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PRÓLOGO
Pertenezco a una generación disidente y combativa. 
Una generación que siempre ha creído que desde la 
política se puede impulsar el cambio. Me refiero a la 
generación que acompañó a Andrés Manuel López 
Obrador desde sus primeros años de lucha.

Desde entonces, he sido leal a mis ideales, pese a 
constantes embates que padecimos como oposición. 
Esos años fueron de formación y consolidaron mi 
vocación. 

En esta nueva etapa de la vida nacional, ante la 
llegada de la Cuarta Transformación al poder, 
sigo firme en mis convicciones y en mis anhelos 
para lograr un México más justo.

Hace más de un año, el 1° de septiembre de 2018, 
inicié uno de los más grandes retos de mi vida. 
Tomé protesta como senadora de la República por 
mí estado, Zacatecas. Llegué al Senado con claros y 
puntuales objetivos, con enormes responsabilidades 
y encomiendas de mis representados.

He realizado todas mis iniciativas, posicionamientos, 
trabajo y esfuerzo, tomando siempre como eje rector 
una visión humanista, dirigida hacia el bien común y 
a la conquista de los derechos humanos.

Durante este año enfoqué mi trabajo legislativo en 
los pilares que constituyen la dignidad humana: 
justicia social, cultura de la paz, medio ambiente, 
migrantes, educación, trabajo y equidad de género.

Dada la confianza que me han brindado los mexicanos 
es mi obligación rendir cuentas y legislar por México, 
por Zacatecas.
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Trabajo Parlamentario 
Relación de trabajo legislativo:

En estos dos periodos ordinarios y periodos de recesos 
(Comisión Permanente) presenté 67 iniciativas y puntos 
de acuerdo. 
•	 21 iniciativas como promovente y 22 iniciativas 

adheridas.
•	 Puntos de acuerdo como promovente 14 y  

adheridos 11. 

Principales Iniciativas:
•	 Elevar a rango constitucional el principio de 

Austeridad Republicana.
•	 Garantizar el ejercicio de los derechos políticos 

y ciudadanos a partir de los 16 años.
•	 Iniciativa para combatir la contaminación por 

plásticos desechables de un solo uso.
•	 Iniciativa para impulsar la Cultura de la Paz.
•	 Iniciativa contra “las puertas giratorias” y evitar 

conflicto de interés entre la esfera pública y la 
privada.

•	 Iniciativa con proyecto de decreto que Garan-
tiza el Derecho a la Vivienda de las Trabajado-
ras y Trabajadores del Hogar.

Principales Puntos de Acuerdo: 

•	 Exhorto a la Oficina de la Presidencia, Secretaría de 
Cultura y Secretaría de la Función Pública a remitir 
un informe sobre el estado en el que se recibió el 
complejo cultural “Los Pinos”. Aprobado.

•	 Exhorto a la Fiscalía General de la República para 
que atraiga las denuncias interpuesta contra el 
exgobernador zacatecano Miguel Alonso Reyes. 
Aprobado.

•	 Exhorto a los gobiernos de los estados de Nuevo 
León, México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero 
y Zacatecas para que informen sobre las políti-
cas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la 
violencia contra la mujer, así como feminicidio. 
Aprobado.
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•	 Exhorto a la Comisión Nacional del Agua a 
exentar el pago del último bimestre 2018 a 
los municipios y colonias más perjudicadas 
por el corte de agua en la Ciudad de México. 
Aprobado.

•	 Exhorto a Semarnat y Profepa para atender 
la problemática de la tala y deforestación, así 
como la caza ilegal en el municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas, para que, se declare Área 
Natural Protegida y Santuario del Águila Real. 
Aprobado.

Participaciones en Tribuna

En el primer año legislativo, participé 53 veces 
desde tribuna del pleno del Senado de la 
República.

De estas intervenciones, en 14 ocasiones fue para pre-
sentar iniciativas, 21 dictámenes, 13 posicionamientos 
y cinco proposiciones.

Es importante destacar que el primer y segundo 
período hubo 85 sesiones, en tal sentido, estuvé 
presente en tribuna en el 62% de las sesiones. 

Trabajo en la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional:

A la Comisión de Minería y Desarrollo Regional se 
han turnado 7 iniciativas, de las cuales 3 ya fueron 
dictaminadas y 4 en proceso de dictaminación y 
una iniciativa será dictaminada por la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 

5 puntos de acuerdo se han turnado a esta 
comisión de los cuales 4 han sido aprobados en el 
pleno y uno está en proceso. 

Reuniones de trabajo en las que participó 
la senadora: 

Diversas son las responsabilidades de un legislador. 
Su quehacer no solo es presentar iniciativas o acudir 
a las sesiones del pleno. 

Entre otras responsabilidades, los legisladores de 
la Cámara Alta tienen que acudir a las reuniones 
de trabajo que convocan las comisiones a las que 
pertenecen.

En tal sentido, participé en el primer año legislativo 
en siete reuniones de la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional. Igual número de participaciones 
para las comisiones de Administración y de Turismo.

En la Comisión de Administración estuvo presente 
en 23 ocasiones, además, dos reuniones de trabajo 
en la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, en 
la cual se integró en el segundo período legislativo.

En total, fueron 46 reuniones de trabajo. 

Principales Logros del Senado: 

La bancada Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, coordinado por mi, fue determinante para 
que con su voto y su participación se pudiera 
avanzar en temas de vital importancia para 
configurar una nueva etapa para el país. 

A continuación, se desglosan algunos logros tanto 
de la LXIV Legislatura del Senado.

1.Reforma educativa.

El Pleno del Senado de la República aprobó 
reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, para 
establecer en el artículo tercero que el Estado 
garantizará la educación inicial y la superior. 
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Asimismo, en los pueblos y comunidades indígenas 
se impartirá educación plurilingüe. Se abrogan la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

2. Guardia Nacional

El Senado aprobó reformar la Constitución para 
crear la Guardia Nacional, responsable de las tareas 
de seguridad pública para prevenir y atacar el delito 
en el territorio nacional, con mando civil y 
temporalidad de cinco años a Fuerzas Armadas. 
Asimismo, fueron publicadas las leyes secundarias 
de la Guardia Nacional: la Ley de la Guardia 
Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
la Ley Nacional del Registro de Detenciones y 
las reformas al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

3. Extinción de dominio 

El senado aprobó la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio que agiliza y facilita el procedimiento para 
que el Ministerio Público incaute recursos y bienes 
de quienes se dedican al crimen organizado. Para 
agilizar procesos, establece que los juicios serán 
orales y con jueces especializados en extinción.

4. Prisión preventiva oficiosa 

El Senado aprobó reformar el artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de prisión preventiva 
oficiosa, que amplía el catálogo de delitos para 
solicitar prisión preventiva oficiosa.

5. Austeridad Republicana (pendiente en cá-
mara de origen)

Se aprueba en lo general y en lo particular 
el dictamen que expide la Ley de Austeridad 
Republicana. Se eliminan privilegios como 
la contratación de seguros de vida, de gastos 
médicos privados y de separación individualizada, 
así como las pensiones a expresidentes.

6. Paridad de género 

El Senado aprobó el dictamen que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política 
para incorporar el principio constitucional de 
paridad de género como eje rector para la integración 
de todos los órganos del Estado mexicano. 

7. Trabajadoras del hogar

El Pleno del Senado de la República aprobó el 
proyecto de decreto que reforma la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia 
de personas trabajadoras del hogar. La reforma 
señala que las trabajadoras del hogar realizarán 
su labor bajo contrato por escrito y contarán 
con vacaciones, prima vacacional, pago de días 
de descanso, aguinaldo y acceso obligatorio a la 
seguridad social. Prohíbe contratar menores de 
15 años.

8. T-MEC

El Senado de la República ratificó el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
suscrito por los tres países en Buenos Aires, 
el 30 de noviembre de 2018. Los senadores 
también ratificaron los seis acuerdos paralelos entre 
los gobiernos firmantes. El T-MEC promueve una 
mayor participación de más industrias y empresas 
del país en las cadenas globales de valor y fortalece 
la proveeduría regional. Resguarda el compromiso 
de no aplicar impuestos a la exportación entre las 
partes y preservan las reservas para la aplicación en 
México de restricciones en materia de hidrocarburos, 
a efecto de garantizar la soberanía nacional sobre 
los recursos energéticos en territorio nacional.
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9. Reforma constitucional en materia de co-
munidades afro mexicanas

Se realizó la declaratoria de aprobación de la 
Reforma Constitucional al apartado C, del 
artículo segundo de la Carta Magna que establece 
el reconocimiento de personas nacidas en México 
con ese origen.

10. Austeridad en el Senado

Por acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios, 
el 18 de septiembre del 2018, se aprobó el Plan de 
Austeridad Republicana con la finalidad de 
reducir recursos económicos innecesarios 
destinados a usos de vehículos, gasolina, 
choferes, asesores, bonos, estímulos, viáticos, 
gastos médicos mayores, entre otros. 
Además, se disminuyó en un 50% las asignaciones 
a los Grupos Parlamentarios y un 30% de los techos 
presupuestales de apoyos técnicos para senadores y 
senadoras.
Con esta medida se logró un ahorro inicial de 600 
millones de pesos. 

Numeralia de Trabajo Legislativo

Trabajo Legislativo Numeral

Iniciativas como promovente 21

Iniciativas adheridas 21

Puntos de acuerdo como promovente 14

Puntos de acuerdo adheridos 11

Total 67 iniciativas y puntos de acuerdo
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Numeralia Puntos de Acuerdo aprobados

Cuatro puntos de
 acuerdo aprobados

1. Exhorto a la Oficina de la Presidencia, Secretaría de Cultura y 
Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado 
en el que se recibió Los Pinos. 
2. Exhorto a la Fiscalía General de la República para que atraiga las 
denuncias contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes. 
3. Exhorto a los gobiernos de los estados de Nuevo León, México, Veracruz, 
Chihuahua, Guerrero y Zacatecas a informar sobre las políticas públicas para 
erradicar la violencia contra la mujer y feminicidios. 
4. Exhorto a la Comisión Nacional del Agua a exentar de pago del 
último bimestre 2018 a los municipios y colonias más perjudicadas 
por el corte de agua en la Ciudad de México. Aprobado.
5. Exhorto a Semarnat y Profepa para atender la problemática de la 
tala y deforestación, caza ilegal en el municipio de Monte Escobedo, 
Zacatecas y se Área Natural Protegida y Santuario del Águila Real. 
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Participaciones en tribuna

Iniciativas 14

Proposiciones 5

Dictámenes (21) 
Posicionamiento (13) 34

Total 53

En el primer y segundo período 
hubo 85 sesiones

Significa que participó en 62% del 
total de las sesiones.
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Numeralia de reuniones de trabajo de comisiones

Comisión Reuniones

Minería y Desarrollo Regional 7

Administración 7

Turismo 7

Relaciones Exteriores Europa 2

Justicia*** 23

Total 46
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Resumen de las iniciativas presentadas 
por la Senadora Geovanna Bañuelos 
de la Torre

(1) Hidrocarburos 

Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos.

Fecha de presentación: 11 de septiembre de 2018

Título en lenguaje simple: La basura como una fuente de energía

Subtítulo Crear combustibles a partir de desechos 
plásticos
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Contexto
(problemática):

La contaminación ha crecido a niveles nunca vistos. Los crecientes 
niveles de contaminación tanto en mantos acuíferos destinados al 
consumo humano, así como el creciente daño a las tierras de cultivo 
debido a la tala indiscriminada de árboles, aunado esto a la sobre 
explotación de los recursos naturales no renovables como es el 
petróleo, es una práctica nociva que por décadas se ha llevado a cabo 
en nuestra nación, ocasionando un ambiente más contaminado y más 
pobre en recursos naturales.

Así, se han desencadenado una serie de graves problemáticas sociales 
y económicas. De acuerdo con diversos estudios ambientales, nuestro 
país -y nuestro planeta- se encuentra frente a punto crítico. Por lo que 
es momento de actuar.

Como especie, producimos una gran cantidad de basura de manera 
diaria. Tan sólo en un solo día se generan 103 mil toneladas de basura 
en nuestro país. 

