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• Presentación 

En relación con la fracción VIII del artículo 10 del Reglamento del Senado de la 

República, el cual señala:  

Artículo 10.  

 

1. Son obligaciones de los senadores: 

 

I – VII 

(…) 

 

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que 

establecen las normas aplicables o que deben rendir con motivo del 

desempeño de sus funciones o encomiendas.  

 

(…) 

 

Presento en esta ocasión, mi 

informe de labores en 

relación al Primer y Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura del Senado de la 

República, en el cual mi 

trabajo como Senadora de la 

República se ha 

caracterizado en atender 

principalmente las 

necesidades de la población 

del campo a quien 

orgullosamente he 

representado como 

servidora pública del Estado 

Mexicano.  

 

Por ello, invito a la ciudadanía a revisar este informe, pues estoy convencida en que 

la rendición de cuentas y la transparencia es la herramienta más efectiva que 

permite acercar a nuestra población con los órganos representativos de la 

población.  

 

Dentro de este informe encontrarán las actividades legislativas que en mi calidad de 

Senadora he presentado ante esta institución, siempre con humildad, respeto y total 

apego a nuestra Carta Magna y nuestro marco normativo.  
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• Toma de Protesta 

 

El 3 de marzo de 2015, rendí protesta ante la 

Mesa Directiva como Senadora de la República.  
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• Asistencias al pleno 

Como Senadora de la República me he comprometido a servir íntegramente a los 

mejores intereses de nuestros ciudadanos, por lo que he cumplido con mis 

responsabilidades como legisladora al asistir a la mayoría de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias programadas en esta Cámara.  

 

 

Cuadro1. Asistencias al pleno en la LXIII Legislatura. 

 

 
 

 

Gráfica 1. Porcentaje de asistencias al pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones como estas demuestran y reafirman mi compromiso ante la ciudadanía de 

mi país, pues de 159 sesiones he asistido a 154, donde en todas y cada una de 

Actividad No. Porcentaje

Total 159 100 Total 102 100 57 100

Asistencias 154 96.86 Asistencias 99 97.06 55 96.49

Ausencias (justificadas) 5 3.14 Ausencias 3 2.94 2 3.51

Primer Año* Segundo Año

*Se incluyen las asistencias del 2o periodo ordinario del tercer 

año de ejercicio. (31)

Actividad legislativa LXIII*

Asistencias al pleno

96.86%

3.14%

Asistencias Ausencias (justificadas)
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ellas he participado activamente en la discusión y debate de los asuntos legislativos 

presentados por mis compañeros y una servidora.  

 

 

• Actividad legislativa  

La actividad central de todo legislador ya sea federal o local, se centra en identificar, 

diseñar, presentar, dictaminar y aprobar iniciativas con proyecto de decreto que 

pretendan modificar nuestros marcos normativos, desde nuestra Constitución hasta 

reglamentos internos de los órganos e instituciones del Estado, cuyo objetivo sea 

cubrir un vacío que beneficie a la población mexicana. 

Por otro lado, como parte de los trabajos de un legislador, se encuentra la 

presentación de Proposiciones con Puntos de Acuerdo, los cuales sirven como 

instrumento que constituyen un posicionamiento en el que el Pleno del Senado de 

la República realiza una postura respecto a cualquier asunto de interés a manera 

de exhorto, pronunciamiento, recomendación o convocatoria.1  

En este sentido, desde mi toma de protesta como Senadora de la República, me he 

dedicado a presentar y apoyar las propuestas de iniciativas y puntos de acuerdo 

que coadyuven en la construcción de un México más democrático y moderno.  

Para ello, en esta LXIII Legislatura, he participado en 145 documentos legislativos: 

52 iniciativas como promovente, 21 iniciativas suscritas y 72 proposiciones como 

promovente.  

