
Mis Luchas en el Senado 
Primer Informe de Labores Verónica Delgadillo García 

Senado de la República Primer Año de Actividades 

Estar en el Senado de la República es uno de los más grandes honores que una                
persona puede llegar a tener, ya que éste va acompañado de una gran             
responsabilidad de respaldar, representar, defender y colocar las grandes demandas          
ciudadanas en en la agenda pública de nuestro país. 

Este primer año de actividades en el Senado es un claro ejemplo de una continuidad               
por defender y luchar por aquellas causas que nos pueden permitir llegar a tener un               
mejor país, un país en el que todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente en              
igualdad y sin miedo, un país donde la salud y futuro de las personas sean               
garantizados a través de un medio ambiente sano, y un país donde no se vuelva a                
tolerar las injusticias sociales o actos de corrupción. 

Mis luchas en el Senado pueden ser identificadas en dos grandes vertientes, por un              
lado tenemos la protección y preservación de un medio ambiente sano, y por otro, la               
protección a lo derechos de las mujeres, incluyendo el que se pueda garantizar una              
igualdad entre mujeres y hombres. 

Por un Medio Ambiente Sano, Paremos Nuestra Extinción. 

Hablar del medio ambiente es hablar del aire que respiramos, del agua que tomamos              
y usamos y de la tierra de donde vienen los alimentos que comemos. Solo por eso                
es tan importante protegerlo y preservarlo. Lamentablemente, en México el medio           
ambiente ha pasado de estar secuestrado por unos cuantos a una situación de             
desdén y olvido por parte de las autoridades.  

Nuestra lucha es para revertir esta situación, para que se entienda que este planeta              
no nos pertenece, que no estamos solas y solos, y que el medio ambiente y la vida                 
de miles de especies dependen de que hagamos lo correcto.  

Una de esas luchas y la que considero más importante es la declaratoria de              
emergencia climática en México. Nuestra vida, la vida de todas y todos está en              
peligro porque estamos usando todo nuestro poder, energía, fuerza, conocimiento,          
ciencia y tecnología para destruirnos.  

Los seres humanos enfrentamos la sexta extinción masiva gracias al cambio           
climático y tenemos muy poco tiempo para actuar. Por eso, presentamos           
#ParemosNuestraExtinción, y el primer logro que tuvimos de la mano de           
GreenPeace, el Poder del Consumidor y Acción Climática de México, fue que            
después de 5 meses de trabajo el Senado de la República reconoció la emergencia              
climática y se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes a cero,           
compensar su huella de carbono y dar seguimiento puntual al cumplimiento de los             
acuerdos de París que México firmó. Ahora falta que el Gobierno Federal se sume y               
haga lo correcto.  
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En este mismo tema, también presentamos una iniciativa para que México deje de             
lado las energías fósiles y transite a las energías limpias por una sencilla razón:              
cuando el petróleo se acabe, que será pronto, el aire seguirá soplando y el sol               
seguirá brillando.  

Además de eso, a través de un exhorto hicimos un llamado al Presidente para que               
cancele la Refinería de Dos Bocas, un megaproyecto que no es viable, que es una               
apuesta al pasado y con el que ya se cometió un ecocidio en Tabasco.  

El fracking es una técnica que como su nombre lo dice, fractura la tierra, contamina               
el aire y millones de litros de agua, dejándola inutilizable y afectando a las              
comunidades cercanas. lamentablemente, al día de hoy hay al menos 8,455 pozos            
en los que se ha utilizado el fracking.  

Nosotras no queremos que esta técnica siga utilizándose y por eso, tal como lo              
hicimos en San Lázaro, propusimos su prohibición. En campaña, el presidente dijo            
que ya no se usaría el fracking, pero aún no cumple su palabra. Mientras esto no                
cambie, seguiremos alzando la voz y diciendo no al fracking.  