Sin embargo, hoy existe la tecnología que permite descomponer la 
basura proveniente del plástico en sus partículas más elementales para 
convertirlas en hidrocarburos o combustible para nuestros vehículos.

Iniciativa (solución):

Actualmente, la legislación mexicana no contempla la producción 
química de hidrocarburos (como se le denomina a este proceso), por 
ello propuse reformar la ley para incluir la regulación de este proceso 
en la Ley de Hidrocarburos.

¿En qué te beneficia?:

Le permite al Estado mexicano y a la industria privada generar combustibles de 
otras fuentes, por lo que, en algunos escenarios, se podría contribuir a alcanzar 
la soberanía energética, así como a reducir los costos de las gasolinas. Asimismo, 
nos permite reutilizar la basura que generamos garantizando el derecho al medio 
ambiente sano.
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(2) Cultura de Paz

Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Para que la educación contribuya a desarrollar la 
cultura de la paz para combatir la violencia y la inseguridad.

Fecha de presentación: 2 de octubre de 2018

Título en lenguaje simple: Por un México en paz

Subtítulo Construyendo una cultura de paz
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Contexto
(problemática):

Desde 2006, los niveles de violencia se han disparado en nuestro país 
hasta convertir a algunas de sus ciudades en las zonas más bélicas del 
planeta. De esta manera, los habitantes del país han perdido algunas 
libertades y han visto menoscabados sus derechos fundamentales. 
Otros tantos, ya sin elección, se ven obligados a desplazamientos 
forzados, pago de “piso” o “cuotas” entre muchas más, para, de alguna 
manera, “garantizar” su seguridad e integridad física.

La violencia que se vive en el país es una situación que debe combatirse 
primordialmente con armas o violencia, sino a través de la educación. 
Una educación basada en la libertad, los derechos humanos y en la
cultura de paz.

La cultura de paz tiene como fin el rechazo de las violencias como 
forma de solucionar los conflictos entre los individuos o grupos 
sociales. Para que esto pueda ser posible, se debe dar un amplio 
consenso al respecto; e s  de c i r,  l a  p az  s e  deb e  inter ior izar 
c u ltura lmente y esto supone erradicar la justificación de la 
guerra, la animadversión, acciones beligerantes y la violencia 
como forma de resolver los problemas que surgen de la convivencia 
cotidiana. 

La cultura de paz busca la armonía social fundada en los principios 
de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad, de 
fraternidad y empatía, que rechaza la violencia; procura prevenir 
las causas de los conflictos que lo originan y dar solución a los 
problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos 
el pleno ejercicio de los derechos y los medios para participar plenamente 
en el desarrollo de su sociedad.

Iniciativa (solución):
Propongo que se incorpore en la Constitución a la cultura de paz 
como un principio rector de la educación en todos sus niveles como 
un medio para prevenir y erradicar la violencia.
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(3) Salario Real y 
democratización sindical

Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto por el que se plantea reforma constitucional 
laboral progresista en materia de democratización sindical y la mejora 
del salario real.

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2018

Título en lenguaje simple: Por una mejora al poder adquisitivo de las y los mexicanos

Subtítulo Reforma laboral progresista

Contexto
(problemática):

Durante más de treinta años la política laboral del Estado mexicano 
radicó en contener el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Esto, 
supuestamente, con el objetivo de generar empleos, hacer a nuestro 
más competitivo frente a otros y, sobre todo, para contener la 
inflación.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 1997 y 2018, los salarios reales (lo que 
se puede comprar con el ingreso que se percibe) aumentó únicamente en 
1.3%. Esta cifra es en extremo preocupante, pues las nuevas generaciones 
no pueden aspirar a estar mejor que las anteriores.
De acuerdo con nuestra Constitución el salario mínimo debe ser 
“suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos”.

Previo al inicio de la Cuarta Transformación, los salarios mínimos 
se incrementaban únicamente con base en la inflación. Es decir, 
los incrementos al salario mínimo eran ínfimos.
Una de las herramientas más poderosas con las que cuentan las y 
los trabajadores para hacer valer sus derechos laborales, obtener 
condiciones dignas de trabajo y obtener salarios dignos son los 
sindicatos.  Sin embargo, muchos sindicatos fueron secuestrados 
por líderes sindicales corruptos que buscaban su bienestar personal 
sobre el bienestar de sus compañeros trabajadores.
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Asimismo, surgió el sindicalismo blanco, el cual se puso al servicio de 
los patrones y del poder económico para evitar que cumplieran con su 
función primordial: defender los intereses de los trabajadores.

A través de la implementación de políticas laborales neoliberales 
las condiciones de trabajo y el salario se precarizaron y con ello se 
menoscabó el bienestar de las y los mexicanos.

Iniciativa (solución):

Para acabar con estas problemáticas propuse la creación del salario 
constitucional y la democratización de los sindicatos.

En primer lugar, planteé que las normas que fijan el salario mínimo 
puedan ser objeto de la acción de inconstitucionalidad en el supuesto 
de que éste sea insuficiente para proveer una vida digna a las personas. 
Por ello, en la iniciativa establecí que el salario mínimo debe ser 
suficiente para superar la línea de bienestar o de pobreza que, en 
su caso, determiné el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) y que, por ningún motivo, los 
salarios pueden utilizarse como una herramienta de la política 
económica para supuestamente contener la inflación.

Por otro lado, propuse armonizar la Constitución con el Acuerdo 98 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para evitar la 
injerencia de las y los patrones en las organizaciones sindicales. 
La iniciativa que presenté también plantea diversos mecanismos para 
que estas organizaciones sean auténticamente democráticas y, por lo 
tanto, representen los intereses de las personas trabajadoras, para que 
así mejoren las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo de las y 
los mexicanos. 
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(4) Órganos autónomos

Título de la iniciativa:
Con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos 
tengan derecho de iniciar leyes o decretos, con exclusividad de que 
sean en su materia o función.

Fecha de presentación: 23 de octubre de 2018

Título en lenguaje simple: Fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos

Subtítulo Facultad de presentar iniciativas

Contexto
(problemática):

México transita a una democracia donde la participación democrática y plural 
sea un eje medular del cambio de régimen. Donde la pluralidad de voces sea 
escuchada, sobre todo la de aquellos en situación de vulnerabilidad. Donde las 
ideas que contribuyan a un mejor país deban ser consideradas, empero aquellas 
voces especializadas. Nuestra labor como legisladoras y legisladores es eliminar 
candados e involucrar a más agentes de cambio. Todo por el bien de la nación 
y de sus habitantes. La cuarta transformación al servicio de las personas, más 
sustancial, más tangible.

Iniciativa (solución):

Propongo que los órganos constitucionales autónomos -al ser técnicos 
y especializados- puedan presentar iniciativas de ley (en su ámbito de 
competencias) para que las legisladoras y los legisladores conozcamos 
de la primera mano de los expertos las necesidades regulatorias de cada 
uno de los sectores: energía, electoral, hidrocarburos, transparencia 
y acceso a la información, derechos humanos, política monetaria y 
evaluación de programas, entre otros.

¿En qué nos beneficia?

Al fortalecer a los órganos constitucionales autónomos creamos 
condiciones para mejorar nuestra democracia; la competencia 
económica (lo que implica menores precios y mayor calidad); mejor 
medición de las políticas de desarrollo social; una inflación controlada para que 
se mantenga el valor de tu dinero; mejores y más baratas telecomunicaciones, 
entre otros.
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(5) Lactancia materna

Título de la iniciativa: Con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 
Lactancia Materna

Fecha de presentación: 31 de octubre de 2018

Título en lenguaje simple: La lactancia materna como derecho humano

Subtítulo La lactancia materna como derecho humano

Contexto
(problemática):

Problema 1: las fórmulas para lactantes no contienen los anticuerpos que hay 
en la leche materna, que son únicos. De no elaborarse adecuadamente, las 
fórmulas conllevan riesgos asociados al uso de agua contaminada, materiales 
no esterilizados o a la presencia de bacterias en la preparación en polvo.

Problema 2: muchas madres que regresan al trabajo después de dar a luz 
abandonan la lactancia materna parcial o totalmente porque no tienen 
tiempo suficiente o no disponen de instalaciones adecuadas para dar el 
pecho o extraerse y recoger la leche. En el peor de los casos, son abiertamente 
discriminadas por lactar en espacios públicos.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la práctica de 
lactancia materna ha disminuido sustancialmente al pasar de 22.3% 
en 2012 a tan solo 14.4% en 2016.
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Iniciativa (solución):

Para solucionar esta situación, propongo crear la Ley para la Protección, 
Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna. Se establecen las medidas 
que deben adoptar los gobiernos para promover, proteger y apoyar a 
los servicios de salud de atención materno infantil para garantizar el 
derecho de la niñez a la lactancia materna. Asimismo, se reconocen el 
derecho que tienen las madres a lactar.

¿En qué nos beneficia?

La leche materna es el alimento ideal para las y los recién nacidos y 
también para las niñas y los niños pequeños, ya que aporta todos los 
nutrientes necesarios para que crecer y desarrollarse plenamente. 
Por ejemplo, la leche materna contiene anticuerpos que protegen 
de enfermedades como la diarrea y la neumonía, las dos principales 
causas de la muerte infantil. 

La lactancia no sólo tiene beneficios para las y los recién nacidos, sino 
también para la madre, pues reduce el riesgo de contraer cáncer de 
mama y de ovario y le permite a la madre recuperar el peso anterior 
al embarazo.

Por ello, a través de esta iniciativa se busca reconocer el derecho que 
tiene toda madre y el derecho que tiene la niñez a la lactancia materna 
para que en sus centros de trabajo y en los espacios públicos puedan 
ejercer su maternidad.

De esta manera se garantiza el derecho a la salud, al libre desarrollo 
de la personalidad y a la alimentación sana, tanto de la madre como 
de su hija o hijo.
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(6) Democratización de la 
iniciativa popular

Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 
y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Fecha de presentación: 13 de noviembre de 2018

Título en lenguaje simple: Por la democracia, un legislador en cada ciudadano te dio

Subtítulo Simplificación de la iniciativa popular

Contexto
(problemática):

Hasta la reforma política del 2012, la democracia en México solamente se 
entendió como una democracia meramente procedimental y representativa. 
Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos formales de 
participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios 
de manera periódica. En ese año, se introdujeron dos elementos innovadores 
de democracia directa o participativa al marco constitucional: la consulta 
popular y la iniciativa popular.

Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se 
volvieron inoperantes en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en 
las normas. Las reformas constitucionales en materia de democracia participativa 
o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN quienes 
legislan de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética 
y bajo el infame Pacto por México. Por eso, “simularon que se ampliaban los 
derechos políticos de los mexicanos cuando en la práctica se hacía inoperante su 
ejercicio”. 

En la Cuarta Transformación, se busca transitar de una democracia 
electoral o representativa a una democracia popular. Es decir, se busca 
construir una democracia que incorpore mecanismos de democracia 
directa y participativa que ponga al centro de la toma de decisiones al 
pueblo. De esta manera, debe revisarse el marco constitucional para 
poder mudar de régimen político.
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La iniciativa popular consiste en formular un proyecto de ley respaldado 
por un número determinado de ciudadanos (0.13% de la lista nominal) 
ante un cuerpo legislativo. Esto implica que para presentar una iniciativa 
ante el Congreso de la Unión se requiere de aproximadamente, 116,800 
firmas. Una cantidad que, para el ciudadano común, le puede resultar 
imposible reunir si no cuenta con los recursos humanos y financieros 
para hacerlo.

Iniciativa (solución):
Para devolverle el poder al pueblo, propuse reducir a 0.01% el número 
de firmas necesarias para que un grupo de ciudadanas y ciudadanos 
presenten iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

¿En qué te beneficia?

En caso de tener un problema en tu comunidad, estado o a nivel nacional 
que te preocupe, tendrás la oportunidad de asociarte con otros ciudadanas 
y ciudadanos para presentar una iniciativa de ley que pretenda modificar la 
realidad jurídica del país. Con esta iniciativa democratizamos y se reconoce 
el derecho del pueblo, depositario originario de la soberanía, de contar la 
facultad de detonar el proceso legislativo.
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(7) Fondo Minero

Título de la iniciativa:

Proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 271 y 275 de 
la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de mejorar el funcionamiento 
y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros.

