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INFORME	DE	ACTIVIDADES	DE	LA	SENADORA	BEATRIZ	PAREDES	
RANGEL	CORRESPONDIENTE	AL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	DE	LA	

LXIV	LEGISLATURA	
	
	
	
	 Con la intención de rendir cuentas a los ciudadanos y con fundamento en el 

artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Senadora Beatriz Paredes Rangel rindió su informe de labores correspondiente al 

primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura del Senado de la República. Dicho 

informe, tuvo como objetivo el de comunicar a los ciudadanos sobre los trabajos 

realizados de manera individual y como integrante del Senado de la República. La 

realización del informe de actividades, fue vía radiofónica apoyado de una página 

web, que permitió comunicar de manera clara y didáctica, sobre lo realizado en 

materia de legislación incluyendo temas como la Educación, la Ciencia y 

Tecnología, la Seguridad Nacional, las Relaciones Exteriores, entre otros más. 

 

 El informe de actividades fue realizado a través de la grabación y transmisión 

de una entrevista radiofónica con duración de 33 minutos, que fue difundida de 

manera diferida durante tres días, con la finalidad de ser atractivo para la audiencia 

del mismo. La transmisión por las diversas estaciones de radio, se realizó los días 

30, 31 de julio y el 1ro de agosto del presente año, alrededor las 10 de la mañana 

en estaciones de radio del estado de Tlaxcala, con una duración aproximada de 11 

minutos cada día.  

 

Las estaciones en las que fue transmitido el informe de labores de la 

Senadora Paredes, fue la XHHT Radio Huamantla ubicada en Huamantla, Tlaxcala, 

FM Centro ubicada en Apizaco, Tlaxcala, XHTT ubicada en Tlaxcala, Tlaxcala y 

XHCAL en Calpulalpan, Tlaxcala.  
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El area de servicio primaria de las estaciones donde se transmitió el informe 

es el siguiente: 

 

 

En conjunto, las cuatro estaciones tienen rating aproximado de 122,000 

personas en horario 10 de la mañana, en día laboral, según la empresa Mediometro 

de INRA S.C. con corte en el mes de junio 2019. Este mismo número correspondería 

al alcance aproximado del informe realizado a población abierta. 

 

Con la finalidad de apoyar la realización del informe de actividades, se generó 

el sitio web beatrizenelsenado.mx. En este sitio web, se incluyeron de manera 

detallada los ordenamientos y las leyes modificadas durante el primer año de 

ejercicio. De manera particular, en el sitio web beatrizenelsenado.mx, se incluyó lo 

vertido en la entrevista radiofónica, en la cual, se invitó en diversas ocasiones a que 



Página	3	de	21	
		

los ciudadanos, tuvieran la oportunidad de revisar las aportaciones legislativas de 

la LXIV Legislatura. 

 

 continuación, se anexa la versión estenográfica del informe realizado vía 

radiofónica: 

	
	

Versión Estenográfica del Informe de Actividades de la 
Senadora Beatriz Paredes Rangel 

DIA 1  
30/07/2019 

 
LOCUTOR: 
Saludamos con mucho gusto a toda la audiencia que nos escucha. 

El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la senadora tlaxcalteca Beatriz 

Paredes quien nos hablará sobre su trabajo legislativo en este primer año de 

ejercicio dentro de la 64 Legislatura.  

 

A nuestro auditorio, le invitamos a escuchar esta entrevista que tendrá 3 episodios 

durante 3 días. Este será el primero, posteriormente mañana miércoles tendremos 

el siguiente a las 10 horas y el último será transmitido este próximo jueves en punto 

de las 10 horas. 

 

Recordemos que Beatriz Paredes se ha desempeñado como diputada local, 

diputada federal y senadora en diversas ocasiones, además de haber sido 

Presidenta de la Cámara de Diputados durante la 58 Legislatura, Gobernadora de 

Tlaxcala, Embajadora de México en Cuba y Brasil, entre otras más.  