A propósito del agua, también presentamos una iniciativa para el saneamiento de los             
cuerpos de agua en el país. Para que se den una idea, el 70% de ellos está                 
contaminado. Esta propuesta busca poner mayores sanciones a las empresas que           
contaminen con residuos tóxicos nuestros ríos y que los convenios que firmen los             
gobiernos para sanearlos sean vinculantes. Queremos que nunca más se echen la            
bolita y dejen a la gente padeciendo los efectos de la contaminación.  

La causa que seguimos impulsando con todo el corazón por las apicultoras,            
apicultores de Jalisco, de todo México y por el medio ambiente, es la de “sin abejas                
no hay vida”. Las abejas son el ser vivo más importante en este planeta. Sin ellas, al                 
menos el 70% de las frutas, verduras y flores que conocemos desaparecerían.  

Por eso propusimos que se prohíban los plaguicidas altamente tóxicos que están            
acabando con la vida de las abejas y con la nuestra. Al día de hoy, ya logramos que                  
el Senado le pida a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de                
Medio Ambiente y a la Cofepris que comiencen a regular el uso de estos plaguicidas               
y hacer todo lo que está en sus manos para contrarrestar la muerte y desaparición               
masiva de las abejas en México.  

También impulsamos diferentes iniciativas para reconocer y garantizar los derechos          
de la naturaleza, esto implica que tengan derechos y que las personas tengamos la              
obligación de cuidarla y preservarla. No olvidemos que ninguna idea de progreso es             
válida si amenaza o acaba con el medio ambiente.  
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Principales Iniciativas en Materia de Protección al Medio Ambiente: 

1. Prohibición y Regulación de Plásticos de un Solo Uso: Cada bolsa de plástico             
que usamos, cada bolsa del supermercado, cada popote, cada vaso y plato de             
unicel puede tardar hasta mil años en degradarse, generando un daños irreparables            
al medio ambiente y a la salud de las personas, por ello se propuso crear una                
política de reemplazo de productos y empaques de plástico por productos que            
generen menor contaminación, crear un programa nacional de manejo y sustitución           
de plásticos, y prohibir todo producto de plástico de un solo uso. 

Reforma y adiciona: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los             
Residuos. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83870 

2. Sin Abejas no Hay Vida: Las abejas han sido catalogadas como uno de los seres               
vivos más importantes en el planeta, debido a su labor como agentes polinizadores             
siendo responsables de la gran variedad de alimentos y vegetación con la que             
contamos, razón por la cual se propuso regular y prohibir el uso de plaguicidas              
altamente peligrosos, los cuales además de poner en peligro la salud de las abejas,              
están ocasionado serias afectaciones al bienestar y salud de los seres humanos. 

Reforma y adiciona: Ley General de Salud. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85028 

3. Derechos de la Naturaleza: De la naturaleza y de su bienestar depende la             
existencia de todos los seres vivos que habitan este planeta. La naturaleza, contrario             
a lo que algunos creen, no es propiedad de nadie, es un bien común que tenemos                
que proteger y preservar para nuestra supervivencia, razón por la cual se propuso             
que la naturaleza sea considerada como un organismo viviente a nivel           
constitucional, con el derecho a que se le respete su existencia, su restauración y              
regeneración, así como a su conservación. 

Reforma y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84521 

4. No al Fracking: La fractura hidráulica es una de las técnicas para la extracción de               
hidrocarburos más cuestionadas a nivel mundial debido a los impactos ambientales           
que genera. Este método de extracción implica riesgos de contaminación de           
acuíferos, del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera,              
mismos que conllevan daños a la salud, por lo que se propuso que nuestra              
Constitución establezca formalmente la prohibición de extracción de hidrocarburos         
líquidos y gaseosos a través de la fractura hidráulica, o de cualquier otro método que               
menoscabe la integridad del medio ambiente. 