Fecha de presentación: 4 de diciembre de 2018

Título en lenguaje simple: Fondo Minero para el Bienestar

Subtítulo Por una minería responsable que beneficie a las y los mexicanos

Contexto
(problemática):

México es un país con extraordinarios recursos minerales; ocupa el 
primer lugar en producción de plata a nivel mundial y se ubica entre 
los diez principales productores de 16 diferentes minerales, además de 
ser el primer destino en inversión de exploración minera en América 
Latina es un país sumamente desigual.

Durante décadas, las mineras -nacionales e internacionales- han 
extraído del subsuelo mexicano millones de toneladas de recursos 
naturales que, conforme al artículo 27 de nuestra Constitución, 
pertenecen a la Nación mexicana; es decir, a todas y todos.

La minería es una actividad con altos impactos sociales y medioambientales 
y que genera altas ganancias para sus propietarios, por ello se creó el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
nació en 2014. 

El Fondo Minero obtiene sus recursos a través del pago de derechos 
especiales que realizan, al Estado mexicano, las empresas mineras. 
Tiene por objetivo potenciar el desarrollo económico y social de las 
comunidades mineras del país, así como reparar por los daños que 
causa esta actividad.

Sin dudas, el sector minero contribuye enormemente a la actividad 
económica del país (representa el 12% del PIB); sin embargo, -al tratarse 
de recursos no renovables- las compañías mineras deben hacer pagos 
especiales para que el desarrollo sea equitativo y justo.
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Iniciativa (solución):

Propuse realizar ajustes al Fondo Minero para que pueda contribuir, 
de manera más efectiva, al desarrollo económico, la justicia social y 
el bienestar de las y los habitantes de las comunidades y municipios 
mineros.

Es muy importante ampliar el catálogo de proyectos de infraestructura y 
políticas públicas que puedan ser financiadas por el Fondo. Por ejemplo, 
infraestructura física en temas de seguridad, educación, investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico.

¿En qué te beneficia?

En México hay 2,957 unidades mineras y emplea a 142,325 trabajadoras 
y trabajadores (INEGI). Por lo tanto, son miles de familias y decenas de 
municipios los que dependen de esta actividad. Asimismo, las minas impactan 
directamente al medio ambiente, especialmente ríos y mantos acuíferos de los 
que millones de mexicanas y mexicanos obtienen el suministro de agua potable. 
Por ello, el Fondo Minero para el Bienestar puede contribuir positivamente y 
detonar el desarrollo económico de tu municipio y protegerá tus derechos al 
medio ambiente sano, al agua y a la salud.
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Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 
y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Fecha de presentación: 13 de diciembre de 2018

Título en lenguaje simple: En defensa de la democracia

Subtítulo No a la suspensión temporal de las leyes aprobadas por el Congreso

Contexto
(problemática):

México es un Estado constitucional con división de poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Dos de ellos, se renuevan por la vía democrática; 
es decir, el Pueblo elige directamente a su Presidenta o Presidente y a 
sus legisladores federales a través de elecciones libres. Sin embargo, el 
Poder Judicial no es electo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), nuestro Tribunal Constitucional, a su vez, es guardiana de 
la Constitución; por lo que ésta es un órgano contra mayoritario. En 
otras palabras, pretende frenar los abusos de las mayorías democráticas. 
El mecanismo para hacerlo es la acción de inconstitucionalidad, que 
puede ser interpuesta por 33% de las y los senadores o por una tercera 
parte de las diputadas y los diputados federales.

Sin embargo, en la Cuarta Transformación, en donde se ganaron mayorías 
abrumadoras en las cámaras del Congreso, los partidos perdedores 
han intentado detener las leyes aprobadas por la 4T recurriendo 
a la acción de inconstitucionalidad al violar la ley solicitando la 
suspensión de la norma. En otras palabras, la oposición pide que ciertas 
leyes (como la Ley Federal de Remuneraciones) dejen de aplicarse sin 
deliberación y por un solo ministro de la SCJN. Así, se pretende detener, por 
ejemplo, la reducción de los sueldos de los altos funcionarios.

(8) No suspensión en Acción 
de Inconstitucionalidad
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Iniciativa (solución):

La ley en la materia prohíbe que se otorgue la suspensión; sin 
embargo, algunos ministros de la Corte han optado por no 
seguir esta ley y detener, unilateralmente, acciones de los órganos 
democráticamente electos, como lo es el Congreso de la Unión. 
Por ello, en el PT propusimos elevar a rango constitucional la 
no suspensión de leyes emitidas por las cámaras del Congreso.

¿En qué te beneficia?
Impide a los ministros y ministras de la SCJN para que, unilateralmente, 
deje sin efecto las normas o leyes aprobadas por las y los legisladores 
por los que tú votaste.
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Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 y 62 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de 
paridad de género en los órganos de gobierno del Congreso de la Unión.

Fecha de presentación: 8 de febrero de 2019

Título en lenguaje simple: Un Congreso de la Unión en donde las mujeres tomemos decisiones

Subtítulo Acciones afirmativas: incluir para empoderar

Contexto
(problemática):

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, integró el 
primer gabinete paritario en la historia de nuestro país. Por primera 
vez en la historia, en el Congreso de la Unión se integra, en la misma 
proporción por hombres y mujeres: hay 241 diputadas federales (de 
500) y 63 senadoras de la República (de 128).

Sin embargo, en los órganos directivos de la Cámara de Diputados y 
del Senado de la República (Mesa Directiva y Junta de Coordinación 
Política) no existen garantías legales para que las mujeres ocupemos 
sus puestos más importantes.

La Mesa Directiva es uno de los órganos más importantes de las cámaras 
del Congreso, ya que sus Presidentes o Presidentas representan al Poder 
Legislativo en actos oficiales.

Actualmente, de los ocho grupos parlamentarios en la Cámara de 
Senadores, tan sólo dos de ellos son coordinados por una mujer. Por 
su parte, tanto la Presidencia de la Mesa Directiva, como la Presidencia 
de la Junta de Coordinación Política son ocupadas por hombres.

(9) Ley Orgánica del Congreso 
General de los EUM
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Iniciativa (solución):

La función más importante del Congreso de la Unión es la representación. 
En un país en donde hay más mujeres que hombres, resulta inadmisible 
que continuemos siendo excluidas de los puestos más importantes del 
Poder Legislativo Federal. 

A través de la lucha feminista, hemos conquistado el derecho al voto, 
el derecho a la igualdad ante la ley y las acciones afirmativas necesarias 
para que las Cámaras del Congreso reflejen la composición plural del 
país.

Llegó el momento de dar el siguiente paso: establecer la obligación 
legal para que la representación del Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos deba recaer en una mujer.

Para lograrlo, propuse ante el Pleno de la Cámara de Senadoras y 
Senadores modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos (la ley que establece cómo nos regimos 
los legisladores federales) para que la Presidencia de la Mesa Directiva 
se alterne, de manera anual, entre un hombre y una mujer.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos. 

¿En qué te beneficia?

En México, hay 61 millones de mujeres y todas nosotras tenemos el 
derecho humano a participar en las decisiones más importantes de 
nuestro país, tenemos el derecho a ser representadas por mujeres y 
a que se eliminen las barreras para alcanzar el más alto cargo de la 
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Un Congreso 
con una Presidenta mujer es un poderoso símbolo que contribuye al 
empoderamiento de las futuras generaciones de mujeres. 
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Título de la iniciativa:
Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el ejercicio de los 
derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 años

Fecha de presentación: 12 de febrero de 2019

Título en lenguaje simple: A los 16, ¡derecho a votar!
o ¿Tienes 16? ¡Bienvenido a la fiesta democrática!

Subtítulo Incluyendo a los jóvenes en la toma de decisiones

Contexto
(problemática):

La primera generación de nativas digitales (los millennials) es el grupo 
más interconectado en la historia de la humanidad. Esto les permite 
a las y los jóvenes conocer otras culturas y puntos de vista, platicar 
con otras personas a distancia, tener acceso a prácticamente a todo 
el conocimiento de la humanidad y participar en el debate público. 
Paradójicamente, las juventudes mexicanas y de todo el mundo no 
acuden a votar, pues se encuentran decepcionadas y no representadas 
por las y los políticos tradicionales.

Las y los jóvenes nos han mostrado que están interesados en atender y 
resolver los problemas de sus comunidades y de su país. Los más 
importantes movimientos sociales de nuestro país no podemos 
entenderlos sin sus juventudes.

Como Senadora de la República tengo el deber de fomentar que las 
personas jóvenes participen en la democracia, expongan sus puntos 
de vista y los defiendan, sólo así se puede comenzar a construir una 
ciudadanía responsable.

(10) Reforma CPEUM: voto a 
los 16 años
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Iniciativa (solución):

Nuestra Constitución reconoce que el derecho al voto se puede 
comenzar a ejercer a partir de los 18 años de edad. Sin embargo, 
esto no siempre ha sido así. De hecho, se trata de una edad bastante 
arbitraria. Por ejemplo, entre 1857 y 1969, la edad mínima para adquirir la 
ciudadanía mexicana (requisito indispensable para votar) era de 21 años y 
los hombres que estuvieran casados tenían derecho a votar a partir de los 
18 años.

¿Pero por qué se eligieron los 18 años? Las neurociencias han probado que 
el cerebro humano no termina de desarrollarse a los 25 años, pero desde 
que alcanzamos la adolescencia comenzamos a forjar nuestra identidad, 
nos cuestionamos sobre nuestro papel en el mundo y reflexionamos sobre 
nuestra propia existencia. Durante esta etapa de nuestras vidas, también 
adquirimos los aprendizajes más importantes (a través de la prueba y el 
error) que nos permitan desempeñarnos como adultos y, por qué no, 
también como ciudadanos de México.

Reducir la edad mínima para votar a los 16 años es respetar y 
reconocer que nuestros jóvenes no son sólo el futuro de México, sino 
su presente. Al otorgarles responsabilidades ciudadanas comienzan 
a identificarse con su comunidad y con su nación y, sobre todo, a 
sentirse escuchados.
Otorgar responsabilidades es parte del proceso natural de madurar. 
Por ello, la Credencial de Elector de las y los adolescentes dará acceso 
a la democrática.

¿En qué te beneficia?

Seis millones de mexicanas y mexicanos tienen entre 15 y 17 años. 
Reconocer tu derecho a votar en las elecciones te permitirá participar 
en las decisiones más importantes del país, podrás decidir quién te 
gobierna y quién hace las leyes y participar en las consultas populares. 
Al estar representado por gente que tú eliges, las leyes reflejarán tus 
inquietudes y puntos de vista. Muchas veces los políticos no les hacen 
caso a los jóvenes porque no votan o porque no entienden sus 
problemáticas, al poder votar esto cambiará. Votando desde 
los 16, tendrás un gobierno que te escucha.
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(11) Escala Móvil de 
Salarios

Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto por el que se promueve la escala móvil de 
salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los 
trabajadores en México.

Fecha de presentación: 14 de febrero de 2019

Título en lenguaje simple: El salario siempre por encima de la inflación

Subtítulo Recuperemos el poder adquisitivo de las mexicanas y los mexicanos

Contexto
(problemática):

Desde 1982, año en que inició el periodo neoliberal en nuestro país, 
el salario real (lo que podemos comprar con los que ganamos) se 
estancó prácticamente. Los gobiernos en turno optaron por una 
estrategia económica de desmantelar el Estado mexicano y 
comenzar una serie de privatizaciones. 

De esta manera, la política económica implementada consideró 
que, si las clases altas y los empresarios tienen buenos resultados 
económicos, al resto de las mexicanas y los mexicanos tendrán, en 
automático, mayor prosperidad económica. Así, se decidió favorecer 
a los empresarios, controlar la inflación y congelar los salarios para volver 
al país más competitivo.

Por ejemplo, entre 1997 y 2018 los salarios reales han crecido únicamente 
1.3% por año. Es decir, han estado prácticamente estancados. 
Asimismo, se estableció como una política de Estado que el salario 
mínimo nunca debía crecer por encima de la inflación. Esta situación 
pauperizó a los millones de familias mexicanas.
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Iniciativa (solución):

Sin embargo, con el cambio de régimen político y económico que representa 
la 4T, está visión de la economía ha sido desterrada. El Presidente López 
Obrador no solamente ha manifestado que “por el bien de todos, 
primero los pobres”, sino que también ha expresado que el progreso 
debe ocurrir desde abajo hacia arriba.

