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A las y los Potosinos:

xpreso mi gratitud a la ciudadanía potosina por la confianza depositada en su servidora al ser 
electa Senadora de la República, integrante del Congreso de la Unión. Mi convicción es asumir 
que la tolerancia y el respeto deben ser entre los que hacemos la ley una norma inviolable de 
nuestra convivencia democrática, el poder político se practica siempre con ética y derecho.

Los encuentros en cada gira de trabajo, las conversaciones con las familias en el corazón 
de sus comunidades me han permitido constatar las carencias y necesidades que, desafortuna-

damente, no han sido atendidas. Ellos claman por mayor justicia, igualdad y mayores condiciones de progreso, 
exigencias que no son distintas a las del resto de las familias mexicanas en toda la República y las que he pre-
sentado en el Congreso de la Unión en este primer año de ejercicio legislativo para que podamos crear un país 
justo, solidario y próspero.  

 México siempre ha requerido de un sistema político de contrapesos que eviten los excesos del gobierno en 
turno, también de la colaboración entre los distintos poderes que conforman nuestro gobierno que garanticen 
el Estado de Derecho y todos los beneficios que los mexicanos desean para sí mismos y para sus familias: acceso 
a la salud, al empleo, al agua, a la seguridad, a la educación y la cultura, y nada de esto se conseguirá sin trabajo 
y diálogo, por ello me permito exponer mi Primer Informe de Actividades de la LXIV Legislatura del Senado de 
la República.

MENSAJE A 
LA CIUDADANÍA

E

1

7



“Me formé en los valores del trabajo, la honradez y la legalidad”.
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riginaria del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, provengo de una fa-
milia de principios, valores y esfuerzos; tengo la fortuna de contar con hermanas y hermanos, 
un hijo, dos nietos, sobrinos; todos ellos han sido apoyo fundamental en mi vida; crecí y fui 
educada en una colonia popular, y estudié la licenciatura en Contaduría Pública, en la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.

Tuve el privilegio recibir los valores de la legalidad, honradez y lealtad de parte de mis pa-
dres, y gracias a la confianza ciudadana, me desempeñé en la administración municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez como regidora, directora de Servicios Municipales, directora del INAPAM y del área de Oportunidades; 
la interacción con la ciudadanía que implica los cargos públicos desempeñados me dio la oportunidad de gene-
rar proyectos e impulsar diversos apoyos, dirigidos a las comunidades rurales e indígenas y a luchar por la equi-
dad de género, el respeto por los grupos vulnerables, así como por los derechos de las personas con discapacidad, 
formando así mi convicción política y social.

Con el apoyo del electorado del estado de San Luis Potosí en los comicios de 2018, fui electa Senadora de la 
República por el principio de mayoría relativa, para formar parte de la LXIV LEGISLATURA.

Tengo el honor de presidir la Comisión de Asuntos Indígenas; además participo como integrante de las comi-
siones legislativas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Derechos Humanos; Seguridad Social; 
Para la Igualdad de Género, así como de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la 
Unión.

SEMBLANZA

O
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Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de otras comisiones.
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a Constitución establece que en nuestro país el Supremo Poder de la Federación se divide, 
para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo se deposita en 
un Congreso General, que a su vez se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de 
Senadores.

La Cámara de Senadores se integra por 128 miembros, los cuales son elegidos de entre las 
fórmulas de candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y la 

Ciudad de México, en este sentido, dos serán elegidos por mayoría relativa que son los candidatos que obtuvie-
ron el mayor número de votos (64 senadores); uno será asignado a la primera minoría que se deriva de la fór-
mula de candidatos que hayan ocupado el segundo lugar en número de votos (32 senadores); los restantes serán 
elegidos mediante listas votadas en una sola circunscripción plurinominal y que serán asignados a los partidos 
políticos a partir del resultado de la votación obtenida en la elección de conformidad con la legislación electoral 
aplicable (32 senadores).

La Cámara de Senadores, para la atención de los asuntos de su competencia, está organizada de la siguiente 
forma:

PLENO

Es la instancia superior de la Cámara donde se discute y, en su caso, se aprueba el trabajo legislativo que se pon-
ga a su consideración, y se representa éste con los 128 senadores.

MESA 
DIRECTIVA

Está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios elegidos en sesión plenaria, con vo-
tación por cédula, dura en ejercicio un año legislativo y sus miembros pueden ser reelectos. La elección se efec-
túa dentro de los diez días anteriores a la apertura de sesiones del Congreso. La Mesa preside los trabajos de la 
Cámara; conduce los debates y votaciones del pleno; remite los asuntos a las comisiones de acuerdo a la materia 
que les corresponde; conduce las relaciones con la Cámara de Diputados, los poderes Ejecutivo y Judicial Federal, 
con los poderes de los estados y la Ciudad de México, designando a quienes deben representar a la Cámara en 
eventos de carácter internacional. 

También elabora las normas para la organización de las Secretarías Generales, Tesorería y del Servicio Civil 
de Carrera; expide los nombramientos y remociones de los funcionarios de la Cámara.

EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

L
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JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA

En ella se representa la pluralidad de la Cámara y se 
forma por los coordinadores de los grupos Parlamen-
tarios, más dos senadores del grupo parlamentario 
mayoritario y uno del grupo parlamentario que cons-
tituya la primera minoría.

La Junta promueve acuerdos para agilizar los tra-
bajos legislativos; presenta, por conducto de la Mesa 
Directiva, propuestas con punto de acuerdo, pronun-
ciamientos y declaraciones que tengan una posición 
política de la Cámara, propone la integración de comi-
siones y de la Comisión Permanente; elabora la agen-
da de cada periodo legislativo.

Cuando ningún coordinador cuenta con la ma-
yoría de votos, la presidencia se ejercerá de manera 
alternada por los coordinadores de los grupos parla-
mentarios que tengan al menos el 25 por ciento de se-
nadores del total de la Cámara, iniciando con el grupo 
parlamentario con mayor número de senadores.

COMISIONES 
LEGISLATIVAS 

El Senado cuenta para el cumplimiento de sus funcio-
nes con comisiones que trabajan en las materias de su 
competencia, éstas cuentan con un presidente y dos 
secretarios, dentro de la integración se incorporan a 
senadores de los distintos grupos parlamentarios, los 
que podrán pertenecer hasta a 5 de ellas. Las reunio-
nes podrán ser públicas y las decisiones tomadas son 
aprobadas por la mayoría de votos de sus integrantes.

Las comisiones se constituyen durante el primer 
mes del ejercicio de la legislatura y los grupos par-
lamentarios tendrán derecho a solicitar cambios en 
la adscripción de sus integrantes. Las comisiones se 
integran a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, se componen hasta con quince senadores; 
las decisiones se toman por la mayoría de votos de 
sus integrantes.

La Cámara, cuando así se requiera, puede nom-
brar comisiones con carácter transitorio que conoz-
can exclusivamente de la materia para cuyo objeto 
hayan sido designadas o para desempeñar un cargo 
específico.

También puede crear comisiones conjuntas, con la 
participación de las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión, que atiendan asuntos comunes.

Quienes permanezcan en el cargo de Presidente 
o Vicepresidentes de la Cámara de Senadores no po-
drán integrarse a ninguna comisión. En diálogo con grupos sociales.

Las consultas ciudadanas enriquecen el trabajo legislativo.

El apoyo de expertos es fundamental para generar nuevas leyes.
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GRUPOS 
PARLAMENTARIOS

Los senadores pertenecientes a un mismo partido político, para el mejor cumplimiento de sus tareas, se organi-
zan en grupos parlamentarios, en ellos se formulan los criterios para orientar y facilitar la participación de sus 
integrantes en el proceso legislativo, se forma con un mínimo de cinco senadores.

Al interior se nombra un coordinador y otros cargos directivos para su representación, el coordinador par-
ticipa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, además de las funciones legislativas y presupuestarias que la Constitución le asigna, ejerce también 
funciones de control hacia el Poder Ejecutivo.

Con el senador Ricardo Monreal,  más afinidades que diferencias
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Con el senador Miguel Mancera, gran compañero y amigo.
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l proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los 
miembros de cada Cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decre-
tos compete: a) al Presidente de la República; b) a los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión; y c) a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México; d) a los ciudadanos en un 

número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos 
que señalen las leyes.

La formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, obser-
vándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votacio-
nes, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclu-
tamiento de tropas, los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

CÁMARA 
DE ORIGEN

Se habla de Cámara de origen para referirse a la que inicia el procedimiento legislativo y de Cámara revisora 
cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobada por dicha Cámara de origen.

PRESENTACIÓN 
DE INICIATIVAS

Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a Comisiones por conducto de la Mesa Directiva para su análisis 
y posterior dictaminarían.

La Comisión se encarga de elaborar el anteproyecto de dictamen para su presentación y en su caso aproba-
ción en la propia Comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y 
concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Los dictámenes de cada una de las comisiones deberán presentarse firmados por la mayoría de los individuos 
que las componen; en caso de existir disentimiento de uno o más miembros se presentará voto particular por 
escrito, el cual deberá remitirse de manera conjunta con el dictamen. En materia parlamentaria se denomina 
voto particular a la expresión formal que el legislador realiza sobre determinado asunto, con independencia de 
la opinión general, ya sea ésta en sentido positivo o bien negativo. Es entonces, la emisión de razones, argumen-
tos y puntos de vista que un parlamentario sostiene de manera personal y los cuales desea queden asentados.

EL PROCESO 
LEGISLATIVO

E
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DICTAMEN

Una vez elaborado el dictamen se notifica al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara para que, en uso 
de sus facultades legales, programe su inclusión en el orden del día, para su presentación ante el Pleno de 
la Asamblea.

Los dictámenes son sujetos a dos lecturas, que se realizan ante el Pleno por parte de la Secretaría de la Mesa 
Directiva. Durante la segunda lectura se desarrolla la discusión, votación y en su caso aprobación del dictamen.

DISCUSIÓN

Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto es, en su conjunto, y después, en lo particu-
lar, cada uno de sus artículos. La discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el ins-
crito en contra. Los individuos de la Comisión y los autores de la propuesta podrán hablar en más de dos ocasio-
nes, mientras el resto sólo tendrá dos intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención los individuos 
para hechos o alusiones personales, por un tiempo límite de cinco minutos. Terminada la lista de oradores el 
Presidente preguntará a la Asamblea mediante, votación económica, si el asunto se considera suficientemente 
discutido, si así se considera, se procederá a la votación, en caso contrario, continuará el debate, pero bastará 
que hable uno en pro y otro en contra para repetir la pregunta.

El deporte es 
fundamental 
para formar a 
nuestros jóvenes.
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VOTACIÓN

Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido y, si es apro-
bado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso de no ser aprobado, se preguntará, en votación 
económica, si vuelve o no todo el proyecto a la Comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá, en efecto, 
para que lo reforme; más si fuera negativa, se tendrá por desechado.

En cuanto a la discusión en lo particular, terminada ésta, se preguntará si ha lugar la votación; en caso afir-
mativo se votará, y en caso negativo se devolverá el artículo a la Comisión.

Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra, cuando no se trate de al-
guna de las facultades exclusivas de una sola Cámara. Los proyectos deberán ir firmados por el Presidente y dos 
Secretarios, acompañados del expediente respectivo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se 
hubieran tenido a la vista para resolverlos.

CÁMARA 
REVISORA

La Cámara revisora recibe la Minuta del Dictamen con Proyecto de Decreto y lleva a cabo el mismo procedi-
miento de estudio, dictamen, discusión y aprobación seguido por la Cámara de origen.

“Mi compromiso 
con los pueblos 
indígenas guía 
mi trabajo en el 
Senado”.
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Continuó visitando a la ciudadanía en sus casas.
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Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la 
de origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la 
mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en 
consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para su publicación, pero si lo repro-
base, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara revisora, 
la nueva discusión en la Cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adi-
ciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la 
Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de origen, se 
pasará todo el proyecto al Ejecutivo.

Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la 
Cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría ab-
soluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo 
que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo Federal.

 Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, 
todo el proyecto podrá presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuer-
den, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos 
aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Resuelta la iniciativa por la Cámara revisora queda sancionada como ley o Decreto y se procede a la integra-
ción del expediente final con el documento legislativo acabado y original que firman los representantes de las 
Mesas Directivas de ambas Cámaras.

PROMULGACIÓN

El Presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso cuenta con dos opciones: a) realizar 
observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de origen para su estudio, dentro de 
los diez días útiles, a no ser que corriendo ese término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, 
en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido o b) promulgarlo y 
entonces mandarlo publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley.

Con la senadora 
Josefina Váz-
quez, acuerdos a 
favor de México.

19



La Marina de México, un pilar del país.
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l primer año de actividades de la LXIV legislatura, está dividido en dos periodos ordinarios de 
sesiones y tres periodos extraordinarios, de la siguiente manera:

A partir del día 1 de septiembre de 2018, Ma. Leonor Noyola Cervantes asume la responsa-
bilidad de dar respuesta como Senadora de la República, ha presentado un total de 20 iniciati-
vas, 3 puntos de acuerdo y registrado 75 intervenciones en tribuna. 

De acuerdo al control de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senado-
res. Respecto al control de asistencias, de los 74 registros, ha estado presente en todas las sesiones.

El Primer Periodo Ordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio que contempla del martes 4 de sep-
tiembre de 2018 al jueves 20 de diciembre de 2018, se realizaron un total de 33 sesiones.

En el Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio se realizaron 3 sesiones, del 
miércoles 16 de enero de 2019 al viernes 18 de enero de 2019. 

En el Segundo Periodo Ordinario correspondientes al Primer Año de Ejercicio se realizaron 28 sesiones de 
la misma manera sin falta alguna, dicho periodo corresponde del viernes 01 de febrero de 2019 al martes 30 de 
abril de 2019.

Del Segundo Periodo Extraordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio se realizaron 6 sesiones, 
entre el 8 y el 21 de mayo de 2019. 

