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Discurso de la Senadora Gloria Sánchez Hernández 

con motivo de su Primer Informe Legislativo  

 

¡Muy buenas tardes! Que alegría estar tan bien acompañada en este acto 

republicano de rendición de cuentas.  

 

A todas y todos ustedes: ¡muchas, muchas gracias! 

 

Ha sido un periodo intenso el de este primer año de ejercicio en el 

Senado de la República, como hemos podido observar en el video.  

 

Formar parte de la sexagésima cuarta Legislatura me llena de sano 

orgullo por el momento histórico que nos compromete y es una 

responsabilidad que –en seguimiento al trabajo realizado por mi compañera 

de fórmula, Rocío Nahle García–, asumo con entusiasmo y firme compromiso 

de continuar y contribuir a mejorar el estado de cosas que vive nuestra patria. 

 

 En el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, que es mayoritario 

por la voluntad popular, respaldamos el proyecto de nación de nuestro 

¡queridísimo Presidente!, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.  

 

En este primer año de actividades legislativas nos hemos enfocado a 

la adecuación del marco jurídico de nuestro país para responder a las 

necesidades más sentidas de los mexicanos: paz, seguridad, justicia, 

educación, bienestar económico y social, vida digna y respeto irrestricto a los 

derechos humanos.  

 

Este no es un informe tradicional, individualista, sino el resultado del 

esfuerzo colectivo de un Senado de nuevo cuño. 

 

Nunca más manipulación tramposa de cifras y de numeralias, y sí a la 

materialización del pacto federal y al pleno respeto de los derechos de los 

estados soberanos. 
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La austeridad es una de las grandes exigencias del pueblo de México 

y el primero de los compromisos de la Cuarta Transformación. Por eso, en la 

Ley de Ingresos de la Federación 2019 aprobamos un paquete económico 

prudente y realista, que privilegia el desarrollo y estimula el crecimiento, sin 

crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.  

 

 Aprobamos una Ley Federal de Austeridad Republicana que elimina la 

pensión a los expresidentes, la contratación de seguros médicos, seguros de 

vida y separación individualizada o colectiva.  

 

 Estamos combatiendo a la corrupción como se ofreció, de arriba para 

abajo. Así, se amplió el catálogo de delitos para juzgar a funcionarios públicos 

y establecimos también la eliminación del fuero del Presidente de la 

República, así como de los diputados y senadores; ahora está en el debate 

en manos de los diputados. 

 

Nadie está hoy por encima de la ley y, con la aprobación de la Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se eliminaron los 

altos salarios de funcionarios que ganaban más que el Presidente de la 

República; aunque persisten, como ustedes saben, algunas resistencias.  

 

 Como consecuencia, el gobierno ha hecho ahorros como nunca antes, 

al reducir el gasto corriente.  

 

Los grupos parlamentarios de todos los partidos representados en el 

Senado, aprobamos por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, 

organismo de carácter civil, disciplinado y profesional, que busca la 

pacificación del territorio por la vía del respeto a los derechos humanos y el 

combate frontal a la delincuencia.  
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Su integración y funcionamiento avanza diariamente, no sin tropiezo, 

con rumbo y entrega, pero es necesario precisar que también los estados y 

los municipios deben capacitar e implementar el número de sus efectivos para 

una buena coadyuvancia. El Senado revisará año con año el informe que 

presente el Presidente de la República sobre las actividades de la Guardia 

Nacional.  

 

 Reformamos el artículo 19 constitucional en materia de prisión 

preventiva oficiosa, para incluir delitos graves, entre los cuales destacan: la 

violencia sexual contra menores, el uso de los programas sociales con fines 

electorales, el feminicidio, la desaparición forzada de personas y la 

desaparición cometida por particulares, la corrupción y el robo de 

combustibles.  

 

En estos tiempos de recrudecimiento del odio racial y de la intolerancia 

desbordada frente a los migrantes, es pertinente volver a las palabras del 

gran mexicano que fue don Gilberto Bosques:  

 

“La Historia registra períodos oscuros y críticos, de decadencia política 

y humana, a través de los cuales las fuerzas reivindicadoras del pueblo 

terminan siempre por abrirse camino”. 