Dentro del Senado de la República la Senadora Beatriz Paredes es: 

Presidente de la: 

• Comisión de Ciencia y Tecnología Presidente; 

Secretaria de la  
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• Comisión de Gobernación; 

E Integrante de las Comisiones de: 

• Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; 

• Educación;  

• Relaciones Exteriores; y  

• De la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. 

 

Bienvenida Beatriz.  

 

BEATRIZ PAREDES: 
Hola. Quiero saludar con mucho gusto a quienes nos escuchan. Esta entrevista me 

permite al mismo tiempo realizar mi Informe legislativo.  

Los legisladores debemos realizar un Informe legislativo que le permita a la 

ciudadanía conocer de nuestro trabajo de cómo hemos incidido en transformar las 

leyes; de cómo hemos abordado los temas más relevantes para el país.  

Y ahora si me regalan unos minutos, podré compartir información con ustedes sobre 

nuestras tareas de carácter legislativo. 

 

LOCUTOR: 
Senadora, en este primer año legislativo, en el que han tenido lugar dos periodos 

ordinarios y cuatro extraordinarios se han aprobado diversas reformas a nuestra 

Constitución. 

Una de ellas ha sido la derivada de una demanda del Ejecutivo que dio como 

resultado la creación de la Guardia Nacional.  

Nos puede comentar sobre el proceso parlamentario para este resultado:  

 

BEATRIZ PAREDES: 
Es muy importante que quienes nos escuchan sepan que todos estamos 

conscientes de que uno de los problemas más graves, por los que atraviesa nuestro 

país en esta etapa es el problema de la inseguridad. La inseguridad tiene 

enormemente preocupada, triste, indignad a la población, sobre todo a quienes han 
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padecido delitos de manera directa. Expresó toda mi solidaridad y pues mi dolor de 

que estemos viviendo una etapa en donde la inseguridad ha tomado a nuestro país 

en diversas regiones.  

 

Una de las alternativas de solución, es que las entidades responsables de combatir 

la inseguridad funcionen mejor, sean mucho más eficaces. Con ese propósito se 

creó la Guardia Nacional, que es una nueva corporación policíaca, que tiene como 

propósito ser mucho más eficaz en el combate de la inseguridad. 

 

En el Senado se realizaron varios eventos hasta que llegamos a su aprobación, se 

consultaron expertos en seguridad, se abrieron foros para escuchar la opinión 

ciudadana y se realizaron distintas reformas, modificaciones que se realizaron 

porque nos pusimos de acuerdo todos los Grupos Parlamentarios que estamos en 

la oposición, para sugerir ajustes. El más relevante fue que la Guardia Nacional 

quedara adscrita a la Secretaría de Seguridad.  

 

La Secretaría de Seguridad es una nueva Secretaría que se creó en este Gobierno 

con una Reforma legislativa, también a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y que además de que se quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad la 

Guardia Nacional tuviese mando civil. 

 

Se creó la Guardia Nacional; se crearon las leyes que rigen su vida interna, se 

aprobaron una serie de ordenamientos jurídicos vinculados con esta materia, yes 

una responsabilidad del del Ejecutivo, el que se logren avances en la atención y en 

la erradicación de la inseguridad. 

 

LOCUTOR: 
Otro de los temas que se discutieron en el Congreso durante este primer año 

legislativo fue el educativo. Se aprobó una reforma que modificó tres artículos de 

nuestra Carta Magna (3, 31 y 73), a qué refieren estos cambios.  
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BEATRIZ PAREDES: 
Estoy convencida que una de las reformas más importantes fue la Reforma a los 

Artículos: Tercero Constitucional, 31 y 73.  

Quiero decirles que, a mí como una apasionada del tema educativo, quizás muchos 

jóvenes tlaxcaltecas no sepan que cuando fui Diputada Local presidir la Comisión 

para crear la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, después tuve oportunidad 

cuando fui Gobernadora de impulsar una gran ampliación del Sistema de 

Bachilleratos de nuestro estado. Yo creo que la educación es un gran instrumento 

de movilidad social, le tengo un gran aprecio y respeto a los maestros tlaxcaltecas, 

y por eso me dio muchísimo gusto poder jugar un papel importante en esta Reforma 

al Artículo Tercero Constitucional.  