Por último, se realizó el Tercer Periodo Extraordinario del Primer Año de Ejercicio con 4 sesiones entre el 18 
de junio al 1 de julio de 2019.

Resumen estadístico.

INICIATIVAS  20 

PUNTOS DE ACUERDO  3

PARTICIPACIONES EN TRIBUNA  75

SESIONES  74

ASISTENCIAS  74

TOTAL DE VOTACIONES REALIZADAS EN EL PLENO:   222

VOTACIONES EN QUE PARTICIPÓ:   222

De acuerdo con los registros de la Cámara de Senadores, en el primer año de actividades legislativas se pre-
sentaron un total de 876 iniciativas por parte de los 128 ciudadanos senadores y grupos parlamentarios, es decir, 
un promedio de 6.8 iniciativas por senador.

Al respecto, la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes es una legisladora de muy alta productividad, presen-
tando 20 iniciativas en este primer año, se encuentra arriba del 200% sobre el promedio de iniciativas presenta-

ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS

E

5

Con alta productividad.
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das por senador. Respecto a la participación en tribuna, es de las y los senadores más activos, es decir, realiza en 
promedio, por lo menos una participación en tribuna por sesión.

Asimismo, se resalta que la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes está comprometida con su trabajo legis-
lativo, ha asistido a todas las sesiones sin faltar en ocasión alguna.

INICIATIVAS:

En este rubro, se refrenda el compromiso con la defensa de los derechos de los grupos en situación de vulne-
rabilidad al presentar en este primer año legislativo iniciativas que protegen y brindan oportunidades a las 
personas con discapacidad; la niñez y la familia; promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres y entre los 
pueblos y comunidades indígenas de México, apegándose a los principios previstos en la Carta Magna, con los 
tratados internacionales que hemos suscrito como país, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, de los órganos judiciales, así como las recomendaciones de las organizaciones y la sociedad civil.

¿Qué es una iniciativa?:

Documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cáma-
ras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, 

Impulsamos 
reformas para 
que nadie sea 
excluido.
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reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 
constitucionales o legales. Representa el acto jurídico 
con el que da inicio el proceso legislativo. 

Síntesis de todas las Iniciativas presentadas por la 
Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes:

A continuación, se expone de manera esencial las 
iniciativas presentadas en el primer año de labores le-
gislativas en la LXIV legislatura:

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (fecha de presentación: 20/09/2018). Propone 
la participación política de las mujeres en la conforma-
ción o integración de la Mesa Directiva, de la Junta de 
Coordinación Política, de las Comisiones, de la Comisión 
Permanente, de las Secretarías Generales de Servicios 
Administrativos y de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Iniciativa que adiciona tres párrafos al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fe-
cha de presentación: 02/10/2018). Propone incorporar a la Carta Magna los derechos humanos del libre desarrollo de la 
personalidad, libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y la muerte digna.

Iniciativa que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado (fecha de presentación: 04/10/2018). Propone 
incorporar un lenguaje inclusivo de género, donde diga: senador, senadores, legislador, legisladores, quede: senadora y 
senador; senadoras y senadores; legisladora y legislador; legisladoras y legisladores.

Iniciativa que reforma el quinto párrafo del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(fecha de presentación: 09/10/2018). Propone establecer expresamente que la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales, de los que México es parte sean 
de observancia obligatoria.

Iniciativa que reforma el artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos (fecha de presentación: 16/10/2018). Propone adicionar en el texto de la Carta Magna la obligatoriedad de con-
sultar previamente a los Pueblos Indígenas no sólo en lo relativo al Plan Nacional de Desarrollo sino en todo lo que les 
afecte directamente, y desde luego, que sea vinculante su opinión.

La Ley General 
de Seguridad 
se perfeccionó 
para garantizar 
los derechos 
humanos.

Reconocer a quien se esfuerza es un deber.

1

2

3

4

5
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Iniciativa que reforma la fracción III del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos (fecha de presentación: 16/10/2018). Propone modificar la denominación de la Comisión ordinaria de Asun-
tos Indígenas por el de Pueblos Indígenas.

Iniciativa que adiciona el numeral 3 al artículo 182 del Reglamento del Senado de la República (fecha de presenta-
ción: 18/10/2018). Propone que se observe la perspectiva de género al dictaminar iniciativas o proyectos.

Iniciativa que adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (fecha de presentación: 25/10/2018). Propone establecer la obligatoriedad de consultar previamente a las 
personas con discapacidad en todo lo que les afecte directamente y sea vinculante su opinión.

Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(fecha de presentación: 13/11/2018). Propone la prohibición expresa de las cuotas voluntarias por cualquier concepto, 
en relación con el derecho a la educación gratuita de los mexicanos, y evitar condicionar la aplicación de un servicio 
educativo.

Iniciativa que reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 6 y la fracción III del artículo 67 de la 
Ley General de Educación (fecha de presentación: 13/11/2018). Propone que se prohíba de manera expresa las cuotas 
voluntarias por cualquier concepto, en relación con el derecho a la educación gratuita.

Iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

Las tradiciones 
mexicanas for-
talecen nuestra 
identidad.
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canos (fecha de presentación: 06/12/2018). Propone que tanto el Sector Público como el Sector Privado garanticen, en 
materia de derecho al trabajo, que ninguna persona sea discriminada en razón de alguna discapacidad, garantizando 
ese derecho en la ley.

Iniciativa que reforma el artículo 2, Apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (fecha de presentación: 13/12/2018). Propone que se reconozca a nuestros pueblos indígenas como “sujetos 
de derecho público”, esto es, como sujetos titulares de derechos fundamentales.

Iniciativa que reforma el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fecha 
de presentación: 8/02/2019). Propone que la educación que imparta el Estado sea gratuita, debiendo garantizar su 
accesibilidad a toda persona a través de los recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración.

Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación (fecha de presentación: 8/02/2019). Propone 
que el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las Entidades Federativas concurran al financiamiento de la educación pú-
blica y de los servicios educativos, con el fin de que se garantice la accesibilidad y la gratuidad en la educación.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 58 y 60 del Código Civil Federal (fecha de presentación: 
14/02/2019). Propone dejar de reputar de oficio la primicia del apellido paterno y que los padres puedan decidir el orden 
de prelación de los apellidos del menor, del cual se registre su nacimiento, con el fin de que se garantice la igualdad de 
la mujer y el hombre.

Mejorar la 
educación es un 
desafío que esta-
mos superando.
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Iniciativa que adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal (fecha de presentación: 19/02/2019). 
Propone que se considere procedente la modificación del nombre de una persona, particularmente el apellido, con el fin 
de adecuar su nombre a la realidad en la que vive, personalidad e identidad.

Iniciativa que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social (fecha de presentación: 05/03/2019). Propone que 
tanto el hombre como la mujer que enviuden de la persona con la que hayan convivido como cónyuges, que estuvieran 
asegurados o pensionados por invalidez, tengan derecho a recibir la pensión correspondiente.

Iniciativa que reforma el artículo 22 del Código Civil Federal, el Capítulo VI del Código Penal Federal y el artículo 67 
de la Ley General de Salud (fecha de presentación: 07/03/2019). Propone que una persona tenga la protección de la ley 
hasta la décimo segunda semana de gestación. Por lo que se impondrán de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 
días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otra 
persona la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará 
cuando se haya consumado. No será punible el derecho a decidir de las mujeres, para ello las instituciones correspon-
dientes deberán proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna, para que las 
mujeres embarazadas puedan tomar una decisión de manera libre, informada y responsable. Por último, el gobierno 
promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas integrales, tendientes a la educación y capaci-
tación sobre la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables.

Iniciativa que adiciona un quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal (fecha de presentación: 
10/04/2019). Propone aumentar hasta en dos terceras partes la pena, cuando un funcionario público exija por sí o por 
interpósita persona, la entrega de cuotas voluntarias en los planteles públicos de educación a cambio del ingreso, la 
permanencia, la aplicación de evaluaciones, exámenes y la retención o expedición de documentos.

Iniciativa que reforma el artículo 274 del Código Civil Federal (fecha de presentación: 29/04/2019). Propone 
que el divorcio por mutuo consentimiento pueda solicitarse en cualquier momento, después de la celebración del 
matrimonio.

Legislamos 
para consolidar 
la equidad de 
género.
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SÍNTESIS DE TODOS LOS PUNTOS  
DE ACUERDO PRESENTADOS  
POR LA SENADORA  
MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES

 

Punto de acuerdo. 

Documento que presenta un legislador o grupo parla-
mentario ante el Pleno, en el que expone una postura 
y una propuesta en torno de un tema de interés pú-
blico para que alguna de las cámaras del Congreso de 
la Unión asuma una postura institucional al respecto. 

El Reglamento del Senado de la República entiende 
por proposición con punto de acuerdo a toda petición 
o declaración formal que el Pleno realiza para asumir 
una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante. Según su objeto se 
clasifican en: a) exhorto, b) pronunciamiento, c) recomendación y d) convocatoria.

En coherencia con el respaldo y las exigencias que los potosinos encomiendan a través del cargo de Senadora 
de la República, se han presentado los siguientes puntos de acuerdo:

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos 
Mexicanos a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la cele-
bración de contratos de explotación de recursos naturales en las correspondientes áreas de asignación, así como de los 
proyectos de impacto ambiental y riesgos a la salud de la población (fecha de presentación: 25 de septiembre de 2018).

Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, de las Secretarías de 
Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la representación del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación, para que en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan 
un informe del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo 
escolar, por el periodo que ahí se refiere (fecha de presentación: 04 de diciembre de 2018).

Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de los Eje-
cutivos Estatales y Congresos Locales, por conducto de sus respectivos presidentes, Secretarías de Cultura a través de 
sus titulares, de las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca 
y San Luis Potosí, para que, en base a su buena voluntad, apoyen con recursos económicos al Fondo del Programa para 
el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales (fecha de presentación: 12 de febrero de 2019).

INTERVENCIONES DE LA SENADORA  
MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES  
ANTE EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Respecto al actuar ante el pleno, se presentan los argumentos emitidos ante el Senado de la República en orden 
cronológico: 

Martes 11 de septiembre de 2018

 ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,  
EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL.

El 1 de septiembre del 2018, el Presidente de la República, presentó en el Congreso de la Unión el Sexto Informe 
de Gobierno, de conformidad con la facultad que otorga el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Fede-
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ral, se hace un pronunciamiento en relación con el análisis de dicho informe en el rubro de Desarrollo Social.
De la lectura y análisis correspondiente se destaca lo siguiente: Del Programa Cruzada Nacional Contra el 

Hambre, se creó una Red de Comedores Comunitarios que brindan alimentación a poblaciones vulnerables, a 
niñas y niños de cero a 11 años, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con alguna discapacidad y adul-
tos mayores de 65 años. Todos estos temas forman parte de la política social de México.

Si bien es cierto que el gobierno implementó las políticas citadas, se considera que los esfuerzos fueron insu-
ficientes, perdiendo ésta administración la oportunidad de alcanzar o al menos sentar las bases para la consoli-
dación de un verdadero estado de bienestar social.

Se canalizaron esfuerzos para otorgar seguridad social sólo a ciertos sectores de la sociedad que debido a 
un estado evidente de vulnerabilidad lo requería, olvidándose de la necesidad que tiene la población de cubrir 
sus necesidades básicas que permitan a la persona adquirir una verdadera conciencia de la libertad, así como 
de su significado, por ello, se instó a modificar el paradigma que posibilite el paso a una seguridad social real 
para todos.

La política social no debe de ser solamente asistencialista, muchos de los programas sociales colisionan con 
la ineficiencia de los procedimientos administrativos para su ejecución, en muchos casos éstos fueron imple-
mentados para beneficio propio y como medida clientelar de los gobiernos que los implementan antes que apo-
yar a la población.

Se sostiene lo anterior en base a las entrevistas realizadas durante el presente año legislativo con familias 
de distintas comunidades del distrito electoral que represento, constatando la carencia de hospitales y clínicas 
que brinden atención a todos los mexicanos independientemente del lugar donde residan, pues los que hay ac-
tualmente son insuficientes.

Contacto 
frecuente con 
los medios de 
comunicación.
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También hay insuficiencia de médicos, enfermeras y medicamentos, así como vehículos para el traslado 
de pacientes. El Seguro Popular es un proyecto inacabado que no atiende las necesidades de las personas que 
padecen enfermedades crónicas.

Los pueblos indígenas carecen de los servicios básicos elementales: agua, drenaje, electrificación, alimenta-
ción, vestido, calzado y educación.

En materia de infraestructura, son insuficientes las carreteras y caminos de acceso a las comunidades in-
dígenas; en la mayoría de los casos no están pavimentados, en otros ni siquiera se puede acceder a ellas en 
vehículos motorizados.

Por lo anterior es necesario que los programas gubernamentales para brindar salud, educación y progreso a 
los mexicanos deben ser eficientes y que la Constitución Política de nuestro país sancione de manera ejemplar a 
los servidores públicos que manipulen para su beneficio o nieguen éstos programas a la ciudadanía.

Quienes representamos ante el Senado de la República exigen igualdad, un Estado de Derecho real que sea 
capaz de devolver la seguridad y castigue al delincuente, que se preserve el medio ambiente y el patrimonio cul-
tural, y exigen también un sistema de gobierno capaz de construir las condiciones para progresar y vivir en paz.

Martes 09 de octubre de 2018

Comparecencia de Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, en el marco del Análisis del VI In-
forme de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior.

En el mes de abril del 2018, Estados Unidos de Norteamérica inició una política denominada por el Presiden-
te Trump como “Tolerancia cero”, mediante la cual se endurecieron aún más las medidas contra los migrantes, 

El sistema de 
salud debe ser 
más amplio y 
de calidad para 
todos.

29



lo cual ha provocado la separación de cientos de familias y que niños y lactantes hayan sido recluidos sin la 
presencia de sus padres.