Reforma y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87854 
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5. Manglares con Personalidad Jurídica: Uno de los ecosistemas más dañados, y           
que ha sido víctima de una devastación ambiental ocasionada por intereses           
económicos en nuestro país han sido los manglares, a pesar de ser uno de los               
responsables de mantener un equilibrio ecológico y de generar grandes beneficios           
ambientales como la filtración de agua, la recarga de mantos freáticos, la producción             
de nutrientes, y que además proporcionan una protección costera ante diferentes           
fenómenos meteorológicos, por ello, propusimos que los manglares adopten el          
carácter de personas morales y sean respaldado con derechos propios como a la             
vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a una                 
vida libre de contaminación. 

Reforma y adiciona: Código Civil Federal, Ley General de Vida Silvestre, y Ley de              
Aguas Nacionales. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88708 

6. Desarrollo Rural Sustentable: La necesidad de garantizar un suficiencia         
alimentaria, ante un inminente incremento en la demanda de alimentos, requiere de            
una implementación de modelos sustentables, volviéndose fundamental que la         
responsabilidad para garantizar dicho derecho se ejerza de forma concurrente entre           
la federación, estados y municipios, razón por la cual propusimos reforma           
constitucional para dotar de facultades a los estados y municipios del país en             
materia de desarrollo rural sustentable 

Reforma y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89106 

7. Saneamiento de Ríos, y Lagos: En México cada año se vierten millones de litros              
de aguas residuales en los ríos y lagos que no son tratados de forma adecuada y                
que, en muchos casos, estos residuos son vertidos sin tratamiento alguno. Para            
dimensionar el daño que tienen nuestros ríos y lagos, basta decir que el 70% de las                
cuencas de nuestro país están contaminadas, una paso para evitar lo anterior es             
que los convenios para el saneamiento de aguas superficiales entre autoridades           
federales y estatales sean vinculantes, para quienes ocasionen de forma directa o            
indirecta un daño al ambiente, sean responsables, castigados y estén obligados a            
reparar los daños. 

Reforma y adiciona: Ley de Aguas Nacionales y Ley Federal de Responsabilidad            
Ambiental 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89326 
 

8. Protección de Tratados Internacionales: Los tratados internacionales son los         
medios más frecuentes para crear reglas o estándares internacionales que los           
Estados y otros actores de la comunidad internacional deben respetar. Su           
importancia ha aumentado en el contexto del derecho internacional y representan la            
necesidad de asumir obligaciones internacionales, siendo una de ellas el garantizar           
la dignidad y el respeto a los derechos humanos de las personas, por lo que entre                
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otras cosas, se propuso reformar la constitución para que no se autorice la             
celebración de ningún tratado internacional que atente en contra del medio ambiente            
o los recursos naturales de la nación. 

Reforma y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos          
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90359  

9. Fondos Energías Limpias: A pesar de toda la evidencia disponible sobre el            
calentamiento global y sus estragos, todavía hoy hay personas, incluso políticos y            
políticas alrededor del mundo, que creen que es un invento. Tenemos una            
responsabilidad histórica: dar la batalla para cuidar el medio ambiente y frenar el             
cambio climático que está amenazando la vida entera en este planeta, el carbón no              
puede seguir siendo la principal apuesta para generar energía en nuestro país, por             
lo que propusimos que se destinen más recursos al aprovechamiento de energías            
renovables, el desarrollo de tecnología para hacerlo y la capacitación y           
profesionalización de personas en estos rubros. 

Reforma y adiciona: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95057 

10. Protección “Bosque La Primavera”: Se solicitó la emisión de un dictamen técnico            
sobre las afectaciones al área natural protegida del “Bosque La Primavera” por            
acciones irregulares de desarrolladores inmobiliarios, con el objetivo de que se inicie            
la investigación y acciones jurídicas frente a las posibles acciones u omisiones que             
permitieron vulnerar los derechos e intereses colectivos por las severas afectaciones           
a dicho bosque 

Se exhortó a: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la             
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98062 

11. Declaración Zona de Desastre San Gabriel, Jalisco: Los daños ocasionados por           
el desbordamiento del río en el municipio de San Gabriel se intensificaron en gran              
medida por la falta de vegetación en el área, pues los incendios forestales ocurridos              
en días pasados arrasaron con la flora del lugar, por lo que se solicitó que se                
emitiera la “Declaratoria de Zona de Desastre Natural” así como a la liberación de los               
recursos correspondientes, incluyendo la implementación del Plan MX con la          
finalidad de proteger la vida y patrimonio de las personas afectadas. 

