
Soy Verónica Camino Farjat, Senadora de la República por el estado de Yucatán. 
 
El primero de septiembre de 2018 asumí esta responsabilidad política consciente 
de los nuevos riesgos, las tareas trascendentales y compromisos que supone. 
Durante este tiempo como Senadora, impulsé los medios para la construcción de 
vínculos más estrechos y fuertes entre la federación y los estados, especialmente 
para los grupos más vulnerables. Cada día, me acompañaron en esta labor miles 
de personas con quienes tuve oportunidad de interactuar para conocer sus 
inquietudes y necesidades; mi motivación, sin duda, es el bienestar integral de los 
yucatecos y mexicanos. Me ayuda en ello también, la experiencia laboral previa 
adquirida en el sector privado y principalmente, en el sector público. Como es sabido 
por todos, la ciudadanía demanda cada vez más legisladores con experiencia o 
preparación seria para cumplir a cabalidad con sus funciones; convencida de ello, 
mi formación profesional es continua, y espero la oportunidad por motivos de 
tiempos, finalizar mi tesis doctoral en la Universidad Anáhuac-Mayab. 
 
Este primer año de trabajo continuo en los períodos ordinarios, extraordinarios y los 
permanentes del Congreso General que se instalaron en los recesos, tuve la 
oportunidad de participar activamente, velando de forma efectiva por los intereses 
y la confianza que me fue otorgada. Lo realizado en cada período lo podrán 
encontrar a detalle en el texto del informe. 
 
Considero que el capital más importante de una figura política es la congruencia y 
autenticidad entre el ser y el hacer; por ello insistiré en servir a los yucatecos con 
los principios y valores universales que aprendí de mi familia y de la gente que habita 
en mi estado. Por ello, a quienes deseen invertir y seguir invirtiendo en Yucatán, les 
expreso que apoyaré desde el Senado de la República todo esfuerzo y acción que 
genere riqueza y se traduzca en mayor bienestar y progreso para las familias; 
tengan la seguridad de que es mi prioridad impulsar la construcción de las 
condiciones de este importante propósito. 
 
Mi generación ha vivido cambios cada vez más rápidos y dinámicos, por la irrupción 
de la tecnología en todos los ámbitos de la vida y la presencia innegable del cambio 
climático; hoy nos toca enfrentar los retos globales descritos en los 17 objetivos de 
la Agenda 2030 de la ONU cuyo lema es No dejar a nadie atrás. Considero 
primordiales aquellos que abordan los temas de desigualdad, cambio climático, paz, 
justicia e instituciones fuertes. Este último, según Laura Chinchilla, expresidenta de 
Costa Rica, es la columna vertebral de la Agenda. Y, para enfrentar dichos retos, 
considero necesaria la participación de todos los sectores, principalmente jóvenes, 
mujeres, academia y el empresariado que invierte para generar empleo y procurar 
el desarrollo sostenible y sustentable de la entidad. El capital intelectual y material 
son indispensables para lograr una fórmula justa y exitosa. 
 
Este año, he constatado que las transformaciones legislativas relevantes han sido 
posibles, por el ambiente de respeto y pluralidad de los miembros del Senado, con 
la motivación común de construir desde las diferencias y apoyar las coincidencias 
respecto de las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su visión 



de cambio. En este sentido, tengo la claridad de que hay que aprovechar lo mejor 
de estos momentos de transformación en el país.  
 
Por último, a los actores políticos, sociales y empresariales de nuestro estado les 
reitero que solamente unidos podremos establecer qué y cómo debe ser atendido 
el mayor interés de Yucatán ante la federación y la comunidad internacional. Los 
beneficios deben ser para quienes habitan en nuestro estado. 
 
Agradezco a mis compañeros y compañeras senadoras lo mucho que, con su apoyo 
y amistad, hemos logrado durante este primer año legislativo: 
 
Al Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, amigo y coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, así como a mis compañeros Senadora 
Gabriela Benavides Cobos, Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Senadora 
María Leonor Noyola Cervantes, Senador  Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán y Senador Manuel Velasco Coello. 
 
Al Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la JUCOPO, por la confianza y 
principalmente por la distinción e invitación a participar en la mesa de redacción de 
la Ley de la Guardia Nacional y legislación complementaria. 
 
A la Sen. Sasil De León Villard, Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Sen. Mauricio Kuri González, Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa y Sen. Dante Delgado Ranauro, coordinadores de los distintos 
grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política del Senado 
(JUCOPO). 
 
Al Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por su confianza 
para realizar conjuntamente los trabajos respectivos. 
 
A la Sen. Mónica Fernández Balboa, Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y al 
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidentes de la Mesa Directiva. 
 
A la Sen. Antares Vázquez Alatorre, Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, Sen. José Luis Pech Várguez, Sen. Verónica 
Delgadillo García, Sen. María Antonia Cárdenas Aguilar, compañeros secretarios 
de la Mesa Directiva. 
 
A Javier Herrera Borunda, coordinador de la agenda legislativa, a Javier Carrión 
Viramontes y al cuerpo de asesores, así como al equipo de administración y 
comunicación, todos de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
A Silvia Álvarez, Amín Gutiérrez y Cinthia Gama, mi equipo de trabajo en el Senado, 
les aseguro que valoro sus desvelos y estar siempre al pie del cañón; gracias por 
acompañarme. 



Al Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios, 
Alejandro Gil González, Secretario Técnico de la Mesa Directiva y Mauricio Farah 
Gebara, Secretario General de Servicios Administrativos y a sus respectivos 
equipos de trabajo por su apoyo y acompañamiento. 
 
A todo el personal operativo de la sede del Senado de la República, gracias por su 
esfuerzo diario y constante. 
 
A quienes hacen posible la atención ciudadana y la comunicación, a mi equipo de 
trabajo en la oficina de enlace en Yucatán: Celia Maldonado, Mitsuo Teyer, Andrea 
Tamayo, Armando García, José Prado, Alexis Mena, Eric Herrera, Isaac Salazar, 
Salvador Mercado, María Fernanda Ávila, Margarita Denis y Elena Montero. 
 
Por último, a mi familia y amigos por su apoyo incondicional, principalmente a 
Verónica Farjat Sánchez, Olaf Camino Rendón, Olaff Camino Farjat, Mariana 
Álvarez, mi pequeño Olaff Camino Álvarez y Christian Quiroz Cano. 
 
El informe es sencillo y directo; he procurado desempeñarme con la conciencia de 
que un cargo de elección popular implica servicio, escucha, sencillez y aprecio a 
mis raíces. Continuaré a su disposición con la satisfacción de seguir trabajando con 
la plena convicción de hacerlo sin distingo alguno. 
 
Les reitero mi compromiso para que desde mi posición en el Senado sea posible 
una sociedad más justa, incluyente e igualitaria, en la que se garantice el respeto y 
reconocimiento a los derechos de todos y todas. 
 
Me reitero a sus órdenes, su amiga: 
Verónica Noemí Camino Farjat 
Senadora de la República por el estado de Yucatán 
  
El texto completo de mi primer informe lo podrás encontrar 
en www.verocamino.com o en el siguiente código QR: 
 

  

http://www.verocamino.com/
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Capítulo I 
El primer año legislativo de la LXIV Legislatura 

El 29 de agosto de 2018 se llevó a cabo la sesión constitutiva de la LXIV legislatura. La 
primera sesión fue el 4 de septiembre de ese mismo año y de conformidad con los artículos 
65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El trabajo legislativo en la Cámara de Senadores se divide en dos períodos ordinarios y la 
Comisión Permanente del Congreso General que se instala en los recesos de los ordinarios. 
Me permito hacer el recuento de este primer año de mi trabajo legislativo, según los 
períodos constitucionales para el Senado; además mencionaré los órganos colegiados de 
los que formo parte. 

 

1.1. Período ordinario de sesiones 

Es el tiempo fijado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que 
el Senado cumpla con sus funciones parlamentarias. Cada año legislativo se conforma por 
dos períodos ordinarios. El primero fue del 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre del 
año 2018 y el segundo período inició el 1 de febrero y concluyó el 30 de abril del año 2019.  

Durante este tiempo los legisladores nos ocupamos del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley y del análisis y posicionamientos respecto a otros asuntos emergentes o 
relevantes para la vida de la República. Asistimos a las sesiones ordinarias los 128 
legisladores que formamos parte de la Cámara de Senadores. 

 

1.2. Comisión Permanente 

Es el órgano del Congreso de la Unión que entra en funciones durante los recesos de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y se instaló del 15 de diciembre al 31 
de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto, es decir, entre períodos ordinarios de sesiones. 

Se integra por 37 legisladores, de los que 19 son diputados y 18 son senadores. Cabe 
señalar, que la Comisión Permanente no cuenta con facultades legislativas por lo que no 
dictamina sobre iniciativas o decretos; sin embargo, desempeña funciones políticas, 
jurídicas, administrativas y de control. 

 

1.3. Período extraordinario de sesiones 

Es el tiempo para que una o ambas cámaras del Congreso de la Unión lleven a cabo, de 
manera separada, sesiones de trabajo legislativo en el Pleno durante los períodos de 
receso y por convocatoria de la propia Comisión Permanente o a solicitud del Presidente 
de la República. El primer período extraordinario del primer receso de sesiones abarcó los 



días 16, 17 y 18 de enero, el primer período extraordinario del segundo receso comprendió 
del 8 de mayo al 21 de mayo del año 2019, el segundo período extraordinario del segundo 
receso abarcó del 18 de junio al 1 de julio del año 2019.  

En estas sesiones se tratan los asuntos aprobados en la Comisión Permanente, 
enumerados en la convocatoria respectiva. 

 

1.4. Mi trabajo legislativo en períodos Constitucionales y Órganos colegiados 

1.4.1. Primer período ordinario 

Sesión constitutiva: 29 de agosto de 2018 

La primera sesión se realizó el 4 de septiembre de 2018 y la última sesión se realizó el 20 
de diciembre de 2018. En total, se celebraron 33 sesiones, de las que tuve el 100% de 
asistencias. 

Durante este primer período ordinario de sesiones se realizó el análisis del sexto informe 
del Presidente de la República. 

Cabe resaltar el acto solemne en este período, que consistió en rendir protesta ante el Pleno 
del Congreso de la Unión por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos Andrés Manuel López Obrador. 

  

1.4.2. Comisión Permanente del primer receso 

Declaración de instalación: 24 de diciembre de 2018 

La primera sesión se llevó a cabo el 3 de enero y la última sesión fue el 1 de febrero de este 
año, con un total de 6 sesiones de las que acudí a todas. 

En este período de receso, fui parte de la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público; Agricultura y Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas en la que 
tuvo lugar la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

En enero de este año, el tema del huachicol se encontraba en auge debido a diversos 
sucesos, principalmente en Tlahuelilpan, Hidalgo; aproveché la oportunidad de resaltar que 
Protección Civil es la autoridad idónea para establecer la estrategia para acabar con el robo 
de combustible y exhorté acerca de la pertinencia de mantenerla como parte de la 
Secretaría de Gobernación. No debe ser parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
por la esencia de su función. 



De igual forma, manifesté mi preocupación sobre los lamentables accidentes de huachicol 
en Yucatán; también cuestioné la posibilidad de comprar petróleo o crudo ligero a 
Venezuela; estoy convencida de que el interés de Estados Unidos para incidir en la política 
interna de Venezuela, fue motivado por algo más grande que los buenos deseos para con 
sus ciudadanos: su petróleo y la posible relación comercial con México. 

 

1.4.3. Primer período extraordinario del primer receso 

Declaración de instalación: 16 de enero de 2019 

El primer período se realizó el 16 de enero y la última sesión se celebró el 18 de enero de 
este año, con un total de 3 sesiones, de las que acudí a todas. 

En este primer período extraordinario se ratificaron diversos nombramientos como por 
ejemplo el de Julián Ventura Valero, como Subsecretario de Relaciones Exteriores. 
Igualmente fue de la mayor importancia la toma de protesta al Primer Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero. 

 

1.4.4. Segundo período ordinario 

Declaración de apertura del período: 1 de febrero de 2019 

La primera sesión se realizó del 1 de febrero y la última sesión se llevó a cabo el 30 de abril 
de este año. En total, se celebraron 28 sesiones y estuve presente en el total de las 
sesiones. 

Durante este período se aprobó la Ley que crea la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. La Guardia Nacional, tiene el propósito de 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad 
con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia. 

Otras consideraciones importantes de la ley respecto a quienes formarán parte de la 
institución, toman en cuenta los niveles de disciplina, el régimen de servicios, los ascensos, 
prestaciones, ingresos, educación y capacitación profesional con una doctrina de carácter 
policial basada en el respeto a los derechos humanos. 

La Ley de la Guardia Nacional y las leyes complementarias, se encuentran detalladas en el 
Anexo del presente informe. 

 

1.4.5. Comisión Permanente del segundo receso  

Declaración de instalación: 1 de mayo de 2019 



La primera sesión se realizó el 6 de mayo; esta Comisión Permanente todavía se encuentra 
en desarrollo pues concluirá el 31 de agosto de este año, para dar paso al primer período 
ordinario del nuevo año legislativo que iniciará el 1 de septiembre. 

En este período de receso formé parte de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

Sobre las intervenciones que tuve, destaco la que hice en tribuna el 5 de junio; mencioné 
que “la paridad es sinónimo de mismas condiciones entre mujeres y hombres en el servicio 
público y en los cargos de elección popular; vamos por la paridad en el sector privado”. 

A la fecha, se han celebrado 15 sesiones y tuve dos faltas por motivo de comisión oficial 
para asistir al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU, en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

Anticipo que faltaré a una sesión más, pues asistiré en mi calidad de Vicepresidenta de la 
Red de Género para América del Norte de ParlAméricas a la Semana del Clima de América 
Latina y el Caribe, a realizarse en Salvador de Bahía, Brasil, del 19 al 22 de agosto, en 
donde tendré 2 participaciones como representante del Senado. 

1.4.6. Primer período extraordinario del segundo receso  

Declaración de instalación: 8 de mayo de 2019. 

La primera sesión se llevó a cabo el 8 de mayo y la última sesión se realizó el 21 de mayo 
del año en curso. Fue un total de 6 sesiones y tuve el 100% de asistencias. 