Por lo anterior, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se formuló al 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso las siguientes preguntas:

1.- ¿HASTA CUÁNDO NUESTRO PAÍS VA A PERMITIR QUE LAS POLÍTICAS DE ESTADOS UNIDOS CONTINÚEN  

LASTIMÁNDONOS?

2.- ¿QUÉ HIZO LA SECRETARÍA A SU CARGO PARA ENFRENTAR ESTA POLÍTICA INHUMANA?

3.- ¿QUÉ HA PASADO CON LOS CIENTOS DE MENORES MEXICANOS QUE NO HAN PODIDO SER REUNIFICADOS Y QUE  

PERMANECEN EN INSTALACIONES DE LAS AGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS EN CONDICIONES PRECARIAS?

4.- ¿NOS PUEDE EXPLICAR POR QUÉ EL GOBIERNO DE MÉXICO SE TARDÓ EN ALZAR LA VOZ Y DENUNCIAR ESTA  

INACEPTABLE SITUACIÓN?

5.- ¿NOS PUEDE EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES DONALD TRUMP, SIN SER TODAVÍA PRESIDENTE EN ESTADOS 

UNIDOS, VISITÓ NUESTRO PAÍS?

Respuestas del Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso:

“Paso, entonces, a las preguntas de la Senadora Leonor Noyola, del Partido de la Revolución Democrática. Lo di-
jimos y lo dijimos desde el principio, lo dijimos antes incluso de hacer planteamientos aquí en la Ciudad de Méxi-
co, participamos en un coloquio sobre migración en el Vaticano, hecho por el gobierno de México y la Santa Sede, 
donde denunciamos, antes que nadie, la política de separación de menores en la frontera de los Estados Unidos.
La política de “tolerancia cero” y la consecuencia que tuvo en separar a más de 2 mil 700 menores de sus 

familiares adultos es una aberración inhumana y la calificamos como lo que es, una política cruel e inaceptable.
Y así lo hicimos, y quiero empezar diciéndolo con claridad, porque tal vez a veces, porque a la mejor hay 

muchas noticias en el ámbito de la vida nacional, se pierden de vista algunas acciones importantes que llevába-
mos a cabo no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la 
República, por supuesto en la anterior Legislatura.
En primer lugar, presentamos ante la Organización de Estados Americanos una resolución condenando la 

medida. Esta es la primera resolución que se presentó condenando una acción de los Estados Unidos desde los 
años ochenta, y fue aprobada gracias a la iniciativa de México que fue apoyada por Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Esta resolución, por cierto, fue presentada también con el acompañamiento de senadoras y senado-
res de todas las fuerzas políticas que estaban representadas en el anterior Senado de la República.

Con la Presi-
denta del DIF de 
Soledad, Ruth 
González de 
Gallardo.
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Acudimos a Naciones Unidas, personalmente me entrevisté con el Secretario General de las Naciones Uni-
das, pedimos que tanto él como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hicieran una clara condena a 
esta política y pedimos que Naciones Unidas se mantuviera vigilante de lo que estaba ocurriendo.
Y así en cada uno de los foros internacionales, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos Interamerica-

na, se ha presentado una denuncia franca, vigorosa y oportuna sobre esta política.
Afortunadamente, esta política se detuvo y, por lo tanto, se dejaron de acumular migrantes separados como 

producto de la “tolerancia cero”; sin embargo, hay muchos casos de niños que fueron separados y todavía no han 
sido resueltos a pesar de las acciones jurídicas que han emprendido diversas organizaciones de la sociedad civil 
en Estados Unidos y que han sido acompañadas por el gobierno de México.
Seguimos en contacto permanente, en primer lugar, con los niños mexicanos que han sido separados. Nues-

tros consulados en Texas y también en California los visitan de manera permanente.
Y exigimos al gobierno de los Estados Unidos, y lo reitero desde esta tribuna, y creo que este es un tema que 

nos debe de unir a todos, más allá de las diferentes opiniones políticas que tenemos, México debe de manera 
enérgica exigir la inmediata reunificación de las familias de los niños que están separados, sin importar -y lo 
quiero dejar muy claro-, sin importar si se trata de niños mexicanos, guatemaltecos, hondureños o salvadoreños.
De hecho, nuestra red consular, a través de los mecanismos de coordinación que tenemos, presta asistencia 

todos los días a la red consular de estos tres países que no tienen la misma presencia que tenemos nosotros.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha generado acciones concretas, insisto, en el ámbito multilateral, 

con una voz clara y firme, y, por otro lado, lo más importante es que hemos estado cerca de los niños y abogando 
con cada una de las autoridades, haciendo equipo con organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos 
y de los migrantes para lograr la resolución de cada uno de los casos, incluyendo los catorce casos que a finales 
de septiembre, según la última estadística, continúan separados de niños mexicanos de sus familias, ni un solo 
caso es inaceptable y no podemos dejar que se pierda este esfuerzo.

Jueves 11 de octubre de 2018

Comparecencia del Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía, en el marco del Análi-
sis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica

El día 27 del mes de junio del año de 1989, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes.

El citado convenio fue aprobado por esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 11 
del mes de julio del año 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 del mes de 
agosto del propio año.

De la lectura del citado convenio, que es de observancia obligatoria para nuestro país en lo que nos interesa, 
se advierte lo siguiente: los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente, estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga dere-
chos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perju-
dicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes de sus tierras.

Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales 
actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de 
esas actividades.

Por todos estos motivos se formuló al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, la siguiente pre-
gunta:

1.- ¿Cuál es la situación actual en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia 
de consulta indígena en el sector minero y cuáles son las acciones que ha realizado su administración para 
atenderlos?
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Martes 16 de octubre de 2018

Sesión solemne en conmemoración del 65 aniver-
sario del Derecho al Voto de las Mujeres en México

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, es 
un honor compartir el día de hoy este espacio con un 
grupo de mujeres tan importantes, exitosas, que han 
hecho una gran labor por defender nuestros derechos.

Bienvenidas.
Uno de los primeros ejercicios de la lucha por el 

voto femenino en nuestro país, lo encontramos en la 
persona de Hermila Galindo, considerada pionera del 
movimiento feminista, quien afirmaba que las muje-
res y los hombres debían participar en el nuevo Mé-
xico que se estaba gestando después de la Revolución 
Mexicana, y la única forma para conseguirlo era otor-
garles el sufragio a las mujeres, en aquel entonces se 
pensaba que “las mujeres deberían estar en el hogar y 
que la política era cosa de hombres”.
Existieron muchísimos esfuerzos por conseguir 

que se incorporara en la Constitución Federal el dere-
cho de votar por parte de las mujeres.
El Presidente Lázaro Cárdenas, cuando tomó posi-

ción, incluye el tema de sufragio femenino dentro de su 
programa, partiendo de la base de que los hombres y las 
mujeres habían construido este país dada su lucha de 
manera pareja, sin embargo, se fracasó en el intento.
Con Adolfo Ruiz Cortines, y ante un México en 

proceso de modernización, no se podía considerar el 
progreso si no se les daba el voto a las mujeres.
Por fin, el 17 de octubre de 1953 fue aprobada la reforma constitucional que modificó los artículos corres-

pondientes de la Carta Magna, en donde se estableció que son derechos del ciudadano votar en las elecciones 
populares y poder ser votado, considerándose, entonces, que las mujeres al ser iguales que los varones, eran 
ciudadanas titulares de estos dos tan importantes derechos.
Aquí quiero hacer un paréntesis. Creo que se ha trabajado muchísimo en este tema, y en mi estado de San 

Luis Potosí, el cual con mucho orgullo represento, veo que todavía predominan los varones como gobernantes.
En Soledad de Graciano Sánchez, que es mi municipio natal, únicamente una presidenta municipal, la maes-

tra Amalia Noyola, en el período de 1970 a 1973.
He observado cómo el trabajo territorial, la mayoría de las mujeres lo hacemos, lo llevamos a cabo, sin embargo, 

los espacios de elección popular son para los varones. Creo que tenemos mucho qué hacer todavía en este tema. No 
puede haber una sociedad democrática mientras persista la desigualdad y la discriminación de la mujer.
¡Las mujeres unidas jamás seremos vencidas!

 
Jueves 15 de noviembre de 2018

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

En la administración del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Enrique Peña Nieto, se reformó la 
Constitución Federal para que la hoy Procuraduría General de la República dejara de formar parte del Poder 

Con la senadora 
Xóchitl Gálvez.
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Ejecutivo y se convirtiera en un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, en dichas reformas se estipuló que el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal 

por las causas graves que establezca la ley.
La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Sena-

dores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción.

Aunado a lo anterior, en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, se estableció en el artículo 89 
como facultad del Presidente de la República la de intervenir en la designación del Fiscal General de la Repúbli-
ca y removerlo.

En términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A de la Carta Maga en los artículos transitorios, se 
estableció que la reformas entrarán en vigor en la misma fecha en que lo haga las normas secundarias que ex-
pida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones referidas siempre 
que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional 
de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, se establece que una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara 
de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de la 
Constitución para la designación del Fiscal General de la República.

Sin duda, la función de la Fiscalía General de la República es muy importante para la vida de nuestro país, 
tiene que ver directamente con la procuración de justicia y con la investigación y persecución de los delitos, 
combate a la impunidad y a los delitos que más afecten y lesionen a la sociedad.

La reforma que dio autonomía a la Fiscalía General data del 2014.

Escuchar a la 
ciudadanía es 
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El último Procurador General de la República, Raúl Cervantes, renunció en octubre del 2017, desde entonces 
una institución tan importante sólo tiene un encargado del despacho.

En aquellos momentos la propia Organización de las Naciones Unidas, así como la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos hicieron observaciones en cuanto a que el Poder Legislativo no debía retrasar por 
cuestiones políticas la transición de la PGR.

En este sentido, han pasado algunos años y muchos meses y el tema del Fiscal y de la Fiscalía ha sido por de-
más importante en las campañas electorales para la Presidencia de la República, sin duda, fue uno de los temas 
torales de los entonces candidatos.

Con todos estos antecedentes el día de hoy nos encontramos aquí en el Pleno para discutir en lo general y en 
lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, un tema que forma parte de nuestra vida 
diaria, pues la seguridad en todos sentidos es un tema prioritario para cualquier gobierno; sin embargo, quie-
ro compartirles que después de un análisis exhaustivo al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos respecto de las iniciativas con el proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Advertir cierta decepción, que todos estos meses de espera arrojan una ley que establece que el Pre-
sidente de la República tendrá la facultad de remover por causa grave a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República.

Al respecto señalo que, por muchos meses, quizás por años, en nuestro país se ha luchado incansablemente 
por tener una Fiscalía General de la República y absolutamente independiente, no sólo eso, sino tal como hoy 
está previsto en la Constitución Federal, la Fiscalía es un órgano público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuya naturaleza implicaría que, desde luego, el Ejecutivo Federal no tuviera inje-
rencia en la remoción de su titular.

Con Yalitza Apa-
ricio, la actriz 
y maestra oa-
xaqueña, figura 
internacional.
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Si analizamos con detenimiento esta iniciativa de ley sólo viene a corroborar lo que la propia Constitu-
ción Federal establece en materia de la remoción del Fiscal General, esto es que es una facultad exclusiva 
del Presidente de la República hacerlo, esta forma que fue tan cuestionada y criticada por los candidatos 
a la presidencia de la República en el pasado proceso electoral, siendo que la iniciativa que debía hacerse 
primero es a la Constitución.

Es cierto que se señala que el Senado tendrá facultad de objeción, pero, finalmente, lo relevante es la intro-
misión del Presidente de la República en un órgano autónomo, lo cual no deberíamos permitir que ocurriera 
porque si es autónomo es autónomo, no debería haber duda.

Pero no nos debe causar extrañeza, el presidente electo en su proyecto de nación plantea lo siguiente:

“Reformar el artículo 102 constitucional para facultar al Presidente de la República en la designación 
de un Fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que 
quebranten la seguridad pública”.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La autonomía de la Fiscalía General de la República, dadas sus funciones tan importantes para la sociedad, 
no debe quedar al margen de las decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a la remoción de su titular, por ello 
estamos en contra de este dictamen, dado que se trata de una excelente simulación, pero no olvidemos que las 
personas son quienes al final dan su último veredicto de lo que hoy como legisladores hacemos.

Ha participado 
75 veces en la 
tribuna.
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Martes 27 de noviembre de 2018

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Amnistía en favor de las Mujeres Privadas de su 
Libertad por el Delito de Aborto.

La iniciativa propone reformar el artículo 11 de la Ley 
en materia de delitos electorales y el artículo 455 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales para crear un tipo penal que sancione la violen-
cia política contra la mujer por razón de género, en los 
ámbitos penal y administrativo.

Quiero reconocer a mi compañero el Senador Juan 
Manuel Zepeda Hernández, su caballerosidad y la 
gentileza legislativa y política que con respecto a mi 
persona llevó a cabo al permitirme compartir esta 
iniciativa, que para mí representa una de mis luchas, 
que desde la campaña electoral forjé y que forma par-
te de mi agenda legislativa en esta soberanía.

En días pasados presenté una iniciativa con el fin 
de que se establezca en la Carta Magna la libertad de 
las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y el 
derecho al libre desarrollo de su personalidad con-
sistente en la capacidad natural que tienen todas las 
personas a decir de manera libre sobre su desarrollo 
individual y que constituye una de las manifestacio-
nes más importantes de la dignidad humana.

La Suprema Corte Mexicana, en la resolución de 
la acción de inconstitucionalidad, promovida en contra de la interrupción legal del embarazo, consideró 
que la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contra parte la libertad de las mujeres 
para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental, e incluso, respecto de su vida.

Los abortos actualmente suceden en contexto ilegales o restrictivos, ya sea porque existen embarazos no 
deseados, violaciones sexuales, o bien, mujeres que no desean ser madres.

Que se prohíba o restringa su acceso no causa que el aborto deje de practicarse, sino que suceda en condicio-
nes peligrosas e insalubres para muchas mujeres.

