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PRESENTACIÓN 

 

A un año de iniciada mi gestión como Senadora de la República, es mi prioridad 

informar a los ciudadanos algunas de las actividades más relevantes realizadas 

durante este periodo, con la finalidad de promover un ejercicio crítico, de 

transparencia y rendición de cuentas con la sociedad. 

 

Me siento muy honrada de ser representante de Querétaro y de formar parte del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Hoy los legisladores del PAN somos la principal fuerza de oposición en el Congreso 

de la Unión. En el Senado de la República el Grupo Parlamentario lo integramos 24 

senadoras y senadores que representamos el 18% de la integración del Pleno.  

 

Queremos que le vaya bien a México, que la sociedad tenga mejores condiciones 

de vida, seguridad para las personas y las familias, educación de calidad, acceso a 

mejores servicios de salud. Apostamos por generar más y mejores empleos, por 

impulsar a los emprendedores, por abatir la desigualdad y por mayor justicia. 

 

Las senadoras y senadores del PAN somos una oposición responsable y 

propositiva. También hemos sido firmes para conformar con otros grupos de 

oposición un bloque de control para la defensa de nuestra Constitución, de las 

instituciones y en favor de la transparencia y la legalidad.  

 

Con argumentos sólidos nos hemos opuesto a lo que consideramos dañino para el 

país, a las descalificaciones y ataques que polarizan a la sociedad y no contribuyen 

a una convivencia armónica. 
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En este primer año de trabajo, el Grupo Parlamentario del PAN presentó 202 

iniciativas y hemos respaldado el 80 por ciento de los asuntos aprobados en el 

Senado.  

 

Por mi parte, presenté 13 iniciativas y 11 puntos de acuerdo sobre diversos temas, 

participando en distintos posicionamientos, comparecencias y foros, en los que he 

fijado postura en temas de educación, seguridad, salud, combate a la corrupción y 

transparencia, entre otros.  

 

A partir del 29 de noviembre de 2018, me desempeño como Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, cargo al que fui ratificada por el Pleno 

para continuar durante el Segundo Año de la LXIV Legislatura.  

 

A continuación, comento algunos de los asuntos más relevantes aprobados por el 

Senado.  

 

TRABAJO LEGISLATIVO DEL PRIMER AÑO DE LA LXIV LEGISLATURA 

I. SEGURIDAD Y JUSTICIA 

a) PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA 

Una de las más sentidas demandas de la sociedad queretana que recogimos en 

campaña, fue evitar que los delincuentes detenidos por robo a casa habitación 

llevaran su proceso penal en libertad.  
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Por ese motivo, propusimos la reforma al artículo 19 constitucional para incorporar 

el delito de robo a casa habitación dentro de los delitos que merecen prisión 

preventiva oficiosa, junto con otros graves delitos.  

 

b) EXTINCIÓN DE DOMINIO  

 

Estuvimos a favor en lo general de la Ley Nacional de Extinción de Dominio con la 

que se podrá combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico donde más les 

duele, en los bienes y el patrimonio obtenido ilícitamente.  

 

Es una acción de carácter civil por la que el Estado busca asegurar los bienes 

obtenidos presuntamente de manera ilícita y proceder a su venta anticipada, aún 

sin sentencia judicial.  

 

Debemos reconocer que en nuestra sociedad existe desconfianza con la aplicación 

de esta figura, por lo cual los senadores del PAN propusimos modificaciones al 

dictamen para evitar la venta anticipada sin sentencia judicial, pero 

lamentablemente no obtuvimos el voto de la mayoría. No obstante, presentamos 

una iniciativa para garantizar el derecho a la propiedad y evitar que esta figura 

jurídica pueda desvirtuarse.  

 

c) GUARDIA NACIONAL 

 

Participamos activamente en la conformación de la reforma constitucional y de las 

leyes que regulan la Guardia Nacional. 

Dimos el respaldo a este cuerpo de seguridad como un órgano civil, adscrito a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.  
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El Ejército y la Marina mantienen altos niveles de confianza ciudadana; sin embargo, 

es importante garantizar que la seguridad pública esté a cargo de un cuerpo civil, 

como corresponde a una nación democrática.  

Para su eficaz desempeño aprobamos su ley orgánica, la Ley Nacional sobre el Uso 

de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.  

 

III. EDUCACIÓN 

Reforma Educativa  

En el marco de la reforma al artículo 3° constitucional, coincidimos con la propuesta 

del Ejecutivo de garantizar la universalidad y la obligatoriedad de la educación en 

todos los niveles, desde educación inicial hasta superior; pero aprobar una reforma 

de esta magnitud, sin las previsiones presupuestales suficientes, es populismo, sólo 

buenos deseos.  

 

En el país existen miles de maestros ejemplares y comprometidos, con una 

auténtica vocación de servicio, que todos los días contribuyen a transformar para 

bien la vida y las oportunidades de desarrollo de sus alumnos y sus comunidades.  

