

 

Da a conocer que, por tanto, el propósitos de esta

iniciativa se sintetizan, en otorgar derechos

políticos plenos a los migrantes mexicanos, a los

que tienen doble nacionalidad, a efecto de que

puedan ser electos como Diputados y Senadores

federales, mediante la realización de múltiples

reformas para un ejercicio de libertades y derechos

políticos plenos.
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DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO
DE LA DIABETES
 

ESTE PADECIMIENTO VA
EN AUMENTO, LA

PREVALENCIA DE LA
ENFERMEDAD, QUE HA
DEJADO DE AFECTAR

PREDOMINANTEMENTE A
LOS PAÍSES RICOS, ESTÁ

AUMENTANDO DE
MANERA PROGRESIVA EN
TODAS PARTES, SOBRE
TODO EN LOS PAÍSES DE
INGRESOS MEDIANOS.

En coordinación con su Grupo

Parlamentario, también el 30

de abril, Alfredo Femat

promovió la iniciativa con

proyecto de decreto que

adiciona el artículo 5° de la

Ley de los Institutos

Nacionales de la Salud para la

detección y tratamiento de la

diabetes al considerar la

misma como una enfermedad

crónica que va en aumento en

nuestro país.

 

Por desgracia, la falta de

políticas eficaces para la

creación de ambientes y

modos de vida sanos, así

como la falta de acceso a una

asistencia sanitaria oportuna,

se traducen en una ausencia

de atención a la prevención y

tratamiento de la diabetes,

sobre todo en el caso de

personas de escasos recursos.

Cuando la diabetes no está

atendida, las consecuencias

para la salud y el bienestar son

graves.

La diabetes y sus

complicaciones tienen,

además, efectos económicos

nefastos para las personas y

sus familias, así como para las

economías nacionales. Las

personas con diabetes que

dependen de la insulina para

sobrevivir pagan con la vida

cuando carecen de acceso a

ella a un costo asequible.

 

Con objeto de hacer frente a

este problema de salud en

ascenso, a principios del

presente siglo los líderes

mundiales se comprometieron

a aliviar la carga de diabetes,

una de las cuatro

enfermedades no transmisibles

(ENT) de importancia

prioritaria. (Informe Mundial

Sobre la Diabetes, de la

Organización Mundial de la

Salud)
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EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019,
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TRABA J O  EN
COMIS IONES

RELACIONES EXTERIORES,
EDUCACIÓN Y DEPORTE

Tras haberse integrado las comisiones, fue el 16 de

octubre de 2018 cuando quedó formalmente

instalada la Comisión de Relaciones Exteriores que

preside el zacatecano Alfredo Femat Bañuelos. Dicha

comisión está compuesta en total por 32 legisladores,

11 conforman la mesa directiva, 10 secretarios más el

presidente. 

 

El resto de los diputados miembros se encuentran en

calidad de solo integrantes. De septiembre de 2018 a

septiembre de 2019 han sido turnadas un total de

seis iniciativas y 26 proposiciones a dicha comisión. 

 

La seis iniciativas aún se discuten, en cuanto a las

proposiciones, siete han sido aprobadas, 10

desechadas, cinco retiradas y quedan aún pendiente

cuatro por dictaminar.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
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Con la finalidad de impulsar la renovación de
Grupos de Amistad y reforzar la relación bilateral
y diplomática, en su calidad de presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Alfredo Femat
se ha reunido con un total de 31 Embajadas y con
el con el Director General de la Oficina Cultural y
Económica de Taipéi en México, Armando Cheng,
con quien buscó reforzar la cooperación México-
Taiwan.

S E  R E U N I Ó  C O N  L O S
R E P R E S E N T A N T E S  D E  L A S
S I G U I E N T E S  E M B A J A D A S :
  

-Alemania
-Armenia
-Arabia Saudita
-Argentina
-Argelia
-Australia
-Austria
-Azerbaiyán
-Bélgica
-Canadá
-China
-Cuba
-España
-Estados Unidos
-Emiratos Árabes
-Finlandia

 

 
-Francia
-Holanda
-Irlanda
-Italia
-Japón
-Reino Hachemita de
Jordania
-Nueva Zelandia
-Paises Bajos
-Reino de Qatar 
-República de Corea
-República Popular
Democrática de Corea
-República Checa
-Ucrania
-Unión Europea
-Vietnam
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Y  E L  G R U P O  P A R L A M E N T A R I O  D E L  P A R T I D O  D E L  T R A B A J O
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G I R A  D E  T R A B A J O  E N
O T T A W A  C A N A D Á

GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-CANADÁ

En la reunión se abordaron temas como la

Cooperación dentro de la región de América del

Norte y en el contexto internacional, en que el

intervino el Dip. Alfredo Femat Bañuelos. De igual

manera, los legisladores trataron temas referentes

a la importancia y el impacto de la innovación en el

mundo laboral, así como los desafíos que enfrenta

actualmente la comunidad internacional ante el

inminente cambio climático.
Del 24 al 27 de febrero se llevó a cabo la XXII Reunión

Interparlamentaria entre México y Canadá, la cual tuvo

lugar en el Parlamento Canadiense en Ottawa, Canadá, y

contó con la participación de los Diputados: Alfredo Femat

Bañuelos, co-presidente de la XXII Reunión Interparlamen

taria y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores

de la Cámara de Diputados, Saraí Núñez Cerón, Geraldina

Isabel Herrera Vega, María Lucero Saldaña Pérez, José

Ángel Pérez Hernández y los Senadores: Antares Guadalupe

Vázquez Alatorre, co-presidenta de dicha reunión, Héctor

Enrique Vasconcelos y Cruz, Gina Andrea Cruz Blackledge,

Samuel Alejandro García Sepúlveda, Elvia Marcela Mora

Arellano y Eduardo Enrique Murat Hinojosa.
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V IS I TAS  A
MUN IC IP I OS

Siguiendo con la visión de línea de masas de su instituto

político, tras su triunfo electoral (en donde obtuvo más

de 80 mil votos) y su toma de protesta como legislador

federal, Alfredo Femat Bañuelos ha regresado a recorrer

cada uno de los 11 municipios que conforman su distrito

en el estado de Zacatecas.

 

El objetivo ha sido caminar de la mano con cada persona

de cada región y localidad para que su sentir sea

escuchado en la máxima tribuna de este país, buscando

promover ante todo la democracia participativa.

 

Para el diputado  Alfredo Femat las iniciativas y el trabajo

legislativo, no se construye en una oficina, se construye

en la calle, con los mexicanos y su sentir, en asambleas

en donde todos participen.En ese sentido, además de su

distrito ha recorrido los municipios de: Loreto, Fresnillo y

Guadalupe.
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