Según el informe 2018, del grupo de información en reproducción elegida, aproximadamente más de 200 mil 
mujeres han abortado en los últimos 10 años, 140 mil son de la Ciudad de México, 50 mil del Estado de México, 
mil de Puebla, Hidalgo; menos de mil de Morelos, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

En particular, en mi estado de San Luis Potosí, existen aproximadamente 450 mujeres recluidas en centros 
penitenciarios por este delito.

Por estas razones, en aras de respetar el ejercicio libre de la maternidad y que el Estado garantice todos los 
medios para que ellas puedan decidir sin miedo y sin poner en riesgo sus vidas, proponemos la Ley de Amnistía 
en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto.

Martes 27 de noviembre de 2018

Presentar Reservas
Dictámenes de Primera Lectura 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

A favor de leyes 
que otorguen co-
bertura a grupos 
vulnerables.
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A consideración personal, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sólo tendrá utilidad si 
México asume su responsabilidad en todos los derechos que se establezcan en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Pueblos Indígenas y que, en las decisiones gubernamentales de la Federación los Estados y los 
Municipios, se actúe primordialmente en su protección y beneficio. 

 Para ello, considero que debe establecerse la obligatoriedad de que el gobierno federal y los Estados 
tomen decisiones y actúen en base a los resultados de las consultas a los pueblos indígenas, por lo que en 
el artículo 2 de dicha Ley debe agregarse “como objeto del Instituto las consultas a los pueblos indígenas”, 
para quedar como sigue:

Artículo 2.- “Uno de los objetos de definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promo-
ver, consultar, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas y proyectos, estrategias y acciones públicas 
para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así 
como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos interna-
cionales de los que el país es parte”.

En los artículos 4 y 5 debe establecerse la obligatoriedad de que los resultados de las consultas a los pueblos 
indígenas sean vinculantes para las autoridades, así como adicionar que esas consultas deben hacerse en asun-
tos de cualquier otra índole que les afecte a los pueblos indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 4.- “Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funcio-
nes en la fracción XXIII, será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada cada 
vez que se prevean medidas legislativas y administrativas y de cualquier otra índole en el ámbito federal, 
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos, así como de llevar a cabo el análisis de los resultados 
de dichas consultas”.

En Soledad con 
mujeres compro-
metidas con su 
municipio.
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Artículo 5.- Para dar cumplimiento a la fracción 
XXIII del artículo 4 de esta ley: “el Instituto diseñará 
y operará un sistema de consulta y participación in-
dígena en el que se establecerán las bases y los proce-
dimientos metodológicos para promover los derechos 
y la participación de las autoridades representantes 
e instituciones de los pueblos y comunidades indíge-
nas y afromexicanas en la formulación, ejecución y 
evaluación del plan y de más planes y programas de 
desarrollo, así como para el reconocimiento e imple-
mentación de sus derechos”.

“De igual forma, podrá llevar a cabo los estudios 
técnicos necesarios para la efectiva realización de los 
procesos de consulta y establecerá los métodos para el 
análisis de los resultados de las consultas y los meca-
nismos para que sean vinculantes”.

Martes 27 de noviembre de 2018
 

Intervención a favor
Dictámenes de Primera Lectura 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de 
Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

En aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad, además este 
dictamen está en consonancia con los informes rendidos por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 
los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, es importante reconocer las consultas que, si bien en algunas disposiciones de esta ley se 
establecen como obligatorias, deben de ser previas y en aspectos no sólo legislativos sino también admi-
nistrativos, lo cual reconozco y me da mucho gusto que esté incorporado, pues es una de las luchas que he 
venido llevando a cabo.

Quiero compartirles que los días 9 y 16 de octubre pasado, presenté dos iniciativas que reforman y adicionan 
el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos indígenas.

La primera, tiene como objeto que los derechos que se establecen en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Pueblos Indígenas, sean obligatorios para el Estado mexicano y se observen con puntualidad en la 
Federación, en los estados y en los municipios.

La segunda iniciativa establece que cualquier consulta sobre actividades o medidas legislativas, adminis-
trativas o de cualquier índole que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe de ser previa y debe propor-
cionárseles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y 
posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios, tomando en consideración que se haya obtenido su 
consentimiento libre, previo e informado, y luego que los resultados de las consulta sean vinculantes, es decir, 
que se tome en consideración su opinión y que ésta forme parte de las decisiones finales que se adopten por 
parte de todas las autoridades federales y estatales.

En este sentido, en congruencia con las iniciativas que he presentado y reconociendo que ésta iniciativa tiene 
avances muy importantes en este aspecto, lo cual, insisto, me da mucho gusto, considero que es necesario que 
esas opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones finales.

En verdad, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, el consultar a nuestros pueblos indígenas im-
plica que su opinión sea tomada en cuenta. No dejemos pasar esta tan importante oportunidad para incorporar 
el carácter de vinculante a los resultados de las consultas en la presente iniciativa.

Logramos 
acuerdos con los 
tres niveles de 
gobierno.
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Martes 27 de noviembre de 2018

Fundamentar el Dictamen
Dictámenes de Primera Lectura 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Como Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de esta soberanía vengo a presentar de manera esen-
cial el dictamen por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Debo mencionar que tiene como propósito la creación de dicho Instituto y la abrogación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Se propone que sea un organismo descentralizado de la Ad-
ministración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía operativa, 
técnica, presupuesta y administrativa.

Se contempla que el Instituto sea la autoridad del Poder Ejecutivo encargado de los asuntos relacionados con 
los pueblos indígenas y afromexicanos, el cual deberá de garantizar el ejercicio de sus derechos conforme a la 
Constitución Política de los instrumentos internacionales en los que nuestro país forma parte.

Se contempla, por primera vez en nuestro país, un reconocimiento y protección al pueblo afromexicano 
como parte de nuestra nación multiétnica y pluricultural con profundas raíces históricas, se reconoce la per-
sonalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, con ello podrán ejercer 
plenamente sus derechos, así como contar con la capacidad de administrar y ejercer recursos públicos. 

En convivencia 
con grupos veci-
nales.
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Martes 11 de diciembre de 2018

Intervención en contra
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyec-
to de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Me refiero a la modificación al artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que establece 
que el director general será designado por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramien-
to en persona que reúna entre otros requisitos el de ser ciudadano mexicano por nacimiento o por natu-
ralización y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, es totalmente conocido por 
todos nosotros y por la ciudadanía en general que la única propuesta presentada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica, recae en la persona de 
Paco Ignacio Taibo II.

Al respecto los comentarios realizados por dicho escritor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
en este sentido, sea como sea, “se las metimos doblada, camarada”.

Promovimos la 
Ley del Instituto 
Nacional de los 
Pueblos Indíge-
nas.
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Son totalmente reprobables y desafortunados, sobre todo porque se trata del aspirante único, hasta hoy, para 
dirigir dicha institución de cultura.

La espiral de violencia comienza desde el lenguaje, la cultura machista y el sexismo urge atacar desde todos 
los frentes y un director de Fondo de Cultura Económica que previamente ha demostrado no asumir la respon-
sabilidad de sus palabras, sería un absoluto retroceso en la lucha por un México en paz.

Finalmente, hago un llamado de atención a ustedes, compañeros y compañeras, y muy en especial al 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se cambió de la “ley de Taibo”, es 
el requisito de la fracción del artículo 21 que dice: “Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio”. Re-
pito, “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales 
de servicio público administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competen-
cia en cada entidad paraestatal”.

Si ustedes están de acuerdo con esta ley, yo no, soy una voz de las mujeres en el Senado de la República, que 
me duele ese vocabulario y tener una persona en el área de cultura, que diga: “Si quieren o no, yo voy a estar”. 
Cómo es posible que vayamos a tener una persona que viene a denigrar a nosotras las mujeres.

Yo tengo un compromiso con las mexicanas, y sobre todo con las potosinas, y me duele ese vocabulario que 
dirigen hacia las mujeres.

Martes 18 de diciembre de 2018

Fundamentar el Dictamen
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El pasado 11 de octubre, los Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Casimiro Méndez Ortiz y su servidora, presenta-
mos esta iniciativa que hoy se somete a la aprobación de esta soberanía.

Estamos de acuerdo en que el nombre de la comisión correspondiente de este Senado de la República cambie 
al de Pueblos Indígenas, dado que tanto el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países indepen-
dientes, así como la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, ratificado por nues-
tro país, se refieren a los pueblos indígenas.

Por ello, acorde a que los pueblos indígenas son reconocidos por los instrumentos internacionales menciona-
dos, nuestro máximo ordenamiento y la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es que estamos de 
acuerdo con esta iniciativa y reconocemos el cambio de nombre.

Todos los secto-
res son escucha-
dos.
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Martes 18 de diciembre de 2018
 

Posicionamiento Grupo Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de 
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “2019, Año de las Lenguas Indígenas”.

Vengo a presentar el posicionamiento en relación con el dictamen por el que se declara “2019, como el Año 
de las Lenguas Indígenas”.

Cada una de las lenguas indígenas en México aporta un gran valor intelectual sobre la diversidad lin-
güística en el mundo, por ello es muy importante perseverarlas y evitar su total desaparición, ya que al 
menos 14 de ellas están en peligro de extinción.

Quizá uno de los factores más importantes para que esté sucediendo esto es que el número de hablantes dis-
minuye porque ya no se transmite a las nuevas generaciones, entonces se llega al punto donde sólo los adultos y 
ancianos lo practican.

Por ello, estimamos que esta iniciativa, que considera al año “2019, como el de las Lenguas Indígenas”, propi-
cie a un buen comienzo en aras de su preservación y con ello evitar su total desaparición.

Estamos seguros de que el aporte cultural de las lenguas indígenas tiene un gran valor para la cultura 
mexicana.

Recibimos pro-
puestas de todo 
el país.
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Martes 18 de diciembre de 2018
 

Fundamentar el Dictamen
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Con-
greso de la Unión declara “2019, Año de las Lenguas 
Indígenas”.

Como Presidenta de la Comisión de Asuntos In-
dígenas de esta soberanía, vengo a presentar de 
manera esencial el dictamen por el que se declara 
“2019, como el Año de las Lenguas Indígenas”.

Esta iniciativa tiene la finalidad de poder sensibi-
lizar y concientizar sobre la grave pérdida de las len-
guas indígenas y promover nuevas medidas para su 
conservación a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, estamos tomando en con-
sideración la preocupación de la Organización de 
las Naciones Unidas en el sentido de que las lenguas 
indígenas corren el riesgo de desaparecer, así como 
la resolución aprobada por la Asamblea General de 
esta Organización Internacional en su resolución 
de fecha 19 de diciembre del 2016, donde se pro-
clamara el “2019, como el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas”.

Ante esta situación las Comisiones Unidas consi-
dera viable y de suma importancia la aprobación del 
presente dictamen.

Jueves 14 de febrero de 2019

Intervención a favor
Dictámenes a Discusión y Votación

Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, el que 
contiene punto de acuerdo: El que solicita sea decla-
rada a nivel nacional la alerta de violencia de género 
contra las mujeres.

Es necesario que el Estado y las autoridades com-
petentes cumplan con su obligación constitucional y 
convencional de garantizar nuestro derecho a la segu-
ridad y de no violencia.

No podemos permitir que una mujer más en 
nuestro país sea objeto de violencia. Por ello, es fundamental que se implementen medidas de prevención 
que permitan garantizarnos nuestros derechos.

Por ello, aprobamos de manera contundente este punto de acuerdo y exhortar al Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a fortalecer los mecanismos esta-
blecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a ejercer cada 
una de sus facultades para llevar acciones preventivas de seguridad y justicia que permitan combatir, 
disminuir y erradicar la violencia feminicida en nuestro país.

No dejaremos en el abandono a l0s adultos mayores.
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Jueves 28 de febrero de 2019
 

Intervención

Informe de labores 2018 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

Presentación del informe de labores 2018 del INAI, 
por parte del comisionado presidente, Doctor Francis-
co Javier Acuña Llamas.

Nuestro pacto federal establece que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es el organismo fa-
cultado y encargado de promover, respetar y proteger 
que cualquier ente público o persona física y moral 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad, entregue la información pública que so-
licite cualquier persona, así como el uso adecuado de 
los datos personales y el ejercicio y tutela de los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
que toda persona tiene con respecto a su información.

Por lo anterior, le pregunto, doctor Francisco Ja-
vier Acuña Llamas, primero, ¿cuáles son las razones 
por las que considera que el índice de juicios de ampa-
ro ha aumentado considerablemente en el año 2018, 
en relación con la obligación que tiene el INAI de ga-
rantizar el respeto de los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales?

Segundo, ¿cuáles son las medidas que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ha implementado para 
dar cabal cumplimiento a los derechos fundamenta-
les de acceso a la información y protección de datos 
personales?

Respuesta del comisionado presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas:

Paso a los siguientes asuntos. El aumento del número 
de amparos se explica en gran medida por el aumento 
de sujetos obligados, por la entrada en vigor de nues-
tras facultades a partir de 2015, por la atracción de 
asuntos del InfoDF, que el año pasado tuvimos y que 
fueron más de mil 224 asuntos que tuvimos que reci-
bir, por dos razones.

Primero. Porque ante la incapacidad institucional 
del InfoDF, que se quedó con una sola comisionada 
porque hubo un paréntesis en la construcción de los 
consensos parlamentarios al seno de la Asamblea Le-
gislativa de la Ciudad de México, la legislatura de la 
Ciudad de México no renovó a los integrantes del ple-
no y el Inai debatió en profundo debate. Recorrimos tianguis y colonias.
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¿Qué podíamos, qué teníamos que hacer? Dejar a la ciudadanía de la Ciudad de México a los capitalinos sin 
quien les resolviera en primera instancia el derecho a saber y el derecho a la privacidad, cobró entonces una 
solución de mayoría que nos hizo pensar que con independencia, que si algunos asuntos no podían tener la tras-
cendencia y la notoriedad, para la cual está prevista la atracción como una figura eminentemente excepcional, 
teníamos que hacerla masiva porque no íbamos a discriminar qué asuntos sí y que asuntos no, entre todos los 
ciudadanos, porque el derecho a saber de todos los ciudadanos vale lo mismo.