Cuadro 2. Actividad legislativa en la LXIII Legislatura 

 

                                                            
1 Artículo 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República.  

Total 145 100 Total 62 100 83 100

Iniciativas promovente 52 35.86 I. promo 15 24.19 37 44.58

Proposiciones promovente 72 49.66 PPA promo 40 64.52 32 38.55

Iniciativas suscritas 21 14.48 I. suscritas 7 11.29 14 16.87

Actividad legislativa LXIII*

Primer Año* Segundo AñoActividad legislativa
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                          Gráfica 2. Número de participaciones legislativas LXIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participación en las Comisiones del Senado 

Mi participación dentro del Senado de la República se ha focalizado en atender 

primeramente temas agrarios, no obstante, mi experiencia legislativa, administrativa 

y profesional me ha llevado a participar y apoyar en las siguientes comisiones como 

secretaria e integrante de esta H. Asamblea, siendo estas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.86%

49.66%

14.48%

Iniciativas promovente Proposiciones promovente

Iniciativas suscritas
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Secretaria 

• Comisión de Reforma Agraria 

• Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

 

Integrante 

• Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

• Comisión de Agricultura y Ganadería 

• Comisión de Seguridad Pública 

• Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca el 

pasado 19 de junio de 2016 

 

De esta forma, reafirmo mi compromiso en que mi trabajo como legisladora es 

trabajar en favor de todos los mexicanos. 

 

• Trabajo en Comisiones 

 

➢ Reforma Agraria: en el transcurso de la LXIII Legislatura, se han aprobado 

minutas, iniciativas y puntos de acuerdo, que buscan mejorar la calidad de 

vida del sector social mexicano.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la relación de trabajo que se llevó 

a cabo en esta comisión:  

 

Reuniones ordinarias de trabajo 

No. de 
Reunión 

Objetivo 
Asuntos 

desahogados 

13ª 
Reforma Agraria en materia de 
igualdad de género y justicia. 

Se aprobaron 6 
dictámenes en las 
siguientes rúbricas:  

➢ Empoderamiento 
de la mujer; 

➢ Heredar en 
igualdad de 
condiciones; 

➢ Respeto al derecho 
de tanto a 
ejidatarios; 

➢ Prohibición expresa 
de latifundios en la 
Ley Agraria; 

➢ Armonización con 
la Ley de Amparo; y 
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➢ Respeto a la 
Voluntad de la 
Asamblea Ejidal. 
 

14ª 
Reforma Agraria en materia de 

Desarrollo Productivo 

Se aprobaron 2 
dictámenes en las 
siguientes rúbricas: 

➢ Incentivar el 
desarrollo 
productivo de las 
mujeres 
ejidatarias, 
comuneras, 
avecindadas, 
posesionarias y 
pobladoras; e  

➢ Impartición de 
justicia mediante 
mecanismos 
alternativos de 
solución de 
conflictos. 

 

15ª  
Reforma Agraria en materia de 

Cambio Climático y 
Empoderamiento de la Mujer 

Se aprobó 1 dictamen y 
se, en el siguiente rubro: 

➢ Promover y 
garantizar la 
protección al medio 
ambiente y 
preservar el 
bienestar de las 
personas; y 
 

16ª 
Reforma Agraria en materia de 

Justicia Agraria  

Se aprobaron 2 Puntos de 
acuerdo, en los siguientes 
rubros:  

➢ Resolución de 
irregularidades en 
el ejido de 
Tenochtitlan, 
Coahuila; y 

➢ Resolución de 
conflictos 
parcelarios entre 
Santiago de 
Zacula, Guerrero y 
a La Palma, Lázaro 
Cárdenas.  
 

17ª 
Reforma Agraria en materia de 

Certidumbre Jurídica (Sucesión de 
Derechos) 

Se aprobó 1 dictamen, en 
el rubro siguiente:  

➢ Dar acceso no solo 
a las mujeres, sino 
a los familiares del 
titular o la titular de 
la propiedad, a 
efecto de que, en 
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ausencia de este, 
los familiares 
puedan acceder a 
los programas 
federales de apoyo 
y asistencia al 
campo.  
 

18ª  
Reforma Agraria en materia de 
Protección del Sector Social.  

Se aprobaron 4 
dictámenes, en los rubros 
siguientes:  

➢ Acceso a los 
cónyuges a los 
derechos de la 
tierra por ausencia 
del titular. 

➢ Establecer 
causales de la 
pérdida de calidad 
de ejidatario, 
comunero, 
avecindado o 
posesionario por 
conductas 
delictivas asociadas 
al narcotráfico.  

➢ Depuración del 
Registro Agrario 
Nacional. 

 

19ª 
Reforma Agraria en materia de 

protección de la Familia y Desarrollo 
Rural Sustentable 

Se aprobaron 2 
dictámenes¸ en los 
siguientes rubros:  

➢ Adjudicación de 
derechos y 
protección de la 
Familia en caso de 
fallecimiento del 
titular de los 
derechos.  