Por ello, presenté una iniciativa de reforma constitucional para que 
los incrementos al salario siempre estén por encima de la inflación.

¿En qué te beneficia?

Con esta reforma, el incremento en los salarios no volverá a estar por 
debajo de la inflación. Por el contrario, estarán por encima de ella con 
lo que se garantiza la recuperación del poder adquisitivo de las y los 
mexicanos.
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Título de la iniciativa:

Propone que la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo 
Federal y el Poder Judicial de la Federación, establezcan los mecanismos 
de política pública necesarios para inhibir el uso de materiales plásticos 
de un solo uso no degradables, en favor de aquellos que, dada su característica de 
biodegradabilidad, tengan un menor impacto ecológico, con el objeto de proteger 
los ecosistemas terrestres y costeros.

Fecha de presentación: 19 de febrero de 2019

Título en lenguaje simple: Por el bien de nuestro planeta, adiós a los plásticos

Subtítulo Por un gobierno con responsabilidad ambiental, se deben prohibir 
los plásticos de un solo uso en oficinas públicas

Contexto
(problemática):

¿Cuánto nos tardamos en tomar el agua de una botella de plástico? En 
promedio, siete minutos. ¿Cuánto tiempo le toma al planeta descomponerla? 
450 años. Terrible, ¿no?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), cada año se producen 9 mil millones de botellas de plástico. 
Nuestro país es el principal consumidor de recipientes de plástico para agua 
embotellada y ocupa el segundo lugar mundial como consumidor de envases 
de PET para refrescos.

Las bolsas de plástico son otro inmenso problema para nuestro planeta: ¡a nivel 
mundial se utilizan 2 millones de éstas cada minuto!
Entre otros plásticos de un solo uso que utilizamos diariamente se encuentran 
recipientes de comida rápida, cubiertos, vasos y empaques, entre otros.

Una vez que nos deshacemos de una botella o bolsa de plástico, éstas 
comienzan un viaje desde nuestro bote de basura hasta llegar a nuestras 
playas y mares: 73% de la basura que contamina las playas del planeta 
es plástico.

Nuestra especie consume y desecha tal cantidad de plástico que 
en el norte del Océano Pacífico (frente a las costas mexicanas) se 
localiza la Isla de Basura, un cuerpo flotante integrado de plásticos 
desechados. Se estima que tiene una superficie de 17 millones de 
kilómetros cuadrados (del tamaño de Rusia).

(12) Políticas públicas para inhibir la utilización de 
plásticos de un solo uso en el sector público
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La contaminación por plástico le cuesta la vida a 1.1 millones de aves y 
animales marinos cada día. Por otra parte, los plásticos se desintegran 
en pequeñas partículas altamente contaminantes que ocasionan graves 
daños a la salud de la fauna marina y de las personas: un ser humano 
consume, anualmente, 70,00 microplásticos.

Iniciativa (solución):

Las oficinas públicas del país utilizan una gran cantidad de plásticos en 
su día a día, sobre todo el plástico del agua embotellada. Con acciones 
simples se puede combatir esta problemática, tal como utilizar jarras 
de agua y vasos de vidrio para el consumo de las y los funcionarios 
públicos de México. Quienes somos servidores públicos debemos 
poner el ejemplo y comenzar a transitar a un consumo responsable.

Por ello, propuse ante el Senado de la República que las oficinas del Poder 
Judicial de la Federación, del Gobierno de México y del Congreso de la 
Unión paulatinamente abandonen los plásticos de un solo uso en favor 
de materiales biodegradables. 

¿En qué te beneficia?
Al producir y desechar menos plásticos protegeremos nuestras costas 
y con ello garantizamos tu derecho a un medio ambiente sano y a la 
salud.
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(13) Puertas giratorias

Título de la iniciativa: on proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y 
el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Fecha de presentación: 19 de marzo de 2019

Título en lenguaje simple: Funcionarios públicos al servicio del Pueblo

Subtítulo Prohibición de incorporarse al sector privado para evitar influyentísimo 
y corrupción

Contexto
(problemática):

La corrupción se convirtió en el principal problema que enfrenta 
nuestro país. Permitió el secuestro del Estado mexicano por parte 
de los denominados poderes fácticos para que se hicieran leyes que 
favorecieren a los más ricos en detrimento de los más pobres. Se 
conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce 
una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público 
y privado. Estos movimientos se producen en un sentido y en otro, es 
decir, desde las instituciones públicas a las empresas trasnacionales y 
viceversa.

Las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan 
cargos de influencia en grandes empresas o que ejercen en lobbies 
industriales para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones 
públicas. A menudo acceden a ellas para crear políticas en las mismas áreas 
que, hasta ese momento, habían gestionado desde el ámbito empresarial.
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Iniciativa (solución):

En México el cambio de traje público al privado se ha convertido en una 
práctica constante entre los ex servidoras y ex servidores públicos al terminar 
sus encargos, al grado tal de normalizar una acción que a todas luces resulta 
un conflicto de intereses y que desafortunadamente nuestra legislación se ha 
quedado corta en la regulación de esta problemática que afecta la seguridad 
nacional del pueblo de México. 

Por ello es urgente separar el poder político del poder económico y que 
nunca más los servidores públicos que han concluido con su encargo 
utilicen de manera discrecional y para su beneficio la información 
privilegiada a la cual tuvieron acceso durante su función y que no es 
del dominio público.

Por ello, propongo prohibir que los funcionarios públicos puedan desempeñar 
cargos similares en el sector privado al concluir su encargo. De esta manera, se 
evitan conflictos de interés, intercambio de información y tráfico de influencias 
e información.

¿En qué te beneficia?
Al prohibir las puertas giratorias se separa al poder político del poder 
económico, por lo que los servidores públicos buscarán que se privilegie 
el interés público sobre los intereses privados de unos cuantos.
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(14) Tribunales Agrarios

Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 
y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Fecha de presentación: 27 de marzo de 2019

Título en lenguaje simple: Democratizar la justicia agraria

Subtítulo No reelección vitalicia

Contexto
(problemática):

El surgimiento de los Tribunales Agrarios es resultado de la lucha 
agraria y de las demandas campesinas que dieron lugar a la Revolución 
Mexicana en 1910 que, a su vez, forman parte del amplio proceso de 
reforma agraria experimentado por nuestro campo en el siglo XX y que 
demandó la solución de los problemas agrarios.

De acuerdo con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, actualmente 
los magistrados durarán en su encargo seis años; sin embargo, en caso 
de ser ratificados al terminar su encargo, éstos serán inamovibles y 
permanecerán vitaliciamente en el cargo.

Esto genera problemáticas potenciales como la creación de cotos de 
poder no supervisados y abre las puertas a la corrupción y a una mala 
administración de la justicia agraria.
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Iniciativa (solución):

La iniciativa que presenté tiene por objeto garantizar la independencia 
de las y los magistrados agrarios para que puedan administrar de manera 
eficaz la justicia agraria.

En este sentido, propongo que las y los magistrados agrarios duren 
en su encargo seis años y que puedan ser ratificados, con base en su 
desempeño, por seis años más, los cuales serán improrrogables.

A través de esta reforma se busca fortalecer a los órganos que imparten 
justicia agraria, así como combatir la corrupción.

¿En qué te beneficia?

Contar con una mejor justicia agraria es una tarea pendiente que 
tenemos como mexicanas y mexicanos. Al reformar los Tribunales 
Agrarios comenzamos con el rescate del campo de nuestro país para 
que millones de personas puedan ejercer plenamente sus derechos 
fundamentales.
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(15) Etiquetado

Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; 
y el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Fecha de presentación: 10 de abril de 2019

Título en lenguaje simple: Información en lo que ingerimos

Subtítulo Derecho a la salud y a una alimentación saludable

Contexto
(problemática):

La obesidad y la diabetes son de los principales problemas que enfrenta 
el gobierno en materia de Salud Pública. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (INSP) 2016, 72.5% de la población 
mexicana tiene sobrepeso u obesidad, y más de 105,000 personas murieron 
a causa de la diabetes mellitus en ese mismo año, según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

La diabetes es la segunda causa de muerte en el país. De acuerdo con 
la Federación Internacional de la Diabetes, en 2017 México ocupó 
el lugar quinto de países con pacientes enfermos de diabetes —
antecedido por China, India, Estados Unidos y Brasil—, con 12 
millones de pacientes; y se proyecta que para 2045 haya 21.8 
millones de personas con esta enfermedad.

El consumo de alimentos y bebidas con altas cantidades de azúcares, 
grasas y sodio es la principal causa de la generación de obesidad y 
diabetes en las personas. Entre las principales consecuencias de la 
obesidad se encuentran: la diabetes de tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares e hipertensión y osteoartritis.

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente que debe ser prioridad 
de todo gobierno. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una 
persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener 
acceso a ellos.
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El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 
mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla.

Como una medida para prevenir y combatir la obesidad, en 2015 entró en vigor el 
Sistema de Etiquetado conocido como Guías Diarias de Alimentación (GDA), el 
cual ha recibido críticas sustentadas en investigaciones, así como en la bibliografía 
disponible a escala nacional e internacional, por parte de un Comité de expertos 
académicos nacionales del etiquetado frontal. 

Iniciativa (solución):

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente que debe ser prioridad 
de todo gobierno. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una 
persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener 
acceso a ellos. 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 
mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla.

Por ello concluimos que el sistema de etiquetado que actualmente se utiliza 
en nuestro país, que está basado en las Guías Diarias de Alimentación, no 
funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil 
comprensión y con criterios correctos. En este sentido, propongo 
sustituir este sistema de etiquetado nutrimental basado en las Guías 
Diarias de Alimentación en envases y empaques de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, por un sistema de advertencia con diseño 
de semáforo nutricional de fácil y lógica comprensión, de acuerdo a 
las recomendaciones que sobre aportes nutrimentales emita al efecto 
la Secretaría de Salud, y que obedezca al interés público en relación 
con la protección a la   salud pública y el derecho de todo individuo a 
una alimentación saludable y a un consumo informado y responsable.  

¿En qué te beneficia?
Te permite a ti y a tu familia ejercer su derecho a la salud y a una alimentación 
saludable al poder leer e identificar correctamente en qué proporción 
ingerimos ciertos nutrientes.
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(16) Austeridad a
rango constitucional

Título de la iniciativa:
Propone elevar a rango constitucional los conceptos de “austeridad” y 
“rendición de cuentas”, en materia de recursos económicos que disponga 
la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

Fecha de presentación: 29 de abril de 2019

Título en lenguaje simple: Austeridad republicana como pacto de Estado

Subtítulo No puede haber gobierno rico con pueblo pobre

Contexto
(problemática):

En México existen 53.4 millones de personas en situación de pobreza 
(CONEVAL) por lo que debe ser la prioridad del Estado mexicano 
erradicarla para garantizar que todas las mexicanas y todos los 
mexicanos puedan vivir con bienestar pleno.

Uno de los principales mecanismos con los que cuentan el Gobierno de México, 
los gobiernos estatales y los gobiernos mexicanos es la redistribución del ingreso 
a través de programas sociales y la seguridad social, entre otros. Los recursos para 
financiarlos provienen de los impuestos que pagamos todas y todos.

Sin embargo, nuestros impuestos no se destinaron principalmente a 
garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
que tenemos todas y todos. Por el contrario, se destinaban a pagar 
sueldos millonarios de los funcionarios públicos de las administraciones 
anteriores, para financiar seguros de gastos médicos mayores, autos, 
celulares, alimentos, ropa y otros gastos personales de los 
funcionarios públicos. Inadmisible en un país con tan altos 
niveles de pobreza y marginación.
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Iniciativa (solución):

En la Cuarta Transformación, estamos totalmente convencidos que 
los gobiernos no pueden ser opulentos ni despilfarradores. Por ello, 
en septiembre de 2018 aprobamos el Acuerdo de Austeridad del Senado 
de la República con el que se estima se generarán ahorros cercanos a los 
1,500 millones de pesos anuales.