Los productos legislativos más relevantes de esta etapa son las leyes complementarias de 
la Guardia Nacional que a continuación relaciono: 

• Ley Orgánica de la Guardia Nacional. 
 

• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
 

• Ley Nacional de Registro de Detenciones. 
 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de Guardia 
Nacional. 

• Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia 
de personas trabajadoras del hogar. 
 

• Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. 

 

 



1.4.7. Segundo período extraordinario del segundo receso  

Declaración de instalación: 18 de junio de 2019 

La primera sesión se realizó el 18 y la última sesión se celebró el 1 de julio del año en curso, 
con la que concluyó el período. En total, fueron 4 sesiones y acudí a todas. 

Algunos de los productos legislativos fueron los siguientes: 

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; 
y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

• Proyecto de decreto que aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el 30 de 
noviembre de 2018, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. 
 

• Reforma constitucional, en relación con la Ley Nacional de Extinción de Dominio y 
las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos 
Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 311 y adiciona el Capítulo XII Bis de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo. 
 

• Proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

• Las comisiones aprueban incluir los cuidados paliativos multidisciplinarios, en la 
protección a la salud, ante enfermedades en situación terminal, limitantes o 
amenazantes a la vida, así como la utilización de medicamentos controlados. 

Paralelamente y durante los distintos períodos del año legislativo se reúnen las comisiones 
ordinarias a las que pertenezco y asisto: Comisión de Cultura, Comisión de Seguridad 
Pública y Comisión de Asuntos Indígenas. 

Como puede apreciarse, participé en todos los períodos, por lo que mi trabajo legislativo se 
extendió a lo largo de todo el año y no se limitó a los dos períodos ordinarios ni 
extraordinario de sesiones. 

  



Capítulo II 
Comisiones legislativas 

Las comisiones legislativas son grupos de trabajo integrados por las y los senadores. Su 
función es estudiar, analizar, aprobar o rechazar las diferentes iniciativas de ley, puntos de 
acuerdo y dictámenes que se presentan en el Pleno del Senado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 123 del Reglamento del Senado de la República y de acuerdo con las materias 
de su competencia. 

Se integran a propuesta de la Junta de Coordinación Política y se conforman hasta por 
quince senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios; se destacan una 
presidencia y dos secretarías. 

Quienes ocupan la presidencia y las vicepresidencias de la Mesa Directiva no pueden 
formar parte de ninguna comisión. 

Las reuniones de trabajo son públicas, a menos que se solicite lo contrario según el tema y 
por acuerdo de quienes las integren; las decisiones tomadas son aprobadas por la mayoría 
de votos de sus integrantes. 

2.1. Comisiones ordinarias 

En el año legislativo que informo, fui parte de tres comisiones ordinarias que enumero y 
explico brevemente: 

2.1.1 Comisión de Seguridad Pública 

La seguridad pública en México es un derecho reclamado por la ciudadanía y contemplado 
en la Constitución Política federal que se debe asumir con responsabilidad y autocrítica, 
especialmente, qué es lo que ha faltado hacer, en qué se ha fallado, así como las fortalezas 
y aciertos. La problemática en materia de seguridad que aqueja a gran parte del país debe 
ser atendida desde las causas estructurales, que son múltiples y complejas, con la intención 
de sumar esfuerzos inter e intra institucionales, con plena colaboración entre los órdenes y 
poderes del Estado Mexicano; también con otros países. 

Por ello, en el Senado se cuenta con una comisión encargada de proponer, revisar y mejorar 
el marco jurídico relacionado con la seguridad pública, en la que se asume la 
responsabilidad de dialogar de manera permanente con la sociedad civil y con la sociedad 
civil organizada, además de llevar a cabo la dictaminación de las diversas iniciativas que se 
presentan por las y los legisladores. 

En otras palabras, esta comisión se caracteriza por responder a las necesidades de la 
sociedad mediante la creación de un marco normativo adecuado en materia de seguridad 
pública, así como buscar la coordinación de instituciones de seguridad pública, académicas, 
organizaciones civiles y personas en lo individual o colectivo, relacionadas con este 
importante tema de la agenda nacional. 

 

 



Principales productos: 

• Proyecto Opinión de la Comisión de Seguridad Pública para el dictamen con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control 
de Cannabis. 
 

• Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que se aprueba la proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de República a que 
coordine, junto con las Fiscalías de los estados, evitar casos de aplicación tardía de 
la Alerta Amber. 
 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional. 
 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones. 
 

• Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional Sobre el 
Uso de la Fuerza. 
 

• Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el que se aprueba la proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a las áreas de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las medidas de 
seguridad para prevenir el robo al transporte de carga en las carreteras del país. 
 

• Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y a las 
fuerzas políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan atender de forma 
integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia, provocada por el crimen 
organizado, que padece nuestro país. 
 

• Aprobación del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la 
República, por el que se aprueba el Decreto sobre la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del Gobierno de la República. 

2.1.2. Comisión de Cultura 

México es un país de riqueza cultural ancestral por ello, esta comisión tiene a su cargo el 
estudio y dictamen de las iniciativas de ley o decreto, instrumentos internacionales y 
resoluciones de la Cámara de Diputados sobre asuntos de interés público en materia de 
cultura ya que, de conformidad con el artículo 4 constitucional, los mexicanos tienen 
derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 
dicha materia y al ejercicio de sus derechos culturales. 

Entre los objetivos de esta comisión, destacan diseñar propuestas de ley sobre temas de 
consenso e interés en expresiones culturales de parte de la comunidad artística e intelectual 
y de los diferentes sectores sociales y económicos relacionados con la actividad cultural; 
establecer comunicación con organismos culturales internacionales para valorar estrategias 
normativas exitosas aplicadas en otros países; realizar foros, audiencias, encuentros y 
consultas públicas en las que participen especialistas en artes y letras, académicos, 



investigadores, profesionales y sectores sociales involucrados en el quehacer cultural 
nacional, entre otras actividades.  

De los asuntos de la agenda de la comisión resaltan la discusión, análisis y dictaminación 
de la propuesta de Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos; la revisión de los objetivos de política pública 
señalados en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y el establecimiento de 
elementos de apoyo a las unidades económicas de arte y cultura. Y a partir de este año y 
por acuerdo de la Mesa Directiva, toda literatura editada del Senado de la República será 
responsabilidad de esta comisión. 

Principales productos: 

• Aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 
Legislativos, en relación con iniciativas de la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro. 
 

• Aprobación del dictamen en relación con los puntos de acuerdo relativos al 
patrimonio público de la ex residencia oficial de la Presidencia de la República, 
denominada “Los Pinos”. 
 

• Aprobación del proyecto de decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, respecto de las obras producidas por mexicanas y 
mexicanos, en términos de dignidad y la debida retribución económica. 
 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en materia de publicaciones digitales. 

2.1.3. Comisión de Asuntos Indígenas 

Los pueblos y comunidades indígenas son una pieza fundamental para comprender la 
composición de nuestro país. Su cultura y tradiciones han contribuido a la construcción del 
México moderno, por lo que comprender la realidad que viven, apreciar sus costumbres y 
tradiciones, así como identificar sus necesidades y trabajar por su protección y mejor 
calidad de vida es tarea de todas las y los mexicanos. 

Como senadoras y senadores de la República representamos a todas las personas que 
conforman al país sin hacer diferencias; erradicar la discriminación de la que aún son 
víctimas los indígenas mediante el conocimiento y valoración de su legado e historia es 
fundamental. 

En esta comisión, consideramos fundamental trabajar en favor de promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de las comunidades y pueblos 
indígenas ya que, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, y la propia Constitución federal, se debe respetar su libre 
autodeterminación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como 
en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes. 



El principal objetivo de esta comisión es que haya mayor inclusión de los pueblos indígenas 
en la sociedad, que se respeten sus tradiciones y diversas expresiones culturales, que se 
garantice el acceso a la justicia y que la misma sea impartida con equilibrio, el debido 
respeto por parte de las autoridades y de comunicación para su entendimiento. 

Asimismo, crear las condiciones para el libre acceso de atención médica, educación en 
condiciones de igualdad, bienestar en la vivienda, apoyo a sus formas de desarrollo y al 
cuidado de sus recursos naturales. 

Desde el nombramiento como integrante de esta Comisión por el pleno del Senado, no ha 
podido sesionar por falta de quórum, por lo tanto no hay productos que exponer. 

2.2. Invitaciones a otras comisiones 

Participé en los trabajos de otras tres comisiones, ya que los asuntos en cada una de ellas 
son de interés para mis representados yucatecos. Dichas comisiones son las siguientes: 

2.2.1. Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 

El 7 de marzo de este año asistí al Taller de la Economía Circular del Plástico. Coordiné la 
mesa referente a la educación ambiental, ahí participaron representantes de la industria del 
plástico, de la sociedad civil y de la administración pública federal. 

El compartir con personas con tanta experiencia y perspectivas, reafirmó lo que siempre he 
afirmado: prohibir no es sinónimo de no educar; si contamos con productos con el 
etiquetado ecológico correcto (y también el alimenticio), podremos desechar de mejor 
manera los envases, eso disminuirá la contaminación. Es simple: separar y poner los 
desechos en su lugar. 

El objetivo del taller fue plantear un panorama general sobre la economía circular, 
abordando los aspectos teóricos que forman parte de este concepto, las mejores prácticas 
que deben ser adoptadas por parte del sector privado, así como explorar mecanismos para 
que las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno incidan en el cumplimiento de los 
objetivos de la economía circular, todo ello como parte de la búsqueda para alcanzar una 
redacción consensada del Acuerdo Nacional de la Nueva Economía del Plástico. Formo 
parte del grupo de trabajo permanente. 

Las autoridades juegan un rol interesante, por ejemplo: se solicita dividir los desechos, pero 
no se invierte en camiones para garantizar la separación de residuos; así, los desechos van 
al mismo lugar y se mezclan, lo que genera un mayor gasto (por la división post recolecta); 
además, el material pierde propiedades para su correcto reciclaje. Es un ejemplo de lo que 
sucede en Mérida, la capital del estado. 

Por otro lado, me preocupa el futuro de las empresas o personas que dependen 
económicamente de la producción, distribución y venta de productos plásticos; si a la par el 
gobierno invirtiera para apoyar a la industria a diversificar su producto, se estaría cuidando 
al medio ambiente y también la economía de las familias que viven de ello. Recordemos: 
los beneficiarios de nuestro trabajo son los habitantes de Yucatán, de México y su entorno. 



2.2.2. Comisión de Energía 

Derivado de un punto de acuerdo por el que se exhortó a las autoridades de la Comisión 
Reguladora de Energía a realizar una reunión de emergencia, junto con las autoridades 
constitucionales en funciones para encontrar una solución a la emergencia de los altos 
cobros de energía eléctrica en Yucatán, acudí a la reunión de trabajo para escuchar y 
dialogar sobre la necesidad del gas natural para la generación de energía, así como 
continuar con el impulso a la creación de parques productores de energías renovables. 
Yucatán inició hace 4 años en esta actividad, no puede ni debe detenerse.  

El objetivo de la reunión fue replantear la importancia de la energía eléctrica en la vida de 
las personas y lo caras que son las tarifas en Yucatán, por lo que se discutieron las medidas 
a tomar por parte de la Comisión Reguladora de Energía para solucionar dicha 
problemática. La reducción de las brechas de desarrollo entre regiones del país, puede 
acortarse si hay precios competitivos para la realización de sus actividades económicas. Se 
han celebrado dos reuniones; el seguimiento ha sido puntual. 

Esperamos que el Presidente de la República cumpla con el compromiso de una nueva 
planta generadora de energía para la Península; los senadores y las senadoras de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo nos hemos reunido para manifestar nuestro reconocimiento al 
proyecto y por supuesto, hemos insistido que la energía que se produzca sea limpia. 

2.2.3. Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

Por invitación de la Senadora Josefina Vázquez Mota, acudí a la conferencia “Rehabilitación 
en entorno ecuestre, Equinoterapia Especializada” llevada a cabo el 19 de diciembre del 
año pasado y organizada por esta comisión. 

El objetivo de dicha conferencia fue dar a conocer y reconocer que las terapias con caballos 
para niñas, niños y adolescentes con alguna condición de discapacidad resultan 
fundamentales para el desarrollo físico y mental de los menores de edad, pues ayuda a 
mejorar la calidad de vida y la autoestima. 

  



Capítulo III 
Mesa Directiva 

De acuerdo con el Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva es el 
órgano colegiado encargado de conducir las sesiones con absoluto respeto a las 
ideas y posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios.  

La Mesa Directiva sesiona por convocatoria de su Presidente, o cuando así lo 
acuerde la mayoría de sus integrantes, por la necesidad de conocer y resolver 
asuntos de su competencia. Además, durante los períodos ordinarios y 
extraordinarios hay reuniones previas a cada sesión, para preparar e integrar el 
Orden del Día. En los períodos de receso se reúne, al menos, una vez al mes. 

Entre las facultades de la Mesa Directiva, destacan las siguientes: 

• Aprobar, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, las comisiones 
oficiales para atender invitaciones realizadas al Senado. 
 

• Integrar el Consejo Directivo de la Gaceta. 
 

• Autorizar el uso del salón de sesiones del Pleno y de las demás instalaciones 
del Senado que no estén asignadas a fines específicos, para realizar actos 
oficiales, de carácter educativo o cultural. 
 

• Conocer las faltas administrativas en las que incurran las y los senadores y, 
en su caso, los grupos parlamentarios para aplicar las sanciones que 
correspondan. 
 

• Reunirse con la Junta de Coordinación Política cuando lo acuerden los 
presidentes de ambos órganos directivos, y con las comisiones o comités del 
Senado cuando así se requiera. 

Es importante destacar que la Mesa Directiva se integra por un Presidente, tres 
vicepresidentes y cuatro secretarios; además, en esta LXIV Legislatura, por acuerdo 
parlamentario se eligió a cuatro secretarios adicionales para asegurar la 
representación de todos los grupos parlamentarios, durante un año legislativo. 