 

Esta Reforma toca fondo en los temas educativos, garantiza la rectoría del Estado 

sobre la educación; que además de ser obligatoria, debe ser laica, inclusiva, ésta 

es una de las nuevas aportaciones, universal y gratuita. 

 

¿Qué quiere decir inclusiva? que es una de las aportaciones de esta Reforma, todos 

caben en nuestro sistema educativo.  

 

También señala la Reforma, que el Estado deberá garantizar el acceso a la 

educación en todos los niveles, incluido el nivel superior.  

 

Se contemplan de educación inicial. Esto de la educación inicial es un asunto bien 

importante. Los primeros años de la vida de una niñita o de un niñito son cruciales 

para que se desarrollen sus habilidades, su sensibilidad, sus sentidos.  

 

Trabajamos también sobre el contenido de la educación pública: garantizar el 

conocimiento y el pleno respeto a la dignidad, a las libertades, a los derechos 

humanos y una cultura de la paz como conceptos.  
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Logramos y esta fue una propuesta que yo presenté, y por eso me da mucho gusto, 

además que mis compañeros y compañeras legisladores lo hayan aceptado que se 

estableciera la importancia de la enseñanza de las matemáticas, de la 

lectoescritura, del conocimiento sobre la innovación tecnológica.  

 

Y quiero decirles que, además, de establecer la importancia de aprendizaje y de 

enseñanza de lenguas extranjeras como el inglés principalmente, también por 

primera vez se establece el tema de las lenguas indígenas y que la educación en 

las regiones indígenas debe ser plurilingüe y pluricultural.  

 

Desde luego recuperamos la importancia de la enseñanza de la educación física, 

ustedes saben que uno de los problemas que afecta a la niñez mexicana es el de la 

obesidad y; también en la Constitución, ahora se establece la importancia de la 

enseñanza de las artes, especialmente de la música.  

 

La Reforma, también toca de manera muy especial, el respaldo del Sistema de 

educación pública nacional a los profesores y a las profesoras. Se establece la 

importancia de que exista un Sistema Nacional de Mejora Continua de la educación 

que se respalde a la Educación Normal y que haya un Sistema de capacitación y 

actualización permanente para el magisterio.  

 

Quiero decirles que como Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, uno 

de los logros de nuestra Comisión, uno de los logros que serán trascendentes, yo 

espero que por muchos años en la vida nacional es que se establece claramente en 

el Artículo Tercero Constitucional el derecho de todos los ciudadanos de gozar de 

los adelantos de la ciencia, y de conocer de aprender no sólo de materias que los 

vinculen con el conocimiento científico sino también con la innovación tecnológica.  

 

Es importante, que sepan que, al establecer la gratuidad y la obligatoriedad en todos 

los niveles educativos, la educación pública se compromete para que todos los 
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jóvenes que quieran estudiar puedan tener acceso a la formación en el nivel medio 

superior, en el nivel superior.  

 

Y pudimos defender, porque no estaba en la Iniciativa que nos llegó, la autonomía 

universitaria, yo soy una convencida de la importancia de la autonomía universitaria, 

y tuvimos allí la demanda de todas las universidades autónomas de nuestro país 

para garantizar la persistencia de la autonomía universitaria. 

Como legisladora, estimados amigos y amigas que nos están escuchando y jóvenes 

estudiantes, quiero decirles que el haber participado en una Cámara que hizo 

posible esta Reforma me llena de emoción, pero al mismo tiempo del compromiso 

de exigir, ante el Gobierno, ante las autoridades, que haya los recursos suficientes 

para que esta Reforma se lleve a cabo. Es muy importante que todos quienes 

participan en el Sistema educativo, los profesores, las profesoras, los padres de 

familia y los estudiantes, dispongan de los apoyos requeridos para que mejoremos 

la educación en nuestro país. 

 

LOCUTOR: 
Gracias por escucharnos el día de hoy y mañana miércoles en punto de las 10 de 

la mañana donde continuaremos con esta interesante entrevista con la Senadora 

Beatriz Paredes con motivo de su Primer Informe de Actividades. Gracias y buenos 

días. 

