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PRESENTACIÓN

Nancy de la Sierra Arámburo,
senadora de la República por el estado de Puebla por el Partido del Trabajo
y la Coalición Juntos Haremos Historia en la LXIV Legislatura (2018-2024)

COMISIONES
Medalla Belisario Domínguez
Estudios Legislativos Segunda
Radio, Televisión y Cinematografía
Puntos Constitucionales

Cargos
Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores
Integrante de la Comisión Medalla Belisario Domínguez
Integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda
Integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales
Integrante de la Comisión Radio, Televisión y Cinematografía
Coordinadora del Grupo de trabajo para el seguimiento a la implementación de
la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas.
Miembro del Grupo Plural de Trabajo para Coadyuvar y dar Seguimiento al Acuerdo
de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estados Unidos de América, y
posibles Acuerdos Subsecuentes.
Miembro del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento al Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá.

4

INICIATIVAS
Me dirijo a ustedes para
presentarles el trabajo legislativo
que he realizado a lo largo de este
primer año como Senadora de la
República con el fin de velar por el
bienestar de las y los mexicanos:

• Propuse una iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo para
que una vez que se haya celebrado la audiencia constitucional,
los órganos jurisdiccionales cuenten con máximo 60 días para
resolver el juicio de amparo indirecto. Esto para garantizar el
acceso a una justicia pronta y expedita, pues no debemos permitir
que los juicios duren años sin resolverse.
• Presenté ante el Senado una iniciativa para la creación del Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad en sustitución
del actual Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad (CONADIS), pues debemos crear
los mecanismos institucionales para que los derechos de todas
las personas con discapacidad sean reconocidos y respetados.
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• En materia de igualdad, presenté una iniciativa para que se
introduzca el principio de igualdad salarial entre los géneros.
Esta propuesta contempla una remuneración igual entre hombres y mujeres cuando se trate del desempeño de las mismas
actividades y/o responsabilidades; con salarios justos, equitativos y dignos, aunados a mejores condiciones laborales.
• Dentro del marco de la Reforma Laboral y la Libertad Sindical,
en el pleno del Senado se aprobó la reforma que propuse al
Artículo 69 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del
Estado. Esta modificación es crucial ya que la libertad de asociación, en lo general, y la libertad sindical, en lo particular,
son dos derechos característicos de todo sistema democrático
y régimen laboral justo.
Esta reforma otorga a las y los trabajadores la libertad de formar
parte, o no, de un sindicato. Hoy, podemos decir que México cuenta
con verdadera reforma laboral.
• Recientemente presenté una iniciativa junto con mis compañeras
senadoras de la bancada del Partido del Trabajo, para reformar
la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.
Esta propuesta otorga una licencia de paternidad de 45 días laborales a los hombres trabajadores, con el fin de abrir camino
a la corresponsabilidad familiar.
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• En conjunto con mis compañeras senadoras del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, presentamos una iniciativa que
reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República,
con el objeto de crear una Fiscalía Especializada en materia de
hidrocarburos.
• Ante la crisis ambiental propuse ahorrar hasta el 50% de las
hojas de papel que se consumen en la Cámara de Senadores.
Propuesta que yo misma he adoptado, recurriendo a alternativas
electrónicas para comunicación y almacenaje de información.
Desde hace más de una década, el robo de combustible empezó a
ser un problema de gran escala para la seguridad y el patrimonio
nacional.
• Con el objetivo de hacer frente a este delito, también presenté
una iniciativa para reformar el Artículo 19 Constitucional, la cual
fue aprobada en ambas Cámaras y hoy está vigente.
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Esta reforma incorpora al listado de delitos que merecen prisión
preventiva oficiosa el robo de combustible. En este sentido, se busca
evitar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, así
como preservar el orden nacional.
• Asimismo, exhorté a los Congresos de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos a que cumplan
cabalmente con la armonización legislativa en materia de trata
de personas.
Pues resulta alarmante que, después de más de 19 años de haberse suscrito el convenio de Palermo, no todas las legislaturas
estatales hayan homologado o armonizado sus ordenamientos
en la materia.
Con este exhorto se pretende unificar y homologar las normas
en la materia de trata de personas, así como incorporar, por
primera vez, en estos estados la legislación correspondiente.
• Con la finalidad de promover reformas a favor de las mujeres
víctimas de violencia política de género, presenté ante el pleno
una iniciativa que reforma la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.
Así, buscamos la imposición de 100 a 400 días de multa, y prisión
de tres a siete años, a quien impida, limite o coaccione el ejercicio
de los derechos políticos de una mujer por razones de género.
• En nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
presenté un exhorto para que se revisen las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar,
conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo
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el territorio mexicano, con el objetivo de garantizar la preservación del interés público.
• Como reconocimiento a la lucha histórica por los derechos de
las mujeres, propuse destinar un espacio en los muros del salón
de plenos del Senado de la República para que se inscriba en
letras doradas la leyenda: “Derecho al voto de la mujer, 1953”.
La contribución de las mujeres a la consolidación y fortalecimiento de la democracia mexicana ha sido fundamental, por lo
que resulta trascendental que la Sexagésimo Cuarta Legislatura
del Congreso de la Unión, la primera paritaria, recuerde y conmemore a todas aquellas que lucharon por un México igualitario.
• Ante la ola de irregularidades que caracterizaron el proceso
electoral de 2018 en el estado de Puebla, así como al cuestionable actuar de las autoridades electorales estatales, propuse
ante el Senado de la República la creación de una comisión
especial para dar seguimiento a la investigación y esclarecimiento de los hechos en relación con la elección a gobernador
del estado de Puebla.
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• De igual forma, presenté un Punto de Acuerdo en el que Exhorta
a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior
del Estado de Puebla a remitir un informe sobre la utilización
de recursos públicos ejercidos en la cuenta pública 2016.
Así como de los fideicomisos privados signados por exgobernadores, durante su gestión en el gobierno del estado de Puebla.
Con el objetivo de dar claridad, certeza y transparencia sobre la
utilización de los recursos públicos.
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Agradezco mucho a las ciudadanas
y ciudadanos que hasta el día de
hoy han estado acompañándome
en esta tarea.
También reitero mi compromiso
con la sociedad y les prometo que
siempre trabajaré por el bien de las
familias mexicanas.