Se exhortó a: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Comité Nacional             
de Emergencias  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96196 

12. Declaratoria de Emergencia Climática en Zonas Metropolitanas: Ante el evidente          
deterioro de la calidad del aire, contaminación del agua y desgaste de nuestros             
suelos, se solicitó fuera emitida una declaratoria de emergencia climática en las            
principales zonas metropolitanas del país, con el objetivo de llegar a mitigar el             
cambio climático a través de metas, objetivos e indicadores que puedan ser            
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evaluados ante los compromisos nacionales e internacionales en materia de          
protección al medio ambiente. 

Se exhortó a: Poder Ejecutivo de la Federación, y a la Secretaría de Medio              
Ambiente y Recursos Naturales 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95672 

13. Protección vaquita marina: Ante la continua pesca ilegal de especies en veda en el              
Golfo de Cortés que han puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, se               
solicitó la implementación de acciones inmediatas para evitar su extinción, una zona            
de cero tolerancia para que la Iniciativa de Sustentabilidad en el Norte del Golfo de               
California sea efectiva, y una investigación financiera respecto al tráfico de la pesca             
ilegal de totoaba. 

Se exhortó a: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio            
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93461 

14. Regulación y prohibición de plaguicidas altamente peligrosos: Ante los daños al           
medio ambiente y a la salud de las persona, se solicitó implementar de forma              
interinstitucional e intersectorial las acciones necesarias para contar con una          
regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como de llevar a              
cabo una constante capacitación, investigación e innovación, que permita         
contrarrestar el fenómeno conocido como colapso de las colmenas. 

Se exhortó a: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio            
Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Federal para la Protección contra             
Riesgos Sanitarios. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89237 

15. Medidas de seguridad Dos Bocas: Ante las afectaciones irreversibles al medio           
ambiente por el desmonte de cientos de hectáreas de vegetación de selva media y              
manglares, se solicitó la implementación de medidas de seguridad ante la           
construcción de la refinería de Dos Bocas. 

Se exhortó a: Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente del Sector            
Hidrocarburos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88721 

16. Declaratoria de Desastre por Huracán Willa: El paso del huracán “Willa” dejó una             
serie de afectaciones en diferentes entidades federativas, siendo el estado de           
Nayarit uno de los principales afectados, donde cerca de 150 mil personas            
estuvieron en en calidad de damnificadas por las extensas inundaciones que           
ocurrieron al norte del estado, razón por la cual se hizo un llamado para continuar               
con el Plan DNIII, el Plan MX, y que pueda declararse como zona de desastre               
natural para que recursos y acciones de seguridad fueran implementadas en dicha            
zona.  
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Se exhortó: Secretaría de Gobernación, y al Comité Nacional de Emergencias  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86196 

17. Protección Isla del Espíritu Santo: A raíz de una estrategia mal implementada            
para controlar especies ferales en la isla del Espíritu Santo, se solicitó proceder con              
la denuncia formal en contra de los responsables por los daños ocasionados en la              
zona arqueológica denominada Ensenada El Gallo, cabe destacar que dicha isla es            
considerada como área natural protegida y patrimonio natural de la humanidad en            
Baja California Sur. 

Se exhortó: Instituto Nacional de Antropología e Historia 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84445 

18. Investigar y Esclarecer Derrame de Hidrocarburos: Debido al daño ocasionado a           
fauna y flora, pero en particular por el peligro inminente a la población por              
contaminación del agua en arroyos y ríos por un derrame de hidrocarburos en el              
municipio de Nanchital, se exhortó a que fueran implementadas las investigaciones           
correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos y que pueda ser iniciado el            
proceso en contra de quien resulte responsable. 