 

DIA 2  
31/07/2019 

LOCUTOR: 
Saludamos de nuevo a toda la audiencia que nos escucha. 

 

El día de hoy continuaremos platicando con la senadora tlaxcalteca Beatriz Paredes 

quien nos seguirá hablando sobre su trabajo legislativo en este primer año de 

ejercicio dentro de la 64 Legislatura.  
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A nuestro auditorio, le recordamos a escuchar esta entrevista que tiene 3 episodios 

durante 3 días. Ayer fue el primero, hoy es el segundo episodio y mañana jueves a 

las 10 horas tendremos la última parte de nuestra entrevista con la Senadora 

Paredes. 

Bienvenida de nuevo Senadora. 

 

Cambiando de tema a lo que platicábamos el día de ayer, en esta legislatura, que 

por cierto es la primera en la historia en prácticamente alcanzar la paridad entre 

hombres y mujeres en ambas cámaras, se llevó a cabo una reforma constitucional 

en materia de paridad entre géneros.  

 

Por favor, ¿Nos podría comentar en qué consistieron estos cambios a la legislación?  

 
BEATRIZ PAREDES: 
Es otra reforma constitucional.  

 

¿Qué quiere decir eso de paridad? No quiere decir que va a parir, no, no, no es 

eso. Quiere decir que, en una sociedad, en una organización las cosas van a ser 

paritarias entre los géneros, o sea uno y uno.  

 

Las reformas constitucionales en materia de paridad de género son a nueve 

artículos. El Artículo Segundo, al Artículo Cuarto, al Artículo 35, al Artículo 41, al 52, 

al 53, al 56, al 94 y el 115; y tienen como objeto garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres, quiere decir, que habrá, ya establecido por ley, 

el derecho para que haya hombres y mujeres en un 50% en los órganos de 

Gobierno, en los órganos de gobierno de los gobiernos estatales, del Gobierno 

Federal, o sea la mitad de los integrantes del gabinete deben ser mujeres, la mitad 

de los integrantes deben ser varones, y en todas las áreas de ejercicio del poder 

público.  
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En Tlaxcala, ha habido siempre una gran participación femenina, somos un estado, 

que ahorita tiene, por ejemplo, varias senadoras. 

 

Y desde aquí saludo a todas aquellas mujeres tlaxcaltecas que tienen una gran 

emoción y una gran decisión por participar y a todos aquellos hombres tlaxcalteca 

que son respetuosos y valoran la participación femenina. 

 

 

LOCUTOR: 
Por otro lado ¿nos podría comentar que otras reformas constitucionales se 

discutieron en el Congreso en este año de ejercicio legislativo? 

 

BEATRIZ PAREDES: 
Bueno fue aprobada una Reforma en materia de extinción de dominio, derivado de 

ello, también aprobada un conjunto de leyes reglamentarias o que se vinculan con 

el tema de extinción de dominio.  

 

Fue aprobada una Reforma en materia de prisión preventiva oficiosa y si están 

ustedes interesados en conocer mayores detalles sobre estas reformas, y sobre las 

otras que ya mencioné, pueden consultar mi página, que es una página que 

establecí sólo para la materia legislativa, mi página es Beatriz en el senado todo 

seguido y con minúsculas punto mx 

 
LOCUTOR: 
Ahora sí, cambiando el tema en esta 64 legislatura se han dado cambios a 

ordenamientos legales en el área laboral. Al respecto, se presentó un paquete de 

reformas que modificó 5 leyes, una de ellas, la más reformada fue la Ley Federal 

del Trabajo.  

 

Sobre esto, escuchamos en los medios que se hablaba de libertad sindical, 

contratos colectivos, así como la desaparición de las Juntas de Conciliación y 
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Arbitraje. ¿Podría, senadora, profundizar en este tema, qué dice esta nueva 

legislación laboral?  

 

BEATRIZ PAREDES: 
Esta legislatura también se va a significar por la profundidad de esta Reforma laboral 

que significó la transformación de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en los temas vinculados con el trabajo, de la Ley 

Federal de la Defensoría Pública, en los temas vinculados con el trabajo; de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o sea la Ley 

del INFONAVIT; y de la Ley del Seguro Social.  