➢ Fortalecimiento de 
la figura del ejido 
dentro de los 
procesos de 
planeación de 
desarrollo del ejido.  
 

 

 

➢ Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: El objetivo de esta 

comisión, es adaptar y ajustar las Leyes y Reglamentos que rigen al 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que las actividades 

que se llevan a cabo en el Poder Legislativo sean vigentes y atiendan las 

necesidades de la población, protegiendo así el principio democrático y 

representativo.  
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El siguiente cuadro representa los avances en la materia:  

 

Reuniones Ordinarias de Trabajo 

No. de Reunión. Objetivo 
Asuntos 

desahogados 

2ª Extraordinaria 
Reformas relativas al 
Canal del Congreso. 

Se aprobó 1 dictamen 
referente a las atribuciones 
del Canal del Congreso, que 
lo dota de autonomía en 
cuanto a programación y 
ejercicio del presupuesto 
asignado.  

5ª  

Reformas en materia de 
Equidad de Género, 
Asuntos Migratorios, 
Niñez y Adolescencia 

Se aprobaron 5 
dictámenes, en los rubros 
siguientes:  

➢ Paridad y equidad 
de género en la 
integración de los 
órganos y 
comisiones del 
Senado.  

➢ Creación de las 
Comisiones 
Ordinarias de 
Asuntos Migratorios 
y de la Niñez y 
Adolescencia.  

6ª.  

Reformas en materia de 
Consulta Popular y 

Prácticas de la Cámara 
Alta 

Se aprobaron 14 
dictámenes, en los 
siguientes rubros:  

➢ Procedimiento para 
las Iniciativas 
Preferentes. 

➢ Consulta Popular; 
➢ Procedimiento por 

ausencia temporal 
del Presidente y 
Vicepresidente de 
la Mesa Directiva 
del Senado de la 
República; 

➢ Centro de Estudios 
para el Logro de la 
Igualdad de 
Género; 

➢  
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• Principales iniciativas y puntos de acuerdo 

 

➢ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

24 y 40 de la Ley Agraria.  

 

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro de los artículos 24 y 40 de 

la Ley Agraria, un incremento de los miembros que podrán validar una 

Asamblea ejidal, como un incremento de los miembros ejidatarios que podrán 

votar para la remoción de un miembro que pertenezca al comisariado o al 

consejo de vigilancia. 

 

➢ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 

VI al artículo 155 de la Ley Agraria. 

 

El objetivo de esta iniciativa es establecer dentro del artículo 155 de la Ley 

Agraria, la obligatoriedad del RAN, para mantener actualizado y publicar de 

forma periódica el padrón de ejidatarios y comuneros, a razón de evitar 

controversias entre los integrantes de los núcleos agrarios.  
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➢ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

El objetivo de esta iniciativa es armonizar la nueva Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco 

normativo que protege a todos los sujetos agrarios en cuanto a la protección 

de sus derechos como titulares de la propiedad social.  

 

➢ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan tres 

fracciones al artículo 20 de la Ley Agraria.  

 

El objetivo de esta iniciativa es actualizar el PHINA y los padrones de las 

entidades, pues al contar con un registro que contenga los datos de los 

actuales propietarios de los derechos agrarios que se encuentre a 

disposición de las autoridades en la materia y las asambleas generales, 

fomentará que los programas de atención y apoyo sean más eficaces.  

 

➢ Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se 

Exhorta a la Secretaría 

del Gobierno de la 

República, para que una 

vez cumplidos los 

trámites 

correspondientes se 

incorpore al Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos a la 

localidad de Compostela 

Nayarit.  

 

➢ Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 

incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, una partida 

presupuestal por 400 millones de pesos para apoyar las actividades de 

investigación que realiza la Coordinadora Nacional de las Fundaciones 

Produce y las Fundaciones Produce en el territorio nacional.  

 

➢ Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de 

Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se 

asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores 

Migratorios Mexicanos 1942- 1964.  
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➢ Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco del 

proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Federación 

para 2016 se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones de pesos 

a la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

➢ Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que se 

consideren dentro de los planes y programas de estudio de la 

Federación y los Estados, estrategias de aprendizaje que doten de 

herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y 

seguro de las redes sociales 

 

¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? 

“Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad 

y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies…” 

Fragmento del discurso del Senador Belisario Domínguez. 
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• Impartición de Justicia 

 

28 de abril de 2016. 