Durante este primer año, formé parte de dicho órgano colegiado representando al 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para ocupar el cargo 
de Secretaria de la Mesa Directiva, en 26 ocasiones. Por ello, agradezco a mi 
coordinador del PVEM, Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien me propuso para 
dicho cargo; asimismo a mis 127 compañeras y compañeros legisladores que con 
su voto a favor y de manera unánime, me otorgaron su confianza. 

 



Las y los secretarios de Mesa Directiva tenemos las siguientes atribuciones: 

• Llevar el control de asistencias y las justificaciones de inasistencias con el 
auxilio de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. 
 

• Pasar lista para verificar si existe quorum suficiente para iniciar una sesión 
en el Pleno. 
 

• Firmar, junto con el Presidente de la República, las leyes y decretos 
expedidos por la Cámara. 
 

• Recoger y computar las votaciones y proclamar los resultados cuando así lo 
disponga el Presidente de la Mesa Directiva. 
 

• Leer los documentos listados en el orden del día. 
 

• Distribuir las iniciativas y dictámenes que vayan a ser objeto de discusión o 
votación.  
 

• Abrir, integrar y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos y asentar 
los trámites y resoluciones. 
 

• Vigilar la impresión y difusión de la Gaceta y del Diario de Debates. 
 

Confirmo que a lo largo de este año legislativo ha prevalecido el diálogo, el debate 
para lograr los consensos necesarios, el respeto a la pluralidad de ideas, además 
de la participación y el interés genuino de los senadores y las senadoras para 
construir los cambios legislativos de los que doy cuenta en este Primer Informe.  

La secretaría en la Mesa Directiva del Senado ha sido una experiencia plena de 
colaboración abierta y participativa con propuestas que han permitido agilizar 
nuestro trabajo en las sesiones; la causa común ha sido lograr una mayor 
productividad y eficiencia en los resultados de esta Legislatura.  



Capítulo IV  
Posicionamientos 

Los posicionamientos en el uso de la tribuna se definen como la acción de exponer una 
postura política a título personal o a nombre del grupo parlamentario al que una senadora 
o senador represente.  

Agradezco al Partido Verde Ecologista de México las ocasiones en que me confió la 
oportunidad para expresar algunos posicionamientos en tribuna respecto de diversos temas 
o dictámenes discutidos que, en su caso, fueron aprobados. 

1. La primera ocasión que ocupé la tribuna en representación de mi grupo parlamentario 
fue el martes 2 de octubre de 2018; propuse develar la leyenda “Movimiento Estudiantil 
de 1968” en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores. En esa oportunidad 
manifesté: 

Los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 fueron un movimiento 
estudiantil que dejó lastimada a toda la sociedad mexicana por la violencia 
ejercida en contra de estudiantes que aclamaban una evolución en la vida política 
de México. 

Era el día en que muchos jóvenes esperaban una respuesta del gobierno ante la 
necesidad del cambio en la vida política de nuestro país. 

Hoy debemos dejar en claro que nunca más se debe permitir transgredir la 
libertad de los jóvenes, y, por supuesto, de nadie más. 

Nunca más se debe permitir infringir la libertad de la manifestación de las ideas; 
nunca más debemos tolerar que se vulneren los derechos de los mexicanos. 

Quiero compartirles esta reflexión a todos ustedes: El gran reto que tenemos hoy 
es no cometer el mismo error. 

Y he de decir a aquellos que fueron testigos, deben procurar no repetir la historia 
de ninguna manera y desde ningún ámbito, ¿por qué? porque la conocen muy 
bien. 

El dos de octubre no se olvida y esperemos que tampoco se repita. 

2. El 27 de noviembre de 2018, por segunda vez hice uso de la tribuna para referirme a la 
expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la abrogación de 
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí expuse lo 
siguiente: 

Buenas tardes a todos los compañeros, quisiera empezar compartiéndoles tres 
principios del pueblo maya que son fundamentales: 



Primero. Todo lo que existe en el universo tiene vida. Sí, hasta la muerte. 

Segundo. Todo debe respetarse. La pérdida del respeto provoca desequilibrio. 

Tercero. Todo es sagrado, hasta el comercio. 

¿Por qué? Porque mi esfuerzo y el esfuerzo del otro son sagrados y ambos nos 
lleva a tener un beneficio el uno del otro. 

Son esos tres principios lo que hay que estudiar, lo que hay que proteger, y por lo 
que hay que trabajar. 

Hoy recordamos que son más de 7 millones de personas las que hablan alguna 
lengua originaria, y 1.4 millones de personas que son identificadas como 
afromexicanas; de acuerdo con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, el 
75% de estos indígenas se encuentra en ocho estados: Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. 

Es por ello que los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista nos sumamos y, por supuesto, les pedimos su voto a favor. 

3. Posteriormente, en fecha 6 de diciembre de 2018 me dirigí al Pleno desde la tribuna y 
expuse el posicionamiento de mi grupo parlamentario respecto al proyecto de decreto por 
el que se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, manifestando lo siguiente: 

En Yucatán también llevamos varios casos de esos, en donde novios golpean a 
las novias y las maltratan y las arrastran, y delante de la familia. 

Pero el año pasado se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y 
se logró establecer un protocolo muy atinado y cambiamos muchas leyes locales 
para que todo pudiera funcionar correctamente. 

Y hoy, de estos casos, dos ya tuvieron prisión preventiva, se cumplió todo para 
tener la prisión preventiva y no necesariamente están en este catálogo. 

La gran diferencia es que la sociedad civil organizada de Yucatán ha apoyado 
contundentemente y, por supuesto, también se puso en la ley local que esas 
asociaciones pudieran empezar las alertas de género, eso es muy importante. 

Es una gran responsabilidad que tenemos que cumplir y, les repito, es 
responsabilidad de absolutamente todos. 

Muchísimas gracias. 



4. El 16 de enero del año en curso, ocupé la tribuna del Senado para dar a conocer el 
posicionamiento sobre el listado de 10 personas candidatas y candidatos al cargo de 
titular de la Fiscalía General de la República. En relación con el asunto expuse: 

¿Por qué? Porque ahí es donde podemos cada uno de los grupos parlamentarios, 
de acuerdo con lo que nosotros consideramos que la cualidad o experiencia que 
deba tener el aspirante a Fiscal, ahí podemos saber y medir lo que a cada uno de 
nosotros nos interese. Al final, eso es lo más importante, cuando podemos tener 
tanta información como nos sea posible para tomar una magnífica decisión. 

Nuestro reconocimiento por supuesto al Senador Menchaca, titular de la Comisión 
de Justicia y a todos los integrantes que estuvieron ahí. 

5. La quinta ocasión en que subí a la tribuna fue el jueves 28 de marzo de 2019 para hablar 
a favor del proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción a la Ley 
General de Salud. En esa ocasión planteé:  

Muchísimas gracias, presidenta. Definitivamente cuando las y los recién nacidos 
con una cardiopatía congénita compleja no son detectados a tiempo, tienen 
riesgo de morir en los primeros días o en las primeras semanas de vida.  

Definitivamente fue un gran trabajo. Y, por supuesto, a nombre también de las y 
los yucatecos, que de por sí tenemos estos padecimientos; tenemos el primer 
lugar, nada honroso primer lugar, de obesidad infantil, esto viene a sumar la 
prevención, o sea, todos los actos de prevención que podamos hacer para que 
estos niños el día de mañana puedan tener un crecimiento sano o se les pueda 
recomendar lo que necesiten para poder mejorar su calidad de vida. 

Es por ello que también, a nombre de mis compañeros senadores y senadoras de 
la fracción parlamentaria del Partido Verde nos pronunciamos a favor de este 
dictamen el día de hoy y será enhorabuena para todo nuestro país. Lupita 
Saldaña, muchas gracias por compartir lo que haces, lo que hiciste en tu estado. 
Gracias a todos. 

6. Posteriormente, el 25 de abril de 2019, señalé en la tribuna del Senado el 
posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde, en el sentido de estar a favor 
del proyecto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la 
República. Desde ahí indiqué:  

¿Cómo cuidamos a los que nos cuidan? ¿Con qué tipo de programas? ¿Con qué 
tipo de atenciones? Entonces, esto para mí desde el punto de vista personal vino 
a cerrar un ciclo importante en esto y, por supuesto, ahora sí, a nombre de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde vamos nosotros a aprobar esta 
estrategia. 



Me dio gusto escuchar hoy también el fortalecimiento que va a haber a partir de 
ello. ¿Por qué? Porque en los municipios nuestra policía municipal es la que 
conoce el territorio y es la que en un momento determinado puede dirimir las 
controversias cotidianas. 

Si nuestra policía municipal hace su parte, por supuesto la gran carga y lo que 
aqueja hoy a nuestro país, como es el crimen organizado, puede ser totalmente 
la tarea de la Guardia Nacional. 

También es importante para mí decir que la parte de prevención al delito es uno 
de los ejes. La prevención social del delito como eje de la política nacional de 
seguridad pública me parece de lo más acertado, porque una cosa es lo que hacen 
nuestros cuerpos de seguridad y otra es lo que nosotros podemos hacer desde la 
ciudadanía. 

Insisto, la fracción parlamentaria del Partido Verde por supuesto que va a favor, 
y esperaremos las primeras acciones de la Guardia Nacional. 

Muchísimas gracias, presidenta. Es cuánto. 

7. La séptima ocasión que ocupé la tribuna del Senado fue el martes 21 de mayo de 2019. 
Ahí hablé sobre los cuatro dictámenes que integran la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública que fueron aprobados. Dichos dictámenes son: 

• Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de seguridad pública; y de 
estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional. 
 

• Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de seguridad pública; y de 
estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones. 
 

• Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de seguridad pública; y de 
estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza. 
 

• Dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de seguridad pública; y de 
estudios legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En esa ocasión expuse: 

Como dijo Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar resultados 
diferentes”. 



Como antecedente, en marzo de este año aprobamos por unanimidad la reforma 
constitucional para crear la Guardia Nacional. Y hoy nuevamente hemos 
alcanzado el consenso, y hemos construido con apego estricto a dicha reforma. 

¿Qué construimos? 

La Ley Orgánica de la Guardia Nacional con mando civil, disciplina homologada 
que podrá investigar para prevenir conductas delictivas, y que su investigación 
será sí o sí dirigida por el Ministerio Público. 

La Ley del Registro Nacional de Detenciones que aminora y a largo plazo 
erradique violaciones a los derechos humanos en los procesos, y que también es 
muy importante decir que divide las faltas administrativas de los delitos 
especiales.  

La Ley de Uso de la Fuerza, contribución del compañero Miguel Ángel Mancera 
en la base. Esto es para la regulación de la fuerza en el Estado, y atiende a los 
principios de legalidad, de absoluta necesidad, de proporcionalidad, de rendición 
de cuentas, vigilancia y el pleno respeto a los derechos humanos. 

Así como las adecuaciones pertinentes a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, estableciendo así la base legal para que nuestro país y nuestra 
ciudadanía recuperen y gocen la paz y tranquilidad que tanto anhelamos. 

Y, por otra parte, podemos decir que sentamos las bases para dar certeza a los 
familiares sobre el paradero de las y los detenidos, así como las condiciones en 
las que se encuentran. Certeza de que en todo momento en la actuación de la 
Guardia Nacional se garantizará el pleno respeto a los derechos humanos. 

Por último, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México, expreso nuestro voto a favor, reconozco a todos los esfuerzos para 
coincidir por nuestro país y el bienestar de nuestra ciudadanía. 

 

8. Con fecha 5 de junio ocupé la tribuna en representación de mi grupo parlamentario, para 
manifestar un posicionamiento relacionado con el voto a favor de la reforma constitucional 
en materia de paridad de género, exponiendo lo siguiente: 

Muchísimas gracias, Presidente; con el permiso de toda la Mesa Directiva inicio 
esta intervención agradeciendo a todas las mujeres que están en diversos 
ámbitos, no únicamente en el sector público,  sino en el sector privado, que 
pertenezcan o no a un organización civil, que han contribuido a que tengamos 
por primera vez el Congreso de la Unión paritaria; casi en la Cámara de Diputados 
y paritaria en la Cámara de Senadores y, por supuesto, les agradezco 



personalmente porque sé que por ellas estoy aquí; de no ser así, no hubiera 
tenido la oportunidad tan pronto, a los 35 años, de llegar aquí hasta esta tribuna. 
Eso es lo primero que tengo que agradecer, y segundo, es necesario reconocer a 
todos los hombres que a cambio de nada han dado su voto no solamente hoy, 
porque en los congresos estatales se empezó con el tema de paridad desde hace 
mucho tiempo, iniciaron su consolidación entre los años 2015, 2016 y 2017. En 
ese entonces, a todos esos hombres que también nos dieron sus votos, que 
apoyaron las iniciativas aun en contra de lo que otros de sus compañeros les 
decían: “las mujeres no se merecen el tema de la paridad, que eso como para 
qué, y ellas de qué privilegio gozan”, y aquellos hombres respondían: “se merecen 
el privilegio de que estemos iguales, de que tengan las mismas oportunidades 
que nosotros”. 

A ellos también y a todos aquí les reconozco y les agradezco esto, en nombre de 
las generaciones venideras, que transitarán por estos lugares en los que nosotros 
hoy estamos. Por supuesto, quiero hablarles de una anécdota en donde me 
decían: “bueno, y tú por qué pides paridad” y yo les respondía: “pues porque yo 
quiero tener las mismas oportunidades que todos”. Y en los gobiernos muchas 
veces, en la hechura de las políticas públicas, nos damos cuenta de que no existe 
el tema de la transversalidad, no la hay, y si hablamos del sector privado, ni qué 
decir, ese es el siguiente paso. 

 Desde aquí las mujeres debemos fortalecer e impulsar para que también haya 
paridad en el sector privado; existe ya una primera iniciativa que presentó la 
Senadora Vanessa, que por cierto hoy fue publicado en el DOF, donde también 
los consejos que tienen, como el tema financiero, pueden ser paritarios.  