Sin embargo, la voluntad política no es suficiente. La austeridad republicana 
debe ser un principio rector del Estado mexicano por lo que propuse elevarla 
a rango constitucional. 

¿En qué te beneficia?

Al reconocer la austeridad como principio constitucional, sin importar qué 
partido ocupe la Presidencia de la República, éste deberá necesariamente 
ser austero. La austeridad en el gobierno permite liberar recursos que 
se utilizaban en lujos de unos cuantos para destinarlos a los programas 
sociales que benefician a la mayoría.
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Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 11; la fracción 
VII del artículo 14, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un 
artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía

Fecha de presentación: 10 de julio de 2019

Título en lenguaje simple: Por un México en paz

Subtítulo Combatamos al huachicol desde las instituciones del 
Estado mexicano

Contexto
(problemática):

Desde hace más de una década, el robo de combustible (conocido 
popularmente como huachicol) se ha convertido en uno de los 
principales problemas que aquejan a nuestro país, lo que ocasiona 
graves daños al patrimonio del Estado mexicano. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tenido pérdidas millonarias como 
consecuencia del robo de hidrocarburos en el que participan desde 
la delincuencia organizada, pasando por familias que se dedican a la 
venta al menudeo de combustible robado, hasta funcionarios públicos 
que colaboran en las diversas modalidades de delito.

El crimen organizado, la corrupción en el sector público y una serie de 
reformas estructurales para desincentivar la productividad de Pemex 
derivaron en la problemática que hoy se plantea.

Al inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se lanzó una lucha frontal en contra del robo de combustible. 
Para ello, se cerraron los ductos de combustible, pero se garantizó el 
abasto a través de autotanques.

De esta manera, se ha reducido en, aproximadamente, un 95% el robo 
de combustibles generando ahorros millonarios para el gobierno federal 
(60 mil millones de pesos aproximadamente). 

(17) Reforma a la Ley Orgánica de la FGR para crear la Fiscalía 
Especializada en Materia de Hidrocarburos
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Iniciativa (solución):

Para combatir este delito, en el Senado de la República aprobamos una 
reforma al artículo 19 constitucional para que el robo de combustibles 
sea considerado un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, es fundamental dotar al Estado mexicano de una mayor 
cantidad de herramientas que le permitan combatir eficazmente este 
ilícito penal.

Ante la grave situación del robo de combustible, propusimos crear la 
Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos en la estructura 
de la Fiscalía General de la República (FGR). Este nuevo órgano de 
la FGR tendría por objeto investigar, prevenir y perseguir los delitos 
relacionados con el robo de combustibles.

¿En qué te beneficia?

El contar con un órgano especializado le otorga al Estado mexicano 
de la capacidad institucional para hacerle frente a un ilícito del que se 
obtienen ganancias millonarias, pero que, sobre todo, pone en riesgo la 
seguridad de todas y de todos. De esta manera, permite liberar recursos 
económicos para financiar los programas sociales y las grandes obras 
de infraestructura que el país necesita.
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Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de presentación: 24 de julio de 2019

Título en lenguaje simple: Por una mayor productividad legislativa

Subtítulo Ampliar los periodos de sesiones

Contexto
(problemática):

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” 
y la ejerce por medio de los Poderes de la Unión. Así, “es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal”.

Los Poderes de la Unión son tres: el legislativo, el ejecutivo y el 
judicial. En el caso del Poder Legislativo este se deposita en el 
Congreso de la Unión, el cual se divide, para su ejercicio, en dos 
Cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

En ambas cámaras del Congreso se simboliza la voluntad popular y, 
a su vez, en el Senado de la República se representa al Pacto federal.

El Congreso es un órgano colegiado en donde se privilegia el 
diálogo y la deliberación democráticas para expedir o reformar 
leyes, supervisar al Poder Ejecutivo o realizar gestiones ciudadanas. 
Por lo que es idóneo que este Poder se encuentre sesionando durante 
periodos prolongados.

Actualmente, el Congreso de la Unión sesiona durante dos periodos: del 
primero de septiembre al 15 de diciembre y del primero de febrero al 30 
de abril; lo que representa, en su conjunto, seis meses con quince días. 
Esto ubica a nuestro Congreso por debajo de la media latinoamericana 
en donde los periodos ordinarios tienen una duración promedio de ocho 
meses y, también, por debajo de la media nacional de 7.3 meses.

(18) Reforma a la CPEUM: ampliar periodos 
de sesiones
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¿Qué significa esto? Que las legisladoras y los legisladores federales 
tienen menos tiempo para discutir las leyes, reformas constitucionales 
y nombramientos para avanzar en la consolidación de la Cuarta 
Transformación.

Iniciativa (solución):

La ampliación de los periodos ordinarios de trabajo legislativo resulta 
un deber y una oportunidad para recuperar e incrementar, con base 
en buenos resultados, la erosionada confianza que los ciudadanos 
tienen en sus legisladoras y legisladores.

Para consolidar la Cuarta Transformación desde el Poder Legislativo 
propusimos ampliar los periodos ordinarios de sesiones para sesionar, 
en un primer periodo, entre el 15 de julio y el 15 de diciembre y, en un 
segundo periodo, entre el 15 de enero y el 15 de junio de cada año.
  

¿En qué te beneficia?

Al incrementar la duración de los periodos ordinarios de sesiones 
se combate el rezago legislativo, se colabora de manera permanente 
con el Poder Ejecutivo y, sobre todo, se pueden discutir y aprobar las 
reformas necesarias para combatir la corrupción, construir la paz, 
forjar mejores condiciones de empleo y generar bienestar para las 
mexicanas y los mexicanos.
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(19) Licencia de 
Paternidad

Título de la iniciativa:

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 132, fracción XXVII 
Bis de la Ley Federal del Trabajo; y se adiciona el artículo 28 Bis de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Fecha de presentación: 07 de agosto de 2019

Título en lenguaje simple: Por la equidad: licencia de paternidad

Subtítulo Por un México con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

Contexto
(problemática):

La licencia de paternidad es un derecho fundamental que tienen todos 
los hombres trabajadores. 

Es el derecho que tienen los padres para tomar un periodo 
predeterminado de tiempo fuera del trabajo, manteniendo sus 
derechos laborales y con goce de sueldo, después del nacimiento 
o la adopción de sus hijas o hijos, para participar de la crianza y 
brindar ayuda y apoyo a la madre.

El 30 de noviembre del año 2012 se modificó la Ley Federal del 
Trabajo, estableciendo la obligación del patrón de otorgar un 
permiso de paternidad de únicamente cinco días laborables con 
goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento o 
adopción de sus hijos o hijas. Aunque esta reforma representó un 
avance, se debe señalar que esta aguda distinción jurídica tiene 
efectos discriminatorios y, por lo tanto, menoscaba el ejercicio de 
los derechos.

La diferencia en la duración de las licencias de paternidad 
y maternidad hace distinciones que no son válidas desde un 
punto de vista de derechos humanos, ya que atribuye tareas 
específicas a las personas en función de su sexo. Así, se refuerzan 
los estereotipos machistas enraizados en nuestra cultura.
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Iniciativa (solución):

Uno de los objetivos fundamentales de la licencia de paternidad es 
combatir los roles tradicionales de género en donde el hombre es el 
proveedor y la mujer es quien se dedica al cuidado del hogar. A través 
de la licencia de paternidad, ambas figuras participan de la crianza y 
se permite fortalecer a la familia generando un entorno de igualdad y 
respeto mutuos.

Asimismo, esta figura fortalece los derechos laborales de las mujeres, 
pues al existir una figura análoga a la licencia de maternidad se reducen 
los incentivos para que las y los patrones no contraten mujeres o las 
discriminen por estar embarazadas.

La licencia de paternidad es un derecho que impacta en diversos ámbitos 
de la vida como lo es el fortalecimiento de la institución de la familia y el 
empoderamiento profesional de las mujeres.

Por ello, presenté una iniciativa para ampliar la licencia de paternidad de 
cinco días hábiles a 45 días laborables con goce de sueldo e irrenunciables 
por el nacimiento de sus hijos o hijas, así como en el caso de la adopción 
de un infante.

¿En qué te beneficia?

Les permite a los padres de familia pasar más tiempo de calidad con la 
familia para su desarrollo integral. Asimismo, se combaten y erradican 
los tradicionales roles de género que impiden el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres. 
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Título de la iniciativa:
Con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 9° de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; y se modifica la fracción XVI del 
artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Fecha de presentación: 07 de agosto de 2019

Título en lenguaje simple: Por el derecho a la salud y a una movilidad sustentable

Subtítulo Estímulos fiscales para bicicletas

Contexto
(problemática):

De acuerdo con una nota publicada en el diario español El País, los 
estudios científicos han mostrado unánimemente que las personas 
que realizan menos actividad física tienen más probabilidades de 
desarrollar problemas de salud tales como enfermedades cardíacas 
y diabetes tipo 2, así como de morir más jóvenes; sin embargo, 
cada vez hay más pruebas de que los niveles de actividad física 
están descendiendo. Con base en cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 58.3% de las personas mayores de 
18 años son sedentarias.

(20)  Estímulos fiscales
 para bicicletas
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Iniciativa (solución):

Propusimos incentivar la adquisición de bicicletas con el objetivo de 
fomentar la actividad física entre la población y los medios alternativos 
de transporte.  Así como para poder cosechar los beneficios ecológicos, 
económicos, psicológicos y sociales representa moverse en bici.

La iniciativa tiene por objeto no se cause o pague el impuesto en la 
enajenación de bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas 
cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

Por otro lado, la iniciativa brinda apoyo a las personas que utilizan bicicleta, 
a través de la modificación del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta para hacer deducible el 100% del monto total de la enajenación para 
bicicletas convencionales; así como bicicletas y motocicletas cuya 
propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

¿En qué te beneficia?

La iniciativa te permite adquirir una bicicleta por un menor precio (al 
exentarla del IVA), así como hacerla deducible del Impuesto Sobre la 
Renta. Así, puedes ejercer tu derecho a la movilidad de una manera 
distinta, así como el derecho a la salud.

Las personas que se transportan en bicicleta tienen un 24% menos de 
riesgo de muerte por enfermedades cardíacas o diabetes tipo 2, tienen 
un 32% menos de desarrollar cáncer, y un 36% menos de morir de 
esta enfermedad.
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Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley gen-
eral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Fecha de presentación: 14 de agosto de 2019

Título en lenguaje simple: Por universidades libres de acoso sexual

Subtítulo Obligatoriedad de Implementar protocolos para su prevención y 
combate

Contexto
(problemática):

El acoso sexual es un gran problema que afecta, principalmente, a 
las mujeres en la mayor parte de los ámbitos de sus vidas. Este tipo 
de violencia vulnera diversos derechos humanos de la víctima: el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo 
e, incluso, el derecho a la educación.

Este último derecho se ve severamente afectado negativamente cuando 
una persona, al querer realizar sus estudios universitarios, es víctima del 
acoso sexual. ¿Cómo puede una persona ejercer si derecho a la educación 
superior si éste está condicionado o se ve afectado por esferas distintas a 
las educativas?

En este sentido, surgió y resurgió el movimiento #MeToo en Estados 
Unidos con ecos en todo el planeta, incluido México. Este movimiento 
tiene el objetivo de visibilizar sobre esta problemática y, sobre todo, 
para que las autoridades, tanto públicas como privadas, tomen cartas 
en el asunto.

De acuerdo con el artículo Violencia de Género en las universidades: 
cómo detenerla publicado en la revista Nexos, “las universidades son 
espacios donde se reproduce la violencia estructural que hay en el 
exterior y son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el 
problema específico de género”. 

(21)  Acoso sexual en centros de
 educación superior
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¿Por su parte, el Observatorio Nacional Para la Igualdad de Género en 
las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) realizó un estudio 
en 40 instituciones de educación superior en todo el país, en donde 
calificó del 0 al 5 los avances institucionales para erradicar la violencia de 
género. Sin embargo, el promedio nacional fue de 1.5, una cifra alarmante.