Con independencia que las preguntas algunas sean mucho más pertinaces o más perspicaces, o más impac-
tantes al momento de ser resueltas, esa fue la solución, de esta manera pudimos avanzar.

Hay que reconocer que en el ámbito de los amparos también muchos de estos asuntos los ha generado la dis-
cusión de criterios que el SAT tenía y venía teniendo sobre reconocer la cancelación, la apertura de los nombres 
y los montos de los beneficiarios de cancelación de créditos o de condonación de créditos fiscales.

En esto el IFAI, con grandes problemas de estructura y de configuración jurídica constitucional, y el INAI con 
una más amplia y más poderosa condición técnico jurídica, me refiero por el valor de sus resoluciones, inataca-
ble y definitivas, y por otro conjunto de condiciones, ha persistido y ha perseverado.

Cuarenta y siete veces el INAI ha resuelto sistemáticamente la apertura de los nombres y los montos de aque-
llos beneficiarios, de la cancelación y/o condonación de créditos fiscales.

Y estos han suscitado que los beneficiarios de estos créditos fiscales, muchísimos de ellos se han amparo 
para evitar que, naturalmente, se conozcan alegando alguna circunstancia que los jueces de amparo en muchas 
ocasiones les han concedido suspensiones que nos detienen y nos mantienen porque no podemos violentar una 
suspensión otorgada por un juez de amparo.

He acompañado 
al Presidente 
López Obrador 
en varias giras.
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Jueves 07 de marzo de 2019
 

Para referirse al “Día Internacional de la Mujer”.

A principios del siglo pasado era imposible, era im-
pensable que las mujeres tuvieran el derecho de votar 
y ser votadas.

¿Quién se iba a imaginar que mujeres iban a ser 
gobernadoras, diputadas, senadoras, magistradas, 
juezas, presidentas?

Que iban a manejar un automóvil o que iban a tra-
bajar y formar parte de las decisiones importantes de 
nuestro país. Hoy es una realidad, hemos avanzado 
para alcanzar la igualdad a que tenemos derecho y 
por la que hemos luchado durante siglos.

Muestra de estos avances son los criterios emi-
tidos por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han establecido la importancia del 
reconocimiento de la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y 
obstáculos que la colocan en una situación de desventaja, con el propósito de lograr una garantía real y 
efectiva de sus derechos.

El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de discriminación, exige que todas las auto-
ridades en el ámbito de sus competencias actúen en la toma de decisiones y determinaciones con perspectiva 
de género. En este sentido, quiero decirles que cada día será un buen momento para reflexionar acerca de los 
avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han 
jugado un papel clave en la historia de nuestro país y comunidad.

El lugar que nos hemos ganado las mujeres dentro de la sociedad, se lo debemos, principalmente a 
hechos históricos. Me uno a la Organización de las Naciones Unidas, para decirles: pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos por el cambio todo en aras de alcanzar la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

Estoy plenamente convencida de que no puede haber una sociedad democrática mientras persista la 
desigualdad y la discriminación de la mujer, así como que la equidad verdadera la encontraremos cuando 
toda la sociedad, mujeres y hombres borremos la lucha entre sexos, lo cual se logrará educando a las nue-
vas generaciones en este sentido.

Jueves 07 de marzo de 2019

De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere el Reconoci-
miento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2019, a la ciudadana María Consuelo Mejía Piñeiro. 

El Senado de la República, cada año reconoce a la mujer que haya incidido y destacado en la lucha social, 
cultural, política y económica en favor de los derechos humanos y fundamentales de las mujeres y la igualdad 
de género.

Lo anterior, en honor a Elvia Carrillo Puerto, quien fuera una activista incansable, que participó en la Fun-
dación de las Ligas de Resistencia Feministas, tratando de llamar a las mujeres, de todo el país, a organizarse y 
apoyarse unas a otras en temas urgentes, como derecho al voto, higiene, alfabetización y control de la natalidad.

Por lo anterior, en nuestro grupo parlamentario es fundamental motivar a todas las mujeres para que sigan 
trabajando arduamente por el respeto de los derechos de las mujeres y para que cada día se cierre más la brecha 
de desigualdad que aún impera en nuestro país.

Termino compartiendo con ustedes una frase que honra a nuestra querida Elvia Carrillo Puerto: “La lucha 
está de que se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos y fundamentales de las muje-
res; no es en vano y que al final de los resultados pueden ser tardíos, como ha sucedido en muchos casos, pero 
totalmente satisfactorios”.

Hemos fortaleci-
do los derechos 
de la infancia.
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Jueves 14 de marzo de 2019

Intervención
Dictámenes a Discusión y Votación 

Uno, de la Comisión de Cultura, el que contiene punto 
de acuerdo: 

Que solicita a autoridades federales y estatales 
destinar recursos económicos al Fondo del Progra-
ma para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Na-
cionales.

Puesto que considero que los pueblos indígenas 
de conformidad con la Constitución General de la 
República, el Convenio 169 sobre los Pueblos Indí-
genas y Tribales en países independientes, así como 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas, tienen condiciones 

sociales, culturales y económico s que lo distinguen de la colectividad nacional, para la sociedad mexica-
na y sus pueblos indígenas, es fundamental que se preserven las lenguas indígenas de nuestro país y que el 
fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, sea fortalecido para la buena 
voluntad del Titular del Ejecutivo Federal, así como de los titulares de los ejecutivos estatales y congresos 
locales de cultura, pues los estamos exhortando para que apoyen con recursos económicos a dicho fondo y 
nuestras lenguas indígenas se desarrollen y preserven.

Jueves 21 de marzo de 2019

Intervención Efemérides 

Efeméride relativa al Natalicio de Benito Juárez García. 
No cabe duda que las grandes naciones son el resultado de sus grandes mujeres y hombres. Es un orgullo 

en esta ocasión dedicar unas palabras desde esta alta soberanía a don Benito Pablo Juárez García, abogado, 
diputado federal, gobernador de Oaxaca y ministro de la Suprema Corte, dado que es una de las figuras más im-
portantes y emblemáticas de la historia de México y de Latinoamérica, pues con sus ideas se sentaron las bases 
institucionales y de la República Mexicana, y es considerado un parteaguas en la historia nacional por todas las 
enormes aportaciones que dio a nuestro país.

Se le considera el padre del liberalismo mexicano, puesto que llevó a la práctica el ideario liberal dictando le-
yes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, así como la separación de la Iglesia y el Estado.

Creó las bases de la política económica que perduró hasta la Revolución Mexicana de 1910, inspirada en el 
liberalismo. Promulgó las leyes de reforma, que trajeron como resultado la Constitución de 1857. Legisló para 
que la educación en nuestro país fuera gratuita, obligatoria y laica.

Fundó la Escuela Nacional Preparatoria con el objeto de estimular el conocimiento científico. Fue un defen-
sor del papel de las mujeres. Formar a la mujer, con todas las recomendaciones que exige en su elevada misión, 
es formar el germen de regeneración y mejoramiento social.

Estableció la libertad de culto, eliminó el pensamiento feudal y se pusieron las bases del pensamiento crítico. 
Promovió una reforma agraria dándoles tierra a los campesinos para cultivar y así crear pequeños propietarios.

Sin duda, compañeras y compañeros, lo que acabo de relatar generó los principios sobre los cuales des-
cansa nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy por hoy establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, proteger, respetar y garan-
tizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas, lo cual es una de las más importantes 
normas con la que contamos los mexicanos.

Debo destacar que para mí representa una doble oportunidad llevar a cabo este posicionamiento, dado 
que en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República me 

Hemos gestio-
nado recursos 
para los pueblos 
indígenas.
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congratula que don Benito Juárez fue el primer Pre-
sidente de la República indígena de origen zapote-
co, lo cual genera un motivo de orgullo para que to-
dos nuestros pueblos indígenas, y una oportunidad 
para decirles desde aquí que todos debemos tener 
acceso a las mismas oportunidades sin discrimi-
nación por ser indígenas y que estamos trabajando 
muy fuerte para que se respeten los derechos de los 
pueblos indígenas y por la preservación y desarro-
llo de las lenguas maternas.

Termino con la siguiente frase que se escribió en 
aquel entonces y que hoy es una realidad: “las accio-
nes del Presidente Juárez servirán como ejemplo a las 
demás repúblicas hermanas que quisiesen mostrar 
su simpatía por la causa de la libertad de México, a 
la que, sin duda, debe seguirse la de toda América de 
uno a otro extremo”.

Jueves 28 de marzo de 2019
 

Posicionamiento Grupo Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de 
acuerdo que concluye que las personas aspirantes que 
integran las cinco ternas propuestas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de 
Magistradas o Magistrados de Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
reúnen los requisitos legales exigidos y por ende son elegibles para el cargo citado.

Al respecto, considero que una de las garantías fundamentales y más importantes que establece la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que corresponde a la seguridad jurídica. Lo anterior implica 
que las mexicanas y los mexicanos tenemos la seguridad de que las autoridades, en cada caso que se someta a su 
consideración y determinación, resolverán siempre aplicando la norma más favorable a la persona, principio 
por persona, y promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos y fundamentales 
que tenemos reconocidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que nuestro 
país forma parte. Por lo anterior, considero muy importante que las personas que se encarguen de administrar 
justicia en nuestro sistema jurídico sean, en principio, aquellas que cumplan con los requisitos constitucionales 
previstos para tales efectos. Pero, y lo recalco, sobre todo se requiere contar en las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con magistrados que tengan un perfil de verdaderos impartidores 
de justicia, que tengan un profundo respeto por los derechos humanos y que siempre sean imparciales en sus 
determinaciones judiciales.

Martes 02 de abril de 2019
 

Intervención Efemérides 

Para referirse al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Al respecto, es importante entender que el trastorno del espectro del autismo, desde el punto de vista científi-

co, es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamien-
to cerebral dando lugar a las dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la 
flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

Quienes im-
parten justicia 
deben actuar con 
apego a la ley.
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En la actualidad no está determinada la causa que explique la aparición del autismo, pero sí la fuerte 
implicación genética en su origen y que algunas personas pueden tener dificultades para realizarse con 
los demás, comprender el entorno y desenvolverse en determinadas situaciones sociales, dificultades para 
comprender las reglas sociales no escritas y para entender o expresar las emociones de forma ajustada al 
contexto o a la situación.

La gravedad y especificidad de este trastorno del neurodesarrollo requiere una atención personalizada de 
la persona, siendo especialmente relevante una detección temprana que active un conjunto de terapias que po-
sibiliten la mejora de la calidad de vida de las personas con este tipo de trastorno.

Asimismo, es fundamental que se elaboren campañas de apoyo no solo a los que padecen el autismo, sino 
a sus padres y familiares, para lograr su inclusión y deben ser promovidas por diferentes medios para toda la 
sociedad mexicana.

 Padres y comunidad deben estar involucrados porque es necesario incrementar la sensibilización en la 
sociedad informando acerca de las necesidades educativas especiales. Los niños con autismo necesitan el apo-
yo de todos los participantes en el proceso para aprender diferentes habilidades sociales e interactuar con sus 
compañeros.

Termino con esta reflexión:
Debemos tomar conciencia sobre las circunstancias de vida de las personas con autismo, dado que esto contri-
buirá a facilitar su adaptación, así como a su inclusión como un proceso de identificar, comprender y superar las 
barreras para la participación y la pertenencia en todos los ámbitos sociales.

Martes 09 de abril de 2019
 

Intervención a favor
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adi-
ciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

El Día Mundial 
de Conciencia-
ción del Autismo.
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He presentado diversas iniciativas en materia de 
accesibilidad y gratuidad en la educación, con el fin de 
que se prohíban las cuotas voluntarias, de que se cas-
tigue penalmente a los funcionarios públicos que las 
cobren y, particularmente una iniciativa que propone 
que se establezca, en el texto de la Constitución Fede-
ral y la Ley General de Educación, que los recursos 
financieros, humanos, materiales y de infraestruc-
tura sean suficientes para que se garantice la educa-
ción gratuita en nuestro país, debiendo abarcar todos 
aquellos aspectos que formen parte de la educación 
de todas las personas. El dictamen que se somete a la 
consideración del Pleno de esta alta soberanía, contri-
buye a que las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno mejoren la infraestructura de las escuelas y 
consecuentemente tengamos una educación de cali-
dad y en mejores condiciones.

Por todo lo anterior, vengo a posicionar en favor 
de dicho dictamen que adiciona un párrafo al artículo 
19 de la Ley que nos ocupa, en el sentido de que el Sis-
tema de Información Educativo será de observancia 
general para las dependencias y entidades de la Fede-
ración; las entidades federativas y los municipios que 
destinan recursos a la atención de las necesidades de 
la infraestructura física educativa.

Martes 23 de abril de 2019

Dictámenes a Discusión y Votación 

Uno, de la Comisión de Educación, el que contiene punto de acuerdo: 
El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe del monto, aplicación y destino de 

los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias en los planteles educativos por cada ciclo escolar, del 
año 2012 a la fecha.

Me da mucho gusto que el punto de acuerdo que presenté el 22 de noviembre del 2018, en materia de obtener 
información del destino y aplicación de recursos que se obtienen por el cobro de las cuotas voluntarias a los 
padres de familia y a los alumnos, haya sido aprobado en sentido positivo por unanimidad de los integrantes de 
la Comisión de Educación en esta alta soberanía.

Por lo anterior, vengo a posicionar en favor de dicho dictamen, puesto que considero que en el sistema de 
educación pública algunos servicios o recursos son pagados por las instituciones, padres de familia, maestros e 
incluso algunas escuelas han sido construidas con recursos particulares.