 

Si me están escuchando obreros, obreras, empleadores, pequeños 

empresarios, personas que tengan algún negocito; dirigentes sindicales, personas 

vinculadas a la organización sindical, abogados especialistas en derecho laboral, 

abogados en general, vale mucho la pena que revisen lo que hicimos en las 

reformas a estas leyes porque lo que realmente significa es que hay una nueva 

organización de cómo trata la autoridad pública, de cómo trata el Gobierno el tema 

de las relaciones laborales, y hay nuevas normas para los procesos de organización 

de los trabajadores, para los procesos de firma de los contratos; para los procesos 

de la relación de los patrones con sus empleados.  

 

El conjunto de reformas, entre otras cosas, trata sobre la elección de dirigentes 

sindicales, trata sobre la libertad sindical, que es un concepto que quienes están 

involucrados en el mundo laboral comprende muy bien. Trata sobre las 

características de los contratos colectivos.  

 

Transforma, sustituye, el modo en cómo se dirimirán, en cómo se discutían los 

conflictos laborales y en el tiempo se van a sustituir las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje por Tribunales Laborales pertenecientes vinculados al Poder Judicial de la 

Federación o de los Estados hay una gran transformación de la justicia laboral, y 

aunque sé que son temas muy especializados, quiero decirles que esta Reforma 
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Laboral incide en todo el mercado del trabajo y por eso es crucial que quienes están 

en vinculados con los temas los conozcan. 

 

Y desde luego, se señalan a través del establecimiento de protocolos el que se debe 

excluir cualquier tipo de discriminación, y desde luego, se subraya el rechazo a el 

trabajo infantil. 

 

En este año, también hemos tenido posiciones de vanguardia, posiciones muy 

avanzadas para garantizar derechos laborales, cumpliendo con el Convenio 189 de 

la Organización Internacional del Trabajo para garantizar los derechos de las 

personas trabajadoras del hogar.  

 

Me da muchísimo gusto, yo siempre he respetado profundamente a quienes ayudan 

en el servicio del hogar que con un gran esfuerzo y con una gran dignidad lo hacen, 

y establecimos una legislación, transformando, modificando la Ley del Seguro 

Social para que se considere la seguridad social para las trabajadoras del hogar y, 

desde luego, también transformamos la Ley Federal del Trabajo. 

 

LOCUTOR: 
Pasando a otro tema, en esta 64 legislatura, hubo un cambio de paradigma por un 

lado se expidió la ley que dio vida al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y 

por otro lado se desapareció a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. Luego entonces, ¿Qué nos puede comentar al respecto? 

 

BEATRIZ PAREDES: 
Somos una legislatura muy, muy, muy comprometida con el mundo indígena.  

Y pues ustedes saben, que yo soy tlaxcalteca, entonces como tlaxcalteca, este 

compromiso se multiplica, y siempre he tratado de impulsar que las políticas 

públicas en favor del respeto a nuestra identidad, del reconocimiento de nuestra 

cultura, de la valoración de las lenguas originarias, del radicar la marginación de la 

generación de oportunidades sean una realidad.  
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Una de las características importantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 

es que será un organismo descentralizado de la administración Pública Federal, 

esto quiere decir tiene un mayor rango administrativo, y tiene como funciones definir 

las políticas programas, proyectos y estrategias, y acciones específicas en la 

materia. También como una entidad que moviliza y motiva a las otras instituciones 

que inciden en las regiones indígenas, y para lograr ello, impulsará que haya 

transversalidad en las políticas de atención por parte de todas las instituciones con 

reconocimiento a la interculturalidad.  