En el Twitter leí un artículo que hablaba sobre el emprendimiento en el tema de 
las mujeres, y yo les pregunto: ¿alguna o alguno de ustedes conoce un producto 
bancario, un producto financiero que haya funcionado exclusivamente para 
mujeres? Si lo conocen, entonces debemos darle difusión. ¿Pero, lo hay en un 
contexto para mujeres?, no, no lo hay, pues entonces desde el gobierno podemos 
hacer muchísimas cosas, en la ley podemos hacer otras tantas, pero si los temas 
paritarios no se concretan allá afuera nunca vamos a lograr tener un círculo 
completo de programas que puedan empoderar a las mujeres.  

Políticamente, hoy logramos el empoderamiento, pero lo necesitamos también 
allá afuera, esto es un reto para nosotras, es un reto también el que una vez que 
lleguemos a los espacios podamos buscar en las nuevas generaciones mujeres 
que sigan este camino, que las preparemos para afrontar las dificultades que 
muchas veces hay, y eso es otra de las quejas que siempre tenían con el tema de 
la paridad: “pues si ya está, ya tienes tu lugar, ahí está tu espacio”, me dicen.  



Sí, pero aun dentro de mi propio espacio, aun teniéndolo, tengo que competir, y 
la competencia cuando se hace entre las propias mujeres es más difícil, muy 
difícil.  

Entonces hoy inicia una nueva etapa, inicia un nuevo reto para las mujeres en 
este país, en donde tenemos la responsabilidad de forjar a quienes vengan, y de 
una forma tal vez más natural y con menos sufrimiento, con más oportunidades 
desde el principio, de obtener capacitación, de obtener acompañamiento, para 
que puedan llegar a los cargos donde estamos nosotras y logren muchísimo más.  

Muchas gracias, el reconocimiento es para todas y todos los mexicanos que hoy 
hacen este día posible. Luchemos todavía por más; es cuánto, Presidente. 

9. La novena ocasión que ocupé la tribuna del Senado en representación de mi grupo 
parlamentario fue el viernes 14 de junio de 2019; me referí a los temas del Tratado 
Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En esta oportunidad 
manifesté:  

Es por ello que celebro que hoy, dentro de todos los posicionamientos,  haya más 
puntos de coincidencia que de diferencias, y sí le quiero pedir algo a nuestros dos 
representantes del Ejecutivo que están a cargo de esta negociación, que están 
aquí a nombre del Presidente de la República, estamos con él, pero también en 
el momento oportuno sería bueno que conociéramos el Plan Integral de 
Desarrollo para Sudamérica; es importante que tanto nosotros, como mexicanos 
y mexicanas, conozcamos lo que este plan tiene, ¿para qué?, para no  quedarnos 
con  la sensación, para que nadie se quede con la sensación de que sólo México 
está haciendo algo para los migrantes. 

Al final cada país debe hacerse siempre responsable de sus ciudadanos, como 
nosotros lo hemos hecho. 

  



Capítulo V  
Representaciones parlamentarias en foros internacionales 

Una faceta importante de las y los senadores, es la participación activa en las relaciones 
de México con otros países, es decir, tenemos responsabilidad en el manejo de la política 
internacional, misma que compartimos con la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Es común el desarrollo de foros en donde coinciden hombres y mujeres pertenecientes a 
los diversos parlamentos del mundo para intercambiar ideas y experiencias o realizar 
acuerdos; a esta actividad se le conoce como diplomacia parlamentaria. 

A la par de mi trabajo en Yucatán y en el Senado, también busco construir alianzas en el 
espacio plurinacional para encontrar las mejores propuestas que permitan alcanzar en 
menor tiempo los objetivos que nos hemos trazado como ciudadanía de México y habitantes 
del mundo, como los objetivos de la Agenda 2030 o los Acuerdos de París; así como 
compartir los éxitos que hemos construido en México; un ejemplo claro: la paridad en los 
cargos de representación popular y los puestos de la administración pública en los tres 
órdenes de gobierno. 

Me enorgullece representar a mi estado y a mi país, como Vicepresidenta para América del 
Norte de la Red para la Igualdad de Género de ParlAméricas; agradezco la confianza que 
me han brindado compañeras y compañeros legisladores de Chile, Brasil, Canadá, Costa 
Rica, Argentina, por mencionar algunos, y por supuesto en el Senado Mexicano. 

5.1. Décimo Primer Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género 

Representé al Senado de México en el Décimo Primer Encuentro de la Red Parlamentaria 
para la Igualdad de Género, organizado por ParlAméricas y cuya sede este año 
correspondió a la Ciudad de México los días 18 y 19 de junio del presente año. El encuentro 
tuvo como tema principal la igualdad de género en el ámbito laboral.  

Fui ponente de la mesa panel “Reconociendo el trabajo de las mujeres: la economía del 
cuidado”, moderada por Julia Escalante de Haro, coordinadora regional del Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y 
acompañada de los panelistas: la Diputada Shirley Díaz Mejías representante de Costa 
Rica y el Senador Chester Humphrey Presidente del Senado de Granada. 

Ahí precisé que las mujeres necesitan que se valore con justicia su trabajo y se remunere 
de manera suficiente e igualitaria. Por eso, les presenté la propuesta de iniciativa que 
presentaré durante el segundo período ordinario que es ser tangible el valor económico que 
representa el trabajo de la mujer en el hogar familiar. 

Al concluir este trascendente diálogo entre las representaciones nacionales participantes, 
fui electa, por votación, Vicepresidenta por Norteamérica del Comité Ejecutivo de la Red.  

ParlAméricas es una institución compuesta por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro 
y Sudamérica y el Caribe, que promueve la diplomacia parlamentaria entre sus miembros.  

Entre sus objetivos se encuentra el de transversalizar la igualdad de género, abogando por 
el empoderamiento político de las mujeres y aplicando una perspectiva de género en la 



labor legislativa, así como parlamentos abiertos y la promoción de políticas y acciones 
legales de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Tiene su sede en 
Ottawa, Canadá. 

Para honrar tal designación, ratifico mi compromiso para lograr igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, así como empoderar a las mujeres para mitigar los efectos del cambio 
climático. 

5.2. Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en la Organización de 
las Naciones Unidas 

En representación del Senado de México participé en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible, organizado por la Organización de las Naciones Unidas, en 
específico, por el Consejo Económico y Social de la misma institución. El foro se realizó del 
9 al 18 de julio en Nueva York. 

El tema del foro fue "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad". 

Dicho foro es la plataforma central de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. En 
él, se da seguimiento y examina la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el ámbito 
mundial. 

Durante los días que se realizó el foro, asistí a las conferencias especiales donde se 
explicaron los retos y experiencias de los gobiernos locales en relación con el cumplimiento 
de las metas establecidas en la Agenda 2030. Los gobiernos ponentes explicaron lo que 
cada uno está llevando a cabo y lo que ya han cumplido. 

Entre las conferencias a las que asistí y en las que participó la Delegación Mexicana, se 
analizaron diferentes puntos de la Agenda 2030, entre los que destacan los siguientes: 

- El análisis de las metas del Objetivo 10 en lo relativo a la reducción de 
desigualdades, mediante acciones para frenar el aumento de las 
disparidades, adoptando políticas sólidas que empoderen a las personas 
de bajos ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, 
independientemente de su género, raza o etnia. 
 

- El análisis de las metas del Objetivo 4 que es lograr una educación inclusiva 
y de calidad para todos. Busca asegurar que todas las niñas y los niños 
completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030; 
proporcionar acceso igualitario a la formación técnica accesible eliminando 
las disparidades de género e ingresos, y lograr el acceso universal a la 
educación superior de calidad. 
 

- El estudio y análisis de las metas del Objetivo 16 sobre la paz, la justicia y 
las instituciones fuertes. En él se señala que, sin paz, estabilidad, derechos 
humanos y gobernabilidad efectiva basada en el estado de Derecho, no se 
puede alcanzar el desarrollo sostenible. 



Durante los días en los que participé en el foro, también tuve la oportunidad de asistir a la 
Asamblea General de Naciones Unidas acompañando al Embajador Plenipotenciario de 
México Dr. Juan Ramón de la Fuente. 

Agradezco la hospitalidad de todo el equipo de la Misión de México ante la ONU. 

5.3. Semana del Clima de América Latina y el Caribe 

Como resultado de mi asistencia a los encuentros anteriores fui invitada a participar a las 
conferencias de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, en representación de 
ParlAméricas y en mi calidad de Vicepresidenta - Norte América, estas conferencias se 
llevarán a cabo en Salvador de Bahía, Brasil, del 19 al 23 de agosto del presente año. 
Estaré compartiendo experiencias en un panel de debate sobre “Igualdad de Género y 
Cambio Climático”. El panel es organizado con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

  



Capítulo VI Agenda en el estado 
 
Como Senadora de la República hago lo posible desde mi ámbito legislativo para 
cambiar la percepción de la ciudadanía respecto a lo que hacemos sus 
representantes. Hacer política, en mi concepción, es diseñar e impulsar reformas o 
leyes nuevas que construyan más relaciones entre la propia ciudadanía y su mayor 
participación en lo público, democracia; en ese mismo sentido, también considero 
importante la educación de las personas para ayudar a sus autoridades a gobernar. 
En el camino, hay acciones que no pueden esperar, en ello he insistido de palabra 
y obra: estar cerca de las personas, atenderlas y apoyarlas. El método es sencillo: 
lo más pronto y lo que esté a mi alcance, nunca menos. 

 
Asumí el compromiso de no alejarme de las y los yucatecos, de quienes habitan en 
Yucatán, de tal forma que al término de mi trabajo en el Senado o las comisiones 
que me sean asignadas, aprovecho para estar presente en diferentes localidades 
de mi estado, en las que gustosamente saludo de mano a una gran cantidad de 
personas que me han recibido en sus casas, además de alcaldes y alcaldesas, 
comisarios y comisarias, interesados en conocer los mecanismos que puedan 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus municipios y comisarías. Desde 
pequeña aprendí que todos somos iguales y valemos lo mismo siempre, no sólo el 
día de las votaciones. 

 
Además, las audiencias personales me permiten servir y atender a quienes han 
llegado a mi oficina en la ciudad de Mérida, vecinos de colonias, fraccionamientos, 
comisarías y poblados cercanos a esta ciudad capital. Salud, educación, empleo, 
deporte, son áreas de oportunidad en las que seguiré poniendo todo el empeño para 
que sigan siendo atendidas cada vez con más cobertura y calidad por todos los 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 
 
Mi agenda en el estado es pública y transparente. Les he compartido las diferentes 
actividades y gestiones ciudadanas que he realizado hasta el día de hoy, así como 
los resultados producto de los planteamientos que me han hecho llegar o me han 
dicho directamente en sus municipios; reitero: visitarles, escucharles y atenderles 
no es una obligación, es lo que más disfruto de este trabajo. 
 
6.1. Gestión ciudadana 
 
Orientar y canalizar con información adecuada a veces es el principio para resolver 
los problemas. Los rubros en los que brindo apoyo y atención a la ciudadanía 
mediante diversas gestiones son: 
 

 



6.1.1. Salud 
 
La salud es primordial en la vida de todo ser humano para poder trabajar y en lo 
general, valerse por sí mismo; por ello, pude gestionar diversas ayudas a las 
personas que lo solicitaron; sumando un total de 479 familias que recibieron 
aparatos ortopédicos, operaciones quirúrgicas o consultas médicas gratuitas. 
 
6.1.2. Asesoría e información jurídica 
 
La asesoría jurídica tiene la finalidad de resolver de la mejor forma y con prontitud, 
la diversidad de conflictos que aquejan a la ciudadanía. Agradezco la confianza que 
146 personas depositaron en mí y en mi equipo para acompañarles. Este tipo de 
gestiones responde a la gran cantidad de solicitudes recibidas.  
 
6.1.3. Educación y deporte 
 
Este rubro es de suma importancia, nuestras niñas, niños y adolescentes requieren 
la atención y el apoyo necesario para lograr sus metas; otorgué 189 apoyos como: 
material deportivo y educativo; complementos para asistencia a competencias de 
alto rendimiento, así como para continuar con estudios fuera del país. 
 
6.1.4. Apoyo a la mujer 
 
El empoderamiento de las mujeres es un tema que me ocupa constantemente. Por 
ello, apoyé con material a 517 mujeres artesanas, encargadas de su hogar y al 
mismo tiempo desean emprender para contribuir con la economía familiar. Reitero, 
la mujer es agente de cambio afectivo y efectivo, y porque tiene la capacidad de 
triplicar el valor de lo que hace; otra contribución de la mujer es la tangibilidad de la 
economía del cuidado. 
 
6.1.5. Apoyo de actividades de cohesión social y grupos vulnerables 
 
Uno de los pilares de mi trabajo es fomentar la participación ciudadana y atender a 
los grupos vulnerables. Por ello, apoyamos a 6,489 personas con diferentes 
acciones que les permiten a su vez fomentar la integración social, factor 
indispensable para garantizar lo que tanto apreciamos: la seguridad en el estado. 
Mi trabajo es por una sociedad justa, incluyente e igualitaria en la que la dignidad, 
el respeto y el reconocimiento a los derechos abarque a todos, desde las 
comunidades rurales maya hablantes, hasta quienes se identifican como parte de 



la comunidad LGBT+. 
 
6.1.6. Audiencias ciudadanas 
 
La audiencia ciudadana es un ejercicio de escucha atenta que he realizado durante 
los últimos 4 años. Reconozco que este año ha sido un reto lograr el equilibrio de la 
agenda que me permita cumplir a cabalidad y con calidad cada faceta de mi trabajo 
como Senadora. Con la ayuda de ustedes pude concretar 244 audiencias en mi 
oficina de enlace y también a través de visitas domiciliarias a quienes no podían 
salir de casa por situación en especial, como siempre lo he hecho. Gracias por su 
confianza. 
 

En conclusión, estuve presente en 42 municipios y 82 comisarías de mi estado; 
es solo el principio de este camino, que, con su compañía e interés por mi trabajo, 
crecerá hasta abarcar cada comunidad de Yucatán. Me quedo con sus palabras, 
sus consejos, sus historias, sus problemas y cómo los resolvimos; esto también es 
parte de mi Primer Informe como Senadora por Yucatán. 

  



Anexo 

 
Iniciativas de Ley y proposiciones con punto de acuerdo 

Este capítulo contiene las iniciativas de ley producto del trabajo de la LXIV Legislatura y el 
estado que guardan en la actualidad, de igual manera se presentan las proposiciones con 
punto de acuerdo que hice ante el Senado, no sin antes explicar en qué consiste cada 
acción normativa. 