Iniciativa (solución):

El acoso sexual en instituciones de educación superior vulnera 
gravemente el derecho a la educación de las víctimas. Así, se 
perpetúan problemas estructurales como el techo de cristal y 
la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con diversas organizaciones y especialistas, una forma 
eficaz de prevenir, combatir y erradicar el acoso sexual es el contar 
con protocolos de actuación con sanciones establecidas y mecanismos 
de no repetición y protección para la víctima.

Por ello, propusimos ante el Pleno de la Comisión Permanente una 
reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para que las instituciones de educación superior estén 
obligadas a contar con este tipo de instrumentos con el objetivo de 
comenzar con la erradicación del acoso sexual.

Como Senadora de la República estoy convencida que es mi obligación 
trabajar para que todas las mujeres accedan a una vida libre de violencia 
para que puedan desarrollarse plenamente.
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(22)  CPEUM: águila real

Título de la iniciativa: Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fecha de presentación: 3 de septiembre de 2019

Título en lenguaje simple: ¡Salvemos al águila real!

Subtítulo Declaratoria de Áreas Naturales Protegidas

Contexto
(problemática):

El águila real es nuestro símbolo nacional, un animal emblemático 
de México. El municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, nido de esta 
ave, se encuentra gravemente dañado por la tala desmedida, la caza 
ilegal y por la sobreexplotación del medio ambiente en beneficio de 
unos pocos. 

México es considerado uno de los 17 países megadiversos, ya que forma 
parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y 
diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial 
de especies.

En México se han descrito 864 especies de reptiles, 528 especies de 
mamíferos, 361 de anfibios y 1800 especies de mariposas. Por ello, 
la conservación de la diversidad nacional significa, para quienes 
habitamos este país, una responsabilidad respecto al patrimonio 
natural de la humanidad.

A pesar de la gran riqueza biológica con la que cuenta el país, esta 
se encuentra en riesgo. De acuerdo con el Consejo Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en nuestro 
territorio hay más de 2,600 especies en peligro de extinción, 
mientras que la deforestación se calcula en 1.3% anual, ¡una de 
las más altas del mundo!
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Iniciativa (solución):

El Senado de la República representa al Pacto federal, por lo que una 
de sus tareas debiese ser proteger la riqueza biológica que existe en 
México. 

La pretensión es prudente y necesaria: salvar a la mítica águila real 
por todas las vías: legales, de participación ciudadana, de conciencia 
y con ello, también, la protección debida al medio ambiente y lo 
que engloba: la flora y fauna oriunda, en este caso particular, como 
el jaguar, búho, gato montés, zorro, coyote, venado cola blanca, 
guajolote; el pino, encino, modroño, cedro, roble.

Las áreas naturales protegidas (ANPs) son un instrumento de 
política pública, creadas con la finalidad de asegurar la protección 
de un espacio natural cuyas características ambientales no han 
sido significativamente alteradas por la actividad del ser humano. 
Asimismo, son el instrumento de política ambiental utilizado para 
la conservación de la biodiversidad.

El principal sistema de protección de las áreas naturales protegidas de 
México es el federal, que contaba hasta 2018 con 182 áreas naturales 
protegidas administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).

Por ello, propongo que el Senado, a través de una mayoría calificada 
de dos terceras partes, pueda realizar la declaratoria de las ANPs.
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Puntos de Acuerdo 
Puntos de acuerdo como promovente

Punto de acuerdo que exhorta a la JUCOPO a 
crear la Comisión Especial Contra la Impunidad 
de los Delitos cometidos por altos funcionarios 
públicos.

9 de octubre del 2018

Derivado de diferentes casos de corrupción en 
el país, se solicitó a la Junta de Coordinación 
Política la creación de una Comisión Especial 
contra la Impunidad de los Delitos Cometidos 
por Altos Funcionarios Públicos.

La cual tendrá por objeto investigar y documentar 
los actos de corrupción cometidos de 2006 a 2018.

Estatus: Pendiente

Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de los estados de Nuevo León, México, Veracruz, 
Chihuahua y Guerrero a informar sobre las 
políticas públicas aplicadas y dirigidas a 
erradicar la violencia contra la mujer, así 
como el feminicidio.

11 de octubre del 2018

La violencia contra las mujeres en nuestro país 
se ha convertido en un problema grave, el cual 
requiere atención urgente. Es por esto por lo 
que se solicitó a la Secretaria de Gobernación y 
a Gobiernos Estatales de Nuevo León, Estado de 
México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, 
Sinaloa y Colima para que informe al Senado de la 
Republica las políticas públicas aplicadas y los 
resultados de estas en la erradicación de la 
violencia contra la mujer y el feminicidio.

Estatus: aprobado
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Punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto 
Nacional de Migración a informar sobre las detenciones 
de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan 
Mérida con fines para la contención de la migración.

25 de octubre del 2018

La migración es un problema latente que los mexicanos 
vivimos desde las dos caras de la moneda, por un lado, 
somos el país con más inmigrantes en Estados Unidos 
de América y por otro lado nuestro país ha tomado 
políticas migratorias controversiales. 

En relación con esto solicitamos que el Instituto 
Nacional de Migración informe sobre las detenciones 
de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan 
Mérida con fines para la contención de la migración.

Estatus: Aprobado

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
del Agua a exentar de pago del último bimestre 2018 a 
los municipios y colonias más perjudicadas por el corte 
de agua en la Ciudad de México y estado de México, 
e informe de un plan de mantenimiento y cortes 
programados a futuro, a fin de garantizar del 
derecho de acceso al agua para toda la población.

6 de noviembre de 2018

Las autoridades anunciaron un corte de servicio 
del agua para la Ciudad de México y el Estado de 
México afectando a la mayoría de las familias. El 
corte ocasionado a raíz de una acción de mantenimiento 
dejó en evidencia las debilidades y carencias del servicio. Fue 
por esto por lo que solicitamos a la CONAGUA se 
exente el pago del bimestre correspondiente a 
los municipios y colonias más perjudicadas por 
dicho corte. 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Cultura y otras autoridades a remitir un 
informe sobre el estado en el que se recibió el 
complejo cultural “Los Pinos”.

4 de diciembre del 2018

Entre 1934 y 2018, Los Pinos fue la residencia 
de 14 presidentes de la Republica, a la llegada 
del presidente Andrés Manuel López Obrador se 
declaró un Complejo Cultural abierto a todo el 
público. Sin embargo, al abrir las puertas dicho 
complejo pudimos observar que diferentes áreas 
de Los Pinos lucían vacías, fue por esto por lo que 
solicitamos a la Secretaria de Cultura realizar un 
inventario e informe sobre el estado en que recibió los 
bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio 
del hoy Complejo Cultural Los Pinos.

Estatus: Aprobado

Punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo de 
la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se asigne 
un recurso de al menos 3.9 mmdp, más la inflación 
del año inmediato anterior, al sector turístico 
nacional Ramo 21.

13 de diciembre del 2018

En 2018 México se ubicó como el sexto país en 
la recepción de turistas internacionales, 
registrando 39.3 mil lones de visitantes 
extranjeros esto de acuerdo con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). La derrama 
económica derivada del turismo internacional 
ha aumentado en los últimos años, es por eso 
por lo que solicitamos que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019 se considerara 
asignar un recurso de al menos 3.9 mmdp al sector 
turístico.

Estatus: Se remitió a Cámara de Diputados
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Punto de acuerdo relacionado con los hechos 
ocurridos en la mina Mulatos ubicada en 
Sahuaripa, Sonora.

18 de diciembre del 2018

El 13 de diciembre en el área conocida como El 
Salto, Comunidad del municipio de Sahuaripa 
en el Estado de Sonora, se registró un derrumbé 
al interior de la mina Mulatos, propiedad de la 
empresa transnacional Álamos Gold Inc., donde 
dos trabajadores perdieron la vida y 5 resultaron 
heridos. 
Derivado de lo anterior solicitamos a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para que, en conjunto con la Secretaria de 
Economía, realice una investigación a fin de 
deslindar responsabilidades respecto a las 
posibles omisiones en materia de seguridad, 
higiene y prevención de los riesgos de trabajo 
en la Mina Mulatos.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo para que las autoridades responsables 
liberen el pago correspondiente a los adeudos con los 
trabajadores suplentes del ISSSTE.

20 de diciembre del 2018

Durante el mes de diciembre 474 trabajadores 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas 
realizaron un paro de labores en el Hospital General 
de esta institución. Lo anterior como consecuencia de 
la falta de pago de 12 quincenas correspondientes a 
los meses de junio a diciembre. Desde el Senado de la 
Republica solicité que el Director General del 
ISSSTE ordenara liberar el recurso para cubrir 
dicho adeudo, así como informar las causas 
que provocaron el retraso en el pago.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de 
la República para que atraiga las denuncias contra el 
exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso 
Reyes

7 de febrero del 2019

El caso del exgobernador Miguel Alonso Reyes es 
un tema de interés de todos los zacatecanos, pues 
todos fuimos agraviados por los presuntos actos 
de corrupción realizados por este y sus colaboradores 
más cercanos. Desde la Comisión de Justicia impulsé 
un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de 
la Republica atraiga las carpetas de investigación 
radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de Zacatecas, lo anterior debido a que esta ha 
sido omisa en actuar con celeridad.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a esta Honorable 
Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del 
Consejo Nacional de Población, Dr. Carlos Javier Echarri 
Cánovas, para que comparezca ante el Senado y rinda un 
informe de resultados de la Estrategia Nacional para la Pre-
vención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

12 de febrero del 2019

La falta de apoyo, información y orientación en materia 
de salud reproductiva, orientación y educación sexual 
para niñas y adolescentes, ha ocasionado que el índice 
de embarazos en esta etapa de la vida se considere como 
un problema de salud pública, así como un problema 
psicosocial.
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 16 millones de mujeres entre 15 
y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas 
menores de 15, dan a luz cada año. En este escenario, 
México tiene el primer lugar a nivel mundial.
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Por lo anterior propuse que el Secretario General del 
Consejo Nacional de Población Dr. Carlos Javier 
Echarri Cánovas, comparezca ante el Senado de 
la Republica y rinda un informe de resultados de 
la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y se cite 
a sus titulares maestra Josefa González Blanco Ortiz 
Mena y a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, 
respectivamente, a una reunión de trabajo en la Tercera 
Comisión, para atender la imperiosa problemática de la 
tala y deforestación, así como la caza ilegal de especies 
amenazadas y en peligro de extinción, en el municipio de 
Monte Escobedo, Zacatecas.

22 de mayo del 2019

La tala ilegal se ha vuelto un problema grave en el 
Estado de Zacatecas, pero particularmente en el 
municipio de Monte Escobedo, Zacatecas donde 
incluso se está llegando a la amenaza de especies 
que se encuentra hoy día en peligro de extinción. 
Zacatecas cuenta con una población de 33 parejas 
de águila real de las cuales 18 habitan en Monte 
Escobedo. Tomando en consideración lo anterior 
solicité a las instancias correspondientes para que 
Monte Escobedo sea declarado como área natural 
protegida y santuario del águila real.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo relativo al proceso de local-
ización, identificación y reunificación familiar de 
niñas y niños migrantes en los Estados Unidos de 
América.

22 de mayo del 2019

La práctica migratoria de separación de familias 
implementada por el Gobierno de Estados Unidos 
dejó una cifra de 47,000 menores no acompañados, 
los cuales fueron separados de sus familias al ser 
detenidos por agentes de migración. 

Ante esta problemática aceptada por el gobierno 
de Estados Unidos, el cual reconoce desconocer 
la cantidad, nacionalidad y localización de estos 
menores no acompañados. Solicité a la Secretaria 
de Relaciones Exteriores a reiterar a las autoridades 
norteamericanas la preocupación del Gobierno de 
México por los miles de niños y niñas que fueron 
separados de sus familias y solicitar celeridad en 
el proceso de localización, identificación y 
reunificación de estas familias.

Estatus: pendiente

Puntos de acuerdo como promovente

Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría 
de Educación Pública, se agilicen los trámites 
para el rescate financiero de la Universidad 
Autónoma del estado de Zacatecas.