 

Es de importante, te decía, que además de este esfuerzo de valoración de nuestro 

mosaico étnico y cultural que nos caracteriza como un país extraordinariamente 

diverso e interesante, se hizo una Reforma constitucional muy, muy trascendente 

desde esta perspectiva, que consistió en la adición de un inciso C al Artículo 

Segundo de la Constitución Política, a través de la cual, a través de esta adición 

reconocemos la existencia y valoramos constitucionalmente la raíz africana, lo que 

se ha dado en llamar nuestra tercera raíz, yo trabajado mucho en los temas  del 

campo de la regiones profundas de México y, la tercera raíz ha tenido un enorme e 

importancia, en los estados de Oaxaca, una incidencia cultural muy relevante y 

reconocer a las comunidades afromexicanas me parece un logro importante de esta 

legislatura. 

 

LOCUTOR: 
Agradecemos su atención a esta entrevista con la Senadora por Tlaxcala, Beatriz 

Paredes Rangel y lo invitamos a sintonizarnos el día de mañana para la conclusión 

de esta charla donde conoceremos lo que está haciendo la Senadora. 

 

DIA 3 
01/08/2019 

 
LOCUTOR: 
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Bienvenidos a esta entrevista que hemos tenido ya por 3 días con la Senadora por 

Tlaxcala Beatriz paredes con motivo de su informe legislativo en el Primer año 

dentro del Senado de la República. 

 

El día de hoy, concluiremos con esta entrevista, recordándoles que pueden 

encontrar mayor información sobre el trabajo de la Senadora Beatriz Paredes en su 

página exclusiva para temas legislativos beatrizenelsenado.mx  

 

Senadora, sabemos que el Senado de la República, como una facultad exclusiva, 

comparte con el poder ejecutivo la conducción de la Política Exterior, esto con base 

en el artículo 76 de nuestra Carta Magna. 

 

En este sentido el Senado tuvo a su cargo el análisis del T-MEC, el nuevo tratado 

de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Debo destacar que la 

aprobación de este tratado se dio en medio de la llamada ‘Crisis de los Aranceles’ 

con Estados Unidos. 

 
BEATRIZ PAREDES: 
Efectivamente, es función exclusiva del Senado en el Poder Legislativo, cuando 

decimos exclusiva del Senado, quiere decir que la Cámara de Diputados, no tiene 

esa función, acompañar, revisar, evaluar, sugerir cuestiones en materia de política 

exterior.  

 

Y en el caso de los tratados internacionales, que el Gobierno de la República, el 

Ejecutivo pretende suscribir, ellos realizan todas las negociaciones, las definiciones, 

pero tienen que ser ratificados por el Senado. En esta etapa, en este primer año, 

sin duda la tarea vinculada con la cuestión internacional más relevante que se 

realizó fue la ratificación del Nuevo Tratado, que actualiza el anterior Tratado de 

Libre Comercio, el anterior TLCAN y; el T-MEC, que es un nuevo Tratado con 

Estados Unidos y Canadá en materia de comercio.  
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Es un tema extraordinariamente complejo e importante para el país, nuestro país se 

realiza, alrededor del 80 por ciento de sus actividades de intercambio comercial con 

América del Norte, especialmente con Estados Unidos.  

 

LOCUTOR: 
Además del TMEC, ¿qué otras actividades han sido relevantes dentro del área 

internacional? 

 
BEATRIZ PAREDES: 
Desde el principio de la legislatura, hubieron temas importantes para el manejo de 

nuestra diplomacia en el exterior, particularmente para el manejo de nuestros 

Consulados, de los Consulados de México en Estados Unidos, que son instituciones 

muy importantes para la defensa de los derechos de nuestros compatriotas que 

viven allá, que trabajan allá, que estudian allá; y di una gran batalla para que no se 

redujera el presupuesto de los Consulados y para que no se reduzcan los ingresos 

que merecidamente deben obtener los funcionarios consulares y los funcionarios 

diplomáticos.  

 

La atención adecuada a los mexicanos en el exterior por parte de los Consulados 

mexicanos es indispensable, quiero decir que es un compromiso personal, pero 

además es un compromiso de mi bancadas de tener una defensa, defensa cerrada 

de los derechos de los trabajadores migrantes mexicanos y que rechazamos 

cualquier amenaza y cualquier acción de hecho que quieran hacer las autoridades 

norteamericanas para deportar masivamente a trabajadores migrantes mexicanos 

que tengan alguna condición irregular, nos parece indispensable que haya un trato 

respetuoso de los derechos humanos y una actitud que reconozca la aportación de 

los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.  