 

Así, a quienes quisieran ver a México postrado frente a la intolerancia 

del vecino del norte, les decimos que el Senado ha honrado, honra y honrará 

las convicciones mexicanas en medio de la coyuntura actual, fortaleciendo la 

competitividad y el manteniendo necesario del libre comercio con América del 

Norte, como quedó de manifiesto al ratificar el  Tratado entre los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), pero 

también al oponernos firmemente a que México sea Tercer País Seguro, 

porque somos latinoamericanos, porque sabemos que la migración no se 

frena con muros oxidados, sino dándole a la gente empleo y vida digna en 

sus poblaciones de origen.  
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Una vida sin violencia será posible si se privilegia la educación, la 

cultura, las artes, el deporte y la tecnología humanista, como medios para la 

construcción de la paz.  

 

Con Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz. La paz es el 

camino”.  

 

Son muchas las gestiones que hemos atendido desde el primer día en 

nuestras oficinas de Xalapa y en las de la Ciudad de México, escuchando a 

quienes nos confían sus peticiones; resolvimos casos dolorosos como la 

repatriación de un cadáver, casos urgentes de diferente índole, pero no todo 

resulta favorable de inmediato y espero que lo puedan comprender. Por 

nuestra parte, seguiremos esforzándonos.  

  

Soy profesora normalista y también soy universitaria, y en mi camino 

profesional he sido maestra de algunos, o de muchos de ustedes -mis 

alumnos, mis maestros, como escribió el maestro Luis F. Iglesias-. He 

aprendido mucho también de mis compañeras y mis compañeros de lucha 

desde que con dolor desperté a la vida política en 1968, las y los senadores 

también son mis maestros y, siempre mantengo en mi conciencia y en mi 

corazón la prédica de José Martí: “Ha de formar hombres y mujeres libres, la 

patria que quiera salvarse.” 

 

Con gran satisfacción, este año formalizamos un compromiso de 

campaña: echar abajo la mal llamada reforma educativa. La nueva reforma 

constitucional en esta materia frena las afectaciones laborales y 

administrativas hacia el magisterio, reconoce la función de las y los maestros 

y establece procedimientos de estímulos y valoraciones positivas de los 

esfuerzos que los docentes realizan; coloca en el centro del Sistema 

Educativo Nacional a los alumnos, incorpora el concepto de educación inicial 

y establece como obligatoria la educación superior.  

 

Vamos ahora por las leyes secundarias y la renovación de la Escuela 

Mexicana con la participación de todos los actores: alumnos, maestros, 

padres y madres de familia, del país. 
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En la difícil lucha de las mujeres por la defensa de nuestros derechos, 

hemos conseguido uno de los más fructíferos logros: la reforma constitucional 

en materia de paridad entre géneros. La reforma que aprobamos garantiza la 

igualdad sustantiva en todos los niveles de gobierno, en los partidos y en los 

órganos autónomos.  

 

 La reforma en materia de trabajadoras del hogar tanto tiempo 

postergada, garantiza hoy que el trabajo doméstico cuente con los mismos 

derechos que se reconocen en otros sectores.  

 

Vamos haciendo realidad el reclamo legítimo de millones de mujeres 

mexicanas: Todos los derechos para todos los hombres, ni uno más, y 

todos los derechos para todas las mujeres, ni uno menos. ¡Para todos y 

para todas, todo! 

 

El parlamento abierto también se practica en el Senado, escuchando 

todas las voces en torno a diversos temas de la agenda pública, antes de 

discutir y votar las reformas más importantes de las que aquí se ha dado 

cuenta.  

 

En febrero de 2019, facilitamos un Encuentro con prestadores del 

servicio de guarderías del IMSS y funcionarios del mismo, que acudieron de 

todo el país para plantear las necesidades y los retos que tanto ellos como el 

Instituto tienen por delante en la delicada tarea de cuidar a niñas y niños todos 

los días.  

 

El trabajo en las comisiones no ha sido menos intenso. En la Comisión 

de Recursos Hidráulicos, en la que me desempeño como Secretaria, hemos 

analizado y votado diversos asuntos entre los que destacan: la solicitud de 

recursos presupuestarios para la construcción del sistema de agua potable 

para la cabecera municipal de Tamiahua, y el abastecimiento de agua potable 

para las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán.  
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Los recursos hídricos se ven amenazados todos los días por la acción 

humana, todo lo que escasea se monetiza, afectando siempre a los más 

necesitados. Por eso, presentamos una iniciativa para reformar el artículo 

cuarto constitucional, a fin de establecer que el uso doméstico y público del 

agua, así como su saneamiento, estén por encima de cualquier otro.  