En este sentido, la gratuidad de la educación en nuestro país queda en entredicho, dado que el Estado aún y 
cuando es su obligación por mandato expreso de la Constitución General de la República y de los instrumentos 
internacionales de los que México forma parte, no destina los recursos económicos suficientes para sufragar la 
educación en todo lo que conlleva a otorgarla.

Para las mexicanas y los mexicanos es fundamental que se dé cumplimiento en lo previsto en el artículo 6º 
de la Ley General de Educación que prevé la obligación de la Secretaría de Educación Pública, de establecer los 
mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las cuotas voluntarias y, con-
secuentemente, remita un informe pormenorizado y puntual del monto, aplicación y destino de los recursos ob-
tenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el período que abarca del 2012 a la fecha.

Por todo lo anterior, les solicito de una manera muy respetuosa y atenta para que voten a favor de este 
dictamen.

Se hará realidad 
la educación 
gratuita.
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Martes 14 de mayo de 2019

Posicionamiento Grupo Parlamentario en Comparecencia.
Dictámenes a Discusión y Votación 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Nuestra Carta Magna establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 
a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mientras que el numeral cuatro de dicho 
ordenamiento legal, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y 
la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, establecen como derecho humano la igualdad ante la ley, el 
varón y la mujer.

Así, que se fomente la participación de mujeres indígenas en la vida pública del país, particularmente en la 
elección de representantes ante ayuntamientos de los municipios indígenas de manera paritaria.

De ahí que es necesario que se reforme la Constitución Federal, para efecto que se garantice la paridad de 
género y la igualdad sustantiva en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, estatal y munici-
pios, así como en los órganos constitucionales autónomos y de ambos niveles.

Compañeras y compañeros, estoy plenamente convencida que no puede haber una sociedad democrática 
mientras persista la desigualdad y la discriminación de la mujer, pero no basta que la igualdad de la que hoy 
estamos hablando se incluya solamente en la norma fundamental, sino que es necesario que se lleve a cabo en 
los hechos, y en este aspecto tenemos mucho que trabajar.

Finalmente, quiero decirles que la equidad verdadera la encontraremos cuando toda la sociedad, mujeres 
y hombres, borremos la lucha entre sexos, lo cual se logrará educado a las nuevas generaciones en este sentido.

Las nuevas 
generaciones re-
cibirán un mejor 
país.
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Logramos declarar el “Día de la Nación Pluricultural”.
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Comisión de Asuntos Indígenas

inicios de la LXIV Legislatura, la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes es designada como 
Presidenta de dicha comisión, labor que realiza con gran esfuerzo y compromiso derivado 
de la actividad y acercamiento con los pueblos y comunidades indígenas en su natal San Luis 
Potosí.

En esta Comisión consideramos fundamental trabajar en favor de promover, proteger, res-
petar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indí-

genas y por la preservación y desarrollo de sus lenguas.
De acuerdo al control de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Senadores, durante la presente legisla-

tura se han turnado 2 iniciativas de origen en esta Cámara de Senadores, 4 minutas correspondientes a la Cáma-
ra de diputados y 7 puntos de acuerdo, de los cuales destacan, el proyecto de decreto por el que se declara 2019 
como el Año de las Lenguas Indígenas; por el que se crea la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; por el que se declara el 
día 12 de octubre de cada año, como el “Día de la Nación Pluricultural”; así como las proposiciones con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance de la 
recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el ejercicio parti-
cipativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca; por el que se exhorta a los congresos del Estado de México y 
de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de 
la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para garantizar su derecho a participar en consultas 
previas para proyectos de construcción públicos o privados que puedan afectar su derecho a un medio ambien-
te sano; por el que se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones 
realizadas y por cumplir con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y 
afromexicanas en el país y por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo 
el conocimiento del contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e 
informar a los miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación.

Semana cultural de las lenguas y pueblos indígenas

La Comisión de Asuntos Indígenas, durante la Segunda Reunión Ordinaria del 13 de febrero de 2019, apro-
bó el Plan Anual de Trabajo, la realización de la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas en 

TRABAJO 
EN COMISIONES

A

6
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el marco del año internacional de las lenguas indígenas. Este magno evento tiene por objeto resaltar la 
necesidad del rescate a las lenguas originarias y pretende ser una muestra de la diversidad multicultural 
de nuestros Pueblos Indígenas.

La Semana Cultural se llevó a cabo del 22 al 25 de abril de 2019, en la cual se realizaron conferencias sobre 
la situación de los pueblos indígenas y sus lenguas: presentaciones de libros; en colaboración con Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas (INALI); talleres, conversatorio con representantes de Organizaciones Civiles e 
Internacionales y Dependencias de Gobierno; ludoteca, exposiciones gráficas y una pictórica del artista mazate-
co, Filogonio Velasco Naxín. También hubo eventos musicales, conferencias y espacios informativos a cargo de 
personal del INALI y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural

De acuerdo al control de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Senadores, durante la presente legis-
latura, se han turnado 17 asuntos a la comisión para su dictaminación, de los cuales destacan las inicia-
tivas que crean, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Código de Procedimientos Agrarios y se deroga el 
Título Décimo de la Ley Agraria.

Cabe precisar que la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, en la reunión de trabajo de esta Comi-
sión, celebrada el 18 de junio del año en curso, en el salón de protocolo “Ifigenia Martínez Hernández”, a 

La transparencia 
es un derecho 
básico.
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las 19 horas, en donde se analizó y discutió el tema 
correspondiente al capítulo 3 denominado “Agri-
cultura” del Tratado de Libre Comercio entre Méxi-
co, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, tuvo 
una participación con el tema relacionado con la 
azúcar en los términos siguientes:

“[…]. uno de los productos más importantes que pro-
ducimos es la caña de azúcar, sin embargo, la importa-
ción de fructosa de Estados Unidos de América a precios 
“dumping” ha traído graves consecuencias a la industria 
mexicana azucarera, puesto que los precios que nosotros 
tenemos no son competitivos con dicha materia prima.

Recordemos que con la firma del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN) hoy Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se abrió el mer-
cado regional de edulcorantes entre México y Estados Uni-
dos y, en consecuencia, se empezó a sustituir el azúcar que 
se produce en nuestro país.

Sin duda, esa situación genera “un grave daño” a la 
industria de la caña de azúcar del país, dado que, actual-
mente la fructosa ocupa 28% del consumo nacional de 
edulcorantes calóricos.

Por lo anterior, considero que es muy importante que 
el precio del azúcar que producimos en nuestro país, no 
se vea disminuido, sino al contrario, que nuestros pro-
ductores puedan vender a mayor precio su producto 
y sea competitivo en el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

De ahí la importancia de establecer disposiciones que 
garanticen una mayor competitividad de nuestro país en 
relación con la exportación de la azúcar mexicana, así como 
establecer mayores aranceles a la importación de fructuosa 
y, con ello, equilibrar los precios de ambos productos.”.

Lo anterior, en favor de que el precio de este producto debe incrementarse e imponerse mayores aranceles a 
la importación de fructuosa y, con ello, equilibrar los precios de ambos productos.

Comisión de Derechos Humanos

La labor legislativa se enfoca en emprender un proceso de reconciliación social y de respeto de la dignidad 
de la persona que ayude a construir un entorno de justicia, inclusión, civilidad, paz y, sobre todo, legali-
dad; la finalidad es contribuir a que todas las personas sean respetadas y cuenten con una vigencia plena 
de sus derechos humanos, legislando bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad.

De acuerdo al control de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Senadores, durante la presente legis-
latura, se han turnado 17 asuntos a la comisión para su dictaminación, de los cuales destacan reformas a la Ley 
General de Víctimas, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se crea el Instituto Nacional de las Personas 
con Discapacidad, la Ley de Amnistía en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, así como la creación de 
la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México.

En diálogo con grupos sociales.

El apoyo de expertos es fundamental para generar nuevas 
leyes.
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Comisión de Seguridad Social

Esta comisión se enfoca en hacer prevalecer el trabajo plural, cooperativo y coordinado con las distintas depen-
dencias y organismos involucrados en este tema. Lo anterior, con el objeto de fomentar la participación ciudada-
nía, transparencia y rendición de cuentas dentro de este grupo de trabajo.

De acuerdo al control de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Senadores, durante la presente le-
gislatura, se han turnado 19 asuntos a la comisión para su dictaminación, de los cuales destacan reformas y 
adiciones a la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, así como la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Comisión para la Igualdad de Género

De acuerdo a la ONU, la desigualdad de género es un fenómeno generalizado en el que las mujeres carecen 
de acceso a empleo decente y enfrentan diferencias salariales por motivo de género. En el Senado de la Re-
pública la Comisión para la igualdad de Género es la encargada de dictaminar, evaluar y emitir opiniones 
respecto a los asuntos referentes a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Durante el periodo 

Reformas a 
la legislación 
sociales.
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En la Comisión 
Bicameral de 
Concordia y 
Pacificación .

extraordinario de sesiones correspondiente, la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes fue designada como 
integrante de dicha Comisión.

Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión

La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, es integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación 
(COCOPA), dicha comisión es una instancia que fue creada el 9 de marzo de 1995, para propiciar las condiciones 
para conciliar el conflicto armado que inició el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chiapas.

La COCOPA coordinó sus acciones con la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y cumplió el encargo 
conferido en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, al contribuir a fijar las bases para 
el diálogo, los lugares y las condiciones para la negociación y la suscripción de los Acuerdos de San Andrés La-
rráinzar, firmados por el EZLN y el Gobierno Federal el 16 de febrero de 1996.

También redactó una iniciativa de reformas a la Constitución con base en los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar que alcanzó el consenso de todos los grupos parlamentarios y popularidad como la Ley COCOPA 
(16/11/1996); propuesta legislativa que tras la discusión en ambas cámaras fue aprobada con modificaciones el 
28 de abril de 2001. La COCOPA sigue activa como instancia.
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Apoyo a nuestros niños indígenas.
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Reforma Educativa. Se reforma el artículo 3 y demás disposiciones de la Constitución General de la Repúbli-
ca, mediante la cual, se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de 
la Educación, no habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias para los maestros, quienes tendrán derecho a un 
sistema de formación gratuito, en planes y programas de estudio, es decir, el ascenso será de acuerdo con sus 
capacidades y aptitudes observadas y su admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamen-
taria, prevaleciendo en las plazas de maestro siempre la rectoría del Estado y no de los sindicatos.

Se incluye como obligatoria la enseñanza inicial y superior, debiendo el Estado garantizar que los materiales 
didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y deberá 
aportar los recursos necesarios.

Asimismo, se establece como materias obligatorias matemáticas, educación sexual y reproductiva, civismo, 
valores, cultura, arte, música, deporte y medio ambiente.

Además, se genera una política educativa diferenciada por zonas que permitirá una educación indígena, 
bilingüe y bicultural.

Paridad de Género. Se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en la que se establecie-
ron medidas apropiadas para garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres en la formulación de 
políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y a todos los niveles (federación, estados y mu-
nicipios, así como órganos autónomos), así como nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y asegurar 
que en la legislación se prevean las medidas especiales destinadas a la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, así como que se fomente la participación de mujeres indígenas en la vida pública del país, particular-
mente, en la elección de representantes ante ayuntamientos en los municipios indígenas de manera paritaria.

Trabajadoras del Hogar. Se reformaron diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, 
que permitirán que las personas trabajadoras del hogar tengan derecho a la Seguridad Social.

Así mismo, se establece la obligación de fijar, bajo contrato escrito, la relación laboral entre los y las trabaja-
doras del hogar y sus empleadores, incluyendo, además de la prestación del Seguro Social, un mínimo de requi-
sitos como la vigencia del contrato, las horas de trabajo, las remuneraciones y prestaciones adicionales.

También se tendrán que garantizar vacaciones, pago de días descanso, aguinaldo, alimentación en lo gene-
ral y cualquier otra prestación que las partes acuerden.

Guardia Nacional. De acuerdo con la Carta Magna la seguridad de las mexicanas y mexicanos está a cargo 
de esta institución de carácter civil; tendrá coordinación con el Ministerio Público (fiscalías General de la Repú-

TEMAS RELEVANTES 
DISCUTIDOS EN ESTE 
EJERCICIO ANUAL7
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blica y Estatales), así como con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno (Federación, Estados 
y Municipios), para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; el Senado de la República tiene la facultad de analizar y aprobar el informe anual que el ejecutivo fe-
deral presente sobre las actividades de dicha institución, así como de analizar y aprobar la estrategia nacional 
de seguridad pública.

En lo relativo a la disciplina, jerarquía, servicios y capacitación son responsabilidad de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, teniendo únicamente una participación la Secretaría de la Defensa en 
el proceso de homologación; funcionará en coordinación con las policías estatales y municipales, para lo 
cual, los Ejecutivos Locales realizarán una evaluación a estos policías para el efecto de que se diagnostique 
su viabilidad de permanencia en el régimen transitorio y, además, para que en su caso, formen parte de 
la Guardia Nacional.

Leyes reglamentarias de la Guardia Nacional

5.1. Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Establece que las manifestaciones pacíficas (marchas) no podrán 
ser objeto del uso de ningún tipo de arma, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En esta ley se puntualiza que la capacitación que reciban los agentes considerará los estándares nacionales e 
internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género y, manejo de crisis, estrés y emociones.

5
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otomíes.
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5.2. Ley de la Guardia Nacional. Ratifica el carácter civil, disciplinada y profesional de la Guardia Nacional, 
teniendo el objetivo de realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, conforme a los 
convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspon-
den a las entidades federativas o municipios.

5.3. Ley Nacional del Registro de Detenciones. Su objetivo principal es garantizar la protección de los dere-
chos humanos y prevenir actos como la tortura, las detenciones arbitrarias o la desaparición forzada.

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el re-
gistro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia, bajo su más estricta responsa-
bilidad, y la ruta de traslado de una persona detenida podrá ser registrada mediante dispositivos de geolocalización.