11

EVENTOS
Durante el primer año de la LXIV
Legislatura, tuve la oportunidad
de realizar y encabezar diferentes
eventos, con el objetivo de informar,
sensibilizar y promover temas
relevantes para las y los mexicanos:

• Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizamos el Parlamento “Legislando por la Inclusión”,
con la participación de más de 50 organizaciones de la sociedad
civil y activistas que trabajan en favor de los derechos de las personas con discapacidad, de quienes recogimos sus propuestas
para elaborar una iniciativa con el firme objetivo de mejorar su
calidad de vida y promover sus derechos humanos.
Además, cumpliendo mi compromiso de cercanía con la ciudadanía, logramos que fuera el primer evento realizado en el
pleno del Senado con la sociedad civil.
• También, en conmemoración del día y el mes Internacional
de Concientización del Autismo, iluminamos de azul el recinto
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legislativo, con una ceremonia para sensibilizar acerca de esta
condición de vida.
• Otro tema que es necesario atender es la trata de personas, por
lo que realizamos el foro “Red Global de Desarrollo Sustentable,
un camino para aprender”, en línea con el objetivo número 8
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para poner fin a esta
forma de esclavitud moderna.
• Continuando con la Agenda 2030 de la ONU, cuyo Grupo de Trabajo coordino en el Senado de la República. Hemos realizado 4
eventos, con el firmé compromiso de “No dejar a nadie atrás”:
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Dos reuniones de trabajo con los equipos de presidencia de la
república, para impulsar la implementación de los objetivos de
desarrollo sostenible, en colaboración entre el Ejecutivo y el
Legislativo.
Asimismo, para difundir la importancia de la Agenda 2030, realizamos la Exposición pictórica “Presente Camino 2030”, con el
objetivo visibilizarla y sensibilizar a través del arte.
Además, junto con Presidencia de la República, realizamos el
foro “Las Tres Dimensiones del Desarrollo: una oportunidad
para legislar con futuro en México”, para crear un espacio de
diálogo entre el Legislativo, el Ejecutivo y otros aliados para la
implementación exitosa de la Agenda 2030, así como promover
en la actividad legislativa las tres dimensiones del desarrollo:
social, ambiental y económica.

En este sentido, realizamos la conferencia magistral: “Legislar
para México. Poniendo el Ejemplo en el Mundo”, teniendo como
invitado especial al Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus,
pionero en la creación de micro créditos y micro finanzas.
Finalmente, a principios de año, tuve la oportunidad de asistir
al foro mundial “Invertir en el desarrollo sostenible”, en Ginebra,
organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el
comercio y el desarrollo. Dónde se resaltó la relevancia del poder
legislativo en la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible, con la tarea de crear un ambiente legislativo simple
y propicio a la Agenda 2030.
Estas actividades se realizaron pensando en temas prioritarios
para el bienestar de las y los mexicanos. Y seguiremos trabajando
de esa forma durante el segundo año del ejercicio.
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Nancy de la Sierra Arámburo
Senadora de la #LXIVLegislatura
Sígueme en mis redes sociales
@Nancy De La Sierra Arámburo
@Nancydelasa
@delasierranancy
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