Se exhortó: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Agencia de            
Seguridad, Energía y Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84447 

19. Análisis Caudales Cuenca Río Verde: Pese a las problemáticas que se tienen con             
la construcción de la presa El Zapotillo, el proyecto continúa en marcha, sin tener              
certeza de la situación de los caudales de distribución máximos del Río Verde, por lo               
que el estado de Jalisco no tiene asegurado el volumen de agua que realmente le               
corresponde, por ello solicitamos un análisis actualizado sobre los caudales de la            
Cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución y volúmenes máximos para los              
estados de Jalisco y Guanajuato, respetando los porcentajes de distribución. 

Se exhortó: Comisión Nacional del Agua y al Presidente Electo Andrés Manuel            
López Obrador 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83991 
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Igualdad de género y derechos de la mujer, Lucha como Niña. 

Las mujeres en México experimentamos toda una cadena de violencias que atentan            
contra nuestra integridad, tranquilidad y seguridad. Para ejemplificar esto, basta          
decir que todos los días nos arrebatan la vida de 9 mujeres y se cometen al menos                 
99 delitos sexuales, además de que nuestro país está dentro de los 25 países con               
las tasas más altas de feminicidios en el mundo. 

Mientras en México se siga violentando, acosando y asesinando mujeres, siempre           
habremos otras que juntas, a pesar del miedo o el dolor, seguiremos luchando y              
gritando: ¡Ni Una Más! 

En el Senado presentamos una iniciativa para que el acoso sexual sea un delito en               
todo México. La razón es concreta: el acoso es un tipo de violencia que atenta               
contra nuestra integridad y no puede seguir siendo normalizado porque es parte de             
toda una cadena de violencias que termina con un feminicidio. debe de quedar claro:              
no son piropos, no son halagos y tampoco los necesitamos; lo único que pedimos es               
no al acoso.  

Del acoso pasamos a los feminicidios, el último eslabón de toda una cadena de              
violencias que nos ha arrebatado la vida de miles de mujeres en México. A esto le                
entramos de dos formas. 

La primera, para que los feminicidios se cuenten bien, porque en México una mujer              
puede ser amenazada, golpeada, violada y asesinada por su pareja y las            
autoridades podrían no considerarlo como feminicidio. Para que se den una idea, de             
las 2,580 mujeres asesinadas el año pasado según “cifras oficiales”, solo el 20% se              
contaron como feminicidios. Mucho de esto se debe a la negligencia, la incapacidad             
de autoridades o porque alguien quiso maquillar las cifras de violencia que vivimos,             
por eso propusimos que todos los asesinatos de mujeres, salvo prueba contraria,            
sean investigados como feminicidios.  

La segunda forma en la que le entramos de lleno fue para hacer cambios de fondo a                 
la Alerta de Violencia de Género para acortar los tiempos de respuesta, para que              
todos los niveles de gobierno tengan la obligación de entrarle a combatir este tema y               
para que no haya simulación. Además de que exigimos que se decrete una Alerta              
Nacional de Violencia de Género. 

Por otro lado, firmamos e impulsamos una iniciativa para prohibir el matrimonio            
infantil porque es una práctica que viola los derechos de nuestras niñas, que atenta              
contra su integridad y su propia vida. Hoy, gracias a tu apoyo, esa iniciativa fue               
aprobada  y el matrimonio infantil ya está prohibido en todo México.  

Vamos a seguir luchando para proteger y garantizar la libertad y los derechos de              
todas las mujeres y niñas de México.  
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Principales Iniciativas en Materia de Igualdad de Género: 

1. Igualdad salarial entre mujeres y hombres: En México una mujer puede llegar a             
ganar hasta un 30% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo, lo cual               
además de ser una práctica discriminatoria de género, coloca a las mujeres en un              
estado de vulnerabilidad por las implicaciones negativas que se ven reflejadas en su             
ingreso, desarrollo y de bienestar, por ello, impulsamos la reforma correspondiente           
para eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres y fortalecer una            
igualdad de género. 