Iniciativa de ley 

La iniciativa de ley es un documento formal que se presenta ante cualquiera de las cámaras 
del Congreso de la Unión para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, con el 
objetivo de crear, modificar, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 
contenidas en la Constitución federal o en otras leyes que sean aplicables a todo el país. 

Proposiciones con punto de acuerdo 

Las proposiciones con punto de acuerdo sirven para exponer la visión o perspectiva sobre 
los temas relevantes o problemáticas diversas del país, o de un determinado Estado, así 
como para solicitar información de la gestión de la administración pública, citar a 
comparecer a algún funcionario, exhortar o hacer recomendaciones a las autoridades y 
poder asumir una postura institucional. 

División de la promoción y el apoyo legislativo 

La promoción y el apoyo que las y los legisladores brindamos a las propuestas de iniciativas 
de ley o a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas en el Pleno del Senado se 
dividen en tres tipos: 

1. Promovente: Se refiere a los documentos legislativos que son de la autoría de 
quien o quienes los presentan. 

2. Suscrito: Son los documentos legislativos de los que las y los legisladores no son 
autores, pero que apoyan con su firma por haberlos conocido antes de ser presentados 
ante el Pleno del Senado y están de acuerdo con el contenido. 

3. Adherido: Son los documentos legislativos de los que las y los legisladores no son 
autores, pero que apoyan con su firma después de haberlos escuchado en el Pleno del 
Senado y están de acuerdo con su contenido por ser benéfico para sus representados. 

1. Proceso de aprobación de las iniciativas de ley de acuerdo con el órgano legislativo 
de origen 

El Congreso de la Unión se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores y cuando éstas entran en período de receso, inicia actividades la Comisión 
Permanente que, conformada por diputados y senadores. 



La aprobación de las iniciativas de ley se deriva de un proceso en el que las dos cámaras 
participan, sólo que aquella que conoce el proyecto se le conoce como Cámara de Origen 
y a la que recibe para su revisión se le llama Colegisladora o Cámara Revisora. 

Para crear una ley o, en su caso, reformar o adicionar las existentes, hay un proceso que 
contempla diversas etapas en las que la Cámara de Origen y la Cámara Revisora participan: 

1. Primeramente, se presenta la iniciativa por una de las cámaras, que puede ser la 
Cámara de Diputados o el Senado y, en su caso, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, que son los tres órganos facultados para llevar a cabo dicha 
labor. 

2. La iniciativa es turnada al Pleno por dictamen del Presidente de la Mesa Directiva 
o de las Comisiones para su análisis, discusión, dictamen y, en su caso, votación. 

3. Si el proyecto de iniciativa es votado a favor por las y los legisladores de la Cámara 
de Origen, puede ocurrir lo siguiente: 

Caso 1. Se envía a la otra Cámara, es decir, si la iniciativa proviene del Senado se envía a 
la de Diputados para que cumpla con sus facultades de Cámara Revisora. Por esto, se dice 
que somos una legislación bicameral. 

 a) La Cámara Revisora puede aprobar el proyecto en los términos enviados por 
la de Origen y remitirlo al Presidente de la República y si éste no tiene observaciones, se 
promulga y publica en el Diario Oficial de la Federación. 

 b) La Cámara Revisora puede desechar el proyecto en su totalidad, a pesar de 
haber sido aprobado por la de Origen y regresarlo a ésta con sus observaciones. En este 
caso, la de Origen podrá aprobarlo nuevamente y remitir a la Revisora que, podrá aprobar 
el proyecto y enviarlo al Presidente de la República o desecharlo de nueva cuenta; con lo 
que ya no es posible presentarlo en el mismo período de sesiones. 

Caso 2. El proyecto de ley se envía directamente al Presidente de la República para su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuando se trata de un proyecto de ley que 
es de competencia exclusiva de la Cámara que lo emite. 

 4. El proceso legislativo concluye cuando el proyecto de ley se publica en el Diario 
Oficial de la Federación y pasa a ser parte de la legislación vigente en nuestro 
país. 

 

 

 

 

 



2. Productos legislativos destacados 

A continuación, presento los productos legislativos destacados en este primer año 
legislativo, dividiéndolos de acuerdo con el período ordinario en el que hayan sido 
aprobados o, en su caso, períodos extraordinarios o Comisión Permanente del segundo 
receso. 

2.1 Primer período ordinario 

2.1.1. Expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

Aprobación: 05 de noviembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

Con la vigencia en el país de esta ley, se busca cumplir con los siguientes objetivos: 

• Eliminar las pensiones destinadas a los expresidentes. 
 

• Establecer el principio que mandata que nadie puede ganar más que el 
Presidente de la República. 
 

• Determinar las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los 
poderes de la Unión y todos los entes públicos federales, incluidos aquellos 
dotados de autonomía constitucional. 
 

• Fijar el derecho de todo servidor público a recibir una remuneración proporcional 
a sus responsabilidades. 
 

• Consignar los tipos de un nuevo delito al que se denomina de remuneración 
ilícita, aplicable cuando un servidor público apruebe o refrende una 
remuneración que no esté autorizada por la ley. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557707&fecha=12/04/2019 

 

2.1.2. Reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Aprobación: 6 de noviembre de 2018 

Estado actual: Aprobada 

Con las reformas y adiciones realizadas a las leyes en cuestión, se asegura el acceso y 
disfrute de la seguridad social a los cónyuges y concubinos del mismo sexo, de quienes se 
encuentren aseguradas o asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557707&fecha=12/04/2019


De igual forma, se elimina el lenguaje sexista y se procura el uso del lenguaje incluyente, 
mediante la posibilidad de otorgarle a la mujer trabajadora el derecho de transmitir al esposo 
o al concubinario una pensión de viudez en el caso eventual de su fallecimiento. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-
1/assets/documentos/Inic_Morena_Trabajadores.pdf 

2.1.3. Reforma al artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores 

Aprobación: 6 de noviembre de 2018 

Estado actual: Aprobada 

La reforma busca posicionar el uso de la firma electrónica avanzada como un mecanismo 
de autentificación, es decir, se redefine la manera en que todas aquellas personas 
interesadas en contratar servicios bursátiles puedan llevarlos a cabo sin encontrarse 
físicamente en el lugar. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84184 

2.1.4. Reforma a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los 

 Estados Unidos Mexicanos 

Aprobación: 15 de noviembre de 2018 

Estado actual: Cámara de Diputados 

La reforma constitucional tiene como propósito que opere la figura jurídica de prescripción 
en la acción de extinción de dominio y que sea procedente sobre bienes de carácter 
patrimonial de ilegítima procedencia, derivado de los delitos de: corrupción, encubrimiento, 
delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-15-
1/assets/documentos/Dict_Puntos_Const_art22_y_73_CPEUM_Extin_Dominio.pdf 

 

2.1.5. Reforma al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación 

Aprobación: 29 de noviembre de 2018 

Estado actual: Aprobada 

La reforma al artículo en cuestión busca establecer que se imponga una sanción de tres a 
seis años a quien expida facturas falsas o enajene comprobantes fiscales que amparen 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Trabajadores.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Trabajadores.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84184
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-15-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Const_art22_y_73_CPEUM_Extin_Dominio.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-15-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Const_art22_y_73_CPEUM_Extin_Dominio.pdf


operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, también sanciona a quien 
adquiera dichos comprobantes. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-09-
1/assets/documentos/Ini_Art.113_CFDF_091018.pdf 

2.1.6. Reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 

Aprobación: 30 de noviembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

La vigencia de esta reforma en nuestro país tiene por objeto la desaparición de las oficinas 
delegacionales de todas y cada una de las Secretarías de Estado para crear una sola 
Delegación de Programas para el Desarrollo en cada Estado, misma que será el enlace del 
Presidente de la República; por cada Secretaría habrá una oficina de representación. 

También desaparecen las direcciones de compras de cada Secretaría y se determina que 
las compras de todas las dependencias federales sean realizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  

Por último, se establece la desaparición de las Oficialías Mayores de las Secretarías de 
Estado. Todas las Direcciones Jurídicas se coordinarán con la Consejería Jurídica de 
Presidencia. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref61_30nov18.pdf 

 

2.1.7. Reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Aprobación: 30 de noviembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

La reforma tiene por objeto crear las comisiones consultivas y las comisiones 
presidenciales; las primeras son aquellas conformadas por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por 
el Presidente de la República con la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir 
una opinión sobre algún tema especificado en el objeto de su decreto de creación.  

Las comisiones presidenciales serán conformadas por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, así como 
exservidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno y se 
constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de 
investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán 
servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su decreto de 
creación. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-09-1/assets/documentos/Ini_Art.113_CFDF_091018.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-09-1/assets/documentos/Ini_Art.113_CFDF_091018.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref61_30nov18.pdf


http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref61_30nov18.pdf 

 

2.1.8. Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

Aprobación: 4 de diciembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

Esta ley es la reguladora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, con sede en la Ciudad de México.  

El Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los 
pueblos indígenas y afromexicanos, que tiene por objeto definir, normar, diseñar, 
establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, 
programas, 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. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-
1/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf 

2.1.9. Reforma al artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria 

Aprobación: 4 de diciembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

La reforma exige que el titular de este órgano desconcentrado cuente con título profesional 
al menos con diez años de antigüedad y con estudios especializados, lo cual es acorde con 
el principio de igualdad en el acceso a la función pública y propicia la captación de los 
mejores perfiles para el servicio público. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84180 

2.1.10. Reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos 

Aprobación: 6 de diciembre de 2018 

Estado actual: Cámara de Diputados 

La reforma constitucional tiene por objeto incorporar el catálogo de delitos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa, siendo los siguientes: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf/LOAPF_ref61_30nov18.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84180


• Abuso o violencia sexual contra menores. 
 

• Uso de programas sociales con fines electorales. 
 

• Robo de transporte en cualquiera de sus modalidades. 
 

• Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares. 
 

• Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
ejército, la armada y la fuerza aérea. 
 

• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 

• Delitos en materia de corrupción 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019 

 

2.1.11. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

Aprobación: 14 de diciembre de 2018 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

Esta ley tiene por objeto reglamentar la organización, el funcionamiento y ejercicio de las 
atribuciones de la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y demás disposiciones aplicables.  

Además, contará con la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la 
Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-
1/assets/documentos/Inic_Morena_LOFGR_250918.pdf 

2.2. Segundo período ordinario 

2.2.1. Reforma constitucional para crear la Guardia Nacional 

Aprobación: 26 de marzo de 2019 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/Inic_Morena_LOFGR_250918.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-25-1/assets/documentos/Inic_Morena_LOFGR_250918.pdf


La entrada en vigor de esta reforma es con el objetivo de que en la Constitución federal se 
estipule la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad pública de 
carácter civil, con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, 
ingreso, educación y capacitación profesional, homologados a los que se aplican 
actualmente en el ámbito de la Fuerza Armada permanente, pero con una doctrina de 
carácter policial basada en el respeto a los derechos humanos.  

La Guardia Nacional tiene el propósito de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes 
en la materia. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019 

2.2.2. Reformas a la Ley Federal de Protección del Consumidor 

Aprobación: 12 de abril de 2019 

 Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

La reforma establece que el consumidor tenga el derecho a que, cuando aplique la 
devolución de una cantidad pagada, se efectúe utilizando la misma forma de pago con la 
que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una forma de pago distinta sólo si el 
consumidor lo acepta al momento en que se efectúe la devolución. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019 

2.3. Períodos extraordinarios y Comisión Permanente del segundo receso 

2.3.1. Reforma constitucional en materia educativa 

Aprobación: 9 de mayo de 2019 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

• Establece la educación como obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica, en garantía de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. 
 

• Considera las lenguas indígenas y la educación ambiental como asignaturas 
fundamentales en los programas de estudios. 
 

• Garantiza la educación inicial como un derecho a la niñez y se establece la 
obligatoriedad de la educación superior, la educación inclusiva mediante espacios 
aptos para estudiantes en condición de discapacidad, así como la enseñanza del 
lenguaje de señas. 
 

• Reconoce el sistema de evaluación diagnóstica a los maestros docentes mediante 
un sistema de formación, capacitación y actualización para cumplir con los objetivos 
y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019


 
• Garantiza la autonomía de la Educación Superior. 

 
• Asegura que los materiales didácticos e infraestructura educativa sean suficientes y 

adecuados. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-09-
2/assets/documentos/Dic_Reforma_educativa_mayo_2019.pdf 

2.3.2. Reforma constitucional en materia laboral. Reformas a la Ley Federal del 
Trabajo a la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar 

Aprobación: 14 de mayo de 2019 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

• Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que, de manera 
remunerada, realice actividades de aseo y asistencia en el hogar, que genere 
una relación laboral. 
 

• Establece el contrato laboral como una obligación en el que se debe establecer 
una remuneración y se reconozcan los días de descanso, vacaciones, aguinaldo 
o cualquier otra prestación que las partes acuerden. 
 

• Garantiza que el descanso de las personas trabajadoras del hogar sea en 
espacios seguros cuando éstas sean adolescentes mayores de quince años que 
habiten en el domicilio donde ejecuten su trabajo. 
 

• Asegura que los uniformes o ropa de trabajo que generen un costo a la persona 
contratada sean pagados y otorgados por el patrón. 
 

• Encarga a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de fijar el salario 
mínimo que deberán recibir las personas trabajadoras del hogar. 
 