 

 Asimismo, hemos sostenido la necesidad de actualizar los Atlas de 

Riesgos Estatal y Municipales en el Estado de Veracruz, a fin de estar 

preparados ante cualquier contingencia. 

  

En la Comisión de Energía abordamos, entre otros temas, la revisión 

de fórmulas y tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, comercial e 

industrial.  

 

Discutimos y aprobamos nombramientos para la Comisión Reguladora 

de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Consejo de 

Administración de PEMEX, que luego fueron ratificados por el Pleno. La 

discusión ha sido intensa, por sectores específicos de la oposición que al ver 

trastocados sus intereses económicos, se resisten a que las cosas cambien, 

quieren que todo siga igual… ¡pero el pueblo no se los va a permitir!  

 

 En la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el 

Caribe, aprobamos entre otros asuntos, los nombramientos de diecisiete 

embajadores y dos cónsules en países de la región y hemos estado vigilantes 

de que la política exterior de México recupere su alto prestigio dilapidado por 

el neoliberalismo; con apego cabal a lo establecido en el artículo 89 

constitucional, especialmente, para garantizar el respeto a la soberanía de 

los Estados y abolir los injustos cercos económicos impuestos por el imperio 

de manera criminal a los pueblos hermanos de Cuba y Venezuela.  

  

Este año, como hace mucho no sucedía, se convocaron dos periodos 

extraordinarios de sesiones durante los meses que antes constituían largos 

recesos. 
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En el primero de ellos, ratificamos el nombramiento del Primer Fiscal 

General de la República, al frente de una institución autónoma, a la que 

corresponde la procuración de justicia.  

 

En el segundo, aprobamos la Ley de la Guardia Nacional, la Ley 

Nacional del Registro de Detenciones, la Ley Nacional sobre el Uso de la 

Fuerza Pública y diversas reformas al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

 

Este 2019 se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad y puerto 

de Veracruz, del lindo Puerto de Veracruz. Aprobamos la expedición de una 

moneda conmemorativa que nos recuerde la grandeza de lo que fuimos antes 

de la conquista, y también de lo que podemos ser ahora.  

 

 Saldremos adelante porque en Veracruz tenemos un gran pueblo y un 

gobierno honesto, comprometido y trabajador. Para el gobernador, mi 

solidaridad y mi afecto invariables por su entereza y lealtad a nuestro 

proyecto.  

 

Hoy Veracruz se transforma con mujeres y hombres de todas las 

edades. Veracruz se transforma con la voluntad de millones como ustedes, 

que trabajan todos los días para que a sus hijos les vaya mejor y para que las 

próximas generaciones vivan en paz, con justicia, con dignidad. Veracruz se 

transforma si la sociedad y el gobierno, caminan juntos… ¡Así tendrá que ser!  

 

El segundo año de ejercicio legislativo nos plantea grandes 

compromisos, como aprobar la revocación de mandato, la abolición del 

contubernio entre autoridades y delincuencia, y el paquete económico para el 

2020, consolidar la austeridad republicana, el combate a la corrupción y a la 

evasión fiscal, la mejora continua de la educación y el mayor acceso a los 

servicios de salud.  
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Nadie dijo que sería sencillo transformar un estado de cosas negativo, 

fuertemente arraigado, pero se avanza con paso firme para hacer realidad la 

esperanza de millones de mexicanos que gracias al esfuerzo y la tenacidad 

de muchos y muchas compatriotas que han visto hecho realidad el sueño por 

décadas anhelado que ahora estamos viviendo, encabeza nuestro incansable 

Presidente. 

  

 Termino dándome una licencia personal, porque sé que me 

comprenderán. El honor y el reto más grande en el desempeño de mi trabajo 

actual, es cumplir con dignidad en el sitio que por primera vez conquistara 

para Veracruz en 1994 ese insigne veracruzano que es referente fundamental 

para el devenir del cambio verdadero, de la cuarta transformación, el inmortal 

maestro de muchos de nosotros, el ingeniero Heberto Castillo Martínez. 

¡Ayúdenme a lograrlo! 

 

 

¡Que viva Veracruz! 

¡Que viva México! 

 