Modifica y adiciona: Ley Federal del Trabajo, y Ley Federal de los Trabajadores al              
Servicio del Estado  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85681 

2. Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres la alerta de violencia de               
género contra las mujeres, es el mecanismo de emergencia que busca la protección             
de los derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de combatir los actos              
reiterados de violencia feminicida, así como la eliminación de la desigualdad que            
sufren las mujeres. Debido al preocupante aumento de feminicidios en el país y de la               
violencia en contra de las mujeres, propusimos una serie de mejoras para que sea              
eficiente y efectiva la declaración y ejecución de la alerta de de violencia de género               
en contra de las mujeres. 

Modifica y adiciona: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de               
Violencia 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86927 

3. Combate a feminicidios: Actualmente prevalece una situación preocupante, ya          
que la violencia en contra de las mujeres se ha mantenido e incluso sigue en               
aumento, México tiene la obligación de eliminar todas las formas de violencia en             
contra mujeres y niñas, de combatir la impunidad y evitar que dicha violencia sea              
tolerada. Siendo inaceptable que nueve mujeres al día sean víctimas de homicidio            
en nuestro país, y que dichos casos queden en la impunidad, se propuso que los               
casos de homicidio donde la víctima sea mujer sean investigados y sancionados            
bajo las reglas del delito de feminicidio. 

Modifica y adiciona: Código Penal Federal 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91323 

4. Tipificación Acoso Sexual: En México el acoso está normalizado y su           
normalización es uno de los principales ingredientes en la escalada de violencia de             
género que viven todos los días las mujeres, el acoso sexual atenta contra la              
dignidad, contra la integridad, contra la seguridad y no se debe ocultar ni mucho              
solapar, por ello, propusimos que el acoso sexual sea tipificado y quede establecido             
como un delito. 
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Modifica y adiciona: Código Penal Federal 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93755 

5. Combate a Detenciones Arbitrarias:Independientemente de la situación legal en         
que se encuentre una mujer detenida es indispensable garantizar la protección y            
defensa de sus derechos, con el objetivo de combatir a lo que se le ha llamado                
como violencia de género institucional, por lo que se vuelve fundamental que en toda              
detención se aplique un criterio con perspectiva de género. 

Modifica y adiciona: Código Nacional de Procedimientos Penales 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95024 

6. Combate a violencia obstétrica: Se impulsó fortalecer y ampliar los derechos de            
las mujeres para evitar y combatir la violencia obstétrica, la cuales es una forma              
específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los            
derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y              
posparto en los servicios de salud y consiste en cualquier acción u omisión por parte               
del personal que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el              
embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de               
salud reproductiva, en un trato cruel, inhumano o degradante, o en un abuso de              
medicalización, o menoscabando su capacidad para decidir de manera libre e           
informada sobre los procesos reproductivos 

Modifica y adiciona: Ley General de Salud 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95814 
 

7. Prohibición Matrimonio infantil:Evitar la práctica de matrimonio entre menores         
permite transitar rumbo al pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los            
derechos humanos de niñas, y niños, velando por su integridad personal, y            
mejorando sus condiciones de bienestar y desarrollo, por lo que se solicitó fortalecer             
las legislaciones estatales para establecer la prohibición del matrimonio o unión           
entre menores de edad.  
 
Se exhortó: Legislaturas y Gobiernos de las 32 Entidades Federativas  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84302 
 

8. Declaración nacional de alerta de violencia de género contra las mujeres: Ante            
el lamentable aumento de violencia de género en contra de las mujeres,            
principalmente manifestado por el alto número de feminicidios en el país, se solicitó             
que fuera declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género, con la finalidad               
de que sean implementadas aquellas acciones preventivas, de seguridad y de           
justicia que permitan combatir, disminuir y erradicar la violencia feminicida en           
nuestro país. 
 