Sobre los migrantes se decidió que los elementos de la Guardia podrán presentarlos ante el Instituto Nacional de 
Migración, sin detenerlos, por lo que será este Instituto quien tome sus datos, como ya lo hace y realice el procedi-
miento necesario.

5.4. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Establece las bases para un nuevo modelo de 
formación policial, prevé la creación de un Centro Nacional de Información.

Ratificamos el 
carácter civil 
y profesional 
de la Guardia 
Nacional.
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Los migrantes serán presentados ante el INM.
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No al Fracking. Una de las acciones más importantes que impulsamos desde la Cámara de Senadores en 
favor del Estado de San Luis Potosí, fue presentar una proposición con punto de acuerdo que aprobó el Pleno del 
Senado de la República exhortando a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Seguri-
dad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, para que remitieran un informe sobre los proyectos de hidrocarburos en los que 
se utilice la técnica de la fractura hidráulica en la región de la Huasteca Potosina; sobre las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental otorgadas para proyectos de hidrocarburos en los que se utilice dicha técnica, así 
como para que ejerzan sus facultades de inspección y vigilancia en la región de la Huasteca a efecto de verificar 
el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades vinculadas con la ya mencionada 
técnica de la fractura hidráulica.

Sin duda, dicho punto de acuerdo representa un avance importante, dado que los habitantes de muchos 
municipios de San Luis Potosí y de otros estados no están de acuerdo con esta práctica, debido a los impactos 
ambientales negativos y los riesgos que podría ocasionar a la salud.

Lo anterior, tomando en consideración que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos 
firmaron contrato con empresas ligadas a la Petrolera China Sinopec, para la búsqueda y explotación de aceite 
y gas mediante fractura hidráulica (fracking) en los municipios de la Huasteca Potosina de Ébano, San Antonio, 
Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente Tancuayalab, bajo la “modalidad de producción compartida 
en la Asignación AE-0391-M-Ébano” con duración de 25 años.

El fracking consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 
metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de 
la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada 
en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. Esta técnica conlleva 
impactos ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmós-
fera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, mismos 
que podrían traer como consecuencia daños a la salud de las personas. También se señala que se han producido 
casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos.

Incendios Forestales. Otra de las acciones importantes que llevó a cabo la Senadora Ma. Leonor Noyola 
Cervantes fue intervenir de manera activa y directa en los incendios forestales que sucedieron en las zonas de 
Laguna de Santo Domingo y la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí, con el fin de que se llevaran a cabo las 
labores y acciones correspondientes a fin de que se erradiquen los incendios forestales que acecharon nuestra 
entidad federativa, así como para que se llevaran a cabo la labores y acciones de prevención de enfermedades 
correspondientes a fin de que se garantice el derecho a la salud de las potosinas y los potosinos.

GESTIONES LLEVADAS 
A CABO PARA EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ8
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A favor de la paridad de género y la igualdad sustantiva
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La intervención de la Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes se circunscribió a las siguientes autoridades:

1. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.

2. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

3. TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

4. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

5. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ.

6. SUPLENTE LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.

7. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL.

8. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

Respecto a la atención ciudadana, durante este periodo se han realizado giras de trabajo para atender las 
exigencias de la ciudadanía, en el área rural, como en la ciudad se han atendido colonias y a ejidatarios que 
manifiestan sus inconformidades por la falta de atención a sus comunidades. Así mismo se ha procurado la 
atención a grupos vulnerables: personas con discapacidad, grupos indígenas y adultos mayores.

Nuestro rechazo 
al “fracking” es 
contundente.
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Respaldamos a los municipios huastecos.
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omo parte del trabajo realizado durante este periodo correspondiente al primer año de ejerci-
cio legislativo, hemos atendido a los medios de comunicación, a los cuales agradezco su acom-
pañamiento y atención a todas mis actividades como senadora de la República. Así mismo, 
he emitido mi opinión sobre diversos temas de interés nacional en la columna de opinión del 
periódico Publímetro en la Ciudad de México, dicho lo anterior, comparto estas opiniones con 
ustedes:

Martes 25, diciembre 2018.

 EXISTEN IMPORTANTES PROMESAS DE  
CAMPAÑA QUE AMLO NO HA CUMPLIDO

La senadora Leonor Noyola responde a la pregun-
ta: ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
es consistente con lo que se prometió en campaña, 
a casi un mes de asumir la Presidencia?

El 1 de julio pasado, fueron las elecciones presidencia-
les en nuestro país, sin duda, el resultado ganador im-
plicó que Andrés Manuel López Obrador obtuviera el 
voto de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos. 
Existen muchos factores que le dieron el triunfo; de 
los que más influyeron fueron las promesas que hizo 
en su campaña, lo que dijo que iba a cumplir una vez que llegara a ser presidente constitucional de México.

Sin embargo, existen importantes temas en los que no se han cumplido dichas promesas de campaña: En 
días pasados se aprobó en el Congreso la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que establece que el 
titular de dicha fiscalía podrá ser removido por el presidente, esto es, que no tendrá autonomía y que el ejecutivo 
federal podrá entrometerse en órgano cuya naturaleza es ser autónomo, contrario de lo prometido.

Por otra parte, en el paquete económico aprobado por la Cámara alta y baja, en el rubro del Impuesto Espe-
cial sobre Productos y Servicios, que es uno de los componentes en el precio de los combustibles (gasolinas mag-
na y premium, así como diesel), no se estableció su disminución y menos su eliminación y por ende, el precio de 
dichos combustibles no bajará tal como lo había prometido el presidente en su campaña, aunado a que tampoco 
habrá subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda.

ARTÍCULOS 
DE OPINIÓN

C

9

El Presidente AMLO debe cumplir con sus promesas de 
campaña.
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Martes 01 de enero 2019

 NO SERÍA DE EXTRAÑAR MÁS “ERRORES”  
EN EL PRESUPUESTO

La senadora Leonor Noyola responde a la pregun-
ta: ¿Los errores que se han reconocido en el Presu-
puesto de Egresos ponen en duda la credibilidad 
del resto del documento?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece que es facultad exclusiva, por una parte, 
del Presidente de la República la de presentar anual-
mente el presupuesto de egresos de la federación y, por 
otra parte, de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión la aprobación de dicho presupuesto.

En días pasados, se dio noticia de que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) para 2019 “se cometió un error” en la asigna-
ción y disminución de recursos a las universidades 
públicas, pero que se iba a reparar y que se entregaría a las universidades lo que les corresponde, esto es, simi-
lar presupuesto que el asignado en 2018.

Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard comentó que había un error de “dedo” en 
el presupuesto de egresos otorgado a los Consulados, porque se contemplaba una reducción de 80 por ciento, lo 
cual era casi eliminar este rubro, sin embargo, dijo, que se enmendaría.

Tres sectores muy importantes como el medio ambiente, el campo y la ciencia y tecnología, también sufrie-
ron recortes presupuestales, que no se trata de errores, sencillamente, para el gobierno en turno no son conside-
rados rubros de importancia que merezcan tener mayor presupuesto que en años anteriores.

Seríamos muy ingenuos en pensar que efectivamente las disminuciones en el presupuesto de egresos en 
algunos rubros, se trata, precisamente, de “errores”, sin embargo, el Presidente de la República y algunos de los 
funcionarios de su gabinete se han encargado de hacernos creer que así fue, en materia de números no es casua-
lidad nada, por ello no nos extrañe que en el resto del presupuesto de egresos existan más “errores”.

Lo que sí es una realidad es que el presupuesto de egresos de la Federación para 2019 simplemente expone 
cuales son los temas prioritarios para el nuevo gobierno.

Lunes 07, enero 2019

 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA, PILARES DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿Es indispensable que todos los funcionarios públicos 
de alto nivel transparenten sus bienes?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108 establece que los servidores públi-
cos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. En este sentido, la rendición de cuentas y 
la transparencia, tratándose del patrimonio de los funcionarios públicos, son dos componentes esenciales en 
nuestro sistema constitucional, en los que se fundamenta un gobierno democrático.

Por medio de la rendición de cuentas, los integrantes del gobierno explican a la sociedad sus acciones y a 
través de la transparencia se abre la información al escrutinio público para que, por una parte, los funcionarios 
públicos puedan ser sometidos a la evaluación de los ciudadanos y, por otra parte, pueda ser utilizada como 
mecanismo sancionador.

Hay acuerdos so-
bre las priorida-
des del país
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De ahí la importancia y trascendencia de que todos los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, 
particularmente los de alto nivel, transparenten el patrimonio con el que cuentan al momento de iniciar y con-
cluir sus funciones, dado que este ejercicio abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la 
sociedad, al permitir a la ciudadanía conocer sus bienes y, con ello, en caso de que exista enriquecimiento ilícito 
de los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar, las autoridades competentes puedan sancionarlos.

Lo anterior, indudablemente contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directa-
mente en una mayor calidad de la democracia, además de que se combate a la corrupción, un mal que aqueja a 
nuestro país y que es uno de los principales problemas que tenemos que corregir.

Lunes 14, enero 2019

 EL GOBIERNO TIENE QUE SER MÁS ESTRATEGA Y AFECTAR A LA POBLACIÓN LO MENOS POSIBLE. 

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿La estrategia del gobierno contra el huachicol se 
pudo haber llevado a cabo de una forma distinta para evitar afectaciones a la población?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de mes implementó un Plan para combatir el robo de 
combustible denominado “huachicoleo”, que a lo largo de los años se ha incrementado en nuestro país. Lo an-
terior, ha provocado el desabasto de combustibles en al menos 10 estados como Aguascalientes, Hidalgo, Estado 
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de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, dado que fueron 
cerrados los ductos que transportan la gasolina.

La Secretaría de Energía, señaló que hubo fallas en la logística derivado de la adopción de dicha medi-
da, que sin duda ha traído consecuencias negativas en la población, entre ellas: las largas filas por horas y, 
en algunos casos, por días, para poder cargar gasolina por parte de los conductores, así como que la gente 
no utilice su vehículo y se quede en sus casas, que implica que los establecimientos mercantiles como su-
permercados, restaurantes, plazas comerciales, se vean afectadas en sus ingresos.

Al respecto, el gobierno ha señalado que los mexicanos debemos “aguantar” y “resistir”, desde luego que es-
tamos en contra del huachicoleo, nuestro Grupo Parlamentario en el Senado de la República fue quien promovió 
la reforma legal para que este delito sea considerado grave y se fije prisión preventiva oficiosa a los probables 
responsables; sin embargo, considero que estas medidas se pudieron haber llevado a cabo de una forma distinta 
para evitar afectaciones a la población, o que se afectara lo menos posible; el gobierno tiene que ser más estrate-
ga y planear mejor este tipo de medidas.

Definitivamente este tema nos preocupa, desde que su precio no se reduce de manera considerable y sigue 
repercutiendo en el bolsillo de la sociedad, hasta llegar a este desabasto que en algunos estados ya no satisface 
las necesidades básicas, espero que este problema se solucione lo antes posible.

Lunes 21, enero 2019

 AUSENCIA DE AMLO EN DAVOS TENDRÁ IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, INDUSTRIAL 
Y DE SEGURIDAD. 

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿La postura neutral de México sobre Maduro y la 
ausencia de AMLO en el Foro de Davos afectan o benefician las relaciones exteriores y de negocios con el 
resto de la comunidad internacional?

Sin duda alguna, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, es muy importante para los países, dado que 
reúne a los principales mandatarios de organizaciones internacionales, dirigentes, líderes de empresas 
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y personas de reputado prestigio a nivel mundial 
para analizar los principales retos, oportunidades 
y las principales tendencias económicas y sociales 
a nivel global.

El presidente de México anunció que no parti-
cipará en tan importante evento dado que sus res-
ponsabilidades como mandatario le demandan su 
presencia en nuestro país; no obstante, enviará una 
delegación encabezada por la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, y el líder de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado, entre otros.

La ausencia de Andrés Manuel López Obrador 
tiene implicaciones importantes, dado que es el pri-
mer foro que se realiza durante su gestión iniciada 
el pasado primero de diciembre y era una oportuni-
dad inmejorable para posicionarse como mandatario 
mexicano, tener presencia y establecer relaciones in-
ternacionales como líder de nuestro país, buscar in-
versiones y hacer negocios.

Asimismo, este Foro Económico tiene trascen-
dencia porque su principal objetivo es el análisis 
del panorama internacional y la identificación de 
retos, desafíos y oportunidades para cada uno de 
los países; de ahí que la ausencia del presidente im-
plicará que no tenga la oportunidad de participar 
en estas tareas e intercambiar opiniones en el ám-
bito económico, industrial y de seguridad.

Finalmente, respecto de la postura neutral del presidente López Obrador en relación con su similar 
de Venezuela, Nicolás Maduro, quiero comentar que existen países que no reconocen su gobierno por ser 
“dictatorial”, pues la elección llevada a cabo en mayo de 2018 fue señalada internacionalmente como ni 
libre ni justa ni creíble, sin embargo, respecto del Foro de Davos, no tiene consecuencias importantes esta 
postura, cuando menos no visible.

Lunes 28, enero 2019

 MÉXICO DEBE RESPETAR AL GOBIERNO DE MADURO, PERO TAMBIÉN MEDIAR EL CONFLICTO

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿México debería fungir como mediador en el conflicto 
político que enfrenta Venezuela?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República es el encar-
gado de dirigir la política exterior, así como que el Senado es el facultado para analizar dicha política exterior. 
En este sentido, nuestro país tiene ciertas obligaciones para con la comunidad internacional, derivadas de la 
firma de diversos Tratados Internacionales que debe cumplir.

Dos de los principios fundamentales que rigen la vida internacional de los países es el de no intervención que 
privilegia la independencia de las naciones, puesto que establece la obligación de los Estados de abstenerse a in-
tervenir en los asuntos internos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad, así como el de autodeter-
minación de los pueblos que indica que cada Estado decide sus propias formas de gobierno, economía y cultura.