• Determina que los inspectores del trabajo prestarán especial atención a aquellas 
personas trabajadoras del hogar que sean migrantes, menores de dieciocho 
años o que pertenezcan a algún grupo vulnerable. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-14-
1/assets/documentos/DICTAMEN_COMISIONES_UNIDAS_MINUTA_TRABAJAD
ORAS_DEL_HOGAR_(8-05-2019).pdf 

2.3.3. Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en materia de Guardia Nacional 

Aprobación: 21 de mayo de 2019 

Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-09-2/assets/documentos/Dic_Reforma_educativa_mayo_2019.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-09-2/assets/documentos/Dic_Reforma_educativa_mayo_2019.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-14-1/assets/documentos/DICTAMEN_COMISIONES_UNIDAS_MINUTA_TRABAJADORAS_DEL_HOGAR_(8-05-2019).pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-14-1/assets/documentos/DICTAMEN_COMISIONES_UNIDAS_MINUTA_TRABAJADORAS_DEL_HOGAR_(8-05-2019).pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-14-1/assets/documentos/DICTAMEN_COMISIONES_UNIDAS_MINUTA_TRABAJADORAS_DEL_HOGAR_(8-05-2019).pdf


2.3.3.1. Ley Orgánica de la Guardia Nacional 

• Permite la investigación con mando civil y disciplina homologada en la investigación 
para prevenir conductas delictivas, dirigida por el Ministerio Público.  
 

• Realiza la función de seguridad pública a cargo de la federación. 
 

• Celebra convenios de colaboración temporal en las tareas de seguridad pública que 
correspondan a los estados o municipios. 
 

• La adscribe como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 
 

• Establece un Certificado Único Policial para quienes ingresen, en el que se incluya 
el control de confianza. 

2.3.3.2. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

• Mejora las capacidades de uso de la fuerza pública para hacer frente a los distintos 
fenómenos delictivos que merman la seguridad pública y la paz social entre los 
ciudadanos mexicanos, apegándose a las previsiones de un Estado democrático de 
Derecho. 
 

• Atiende a los principios de legalidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, 
vigilancia, absoluta necesidad de intervención y el pleno respeto a los derechos 
humanos. 
 

• Prevé el adiestramiento en los medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la 
fuerza. 
 

• Brinda certeza jurídica y transparencia a los ciudadanos, en relación con el uso de 
la fuerza que realicen las instituciones de seguridad pública en el ejercicio de sus 
funciones. 

2.3.3.3.  Ley Nacional del Registro de Detenciones 

• Crea un registro de detenciones que brinde información actualizada sobre las 
personas en el territorio nacional, mediante la garantía de la funcionalidad del nuevo 
proceso penal acusatorio. 
 

• Incorpora estándares internacionales en materia de protección y respeto a los 
derechos humanos, armonizándolos con las leyes generales en materia de tortura 
y de desaparición forzada. 
 

• Erradica las violaciones a los derechos humanos en los procesos y protocolos de 
detención. 
 

• Evoluciona a un nuevo Sistema de Consulta de Registro Nacional de Detenciones, 
como herramienta tecnológica donde cualquier persona pueda consultar una 
detención, en qué lugar y ante qué autoridad se haya realizado. 



 

Reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en materia de Guardia Nacional 

• Establece las bases legales para que nuestro país y los ciudadanos recuperen y 
gocen de la paz y tranquilidad que tanto merecen. 
 

• Coordina a los estados y los municipios, en el ámbito de sus competencias, para 
generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, 
archivos y contenidos a las bases de datos que integrarán el Sistema Nacional de 
Información. 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-21-
1/assets/documentos/Ini_Ley_uso_de_fuerza.pdf 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95617 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95620 

 

2.3.4. Reforma constitucional en materia de paridad de género 

Aprobación: 6 de junio de 2019 

 Estado actual: Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

La reforma modifica los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la obligatoriedad de observar el principio 
de paridad de género en lo siguiente: 

• Cambia la palabra “varón” por la de hombre, con la finalidad de hacer uso del 
lenguaje inclusivo en el artículo 4 constitucional. 
 

• Asegura la participación de las mujeres en los tres poderes de gobierno (ejecutivo, 
legislativo y judicial), así como en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y 
federal). 
 

• Garantiza el principio de igualdad sustantiva en todos los puestos de elección 
popular, administración pública, organismos autónomos e impartición de justicia sin 
que ninguna mujer sea discriminada por su género, orientación sexual, raza, etnia o 
condición de discapacidad. 
 

• Establece que todos los ayuntamientos cumplan con el principio de paridad 
horizontal y vertical, es decir, que exista el mismo porcentaje de candidaturas a la 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-21-1/assets/documentos/Ini_Ley_uso_de_fuerza.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-21-1/assets/documentos/Ini_Ley_uso_de_fuerza.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95617
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95620


presidencia municipal en mujeres y hombres, y que la planilla de regidores sea 
integrada una mitad por mujeres y la otra por hombres. 
 

• Determina la participación en el Congreso de la Unión de mujeres y hombres de las 
comunidades indígenas. 
 

• Designa que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean en igualdad proporcional. 
 

• Asegura que las presidencias de las dependencias y los organismos 
gubernamentales locales y federales se asuman alternadamente por un hombre y 
una mujer. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-29-
1/assets/documentos/Dictamen_Paridad_29abr19.pdf 

2.3.5. Aprobación del protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). 

Aprobación: 19 de junio de 2019 

Estado actual: Aprobado 

Como Senadora por el Partido Verde Ecologista de México, celebré que el nuevo tratado 
incluya un capítulo cuyo tema central es la protección y cuidado del medio ambiente. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/06/asun_3883074_20190619_1
560873569.pdf 

2.3.6. Reforma constitucional, en relación con la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio y las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de 
Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Aprobación: 1 de julio de 2019 

Estado actual: Remitida al Presidente de la República 

• Fortalece el combate a la corrupción y al crimen organizado, mediante la 
disminución de las estructuras patrimoniales (propiedades) y las financieras 
(cuentas de banco) con las que pudiesen contar los servidores públicos y que fueran 
adquiridas de manera ilícita. 
 

• Garantiza la confiscación de bienes en favor del Estado a los servidores públicos 
cuando se les inicie una averiguación de la procedencia de su riqueza. 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-29-1/assets/documentos/Dictamen_Paridad_29abr19.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-29-1/assets/documentos/Dictamen_Paridad_29abr19.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/06/asun_3883074_20190619_1560873569.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/06/asun_3883074_20190619_1560873569.pdf


• Establece los procedimientos correspondientes para que el Ministerio Público 
investigue el delito, pero el proceso se desarrollará de forma separada por la vía 
civil. 
 

• Determina los mecanismos para que las autoridades administren los bienes que 
estén sujetos al procedimiento de extinción de dominio, en donde los juicios serán 
orales de conformidad con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
 

• Señala los mecanismos para que las autoridades dispongan el uso de los bienes o 
su venta para atender al interés público, incluyendo inmuebles, terrenos, ejidos, 
recursos económicos en cuentas bancarias, efectivo u otras formas que tengan 
origen fraudulento. 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/07/asun_3890169_20190725_1
564083040.pdf 

 

2.3.7. Ley Federal de Austeridad Republicana 

Aprobación: 1 de julio de 2019 

Estado actual: Cámara de Diputados 

 
• Garantiza que los recursos públicos se manejen de forma eficiente, transparente y 

honrada. 
 

• Elimina pensiones a expresidentes y privilegios de servidores públicos como 
contratación de seguros privados de vida y gastos médicos, excepto los elementos 
de la Guardia Nacional. 
 

• Prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo y el uso de vehículos oficiales para 
actividades privadas o de manera particular que no se relacionan con las funciones 
del cargo. 
 

• Señala que podrán declararse nulos los contratos hechos con empresas nacionales 
o extranjeras que fueron otorgados por tráfico de influencias o corrupción. 
 

• Disminuye el uso de escoltas y garantiza la eficiencia del recurso humano al servicio 
del Estado. 
 

• Suspende la creación de plazas innecesarias en las dependencias de gobierno. 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-
1/assets/documentos/Dict_Austeridad_Republicana.pdf 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/07/asun_3890169_20190725_1564083040.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/07/asun_3890169_20190725_1564083040.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-1/assets/documentos/Dict_Austeridad_Republicana.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-1/assets/documentos/Dict_Austeridad_Republicana.pdf


 

2.3.8. Reforma al párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para incorporar los cuidados paliativos 
multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o 
amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados 
como parte del derecho a la salud. 

Aprobación: 1 de julio de 2019 

Estado actual: Cámara de Diputados 

• Precisa que los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto 
del derecho humano a la salud, y constituyen un planteamiento para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 
 

• Establece el derecho a utilizar los medicamentos controlados para atender 
padecimientos que así lo ameriten. 
 

• Respeta el derecho humano de las personas a vivir sin sufrimiento. 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-
1/assets/documentos/Dict_dic_derecho_a_la_salud.pdf 

 

3. Iniciativas de ley promovidas 

En cumplimiento de la función legislativa de crear leyes en beneficio de los mexicanos y en 
mi honroso carácter de Senadora de la República fui autora de diez iniciativas con 
proyectos de decreto, en lo individual o en conjunto con otros compañeros legisladores, 
para reformar y adicionar diversas disposiciones legales vigentes del ámbito federal, y que 
logramos impulsar con el apoyo de senadores de los diferentes grupos parlamentarios. 

Seguidamente, enumero las referidas iniciativas:  

3.1. Proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de fortalecimiento de la 
información de carácter ambiental de los consumidores (etiquetado ecológico). 

Presentación: 11 de septiembre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda 

Esta iniciativa tiene como propósito mejorar la relación entre los consumidores de productos 
y el medio ambiente. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-1/assets/documentos/Dict_dic_derecho_a_la_salud.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-01-1/assets/documentos/Dict_dic_derecho_a_la_salud.pdf


De acuerdo con la Semarnat, cada mexicano genera cada día en promedio 1 kg de residuos 
sólidos urbanos, por lo que con este proyecto se pretende que cada consumidor disponga 
de información suficiente e idónea para identificar las acciones y omisiones que ponen en 
riesgo el medio ambiente.  

Para ello, en las etiquetas y envases de los productos se indicarían las medidas que deben 
llevar a cabo las personas para gestionar integralmente los residuos derivados de su 
consumo. 

Enlace de video:  https://www.youtube.com/watch?v=z8QXmOJ3pMs  

  http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-
1/assets/documentos/Inic_PVEM_LFPA_110918.pdf  

3.2. Proyecto de decreto por el que se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, en materia de transformación de la basura en energía. 

Presentación: 20 de septiembre de 2018 

Estado actual: Aprobado 

La iniciativa establece que se otorguen atribuciones a la federación, los estados y los 
municipios, para regular el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), con el 
fin de hacer posible su aprovechamiento en la generación de energía. 

El principal objetivo es que todos los estados de la República tengan la obligación de 
producir electricidad utilizando los RSU que se generen en los municipios y que el 
Presidente de la República elabore y publique una norma oficial mexicana (NOM) en la que 
se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y los 
orgánicos, a través de la biodigestión o de la termovalorización. 

Además, se crearán empleos y se reactivará la economía con la construcción de plantas de 
tratamiento y se reducirán las emisiones de los tiraderos al aire libre mejorando el entorno 
urbano y protegiendo la salud de todas y todos los mexicanos. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-
1/assets/documentos/Inic_PVEM_Basura_Energia_20-SEPT-18.pdf  

3.3. Proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones del 
Código Penal Federal, en materia de asociaciones delictuosas y enriquecimiento 
ilícito.  

Presentación: 2 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

https://www.youtube.com/watch?v=z8QXmOJ3pMs
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-1/assets/documentos/Inic_PVEM_LFPA_110918.pdf
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http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_PVEM_Basura_Energia_20-SEPT-18.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Inic_PVEM_Basura_Energia_20-SEPT-18.pdf


Esta iniciativa plantea incrementar las penas aplicables al delito de asociación delictuosa 
cometido por cualquier servidor público y al delito de enriquecimiento ilícito, con el fin de 
fortalecer el combate a la corrupción.  

La propuesta atiende el hecho de que, de acuerdo con el “índice de percepción de la 
corrupción 2017”, México es uno de los países más corruptos del mundo, ubicándose en el 
lugar 135 de 180 países, por lo que la finalidad de establecer sanciones al delito en cuestión 
es que la pena se cumpla eficazmente y alcance su función de disuadir a no cometer el acto 
delictivo. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-02-
1/assets/documentos/Inic_CPF_021018.pdf 

3.4. Proyecto de decreto por el que se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento de la relación 
Ciudad-Puerto. 

Presentación: 4 de octubre de 2018 

Estado actual: Aprobado 

La iniciativa propone crear una relación armónica entre el puerto y la ciudad, por lo que 
establece cargas fiscales a los excedentes anuales, con la finalidad de que estos recursos 
se destinen a la mejora y creación de servicios públicos de los municipios que se vean 
involucrados en la vida portuaria. 

Tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la infraestructura y mejora de las ciudades-
puerto, con el fin de que las Administradoras Portuarias Integrales (API) entreguen 30% de 
dichos excedentes anuales que generen a los gobiernos municipales donde se encuentren 
establecidas. Lo anterior, en beneficio de los habitantes de las ciudades-puerto. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-04-
1/assets/documentos/Inic_Sen_Benavides_y_Otros_Ley_Puertos_041018.pdf 

3.5. Proyecto de decreto por el que se propone adicionar diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado b) del artículo 123 constitucional, en materia de 
permiso laboral para la detección oportuna del cáncer. 

Presentación: 9 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; de Salud; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

El objeto de esta iniciativa es otorgar a los trabajadores el derecho de asistir un día laboral 
con goce de sueldo, para que se le realicen estudios médicos de detección oportuna del 
cáncer, en especial del cervicouterino, de mama y de próstata. También se propone que 
este permiso laboral sea aplicable a los trabajadores para acudir al tratamiento de sus hijos 
con algún tipo de cáncer.  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-02-1/assets/documentos/Inic_CPF_021018.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-02-1/assets/documentos/Inic_CPF_021018.pdf
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Esta iniciativa tiene como antecedente la Iniciativa Rosa de Yucatán, que fue publicada en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 20 de octubre de 2017, mediante 
Decreto 528/2017 por el que se modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios de Yucatán, época en la que fui Diputada local de Yucatán por el III Distrito. 
 
Será analizada al mismo tiempo que la reforma constitucional en dicha materia que saldrá 
de Cámara de Diputados. 
 
Tengo el gusto de haber sido la primera en presentar este tema. 
 

Enlace de video:  https://www.youtube.com/watch?v=M4dJ783kMMA 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-09-
1/assets/documentos/Ini_Art.123_Perm_Laboral_091018.pdf  

3.6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 139 y 140 de la Ley de 
Industria Eléctrica. 