 

Además de esto, hemos nombrado alrededor de 43, entre Embajadores y Cónsules, 

que van a servir en las representaciones diplomáticas en el todo el mundo. También 
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ratificamos el nombramiento del Canciller y de cuatro Subsecretarios de Relaciones 

Exteriores.  

 
LOCUTOR: 
¿En dónde podemos consultar más información sobre su trabajo legislativo? 

 
BEATRIZ PAREDES: 
Preparamos una página específica, una página de internet, y todos los que se 

interesen todos y todas para tener un mayor detalle de lo que hemos venido 

comentando la pueden visitar es Beatriz en el Senado todo con minúsculas todo 

junto, Beatriz en el Senado punto mx. 

 

LOCUTOR: 
Por último, senadora, nos ha comentado de reformas legales en las que ha estado 

de acuerdo, y acompañado con su voto a favor. Pero debe haber algunas en las 

que no. ¿Nos podría compartir al respecto? 

 
BEATRIZ PAREDES: 
Quisiera recordarles a quienes nos están escuchando que las decisiones tanto en 

la Cámara de Diputados como en el Senado se toman por mayoría. Yo pertenezco 

a un Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario del PRI que, en este momento, 

no somos mayoría, somos un grupo pequeño, entonces aportamos como todos los 

legisladores, muchas veces tenemos un papel relevante, pero para incidir en la 

legislación tenemos que construir mayorías con otros grupos parlamentario.  

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fue una de las primeras 

iniciativas, yo estuve especialmente, en desacuerdo con un Artículo que señalaba 

que las compras que realice el Gobierno, las compras que se realizan por diversas 

instituciones se deberían concentrar. Me parecía muy disfuncional, me sigue 

pareciendo disfuncional, me parece que fue una reforma desacertada.  
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También he hemos votado de manera individual o nuestro Grupo Parlamentario en 

contra de la desaparición del Consejo de Promoción Turística, nos parece que el 

turismo es una de las actividades estratégicas para la economía nacional, nos 

parece muy importante que no se siga debilitando a la Secretaría de turismo. El 

programa de pueblos mágicos, por ejemplo, que ha sido tan importante en Tlaxcala 

esté en riesgo; la promoción de nuestro país en el exterior esté en riesgo. 

 

También existía una institución con el propósito de impulsar la pequeña industria, el 

desarrollo de la pequeña industria, se tomó la decisión de desaparecerla, entonces 

hay algunas de estas decisiones que no que no hemos compartido.  

 

Y en general, hemos expresado nuestra preocupación porque los recortes y la 

austeridad, nos parece que ha afectado a personal de confianza de las instituciones 

que es muy útil para el funcionamiento para los estados de la República la 

desaparición de las delegaciones especializadas de CONAGUA, la de, lo que antes 

era SAGARPA y ahora es SADER, y otras tantas me  parece que ha afectado el 

funcionamiento, entonces nos parece que es conveniente la austeridad pero que no 

afecten el buen funcionamiento de las instituciones. 

 

LOCUTOR: 
Para terminar, nos podría dar un mensaje de despedida. 

 

BEATRIZ PAREDES: 
Pues se esto es una manera práctica de presentar mi Informe de actividades y las 

principales leyes o reformas constitucionales que aprobamos y modificamos en este 

primer año de ejercicio. Yo tome posición en el Senado de la República primero de 

septiembre del año pasado de 2018, no pude comentar todas, hay algunas que se 

nos quedaron en el tintero, sin embargo, en la página web podrán revisar todo el 

proceso legislativo, recordándoles que las leyes se presentan se analizan se votan, 

tienen que ser votadas por las dos Cámaras, después se envían al Ejecutivo, se 
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publican y se decreta, y hasta entonces entran en vigor o sea hasta entonces se 

aplican.  

 

Bueno les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y espero que sus dudas 

las puedan consultar y resolver en nuestra página web: Beatriz en el Senado punto 

mx y ahí también podrán leer mis intervenciones, ojalá les gusten. 