En este sentido, nuestro país tiene la obligación internacional de reconocer únicamente a los gobiernos que 
llegan al poder en un país, en este caso Venezuela, por un medio previsto en su propia constitución.

En términos de la declaración del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el sentido 
de que “no tomará partido” sobre la crisis política, social y económica que se vive en Venezuela, respetando 
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los principios de no intervención y autodeterminación de las naciones, pero sí como mediador en el conflicto 
únicamente en caso de que la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se lo solicitaran, tendría importantes 
repercusiones tanto positivas como negativas, dado que muchos países, principalmente, Estados Unidos de Nor-
teamérica, no reconocen su gobierno por ser “dictatorial”, pues la elección llevada a cabo en mayo de 2018 fue 
señalada internacionalmente como ni libre ni justa y ni creíble, en cambio, sí reconocen a Juan Guaidó como 
encargado del gobierno de Venezuela, sin embargo, de participar México en ese sentido, también podría generar 
hacia el exterior una imagen de conciliación importante.

Lunes 04, febrero 2019

 AMLO DEBE SER PRUDENTE EN EL TEMA DE SU SEGURIDAD PERSONAL

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿AMLO debería reforzar su seguridad tras las  
amenazas que ha recibido?

Durante muchos sexenios, los mexicanos fuimos testigos de que los mandatarios en turno y sus familias tenían 
un aparato de seguridad personal muy importante, que implicó para el erario federal una derrama de recursos 
económicos significativos, desde camionetas blindadas, el Estado Mayor Presidencial con cerca de ochenta mil 
elementos, y hasta aviones muy exclusivos. Lo cual para la ciudadanía parecía algo muy lógico y hasta natural, 
no se trataba de cualquier persona, sino del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy el tema de la seguridad del presidente ha dado un giro muy importante, desde la eliminación del Estado 
Mayor para hacer labores de su cuidado personal, hasta la oferta de venta del avión presidencial que costó mi-
llones de pesos. El presidente cambió las camionetas blindadas costosas, por un automóvil modesto y viajar en 
aviones comerciales.

Estados Unidos 
no puede 
imponernos 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, una 
vez que pasaron las elecciones del pasado uno de julio 
del año dos mil dieciocho, precisó en muchas oportu-
nidades que no necesitaba la seguridad que los man-
datarios anteriores tenían, su discurso se inclinó en 
manifestar que la gente lo cuida y “que el que lucha 
por la gente no tiene nada que temer”, aunado a que 
tener “escoltas” sería tanto como quitarle su autenti-
cidad. Sin embargo, en días pasados una narcomanta 
fue encontrada en Salamanca, Guanajuato, firmada 
por el cartel Santa Rosa de Lima, con amenazas de 
muerte hacia Andrés Manuel López Obrador, así como 
un explosivo que, según las autoridades, tenía esos fi-
nes, esto por el plan de lucha que ha implementado en 
contra del robo de combustibles en nuestro país y que 
ha generado pérdidas a diversos cárteles dedicados a 
esta práctica.

En este sentido, es prudente pensar en la posibili-
dad de que nuestro mandatario cuente con un equi-
po de seguridad que garantice su integridad; aunque 
también es verdad que no ha hecho algún pronuncia-
miento relevante al respecto.

Lunes 11, febrero 2019

 ENTREGAR RECURSOS A LOS PADRES NO GA-
RANTIZA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

La senadora Leonor Noyola responde a la pregun-
ta: ¿En los apoyos de asistencia social es preferible 
entregar los recursos directo a los beneficiarios que 
a instituciones que los administren?

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció ante los medios de comunicación la 
determinación del gobierno federal de suspender los apoyos económicos a estancias infantiles en el país, dado 
que existen irregularidades en su operatividad y corrupción en el manejo de los recursos.

Además, señaló que los mil 600 pesos de apoyo, serán otorgados cada dos meses directamente a los padres de 
familia de los infantes para que decidan su destino y que ningún menor que haya sido atendido en las estancias 
infantiles quedará sin apoyo, destacando que al retirar la intermediación de los programas sociales se va a al-
canzar un ahorro del 30 por ciento en el presupuesto.

Ahora bien, la Constitución Federal establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así 
como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respe-
tarlos, protegerlos y garantizarlos; particularmente velarán y cumplirán con el principio del interés superior 
de la niñez.

Por ello, las niñas y los niños no solamente tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino que 
también tienen derecho a la protección y al cuidado, a no ser objeto de violencia y a un “entorno seguro”.

Con esta medida, considero que no se están garantizado los derechos humanos que tiene la niñez mexicana, 
pues el otorgar directamente a los padres el apoyo económico de referencia, implicaría que decidan utilizarlos 
de manera diversa y no precisamente en su protección y cuidado, lo cual es poco alentador, sobre todo si se 
considera que el Estado es el responsable directo de dotar de recursos suficientes a las estancias infantiles para 
propiciar el espacio que confieran las mejores condiciones de cuidado y atención, y en todo caso, castigar a los 
responsables de las irregularidades y establecer estrategias que permitan una responsable administración.

La corrupción motivó la desaparición de las estancias 
infantiles.
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Lunes 18, febrero 2019

 MÉXICO DEBE APOYAR TOTAL Y ABSOLUTAMENTE A NUESTROS COMPATRIOTAS EN EU

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿Qué postura debe tomar México después de la de-
claratoria de emergencia nacional de Trump por el tema del muro fronterizo?

Dos de los principios fundamentales que rigen la vida internacional de los países es el de no intervención, 
que privilegia la independencia de las naciones, puesto que establece la obligación de los Estados de abs-
tenerse a intervenir en los asuntos internos de otro con la intención de afectar su voluntad, así como el de 
autodeterminación de los pueblos que indica que cada país decide sus propias formas de gobierno.

El presidente de Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump anunció la declaración del estado de emer-
gencia argumentando que existe una crisis de seguridad nacional en la frontera sur, que consiste, en su consi-
deración, en “una invasión de traficantes, drogas y criminales” y que representan una amenaza.

Lo anterior, para conseguir de esta forma el financiamiento del muro fronterizo que divida a Estados Unidos 
de México y que evite ingresar a dicho país a migrantes que, desde América del Sur, Centro y Norte, pretenden 
entrar en busca de mejores oportunidades de vida.

La política migratoria que ha establecido el país del norte, a través de Donald Trump es por demás po-
lémica, desde su campaña anunció medidas severas contra la inmigración y, aunque en primera instancia, 
en atención a los principios señalados con anterioridad, no deberíamos tener opinión alguna respecto de la 
implementación de alguna de esas políticas internas, lo cierto es que no somos ajenos a las mismas.

En efecto, se trata de una política migratoria que incumbe a México dado que muchos de nuestros compa-
triotas siguen pretendiendo ingresar a ese país, de manera ilegal, es decir, sin documentos. No obstante, es nece-
sario que México apoye total y absolutamente a nuestros compatriotas y debemos trabajar porque sus derechos 
humanos y fundamentales se respeten, protejan y garanticen.

Finalmente, considero que lo relevante de este anuncio es que nuestro país no tendrá que pagar el muro, 
como en varias ocasiones fue señalado por el mandatario estadounidense.

La infancia tiene 
derecho a la 
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Lunes 25, febrero 2019

 HAY ACUERDO EN EL SENADO A FAVOR DE MEJORES OPORTUNIDADES PARA LOS MEXICANOS. 

La senadora Leonor Noyola responde a la pregunta: ¿El consenso alcanzado en la votación de la Guardia 
Nacional en el Senado marca un precedente para la discusión en iniciativas futuras?

El pasado jueves 21 de febrero del presente año, el Senado de la República aprobó por 127 votos la minuta remiti-
da por la Cámara de Diputados, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Federal 
en materia de Guardia Nacional, que esencialmente tendrá un mando civil.

Con este proceder, fuimos testigos, en este tema, que los Grupos parlamentarios de los distintos partidos 
políticos representados en la Cámara de Senadores, nos pusimos de acuerdo y que el mayoritario accedió a que 
se hicieran las modificaciones correspondientes a la minuta de ley. En este sentido, considero que en temas 
posteriores es posible llegar a acuerdos en normas que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos y 
fundamentales de las y los mexicanos.

Quiero comentar que en el periodo anterior se aprobaron diversas iniciativas de ley, entre ellas, destaca la 
que crea la Fiscalía General de la República, así como la que reforma nuestra Carta Magna en materia de prisión 
preventiva oficiosa ampliándose el catálogo de delitos sujetos a dicha medida, en estas dos ocasiones, no hubo 
consenso entre el partido mayoritario MORENA y los partidos de oposición PRI, PAN y PRD. Lo que implica que 
cuando menos en estos dos temas, no logramos acordar su aprobación de manera unánime.

Es importante destacar que los partidos políticos tenemos plataformas diferentes entre sí, sin embargo, es-
toy cierta que los consensos en relación con los temas coyunturales son de vital importancia, porque al final de 
cuentas, a las y los ciudadanos de nuestro México no les importan los colores partidistas o las ideologías, sino que 
lo fundamental es que sus condiciones de vida en todos los aspectos mejoren y que vivamos en un país mejor.

Por eso confío, que en la medida en que las distintas agrupaciones políticas nos logremos poner de acuerdo 
en los temas legislativos por venir, estaremos contribuyendo con la parte que nos corresponde para tener mayo-
res y mejores oportunidades de vida.

La política 
migratoria la 
debemos definir 
nosotros.
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esde el primer momento que me integré a este proyecto, mi intención ha sido la de aportar 
todo mi conocimiento, experiencia y esfuerzo para construir una mejor sociedad. En este ca-
mino siempre me ha acompañado la ciudadanía y me siento respaldada por ella, por lo que 
agradezco su confianza, su apoyo además de sus comentarios que me permiten crecer como 
legisladora.

Cada paso es posible también por el apoyo de mi familia; mis padres, mis hijos, mis nietos, 
todos aquellos familiares que me impulsan, así como por los que ya no están, porque a pesar de no estar juntos 
debido a la carga de trabajo, me alientan independientemente de cualquier obstáculo a seguir mis convicciones 
y a pesar de sacrificar el tiempo con ellos a darlo todo por mi estado, mi comunidad y la sociedad a la que per-
tenezco.

Agradezco encarecidamente, a todos los compañeros que me han acompañado desde la campaña, a todos 
aquellos que también han sacrificado su tiempo, su esfuerzo, sus recursos y aunque a veces las circunstancias 
no lo permiten sé, que están conmigo, respaldando 
mis acciones.

Agradezco de la misma forma a todas las personas 
que hoy integran mi equipo de trabajo, tanto en la ciu-
dad de México como en la oficina de gestión de San 
Luis Potosí, porque se esmeran cada día por mantener 
este proyecto. A mis asesores, que realizan el traba-
jo legislativo con gran calidad, dan el sustento a mis 
iniciativas y puntos de acuerdo. Al personal operativo 
y de oficina, que sin ellos no sería posible la organiza-
ción de cada uno de mis días.

Así mismo agradezco y reconozco la gran capaci-
dad de todo el personal que trabaja para la cámara de senadores, por su entrega, por su atención a mi persona. 
A protección civil, al personal del pleno, resguardo parlamentario, Secretaría Parlamentaria, Secretaría Admi-
nistrativa; y también tan importante como todos al personal de aseo, limpieza y mantenimiento.

Por último, con mucho cariño y estima a mis compañeros Senadores, al presidente de la Mesa Directiva, el 
senador Martí Batres Guadarrama y al Presidente de la Junta de Coordinación Política el senador Ricardo Mon-
real Ávila que hacen posible que de las diferencias surjan los acuerdos que permiten escuchar las voces de todas 
y todos los mexicanos.
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A TODOS AQUELLOS QUE TAMBIÉN HAN 
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eseo manifestar a todas las potosinas y los potosinos que, trabajar desde el Senado de la Repú-
blica es un privilegio en favor de todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra diferencia que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ratifico mi convicción personal, de que la sociedad exige un consenso entre todas las 
fuerzas políticas en torno al principio democrático fundamental de respeto a la voluntad popular. 

Mi compromiso es con todos ustedes para seguir esforzándome en el trabajo legislativo por mejores le-
yes en favor de la promoción, respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos fundamentales 
de todas las personas.

El compromiso que refrendo con la sociedad mexicana en esta gran responsabilidad; es también con todos 
los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los dis-
tinguen de la colectividad nacional y que se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, porque conserva-
ron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; tienen una libre deter-
minación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como en la solución de conflictos, 
sistemas normativos y elección de representantes y 
que por estas razones, seguiré impulsando desde el 
Senado de la República porque tengan mejores con-
diciones de vida y por la preservación, fortalecimien-
to y desarrollo de las lenguas indígenas.

Esta cámara habla con su pluralidad de cómo 
estamos enfrentando hoy los nuevos desafíos. Ha-
blamos de las libertades en México, de la democra-
cia y del estado de derecho.

Esta voz en el senado es la de millones de mexicanos que nos dieron el mandato de decir la verdad, de 
transformar las relaciones políticas en el país y rescatar la dignidad ciudadana.

Refrendo el compromiso de contribuir cada día, con cada esfuerzo, con cada acción, a construir un mejor 
estado, país y sociedad, siempre en favor de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
y fundamentales de todas las personas.

Les invito a que juntos sigamos trabajando de la mano para que nuestra sociedad sea cada vez mejor, ha-
ciendo un análisis constructivo de cómo se están fincando las nuevas bases de la sociedad en el tránsito de 
México en este siglo XXI; porque una ciudadanía escuchada, atendida y respaldada, es una sociedad firme de 
la que estoy comprometida, porque mi compromiso de cada día se llama San Luis Potosí, se llama México.

MENSAJE  
FINAL
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RATIFICO MI CONVICCIÓN PERSONAL, 
DE QUE LA SOCIEDAD EXIGE UN CONSENSO 
ENTRE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS 
ENTORNO AL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO 
FUNDAMENTAL DE RESPETO A LA 
VOLUNTAD POPULAR. 
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