Presentación: 18 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda 

Esta iniciativa tiene como finalidad proponer que, en las tarifas finales del Suministro 
Básico, se establezca una tarifa preferente para los usuarios ubicados en localidades que 
reciben las externalidades ambientales de la generación de electricidad con tecnologías no 
consideradas como energías limpias. 

Además, se propone incluir la compensación a los usuarios del Suministro Básico por las 
externalidades ambientales, entre los objetivos de la determinación y aplicación de las 
metodologías y tarifas. 

A partir de diciembre de 2017 se reclasificaron las tarifas eléctricas aplicadas por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a hogares, negocios e industrias con el objetivo de 
simplificarlas. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Benavides_Ley_Ind-Electrica_181018.pdf 
 
3.7. Proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 54 y reforma el 
artículo 61 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Presentación: 5 de marzo de 2019 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera 
 
Propone que aquellos bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto, 
mediante sentencia ejecutoriada se destinará para la prevención del delito, así como 
para becas en educación básica y media superior. Por otra parte, obliga a la Fiscalía 

https://www.youtube.com/watch?v=M4dJ783kMMA
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General de la República a publicar informes trimestrales de los recursos que se obtengan 
por remanentes y que se constituyan en fideicomiso público. 
 
La vía por la que se llevará el proceso es civil, no por la penal. La diferencia es que en el 
proceso civil hay mayores mecanismos de defensa para la recopilación de las pruebas, 
además de que el Poder Ejecutivo no tiene dicha facultad. El proceso será judicializado. 
 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90328 
 

3.8. Proyecto de decreto por el que se propone adicionar los artículos 301 bis, 301 ter 
y un capítulo I bis lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, al título 
décimo noveno de los delitos contra la vida y la integridad corporal del Código Penal 
Federal, en materia de lesiones por género. 

Presentación: 26 de marzo de 2019 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 

Esta iniciativa tiene por objetivo primordial promover, respetar y garantizar que las mujeres 
en nuestro país cuenten con los mecanismos idóneos para ejercer la justicia con penas a 
quien ejerza violencia en su contra. 

Busca ampliar el tipo penal y las sanciones contempladas en el Código Penal Federal 
mediante un capítulo I bis denominado “De las lesiones cometidas contra las mujeres 
debido a su género”. También se plantea adicionar el artículo 301 bis, para sancionar con 
una pena de diez a quince años de prisión las conductas que hayan infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes en contra de la mujer, así como cuando existan 
amenazas, acoso o violencia en contra de la víctima.  

Por último, se propone adicionar el artículo 301 ter, que determina una agravante cuando 
las lesiones sean provocadas mediante sustancias corrosivas o cuando las lesiones sean 
provocadas en los genitales femeninos o mamas. Para estos casos se aumentaría la pena 
en dos tercios, es decir, de 15 a 25 años y de 25 a 33 años de prisión, respectivamente. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-03-26-
1/assets/documentos/Inic_PVEM_Art.301_CPF_260319.pdf 

3.9. Proyecto de decreto por el que se declara el día 4 de mayo de cada año como el 
Día del Inmigrante Coreano. 

Presentación: 30 de abril de 2019 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

La iniciativa propone que el 4 de mayo de cada año sea declarado como el Día del 
Inmigrante Coreano, en consideración a la rica historia producto de la inmigración coreana 
a nuestro país. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90328
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-03-26-1/assets/documentos/Inic_PVEM_Art.301_CPF_260319.pdf
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 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-04-30-
1/assets/documentos/INI_PVE_ZAMORAGUZMAN_COREANO.pdf 

3.10. Proyecto de decreto por el que se propone reformar la fracción IV del artículo 
23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 
de infraestructura para el desarrollo del sistema de bicicletas públicas compartidas 
y de transporte no motorizado. 

Presentación: 5 de junio de 2019 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores 

Esta iniciativa plantea privilegiar el uso de las bicicletas públicas y desarrollar infraestructura 
que permita el uso de transporte no motorizado, con el fin de disminuir la contaminación, lo 
anterior, en atención a que las emisiones contaminantes, generadas por el transporte, 94% 
son originadas por el carretero, 3.3% por el aéreo, 1.4% por el marítimo y 1.2% por el 
ferroviario. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-05-
1/assets/documentos/Camino_Art_23_LGEEPA.pdf 

4. Iniciativas de ley suscritas o adheridas 

En cumplimiento de la función legislativa de crear leyes en beneficio de los mexicanos y en 
mi carácter de Senadora de la República me suscribí o adherí a 55 iniciativas con proyectos 
de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones legales vigentes del ámbito 
federal, propuestas por senadores de los diferentes grupos parlamentarios, por lo que a 
continuación presento un listado de las más importantes: 

4.1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Presentación: 4 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos 
 
Esta iniciativa tiene como propósito la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos y la creación de un organismo constitucional autónomo del Estado, denominado 
Instituto Nacional del Salario Digno. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-
1/assets/documentos/Inic_Sen_Mancera_art123_CPEUM.pdf 
 
4.2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Presentación: 6 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: Atendido. Se adhirió a otra iniciativa de la misma materia para su 
aprobación 
Esta iniciativa propone establecer la paridad de género en la composición de los tres 
poderes y en los tres órdenes de gobierno, esto es, que la mitad de los organismos e 
instituciones públicas estén integrados por mujeres. 
 
Con esto, se pretende brindar mayores espacios en el servicio público a las mujeres del 
país y se persigue la búsqueda de la representación paritaria para que haya mayor 
presencia de la perspectiva de género. El antecedente de esta iniciativa es la paridad en 
los cargos de elección popular. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Kenia_PARIDAD_GENERO_060918.pdf 
 
4.3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permiso 
laboral. 
 
Presentación: 6 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: Aprobada 
Esta iniciativa tiene por objeto establecer el permiso laboral para impulsar la participación 
activa de los padres de familia en la educación de sus hijos, colaborando con las 
instituciones escolares, al menos una vez al mes, en actividades para el mejoramiento 
educativo de sus hijos. 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-
1/assets/documentos/Inic_PVEM_LFT_060918.pdf 
 
4.4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones 
de Crédito, en materia de fortalecimiento a la participación de las mujeres. 
 
Presentación: 6 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: Aprobada 
 
Tiene como propósito establecer que las instituciones de banca de desarrollo, los 
fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que 
realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero destinen, al menos, el 20% de sus recursos a programas, productos o 
servicios financieros para que atiendan las necesidades específicas de las mujeres en 
materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. 
 
Con lo anterior, se pretende ampliar la capacidad crediticia de las mujeres mexicanas para 
hacer frente a las contingencias personales, así como para incentivar el emprendimiento. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-06-
1/assets/documentos/Ini_PRI_Instituciones_Credito_060918.pdf 
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4.5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentación: 11 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda 
 
La reforma constitucional tiene como finalidad establecer que serán personas mexicanas 
por nacimiento aquellas que nazcan en el extranjero; sean de hijos de padres mexicanos o 
de madre mexicana o de padre mexicano. 
 
La importancia de esta reforma radica en mantener el sentido de pertenencia al país en el 
que una persona tenga sus raíces. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-
1/assets/documentos/Inic_Morena_art_30_CPEUM-110918.pdf 
 
4.6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 
122 del Reglamento de la Cámara de Senadores. 
Presentación: 11 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos 
 
La iniciativa propone que en la integración de las comisiones se debe cumplir con los 
principios de igualdad y equidad de género, por lo que se asignará el mismo número de 
integrantes de cada género, en las mesas directivas y presidencias de las comisiones, 
asimismo, en caso de existir números impares, se privilegiará la asignación a una mujer. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-
1/assets/documentos/Inic_PES_art122_Reglamento_110918.pdf 
 
4.7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Presentación: 18 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera 
 
La iniciativa persigue una adición al artículo cuarto constitucional para establecer el derecho 
de los adultos mayores a acceder, de forma integral y equitativa, a los beneficios del 
desarrollo económico, social, cultural y político del país, mediante el diseño y 
funcionamiento de estrategias institucionales que permitan la generación de nuevas 
políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y disminuyan los indicadores de 
vulnerabilidad de dicho sector poblacional. 
Con esto, se pretende dar el primer paso para trabajar en una Ley General para el 
Desarrollo Integral de Adultos Mayores que permita distribuir competencias y atribuciones 
de los tres órdenes de gobierno, así como homologar las acciones gubernamentales y los 
servicios que permitan a los adultos mayores una vida digna en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, sociales y culturales. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-11-1/assets/documentos/Inic_Morena_art_30_CPEUM-110918.pdf
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 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Nuvia_art4_CPEUM_180918.pdf 
 
4.8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 62, 63, 
81, 91, 101, 104, 105, 107, 117 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Presentación: 20 de septiembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos Segunda 
 
Propone la participación política e igualitaria de las mujeres en los órganos de dirección y 
de trabajo dentro del Senado de la República, en este caso, en la conformación 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, así como de la Tesorería de la Cámara. 
 
La exigencia de respeto al principio de paridad de género establecido por la Constitución 
federal debe ser respetado y acatado por todos los poderes del país, por lo que el Senado 
no debe ser la excepción a dicha regla. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Noyola_LOCGEUM_200918.pdf 
 
4.9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y 
las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 101 de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
Presentación: 9 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos 

La iniciativa tiene como objetivo establecer con claridad la participación del Instituto 
Nacional Electoral en la identificación de personas desaparecidas, ya que con la firma de 
un convenio de colaboración entre dicho órgano autónomo y el instituto se formalizó la 
utilización de la base de datos multibiométrica del padrón electoral. 

Además, se busca cumplir con el objetivo de contribuir con las familias que se encuentren 
en la incertidumbre al no contar con mecanismos que permitan la pronta localización de las 
personas desaparecidas, por lo que establece la obligación para todos los entes públicos 
involucrados, incluyendo al INE, de participar y facilitar las búsquedas. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-09-
1/assets/documentos/Ini_Art.101-LGEMDDFP_091018.pdf 

4.10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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Presentación: 11 de octubre de 2018 

Estado actual: Aprobada 

Crea una definición legal de educación especial, es decir, que tenga como finalidad la 
incorporación de los alumnos con discapacidad a la educación regular, teniendo un carácter 
opcional, temporal, voluntario y excepcional.  

Además, en cuanto a la educación inclusiva, manifiesta que es un derecho de todo alumno 
a recibir educación, respetando su bienestar, valorando su dignidad y autonomía, 
independientemente de su discapacidad y también propone diseñar e implementar un 
programa de educación bilingüe entre el español y la lengua de señas mexicanas, 
garantizando así su enseñanza. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-11-
1/assets/documentos/Ini_Sen.Anaya_LGS_Inclusion_111018.pdf 

4.11. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del 
Seguro Social. 
 
Presentación: 11 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Seguridad Social; para la Igualdad de Género; y 
de Estudios Legislativos 
 
La iniciativa propone que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión para el 
retiro, otorgada a través del Fondo de Pensión Rural, con fondos previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
También, determina que el Fondo de Pensión Rural sea un instrumento de seguridad social 
universal en beneficio de los trabajadores del campo, administrado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 
 
Por otra parte, establece la cuantía de las pensiones del Fondo de Pensión Rural que 
deberá actualizarse conforme a la Línea de Bienestar para el sector rural establecida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-11-
1/assets/documentos/Ini_Sen.Mercado_Art.239-A_LSS_111018.pdf 
 
4.12. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Presentación: 18 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda 

La iniciativa propone modificar la ley para que todos los poderes legislativos del país 
publiquen la Agenda legislativa institucional y de los grupos parlamentarios, así como los 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-11-1/assets/documentos/Ini_Sen.Anaya_LGS_Inclusion_111018.pdf
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programas de trabajo de las comisiones y comités; las versiones estenográficas, difusión y 
publicidad de las transmisiones de las sesiones en tiempo real. 

También, los poderes legislativos federal y estatales deberán publicar los informes del uso 
y destino de los recursos financieros asignados a las y los legisladores relativos a su 
función, así como los mecanismos de acceso a las plataformas informáticas que permitan 
la interacción en tiempo real. 

Por último, se propone adicionar la obligación de que todos los poderes legislativos pongan 
a disposición del público el archivo histórico de la actividad legislativa de, al menos, dos 
legislaturas anteriores y publiquen el padrón de cabilderos con los temas de la actividad de 
los órganos legislativos. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Rafael_LGTyAIP_181018.pdf 

4.13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se 
adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Presentación: 18 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

La iniciativa tiene como propósito incorporar la obligación de fomentar programas de 
protección a los grupos de mujeres especialmente vulnerables, como las madres solteras. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Manuel_art38_Mujeres_libre_181018.pdf 

4.14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de los 
pueblos afro descendientes mexicanos. 
 
Presentación: 18 de octubre de 2018 
 
Estado actual: Aprobada 
 
Propone reconocer a los pueblos afro descendientes mexicanos, a sus comunidades y 
reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación, 
equiparando sus derechos a los que tienen los indígenas, como un reconocimiento a la 
pluralidad de los pueblos originarios que habitaron nuestro país, que por elección propia o 
por consecuencias diversas, hoy en día acrecientan la diversidad mexicana y son fuente de 
identidad sustentada en una reunión de culturas que nos caracterizan, describen y 
enorgullecen. 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Harp_art2_CPEUM_181018.pdf 
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4.15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, en 
relación con la mastografía gratuita. 
 
Presentación: 23 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera 
La iniciativa tiene como propósito reformar un artículo de la Ley General de Salud, con el 
objetivo de que las mujeres puedan realizarse el estudio de mastografía de manera gratuita 
en cualquier Unidad Médica del Sector Salud. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-23-
1/assets/documentos/Inic_EAV_Cancer_231018.pdf 
 
4.16. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del 
artículo 7 de la Ley General de Educación y la fracción II del artículo 3 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte. 
 
Presentación: 23 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos 

La iniciativa propone que la asignatura de educación física sea una materia curricular 
obligatoria en el país, por lo menos hasta el nivel de educación superior pues contribuye a 
la salud física y mental de los estudiantes. 

Además, se busca formalizar la disciplina y que no se vea por los estudiantes y maestros 
como una materia de relleno o de segundo grado en el que sólo se juega o se toma como 
un recreo. 