 
BEATRIZ PAREDES: 

 
Agradecemos su atención a esta entrevista con la Senadora Beatriz Paredes donde 

hemos conocido durante tres días, su trabajo en importantes reformas dentro del 

Senado de la República. De la misma manera, le invitamos a revisar la página web 

beatrizenelsenado.mx donde encontrará mayor información sobre el trabajo 

legislativo, algunas de las participaciones de la Senadora Beatriz en tribuna y podrá 

contactarla usted, en el marco del trabajo de la Senadora para el beneficio de 

Tlaxcala. 

 
 
 
 
 
 
FIN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 
 
 
A continuación, se anexan imágenes del sitio web: Beatrizenelsenado.mx 
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¡BIENVENIDOS! 
Bienvenidos a este espacio que es de todas y todos, 

dedicado especialmente a mis queridos tlaxcaltecas, 

quienes en múltiples ocasiones me han brindado la 

oportunidad de representarlos. 

En esta ocasión tengo la oportunidad de servir como 

senadora dentro de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión y decidí abrir esta página para informar sobre 

mi trabajo en la materia legislativa. Aquí podrás 
encontrar los cambios realizados a nuestra 

Constitución y a nuestras leyes, así como mis 

intervenciones en las discusiones, las cuales espero 

que sean de tu agrado. 

De antemano, gracias. 

Beatriz Paredu 

VER INFORME 
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El trabajo de Beatriz Paredes en el Senado 
Estos son algunos de tos temas discutidos durante ta LXIV Legislatura en el Senado de la RepóbUca. 

e 
Guardia Nacional 

Creamos a través de una 
Reforma constitucional 
y leyes secundarlas una 
nueva corporación civil 
para atender el tema de 
la seguridad públtca. 

Prisión Preventtva 
Oflclos.a 

Con una reforma 
constltuc onat crecimos 
el catálogo de delitos 
que ameritan pns1ón 
prevennva oñciosa.. 

~ 
Refotma Educattva 

La nueva Reforma 

Educativa reafirma la 
rector/a del Estado 
sobre La educación y lo 
obliga • garantizar su 
gratuidad en todos los 
ntvetes. 

Reforma Laboral 

Reformamos cinco 
ordenamientos juridloos 
para garantuar t.a libertad 
y democracia sindiCaL Asl 
oomo para evrtar la 
t\saimlnaclón y el trabajo 
Infantil 

Posición firme contra 
decisiones que dal'ian a 

México 

VOtamos en contra de 
afectar Los derec:hr)s 

laborales de los servldores 
pUbiJcos, del gasto 
t\saectOnaJ., de la 
t\sotudón de la 
promoción turlstica y de la 
desapanctón del Instituto 
encargado de apoyar al 
emprencledurismo. 

El 
Paridad de Género 

Con una reforma 
constltuc onat 
garantizamos la 
partic•paclón de las 
mujer'" en la toma de 
decisiones púbUcas. 

Derechos de las 
personas trabajadoras 

del hogar 

Realizamos reformas a 
diStintos ordenamientos 
en matena laboral para 
garantizar prestaciones 
de ley y segundad social 
a personas trabajadoras 
del hogar. 

Decisiones de Polltlca 
Exterior 

Aprobamos la 
modernización del 
tratado de Ubre 
comercio con Estados 
Unidos y canadá, T

MEC. 

'"""" ~ 
Extlnclón de Dominio 

Reformamos a la 
Constitución, creamos 
leyes y modificamos 
otras para combanr a la 
delln.cuencla desde 
ámb to f1nanc ero. 

p 
Reconocimiento a la 

pturleulturatldad 
nacional 

el 

Creamos el Instituto 
Nacional de Pueblos 
lndlgenas para reforzar 
la polltica pUblica y 
garantizar el ejerciCIO de 
los derechos de 
nuestros pueblos 
orlgJnarios. 
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Intervenciones 
Participaciones de la Senadora Beatriz Pare-:le5 en et Senado de la Repóbtk-a. 

VER I NFOR~E 