Se exhortó: Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional para Prevenir y           
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86852 
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9. Combate a la violencia y feminicidio: Nuestro país se encuentra bajo una serie de              

hechos lamentables, donde únicamente se puede llegar a la conclusión de que las             
mujeres y niñas viven bajo una amenaza continua, donde pueden llegar a perder su              
vida por el simple hecho de ser mujeres, por lo que se solicitó fortalecer los               
mecanismos de vigilancia y protección en contra de la violencia de género y reducir              
el alto índices de feminicidios y actos de violencia. 
 
Se exhortó: Secretaría de Gobernación, y Entidades Federativas 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89085 
 

10. Declaratoria Violencia de Género en contra de las mujeres en CDMX: A raíz de              
los diferentes casos de feminicidios y secuestros en la Ciudad de México, se exhortó              
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones                 
de su gobierno contra la violencia de género; a la Secretaría de Gobernación a emitir               
la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de               
México; y al Congreso de la Ciudad de México a citar a comparecer a los titulares de                 
la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
 
Se exhortó: Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Gobernación,             
Congreso de la CDMX 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/98824 
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Anticorrupción y Justicia 
 

Una de las más grandes exigencias de las y los mexicanos es ponerle un alto a la                 
corrupción de la clase política y luchar contra las injusticias que viven todos los días               
las personas que habitan este país. Por eso, a lo largo de estos años hemos alzado                
la voz, enfrentado y denunciado a la peor generación de políticos corruptos de la              
historia reciente para que vayan a la cárcel y regresen lo que se robaron, pero               
también hemos luchado para fortalecer a las instituciones encargadas de combatir           
este mal y que la justicia deje de ser una palabra que sólo adorna los discursos de                 
los políticos.  
 
En México la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad,             
los de los pueblos y comunidades indígenas y las personas migrantes es,            
lamentablemente, una constante. Esta es una de las razones por las que su             
integridad y seguridad está en peligro y frente a ello no podemos quedarnos de              
brazos cruzados. Nuestra lucha es para corregir el rumbo y que nuestro país sea un               
referente del respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas,            
porque solo con ellas y ellos podremos cambiar la realidad que vive México. 
 
 

Principales Iniciativas en Materia de Anticorrupción y Justicia: 
 

1. Ante la dificultad que tienen las personas mayores de cuarenta años de acceder a              
una fuente de empleo, se propuso que las empresas que contraten a personas             
mayores de esa edad cuenten con una serie de estímulos fiscales, con la finalidad              
de generar mejores condiciones laborales para un gran sector de la población que             
cuenta con gran experiencia 
Modifica y adiciona: Ley deI Impuesto Sobre la Renta 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95090 
 

2. Reparar el daño con prisión en los casos donde no existió violencia y se compruebe               
que el robo fue a causa de una necesidad real de hambre y sin antecedentes puede                
llegar a ser excesiva, injusta y costosa, por lo cual propusimos que la reparación del               
daño no sea con cárcel y se opte por otros medios que sean menos costosos para el                 
Estado y que sean razonables con el tipo de delito. 
Modifica y adiciona: Código Penal Federal 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89579 
 

3. Bajo el entendido de que el acceso a la educación debe ser considerado como un               
derecho humano, propusimos una reforma constitucional para que la educación          
superior sea universal y sea una obligación del Estado proporcionar dicho derecho a             
quien lo desee. 
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Modifica y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88712 
 

4. Con la finalidad de aumentar y mejorar las condiciones de acceso laborar para             
aquellas personas que cuenten con alguna discapacidad, respaldamos e         
impulsamos una iniciativa para incrementar la inclusión y garantizar los derechos           
laborales de personas con discapacidad. 
Modifica y adiciona: Ley Federal del Trabajo 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87265 
 

5. Servir al pueblo no es sinónimo de servirse de él, ese es el principio por el que                 
hemos emprendido una batalla desde todas nuestras trincheras en contra del           
despilfarro y la serie de privilegios y lujos que son pagados del dinero de la gente                
para la clase política, razón por la cual insistimos en que la eliminación y prohibición               
de las pensiones a expresidentes debe de contar con un respaldo legal en nuestra              
constitución. 
Modifica y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83242 
  