 Por otra parte, el Estado garantizará la actualización de los planes y programas de estudio 
para que sea considerada una asignatura indispensable y obligatoria en nuestro sistema 
educativo. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-23-
1/assets/documentos/Inic_Morena_art7y3_LCFyD_231018.pdf 

4.17. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Presentación: 23 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Estudios 
Legislativos 

La iniciativa tiene por objetivo reducir el número de siniestros en el país, anteponiendo la 
seguridad y la vida de las personas que circulan diariamente en las carreteras, que está por 
encima de los intereses económicos de las grandes empresas mediante la prohibición de 
la circulación de unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques o 
semirremolques, que excedan un peso bruto de 38.5 de tonelaje y que transiten en 
carreteras y caminos del territorio nacional. 
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 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-23-
1/assets/documentos/Ini_Morena_art50_LCPyAF_231018.pdf 

4.18. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el mes de octubre como “El mes 
nacional de la ciberseguridad”. 
 
Presentación: 23 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, 
Primera 
 
Propone declarar el mes de octubre de cada año como “El mes nacional de la 
ciberseguridad”, debido a que desde el año 2015 se lleva a cabo la Semana Nacional de 
Ciberseguridad, organizada por la División Científica de la Policía Federal por lo que existen 
antecedentes materiales a nivel nacional que guardan relación con el objetivo de consolidar 
esta iniciativa. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-23-
1/assets/documentos/Inic_PVEM_Mes_Ciberseguridad_231018.pdf 
 
4.19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX bis al 
artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
Presentación: 31 de octubre de 2018 
 
Estado actual: Aprobada 

La iniciativa tiene por objetivo fomentar la cultura de la educación de donación de sangre, 
al incluir el tema en los libros gratuitos de texto de educación básica. 

Promover la donación de sangre voluntaria y no remunerada permitirá concientizar y 
sensibilizar a la población en general sobre su importancia y al dirigirlo a los menores de 
edad les ayudará a comprender el impacto positivo que pueden lograr al salvar la vida de 
una persona que lo requiere. 

Con esto, se pretende lograr un incremento en el número de donadores voluntarios o 
altruistas en todo el país y disminuir el índice de mortalidad por falta de sangre y sus 
componentes, así como apoyar a cientos de familias mexicanas de escasos recursos 
económicos que cuando enfrentan un problema de salud y no consiguen donadores para 
sus familiares hospitalizados deben pagar en los hospitales públicos las unidades de 
sangre, lo que incrementa el costo de la atención a sus enfermos. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_Art14_Ley_General_Educacion_311018.pdf 

4.20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
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Presentación: 31 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera 

Propone derogar las fracciones I y III del artículo 160, así como la fracción V del artículo 
162 del Código Penal Federal, que se refieren a la portación de armas. En la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos se considera necesario incorporar de manera explícita el 
decomiso, en atención a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Se pretende que la portación de armas deba ser considerada dentro de las hipótesis 
punibles previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin importar el 
calibre, dado que resultan igual de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso 
exclusivo del Ejército. Finalmente, la reforma al Código Nacional de Procedimientos 
Penales es para establecer que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal 
de armas de fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa y en 
consecuencia siga su proceso en detención. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_PRI_Ley_Armas_311018.pdf 

4.21. Iniciativa con proyecto de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 
Lactancia Materna. 
 
Presentación: 31 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 
 
La propuesta tiene por finalidad crear una ley para proteger, apoyar y promover la lactancia 
materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niñas y niños en edad 
temprana, con el fin de establecer las condiciones para garantizar su salud, crecimiento y 
desarrollo integral, con base en el interés superior de la niñez, que es la prioridad que ha 
de otorgarse a los derechos de los lactantes y niños pequeños respecto de cualquier otro 
derecho. 
 
 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_PT_Ley_Lactancia_Materna_311018.pdf 

4.22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Presentación: 31 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Primera 

La iniciativa responde al propósito de revisar las normas que rigen el sistema de 
financiamiento del sistema de partidos políticos en el país, por lo que propone disminuirlo 
en un 50% como una respuesta necesaria a la convicción de la sociedad sobre el destino 
que se le debe dar a los recursos públicos, de tal forma que los nuevos esquemas no 
dependan de manera determinante del erario público 
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 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_PRI_Art41_CPEUM_311018.pdf 

4.23. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo tercero 
transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Presentación: 31 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda 

La iniciativa propone que los salarios mínimos regirán en todas las áreas geográficas. Por 
otra parte, el salario mínimo se utilizará como índice, unidad, base, medida o referencia 
para los derechos y prestaciones cuya naturaleza sea análoga a la del salario; en las que 
se incluyen todas las prestaciones de seguridad social, así como otras transferencias de 
carácter social. 

Esta iniciativa tiene como propósito aclarar el valor de la denominada Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) que fue aprobada en diciembre de 2016 y que se estableció para 
sustituir al salario mínimo como indicador de conceptos jurídicos como multas o créditos, 
pero que no debe ser aplicable para el cálculo o pago de pensiones, ya que no es 
acorde con la propia naturaleza y finalidad de estas prestaciones de seguridad social, 
por lo que no debe perjudicar el bienestar y dignidad del pueblo mexicano. 

Por ello, las y los senadores que suscribimos esta iniciativa continuamos trabajando para 
que las prestaciones de seguridad social y pensiones no se vean disminuidas. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_Morena_123_CPEUM_311018.pdf 

4.24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción VI 
y la fracción VII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Presentación: 31 de octubre de 2018 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos 

La iniciativa tiene como propósito reformar un párrafo de las fracciones VI y VII del apartado 
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objetivo de, por un lado, desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para crear 
un instituto especializado, autónomo y técnico. Por otro lado, fijar metas para recuperar el 
salario mínimo. 

Por otra parte, plantea una disposición transitoria para fijar metas y objetivos en la 
recuperación inmediata del salario mínimo en México, señalando que una vez instalado el 
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Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial presentará un Programa Emergente 
de Recuperación del Salario que fije las metas anuales para lograr un incremento sostenido 
del salario mínimo. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-31-
1/assets/documentos/Inic_MC_123_CPEUM_Salario_311018.pdf 

4.25. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Migración y de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político. 
 
Presentación: 31 de octubre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios 
Legislativos Primera 

La iniciativa tiene como propósito reformar diversas disposiciones de la Ley de Migración y 
de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, con el objetivo de 
garantizar la protección integral de los derechos humanos de personas migrantes que 
durante su tránsito en el interior del territorio nacional hayan adquirido una discapacidad o 
lesión incapacitante. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-06-
1/assets/documentos/Inic_PRI_Ley_Migracion_061118.pdf 

4.26. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Presentación: 13 de noviembre de 2018 

Estado actual: Atendido 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 
constitucional, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para que defina el marco 
jurídico que, en concurrencia con los gobiernos locales, brinde una mejor calidad de vida a 
los animales domésticos. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-13-
1/assets/documentos/Inic_Morena_Art73_CPEUM_131118.pdf 

4.27. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV ter al 
artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 
64 de la Ley General de Salud. 
 
Presentación: 4 de diciembre de 2018 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

La iniciativa tiene por propósito incluir entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud el 
respeto, la protección y el trato digno a las mujeres durante el embarazo, el parto y el 
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puerperio, en atención a los derechos obstétricos y ginecológicos de la mujer, con la certeza 
de que las buenas prácticas sean características de los profesionales en la salud. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-12-04-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Americo_LGS_041218.pdf 

4.28. Iniciativa con proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el horario 
estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Presentación: 27 de marzo de 2019 
 
Estado actual: En Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos 

La iniciativa propone abrogar el decreto por el que se establece el horario estacional en el 
país; se exponen algunas consecuencias negativas en la salud de las personas pues se 
genera una desincronización en el cambio de horario e impacta psicológicamente y en la 
vida social debido a las afectaciones en las relaciones interpersonales y laborales. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-03-27-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Salgado_horario_estacional.pdf 

4.29. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Presentación: 22 de mayo de 2019 

Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

Tiene por objeto crear un tercer período ordinario de sesiones, ya que el avance de una 
democracia se mide por el número de veces que se reúne su Parlamento al año. 

Actualmente en nuestro país, los dos períodos ordinarios suman seis meses y medio de 
trabajo; sin embargo, al no terminar de desahogar los pendientes de la Agenda legislativa 
se convoca a varios períodos extraordinarios por lo que, con esta iniciativa, se busca 
reformar la Constitución federal para introducir un tercer período ordinario entre los meses 
de junio y julio para acortar los cuatro meses que actualmente hay entre el término de un 
período y otro. 

Si el Congreso mexicano sesiona en más ocasiones y de manera constante, el Parlamento 
podrá tomar decisiones permanentemente y los temas nacionales se debatirán con fuerza 
y al ritmo que la sociedad mexicana necesita. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-05-22-
1/assets/documentos/Inic_MBG_Art_65y66_CPEUM_22052019.pdf 

4.30. Proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Presentación: 3 de julio de 2019 
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Estado actual: En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 

Propone homologar la edad para ser legislador, tanto para las y los diputados como para 
las y los senadores, a efecto de que se establezca como edad única de 21 años cumplidos 
al día de la elección, con la finalidad de permitir la igualdad de derechos a quienes aspiren 
a ser postulados en un cargo público a nivel federal. 

 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-03-
1/assets/documentos/Inic_Sen_Batres_Art-58_CPEUM_030719.pdf 

 

5. Proposiciones con punto de acuerdo 

Propuse puntos de acuerdo sobre: Bienestar y previsión social; salud; medio ambiente y 
energías renovables; administración pública y gobierno; y educación.  

Considero que son áreas relevantes para establecer las condiciones que permitan crear o 
actualizar el marco jurídico necesario para la construcción de un mejor país y una sociedad 
más justa. 

5.1. Bienestar y previsión social 

Uno de los ejes fundamentales de mi trabajo legislativo consiste en construir y proponer 
soluciones y alternativas para que a todos los mexicanos nos vaya mejor, y así garantizar 
que las personas tengan niveles de vida cada vez más dignos y justos. Por ello, suscribí 
cinco puntos de acuerdo impulsados por mis compañeros legisladores, entre los que 
destacan: 

• El que exhorta a la Profeco y a la Cofece a investigar a las empresas 
comercializadoras de artículos y equipos para discapacitados que aumentan sus 
precios de manera desleal. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88542 

• El que propone que la miel sea considerada como producto alimentario básico del 
programa de Precios en Garantía de Segalmex y SADER. De esta forma, los 
pequeños productores podrán tener un precio establecido y garantizado. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-03-
1/assets/documentos/Propuesta_Modificacion_Sen.Veronica_CF.pdf 

5.2. Salud 

La salud es una de las principales preocupaciones de todos los mexicanos, motivo por el 
que en el Senado de la República impulsé puntos de acuerdo en esta materia con la 
finalidad de que cada mexicano pueda acceder a los servicios básicos de salud, entre los 
que destaca la siguiente propuesta: 
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• El que propone duplicar, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
recursos asignados al Instituto Nacional de Cancerología y de esta forma contribuir 
con los programas de prevención, detección y atención del cáncer. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-10-18-
1/assets/documentos/01_INT_Gabriela_Benavides_cancer_infantil.pdf 

5.3. Medio ambiente y energías renovables 

Otro de los pilares fundamentales de mi labor como legisladora consiste en buscar 
soluciones que contribuyan a combatir los efectos del cambio climático. 

En 2015, los países adoptaron una serie de objetivos y metas mundiales conocidas como 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030 siendo el punto de 
partida para que actúen conjuntamente los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la 
Nación y de las organizaciones de la sociedad civil. 

Participé adhiriéndome en la presentación de ocho propuestas de puntos de acuerdo; entre 
los más importantes menciono los siguientes: 

• El que exhorta al Ejecutivo Federal para que dentro del Programa Sectorial de 
Trabajo y Previsión Social 2019-2024 sean consideradas las metas del objetivo 8 
de la Agenda 2030, relacionada con el trabajo decente para todas y todos los 
mexicanos. 
 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95389 
 

• El que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que revise las fórmulas y 
recalcule las tarifas eléctricas de uso comercial e industrial en el estado de Yucatán, 
con el fin de que las empresas yucatecas paguen lo justo de acuerdo con su 
consumo. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88745 

5.4. Administración pública y gobierno 

Otro objetivo prioritario que tuve este año legislativo fue promover la formulación de políticas 
públicas que busquen el bienestar de la población, por lo que participé en cuatro puntos de 
acuerdo, entre los cuales destaca el siguiente: 

• El que exhorta que se incluyan las metas “Trabajo decente y crecimiento económico” 
en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024. Esto con la 
finalidad de propiciar la oferta de trabajo decente, digno, igualitario y justamente 
renumerado, porque de ello depende, en buena medida, el mejoramiento de la 
calidad de vida. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95389 
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5.5. Educación 

Los legisladores deben impulsar de manera continua la formulación de políticas públicas 
que garanticen la mejora en la cobertura y la calidad de la educación, porque sienta las 
bases para todo desarrollo y bienestar social, genera las condiciones para combatir la 
desigualdad e incrementa la riqueza de capital humano indispensable para formar 
ciudadanía participativa y responsable, el punto de acuerdo en el que participé es el 
siguiente: 

• El que promueve que en los libros de texto se impulsen las acciones de donación 
de sangre, con el fin de contribuir a generar esa cultura y con ello a salvar vidas y al 
proceso de recuperación de los enfermos. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/02/asun_3818674_20190226_1
550589886.pdf 

5.6. Igualdad de género y derechos humanos 

La igualdad de género es indispensable para el desarrollo equilibrado de cualquier 
sociedad. En México queda mucho por hacer para lograr que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres. La vigencia del derecho humano a la igualdad de género 
es determinante para el mejoramiento de las oportunidades en una sociedad democrática. 
Dentro de los puntos de acuerdo en cuya propuesta participé, destaca el siguiente:  

• El que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas para 
que garanticen la seguridad de mujeres y niñas, con el propósito de poner un alto a 
la violencia contra la mujer y los feminicidios.  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-08-
1/assets/documentos/PA_MC_Violencia-feminicidio_080219.pdf 
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