11 de septiembre del 2018

Desde el Poder Legislativo estamos convencidos 
de la importancia de la educación superior, de ahí 
el hecho de nuestra preocupación respecto de la 
problemática financiera en la que se encuentra 
diferentes universidades autónomas entre ellas 
la de los Estados de Nayarit, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz y la Universidad Autónoma del Estado 
de Zacatecas.
Por lo anterior solicitamos a la Secretaria de Hacienda 
realicé el rescate financiero a dichas instituciones bajo la 
premisa de que estas deberán actuar con responsabilidad.

Estatus: aprobado
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Punto de acuerdo en materia de trata de personas.

11 de septiembre del 2018

De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de 
Palermo, se entiende por trata de personas: 
“La captación, transportar, trasladar, acoger 
o recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 
la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación”

En México la explotación sexual, trabajos 
forzados, esclavitud o practicas análogas, 
explotación laboral, mendicidad forzada, 
adopción ilegal y el tráfico de órganos son 
problemas que existen. Estos se han combatido 
a través de instrumentos jurídicos como el Protocolo 
de Palermo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, legislaciones locales, sin embargo, el problema 
está lejos de ser erradicado. Para ser específicos en los 
Estados de Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México el 
problema se centra en la explotación sexual de menores. 

Los avances legislativos son palpables, sin embargo, 
es necesario que la acción legislativa vaya 
acompañada por políticas públicas encaminadas 
a erradicar estos problemas.

Por lo anterior solicitamos a los Estados de Tlaxcala, 
Puebla y Ciudad de México a informar al Senado de 
la Republica sobre las acciones encaminadas a 
combatir esta problemática.

Punto de acuerdo relativo al incendio de la embarcación 
Titan II, cerca de la playa Bahamita en Ciudad del 
Carmen, Campeche.

18 de septiembre del 2018

El domingo 9 de septiembre de 2018, alrededor de 
las 8:30 horas, el barco de nombre “Titán” se incendió 
aproximadamente a 500 metros de la costa de la Playa 
Bahamita en Ciudad del Carmen, Campeche, donde 
permanecía varado desde hace 2 años y medio y que 
encalló por falta de suministro de diésel y de 
propulsores.

Dicho barco-grúa pertenecía a la empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. que proveía servicios 
de ingeniería marina para Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), y que, en 2014, Citigroup denunció 
ante las autoridades mexicanas por solicitar 
créditos a Banamex por 500 millones de pesos 
mediante facturas falsas emitidas por realizar 
supuestos trabajos para la petrolera.

El incendio del “Titán” representa un grave 
impacto para el frágil equilibro del ecosistema 
marítimo y pone en riesgo la salud del Área de 
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, 
cuya extensión abarca 705,016 hectáreas y que es 
una de las áreas naturales protegidas más grandes 
de México.

Por lo anterior, solicitamos que la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en 
Leyes Especiales de la Procuraduría General de la 
Republica, a que en el ámbito de su competencia 
realice las investigaciones para el deslinde 
responsabilidades por los daños provocados 
al Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de 
Términos, derivados del incendio a la embarcación.
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Punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores 
exhorta y remite a la Corte Penal Internacional 
domiciliada en La Haya, Holanda, la situación 
relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de 
exgobernador del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles 
crímenes contra la humanidad en materia de salud 
pública cometidos por él y por quienes más resulten 
responsables, solicitando que para tal efecto se inicie 
una investigación formal por parte de este órgano 
internacional conforme al citado Estatuto para 
efectos de determinar si existen o no elementos 
para configurar y perseguir los crímenes contra la 
humanidad aquí denunciados.

25 de septiembre del 2018

La salud publica en nuestro país es un problema grave pero 
que se acentúa en las zonas más marginadas de nuestro país. 
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando se 
intenta mejorar el sistema de salud es la corrupción.

El ejemplo más claro y ruin es el del ex gobernador 
de Veracruz Javier Duarte, quien gobernara de 2010 
a 2016. En 2017 los medios nacionales registraron 
e informaron sobre la compra de más de 70,000 
pruebas falsas de VIH, las cuales fueron distribuidas 
durante su sexenio.  Esto podría ser considerado un 
ataque sistemático a la salud pública de los 
veracruzanos, sin embargo, el gobierno mexicano 
fue omiso al no señalar o castigar estas acciones 
deplorables.

Por lo anterior junto al Senador Samuel 
García solicitamos se remita a la Corte Penal 
Internacional de la Haya la situación relativa 
al exgobernador Javier Duarte para que investigue los 
posibles crímenes contra la humanidad en materia de 
salud pública.

Estatus: aprobado, considerado de urgente resolución

Punto de acuerdo relativo al otorgamiento de seguridad 
social y prestaciones a personas trabajadoras de la 
Cámara de Senadores.

25 de septiembre del 2018

Desde la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se ha señalado la importancia de los sistemas 
de seguridad social, como una manera de garantizar 
condiciones de seguridad de ingresos en caso de 
desempleo, accidentes de trabajo, discapacidad, 
enfermedad, maternidad, ahorro insuficiente 
entre otras eventualidades. Sin embargo, hoy en 
día menos de una tercera parte de la población 
mundial cuenta con seguridad social integral, 
esto con datos de la OIT.

Algunas personas que prestan sus servicios dentro 
del Senado de la Republica pertenecen a esa tercera 
parte de la población mundial la cual no cuenta 
con seguridad social, algo que no debemos pasar 
por alto, pues sería una incongruencia que desde la 
máxima tribuna legislativa del país se busque mejorar 
condiciones de los trabajadores mexicanos mientras 
las personas que colaboran de la mano de nosotros 
carecen de algo elemental como es la seguridad social.

Por lo anterior, solicitamos a la Mesa Directiva 
para que garantice seguridad social a todos los 
trabajadores del Senado de la Republica, sin importar 
el tipo de contratación con la que se cuente.

Estatus: aprobado y atendido

Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a que en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 
de 2019 se incremente el presupuesto asignado al 
Programa “Pueblos Mágicos”, por una cantidad no 
menor a 1,571 millones de pesos.
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11 de octubre del 2018

Sin duda el Turismo en México es fundamental para 
la economía, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018  
establece al turismo como sector estratégico para 
fomentar el empleo y una mayor derrama económica 
para nuestro país.

Sin duda México tuvo un gran avance en los últimos 
años en este sector, pues llego a ubicarse como el 
sexto país a nivel mundial con mayor visita de 
turistas extranjeros registrando 39.3 millones de 
visitantes en el 2017.

Sin embargo, es fundamental trabajar también 
en el turismo nacional, pues todos conocemos la 
gran riqueza y diversidad con la que cuenta nuestro 
país. En 2001 nace el programa de Pueblos Mágicos 
con la intención de generar una mayor oferta turística.

Por ello solicitamos que el programa de Pueblos 
Mágicos siga siendo una prioridad para la Secretaria 
de Turismo y además que se le asigne recurso de 
acuerdo con las necesidades del programa.

Estatus: desechada 

Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, 
a garantizar la paridad de género en el proceso de 
selección de las candidatas y candidatos a ocupar 
una magistratura electoral a nivel federal.

31 de octubre del 2018

Han pasado más de 35 años desde que, en 1979, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y 37 
años desde que México la ratificó en 1981, año en 
el que entró en vigor en nuestro país.

Además, el pasado 6 de junio se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma constitucional en 
materia de paridad de género, con la cual se busca 
garantizar que a hombres y mujeres se les garantice 
representación en los tres niveles de gobierno.

En el pasado proceso de designación de magistrados 
electorales se buscó garantizar que durante el proceso 
de selección de las candidatas y candidatos fuera tomada 
en cuenta la paridad de género.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a acelerar las acciones y el ejercicio de 
los recursos destinados para el auxilio de los 
habitantes de los estados de Nayarit y Sinaloa 
afectados por el paso del huracán Willa.

6 de noviembre del 2018

El 23 de octubre del 2018 el Huracán Willa tocó territorio 
mexicano siendo un huracán de categoría 3, sin 
embargo, en su punto más alto se registró como 
categoría 5. El estado de Nayarit fue uno de los 
más afectados contabilizándose 4 decesos, 180 
mil personas incomunicadas, 40 mil viviendas 
afectadas, 30 mil hectáreas de sembradíos dañadas 
y más de 30 mil cabezas de ganado extraviadas.

Si bien el Comité Nacional de Emergencias instaló una 
base para atender la problemática, las medidas 
tomadas por este Comité fueron menores a las 
necesarias para garantizar la seguridad y restablecer 
condiciones mínimas para el libre desarrollo de la 
sociedad.

Por lo anterior, se exhortó a la Secretaria de 
Gobernación y dependencias correspondientes 
acelerar la liberación de recursos destinados a 
combatir esta problemática, así también que las 
acciones tomadas fueran tomadas con la rapidez 
que la situación requería.

Estatus: aprobado
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Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional 
de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secre-
taría de Salud, con la finalidad de fortalecer su 
infraestructura y su equipamiento para que las 
funciones de procuración, trasplante y banco de 
órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, 
para capacitar a sus médicos especialistas, así 
como para implementar una campaña nacional 
permanente de difusión sobre la donación de órganos, 
tejidos y células entre los mexicanos.

La salud es un derecho tutelado en el artículo 4° 
Constitucional el cual a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud…” 

En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos o 
células, el organismo encargado de la procuración, 
de trasplante y de banco, es el Centro Nacional de 
Trasplantes (CENATRA), órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, quien ejecutara la política 
y directrices delineadas por esta en materia de 
trasplantes. De acuerdo con datos arrojados por 
el CENATRA, en 2018, alrededor de 22, 532 personas 
están en espera de recibir algún trasplante de órgano 
que les permita tener una esperanza de vida y/o me-
jorar su calidad, desafortunadamente esta cifra va en 
aumento día a día y tal espera se va alargando. 

Por lo anterior solicitamos que el Centro Nacional de 
Trasplantes fuera dotado de los recursos necesarios 
para fortalecer su infraestructura y equipamiento para 
cumplir con sus objetivos fundamentales.

Estatus: aprobado

Punto de acuerdo por el que se recomienda a la 
Secretaría de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal incorporar un apartado sobre cultura 
de la paz en los libros de texto gratuitos del 
sistema educativo nacional.

6 de noviembre del 2018

El día 2 de octubre presenté una Iniciativa de Ley 
que busca reformar el artículo 3° Constitucional 
para que la educación que se imparte en las aulas 
mexicanas contribuya a desarrollar la cultura de 
la paz para combatir la violencia y la inseguridad.
Fue por esto por lo que coincidimos en la propuesta 
de la Senadora Josefina Vázquez Mota en el cual se 
busca que la Secretaria de Educación Pública de la 
Administración Pública Federal tome en cuenta la 
cultura de la paz para que integre los libros de texto 
gratuitos del sistema educativo nacional.

Estatus: pendiente

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a fomentar la educación 
nutrimental en todo el Sistema de Educación Básica.

27 de marzo del 2019

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, el derecho a la salud es un derecho 
humano fundamental que se define como: “El 
goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr, es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social. “

El artículo cuarto constitucional, en su párrafo 
tercero, establece que “toda persona tiene derecho 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará”.

Actualmente México sufre una epidemia de obesidad, 
siendo el segundo país más obeso del mundo, de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero no sólo 
es la obesidad el problema que nos ataca si no la 
desnutrición. 

Por las consideraciones anteriores solicitamos 
que la Secretaria de Educación Pública diseñe 
políticas públicas para garantizar el acceso a una 
educación nutrimental.

Estatus: aprobada
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Comisión de Minería y Desarrollo 
Regional 

La Comisión de Minería y Desarrollo Regional es 
un órgano colegiado del Senado de la República 
cuya misión es intervenir de manera decisiva, a 
través de sus dictámenes, opiniones, informes o 
resoluciones, en el mejoramiento del marco normativo 
nacional en materia de minería y desarrollo regional, 
permitiendo el progreso equitativo y sustentable de las 
diversas áreas del país, cumpliendo con los principios 
de legalidad, honradez, eficacia e imparcialidad.

El principal objetivo de la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional es enriquecer el marco legal 
y regulatorio que rige la minería y el desarrollo 
regional, fortaleciendo la capacidad de inversión 
en estados y municipios.