A través de la Comisión de Reforma Agraria, el Senado de la República por 

conducto del entonces Presidente de la Mesa Directivo Roberto Gil Zuarth, ratificó 

a:  

 

1. Antonio Luis Betancourt Sánchez 

2. Rafael Gómez Medina 

3. María del Mar Salafranca Pérez 

4. Luis Eduardo Zuart Vallejo.  

 

Como Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de abril de 2017 

El pleno del Senado de la República, aprobó con 74 votos a favor y cero 

abstenciones, el nombramiento de 13 Magistrados de Tribunales Agrarios:  
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Magistrados Numerarios para el Tribunal Superior Agrario:  

1. Juan José Céspedes Hernández 

2. Jesús Rodríguez García 

3. Regino Villanueva y Galindo  

4. Concepción María del Rocío Balderas Fernández 

 

 

Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario 

1. Edgar Armando Aguirre 

2. Jesús Alonso Herrera 

3. Jesús Antonio Frías Cardona 

4. Rosalba Hernández Cornejo 

5. Salvador Pérez González 

6. José Lenin Rivera Uribe 

7. María de la Luz Rodríguez Mendoza 

8. Rafael Rodríguez Rodríguez 

9. Rubén Treviño Castillo 

 

• Publicaciones 

 

Mi contribución como senadora también se 

ha distinguido en la participación dentro de 

las investigaciones permanentes de los 

institutos de esta H. Cámara de Senadores.  

En mi artículo de título “Participación y 

empoderamiento de la mujer en el campo 

mexicano” publicado por el Instituto 

Belisario Domínguez en su revista 

Pluralidad y Consenso No. 31.  

Hago una reseña sobre la evolución de la 

integración de las mujeres en el sector 

agrario de nuestro país.  

Asimismo, señalo cuales han sido los 

avances en la materia desde una perspectiva internacional y nacional, donde he 

dejado clara la postura de nuestro Presidente de la República, en construir un 

México en paz, incluyente y próspero.  
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• Eventos nacionales 

 

➢ Seminario Nacional Permanente “La participación del Estado en el 

desarrollo agrario” 

 

El pasado 26 de abril en las instalaciones de la Antigua Sede del Senado, en 

el Centro Histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo la inauguración y 

primera sesión del Seminario Nacional Permanente “La participación del 

Estado en el desarrollo agrario”.  
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Dicho evento impulsado por una servidora, tuvo por objeto, presentar 

diferentes estudios y evaluaciones sobre las principales problemáticas y 

avances en el sector agrario, con el fin de integrar un documento de 

propuestas de Políticas Públicas que permita mejorar el cumplimiento del 

mandato constitucional establecido en el artículo 27 numeral XX, que señala:  

 

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para 

planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés público.”  

 

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.” 

 

 

 

A este evento se dieron cita representantes de alto nivel de las siguientes 

instituciones:  

1. Senado de la República 

a. Lic. María Hilaria Domínguez Arvizu 

Secretaria de la Comisión de Reforma Agraria 

 

2. Cámara de Diputados 

a. C. Jesús Serrano Lora 

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria 

b. C. Oswaldo Guillermo Chazaro Montalvo 

Presidente de la Comisión de Ganadería 

c. Lic. Oscar García Barrón 

Secretario de las Comisiones de Reforma Agraria y Ganadería. 

 

3. Tribunal Superior Agrario 

a. Lic. Luis Ángel López Escutia  

Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario 

 

4. Procuraduría Agraria 

a. Ing. Cruz López Aguilar 

Procurador Agrario 
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5. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

a. Dr. Jesús Valenzuela García 

Rector de la Universidad 

 

6. Universidad Autónoma Chapingo 

a. Ing. Edgar López Herrera 

Director General Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participación internacional 

 

➢ XXVII Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño.  

 

Los días 18 y 19 del mes de agosto de 2017, participe junto con otros compañeros 

legisladores en la Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Panamá, Panamá.  
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La reunión tuvo por objeto analizar los avances sobre los compromisos asumidos 

en las Naciones Unidas en materia de Pueblos Indígenas y presentar un informe 

sobre el texto constitucional sobre la protección y garantía de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas.  

Sobre estos puntos, mi participación se caracterizó en señalar cuales han sido los 

principales progresos que ha tenido nuestro país en materia de protección indígena, 

a través de una investigación en la materia, pues los esfuerzos de la actual 

administración han superado sustancialmente los resultados de administraciones 

pasadas.   

 

 