6. Ante una fallida estrategia de combate contra el crimen organizados no es posible             
continuar bajo el mismo camino de la violencia, por ello respaldamos la abrogación             
de Ley de Seguridad Interior, la cual se intentó implementar bajo una lógica de              
atropello a los derechos humanos y dejando fuera la opinión de la sociedad. 
Abroga: Ley de Seguridad Interior 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83198 
 

7. La Reforma Energética fue una de las reformas más letales para nuestro país, en              
aquel entonces se habló mucho de los beneficios de ésta, y se afirmaba que ya no                
habría más gasolinazos, y que bajaría el precio de los combustibles, hoy los hechos              
nos demuestran todo lo contrario, por ello seguimos insistiendo que se debe de             
eliminar el gasolinazo. 
Modifica y adiciona: Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83121 
  

8. El sector del campo se a caracterizado por ser uno de los más olvidados y               
desprotegidos, no debemos de olvidar que quien trabaja en los campos forman parte             
vital para nuestra existencia como seres humanos, por ello propusimos que toda            
persona trabajadora del campo pueda acceder a una pensión digna de retiro. 
Modifica y adiciona: Ley del Seguro Social 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84389 

 
 

9. La opacidad en la que opera en el Poder Judicial es un asunto que debe ser                
considerado de gravedad. Si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede              
evaluar la forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar que se emitan               
sentencias discriminatorias o detectar actos de corrupción, pues la labor de los            
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juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano, razón por la cual            
respaldamos una iniciativa para que las sentencias judiciales se rijan bajo los            
principios de máxima transparencia y publicidad. 
Modifica y adiciona: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información            
Pública. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/93770 
 

10. Los procesos electorales se ven caracterizados por una serie de promesas de            
campaña y de plataformas electorales que tienen un importante impacto en el            
momento en que una persona analiza y decide votar por una candidata o candidato,              
por lo que se vuelve fundamental que se lleguen a cumplir aquellas plataformas             
electorales, una vez que hayan alcanzado el cargo público. 
Modifica y adiciona: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88982 
 

11. Es inconcebible que los políticos tengan un trato privilegiado por parte de las             
autoridades judiciales, mientras al ciudadano común se le aplica todo el rigor de la              
ley, incluso por delitos no graves, por ello propusimos para que de una vez por todas                
en México sea eliminado el fuero político. 
Modifica y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87039 
 

12. Toda compra o servicio que el gobierno decida debe de caracterizarse y regirse bajo              
los principios de máxima transparencia y publicidad, por lo que propusimos que se             
implemente una total transparencia en las adquisiciones del Estado, con la finalidad            
de contar con mejores ejercicios de rendición de cuentas. 
Modifica y adiciona: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector           
Público 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84149 
 

13. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que las declaraciones 3 de 3 deben            
ser públicas, obligatorias y completas, todo servidor público debe de dar a conocer             
sus ingresos, intereses y comprobar sus obligaciones fiscales, con la finalidad de            
combatir a la corrupción, fortalecer la transparencia y sobre todo restablecer la            
confianza ciudadana. 
Modifica y adiciona: Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84029 

 
 

14. México al ser uno de los países con mayor impunidad, y con una cifra negra donde                
los delitos cometidos simplemente no son denunciados por la desconfianza que           
existe ante las instituciones encargadas de procurar justicia, requieren de una           
fiscalía que sirva, una fiscalía verdaderamente autónoma, y una fiscalía eficaz y            
profesional que permita combatir las altas tasas de delincuencia en nuestro país. 
Modifica y adiciona: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83380 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

Para mayor información y conocer sobre el trabajo legislativo, Iniciativas y 
proposiciones con Puntos de Acuerdo durante el primer año legislativo de la LXIV 

Legislatura del Senado de la República: 
https://www.senado.gob.mx/64/senador/1121 

 
 

Senado de la República 
 Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030 Teléfono: 5345 3000 y 5130 2200. 
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