 

La reforma educativa debe tener como centro el interés superior de niñas, niños y 

jóvenes, pero también partir del reconocimiento al desempeño de los maestros, por 

lo que resulta indispensable garantizar que el ingreso, promoción y reconocimiento, 

sean con base en sus méritos y esfuerzo, sin que queden supeditados a arreglos o 

componendas sindicales.  
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La reforma devuelve a las organizaciones sindicales los privilegios y canonjías que 

tenían antes de la reforma educativa del 2013.  

 

La obligatoriedad de la educación superior supone un incremento en la demanda y 

la necesidad de más recursos para adquirir tecnología, equipo, ampliar la capacidad 

instalada y contratar a nuevos maestros.  

 

La reforma no incluyó la propuesta presupuestal para que las instituciones de 

educación superior pudieran contar con los recursos irreductibles, suficientes y 

oportunos para atender la demanda, ni se precisa cómo se podrá compensar la 

reducción gradual de los recursos propios.  

 

Presenté junto con el senador Mauricio Kuri, diversas reservas y puntos de acuerdo 

para garantizar la suficiencia de recursos a la educación superior, llevando la voz 

de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 

III. EQUIDAD 

PARIDAD DE GÉNERO 

 

A propuesta de las legisladoras del PAN, todos los órdenes de gobierno, los tres 

poderes de la Unión y los organismos constitucionalmente autónomos deberán 

integrar gabinetes paritarios en su conformación.  

 

Al respecto, debo comentar que el Congreso de la Unión está a la vanguardia en 

esta materia, toda vez que nuestra Legislatura es la de la Paridad de Género, al 

alcanzar la equidad de la participación femenina tanto en el Senado como en la 

Cámara de Diputados.  
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IV. REFORMA LABORAL 

a) DERECHOS SINDICALES  

 

Aprobamos modificar diversas leyes que conformar el Sistema de Justicia Laboral 

en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México sobre 

derecho a la libertad sindical, mediante el cual el trabajador puede decidir ingresar 

o no a un sindicato.  

Se elimina la cláusula de exclusión, con lo cual se garantiza al trabajador la libertad 

de separase o renunciar a cualquier sindicato sin sanción alguna. De igual manera, 

se establece que la elección de las directivas sindicales se hará por el voto personal, 

libre, directo y secreto de los afiliados.  

Se trasladan las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial y se establece 

el derecho a una defensoría pública en materia laboral.  

 

b) DERECHOS LABORALES (PATERNIDAD)  

Reformas laborales para que madres o padres trabajadores con niñas, niños y/o 

adolescentes diagnosticados con cáncer de cualquier tipo, puedan solicitar licencia 

para ausentarse de sus labores por cuidados médicos de los hijos, en los períodos 

críticos de tratamiento o de hospitalización.  

El permiso tendrá vigencia de 1 a 28 días y podrán expedirse tantas licencias como 

sea necesarias durante un periodo máximo de 3 años, sin que exceda 364 días de 

licencia.  
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c) PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 

Merece una mención especial el acto de justicia que constituyó la reforma a las 

leyes Federal del Trabajo y de Seguro Social, para que las personas trabajadoras 

del hogar cuenten con beneficios que no tenían.  

Ahora gozarán de un contrato que les garantice una jomada máxima de ocho horas, 

descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad social y licencia de maternidad, 

entre otros.  

 

IV. T-MEC       

En materia comercial, aprobamos la modernización del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC). Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y Canadá es el cuarto 

país más importante en materia de negocios.  

 

El T-MEC es un acuerdo aceptado por todos los sectores productivos del país, que 

si bien implica restricciones y limitaciones en el sector automotriz, da certeza por 16 

años al sector agropecuario y al sector productivo en general, incluyendo nuevos 

apartados de comercio por Internet, patentes y marcas, protección al medio 

ambiente y medidas para erradicar la corrupción.  
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TRABAJO EN QUERÉTARO 

He mantenido contacto con autoridades municipales y estatales para dar 

seguimiento puntual a las gestiones que los ciudadanos me han encomendado 

durante los recorridos por los distintos municipios y comunidades de Querétaro; así 

como a través de mi casa de enlace que abrió sus puertas desde octubre de 2018. 

Sostuve más de 50 reuniones con grupos vulnerables, asociaciones civiles, 

cámaras, colegios, entre otros. Asimismo, atendí más de 150 entrevistas en distintos 

medios de comunicación y publiqué 30 artículos en prensa escrita y videocolumnas.  

 

245 GESTIONES 

 5304 Obsequios entregados en 

día de reyes, navidad, día del 

niño y día de las madres. 

 52 Salud 

 89 Apoyos económicos 

 13 Empleo 

 26 Educación 

 15 Vinculación Municipal 

 15 Deportes 

 22 Asesoría Jurídica  

 13 Personas vulnerables 

 

 

Donativos económicos en: trámites para beca escolar; traslado a enfermos y 

medicinas; despensas; materiales para construcción; pañales adulto mayor; sillas 

plegables para adultos mayores; apoyos a estudiantes; visitas guiadas al Senado 

de la República.  

Con el objeto de brindar consultas y asesoría jurídica a la ciudadanía de manera 

accesible, junto con el Senador Mauricio Kuri, firmamos un convenio de 

colaboración con la Barra Queretana, Colegio de Abogados, A.C. 