El presente informe tiene como objetivo difundir las 
actividades realizadas por esta Comisión Ordinaria 
del Senado de la República durante el Primer Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura, para fortalecer 
los procesos de transparencia y rendición de cuentas 
hacia el propio Senado, asimismo para informar a los 
ciudadanos de los instrumentos legislativos como 
Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Minutas que le 
fueron turnados para su análisis y elaboración de 
Dictamen correspondiente.

Desde la Comisión de Minería y Desarrollo Regional 
creemos que, para consolidar el desarrollo regional 
en México, es necesario, impulsar propuestas de 
vanguardia que promuevan el bienestar de las 
mayorías, por medio de la participación de expertos, 
académicos, productores, ambientalistas, así como 
del sector laboral y todas aquellas personas que estén 
involucradas en la materia, con la finalidad de 
encontrar vías adecuadas que posibiliten un 
desarrollo equilibrado y sustentable.

Informe de la Comisión de Minería y
Desarrollo Regional



SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Pag | 64

A continuación, se enlistan los Puntos de Acuerdo turnados por Mesa Directiva para su 
análisis y dictamen correspondiente.

FECHA DE
TURNO AUTOR ASUNTO ESTATUS

16-Nov-2018
Sen. Sen. Esteban 
Albarrán Mendoza 
(PRI)

Proposición con punto de acuerdo, que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano a ampliar la 
cobertura de los municipios beneficiados 
por el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Min-
eros para el estado de Guerrero.

Dictamen aprobado en 
votación económica 
por el Pleno

Puntos de Acuerdo analizados en la 
Comisión de Minería y Desarrollo 
Regional
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22-Nov-2018 Grupo Parlamen-
tario del PRI

Proposición con punto de acuerdo para 
exhortar a que el gobierno electo respete 
la Constitución y la Ley en cuanto a las 
consultas populares.

Dictamen aprobado en 
votación económica 
por el Pleno

31-Ene-2019
Sen. María Gua-
dalupe Saldaña 
Cisneros. (PAN)

Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador, a desconocer y no aplicar la 
Política Nacional de Mares y Costas de 
México, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de noviembre de 
2018.

Dictamen aprobado 
en sesión de 27 de 
marzo 2019

18-Oct-2019
Sen. Manuel 
Añorve Baños
(PRI)

Proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta a los titulares 
de la Secretaría de Economía y de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a promover la 
minería responsable en México.

Dictamen aprobado 
en sesión de 27 de 
marzo 2019

12-Mar-2019
Sen. Manuel 
Añorve Baños
(PRI)

Punto de acuerdo por el que exhorta a los 
titulares de las Secretarías de Economía 
y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, a que, en la aplicación del 
Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de estados y municipios 
mineros, se respete el Estado de 
derecho y se cumpla cabalmente lo 
que establece el artículo 275 de la 
Ley Federal de Derechos.

En proceso de 
Dictamen
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A continuación, se enlistan las Iniciativas turnadas por Mesa Directiva para su análisis 
y dictamen correspondiente.

FECHA DE
TURNO AUTOR ASUNTO ESTATUS

9-Oct-2018
Senador Hum-
berto Domingo 
Mayans Canabal
(PRI)

Iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se crea la Ley del Fondo para 
el Desarrollo y la Competitividad del 
Sur-Sureste.

Dictamen aproba-
do en votación 
económica por el 
Pleno

22-Nov-2018
Sen. Sen. An-
gélica García 
Arrieta
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversos artículos a la 
Ley Minera.

Dictamen aproba-
do en sesión de 27 
de marzo 2019

29-Nov-2018
Congreso del 
Estado de Baja 
California Sur

La XV Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado de Baja California Sur, remite 
Iniciativa con proyecto de decreto, mediante 
la cual se reforman el segundo y tercer párrafo 
y se adiciona un párrafo sexto al artículo 6, y 
se reforma el artículo 7 fracción VI de la Ley 
Minera.

Dictamen aproba-
do en votación 
económica por el 
Pleno.

Iniciativas analizadas en la Comisión 
de Minería y Desarrollo Regional 
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19-Feb-2019
Sen. Manuel 
Añorve Baños
(PRI)

Iniciativa con proyecto de decreto que presenta 
el Senador Manuel Añorve Baños, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV 
legislatura del H. Congreso de la Unión, 
por el que se adiciona la Ley Minera.

En proceso de 
Dictamen 

5-Mar-2019
Sen. Salomón 
Jara Cruz
(MORENA)

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 6 de 
la Ley Minera.

En proceso de 
Dictamen

26-Mar-2019

Sen. María Gua-
dalupe Saldaña 
Cisneros
Y
Sen. Jesús Lucía 
Trasviña Wald-
enrath

Proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, a la Ley de Aguas Nacionales, 
a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera, 
presentada por la Senadora María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, el 13 de septiembre de 2018.
Proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XL del artículo 3° y se reforma el 
artículo 46 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y se 
reforma el artículo 20 de la Ley Minera, 
presentada por la Senadora Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath, el 20 de septiembre 
de 2018.

En proceso de 
Dictamen

29-Abril-2019 Sen. Napoleón 
Gómez Urrutia

Proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 9 de la Ley Minera, en materia 
de conformación del Órgano de Gobierno 
del Servicio Geológico Mexicano.

En proceso de 
Dictamen
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Reuniones de Trabajo  

Reunión de Instalación de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional

4 de octubre del 2018

Durante la sesión celebrada el 4 de octubre de 2018, se instaló la Comisión de Minería y Desarrollo 
Regional con la participación de los Senadores:

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Angélica García Arrieta †

•	 Sen. Delfina Gómez Álvarez

•	 Sen. María Lilly Téllez García

•	 Sen. Marcela Mora Arellano

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina 
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Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional

30 de octubre 2018

Durante la primera reunión de trabajo de la Comisión, se aprobó la instalación del Secretario Técnico de 
la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, se aprobó el acta de la sesión realizada el 4 de octubre de 
2018 y se notificó del rezago legislativo que le fue turnado a la Comisión por Mesa Directiva.

Se tuvo la participación de los Senadores:

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Angélica García Arrieta

•	 Sen. Delfina Gómez Álvarez

•	 Sen. María Lilly Téllez García

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Radamés Salazar Solorio

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 
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Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional

27 de noviembre de 2018

Durante la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, celebrada 
el 27 de noviembre de 2018, se reunieron los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y 
los Integrantes de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, junto con especialistas en materia 
minera, para analizar y debatir la Iniciativa propuesta por la Senadora Angélica García Arrieta, 
por la que se adicionaba la fracción XVII, recorriéndose la actual, del artículo 7; la fracción XXVI, 
recorriéndose la actual, del artículo 9; el artículo 10 BIS; el inciso e) de la fracción II del artículo 13 
bis; la fracción VIII del artículo 14; la fracción XV del artículo 27; la fracción VI del artículo 42; la 
fracción XIII, recorriéndose la actual, XIV y XV del artículo 55, todos de la Ley Minera.

En dicha sesión se tuvo la participación de los Senadores:

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Angélica García Arrieta †

•	 Sen. Delfina Gómez Álvarez

•	 Sen. Verónica Martínez García
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•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

•	 Sen. Manuel Añorve Baños

•	 Sen. Nestora Salgado García

•	 Sen. Joel Padilla Peña

De igual manera, se tuvo la participación de los siguientes especialistas:

•	 Mtro.  Francisco José Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería  

•	 Ing. Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México

•	 Ing. Jaime Lomelín Guillén, presidente del Clúster Minero de Zacatecas 

•	 Ing. Jesús Rogelio Gonzales, Presidente Clúster Minero Chihuahua

•	 Mtro. Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero de Sonora

•	 Ing. Alfredo Phillips, Director de Asuntos Corporativos Torex Gold

•	 Ing. Ricardo Montaño Martinez representante de la Asociación Duranguense de Mineros

•	 Ing. Manuel de Jesús Lugo Mendoza presidente de la Federación Minera Mexicana

•	 Doctor Huáscar Peña Inzunza presidente de la Asociación de Pequeños Mineros y  Gam-

businos del Estado de Sinaloa
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Reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios 
Legislativos Segunda

18 de diciembre de 2018

Para la Reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, se contó con la presencia de los siguientes Senadores:

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. María Lilly Téllez García

•	 Sen. Marcela Mora Arellano

•	 Sen. Verónica Martínez García

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 
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•	 Sen. Ana Lilia Rivera Rivera

•	 Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

•	 Sen. Salomón Jara Cruz

•	 Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez

•	 Sen. José Antonio Cruz Álvarez Lima 

•	 Sen. Damián Zepeda Vidales

•	 Sen. Nancy de la Sierra Arámburo

Durante la sesión, se aprobó:

ASUNTO SENTIDO
Dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
crea la Ley del Fondo Para el Desarrollo y la Competitividad del Sur-Sureste

Negativo
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Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional

7 de febrero de 2019

Durante la Tercer Reunión ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional se contó con la 
presencia de los Senadores:

•	  Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Pedro Miguel Haces Barba

•	 Sen. María Lilly del Carmen Téllez García

•	 Sen. Marcela Mora Arellano

•	 Sen. Verónica Martínez García

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Radamés Salazar Solorio
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•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

Se aprobaron los siguientes asuntos turnados por Mesa Directiva:

ASUNTO SENTIDO
Dictamen relativo al punto de acuerdo para exhortar a que el gobierno electo 
respete la Constitución y la Ley en cuanto a las consultas populares.

Negativo

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano a ampliar la cobertura de los municipios beneficiados 
por el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros para el Estado de Guerrero.

Negativo

Dictamen referente a la Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, 
reforma el segundo y tercer párrafo y se adiciona el párrafo sexto al artículo 6 
y se reforma el artículo 7 fracción VI de la Ley Minera.

Negativo

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Minería y Desarrollo 
Regional

Positivo
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Reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios
Legislativos

27 de marzo de 2019

Durante la Reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios 
Legislativos, se aprobaron los siguientes asuntos turnados por Mesa Directiva.

ASUNTO SENTIDO
Dictamen relativo la Iniciativa propuesta por la Senadora Angélica García 
Arrieta, por la que se adiciona la fracción XVII, recorriéndose la actual, del 
artículo 7; la fracción XXVI, recorriéndose la actual, del artículo 9; el artículo 
10 BIS; el inciso e) de la fracción II del artículo 13 bis; la fracción VIII del 
artículo 14; la fracción XV del artículo 27; la fracción VI del artículo 42; la 
fracción XIII, recorriéndose la actual, XIV y XV del artículo 55, todos de la 
Ley Minera.

Negativo
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Durante la reunión se contó con la presencia de los siguientes Senadores integrantes de la Comisión 
de Minería y Desarrollo Regional:

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Pedro Miguel Haces Barba

•	 Sen. María Merced González González

•	 Sen. Marcela Mora Arellano

•	 Sen. Verónica Martínez García

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Radamés Salazar Solorio

•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

•	 Sen. Roberto Juan Moya Clemente

Igualmente, se contó con la presencia de los siguientes Senadores integrantes de la Comisión de 
Estudios Legislativos.

•	 Sen. Cruz Pérez Cuellar 

•	 Sen. Omar Obed Maceda Luna 

•	 Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda

•	 Sen. Joel Padilla Peña 

•	 Sen. Rubén Rocha Moya

•	 Sen. Nestora Salgado García

•	 Sen. Ricardo Velázquez Meza
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Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional

27 de marzo de 2019

Durante la Cuarta Reunión de Trabajo de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, se aprobaron 
los siguientes asuntos turnados por Mesa Directiva.

ASUNTO SENTIDO
Dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la 
Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de noviembre de 2018 y a diversas autoridades de la 
Administración Pública Federal a  informar sobre actividades mineras terrestres 
y marinas expedidos ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Negativo

Dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a promover la minería responsable en México.

Positivo
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Para la Reunión de Trabajo se contó con la presencia de los siguientes Senadores.

•	 Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre

•	 Sen. Pedro Miguel Haces Barba

•	 Sen. María Merced González González

•	 Sen. Marcela Mora Arellano

•	 Sen. Verónica Martínez García

•	 Sen. Napoleón Gómez Urrutia

•	 Sen. Radamés Salazar Solorio

•	 Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina

•	 Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

•	 Sen. Roberto Juan Moya Clemente
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Informe del Grupo Parlamentario
Partido del Trabajo
Principales reformas legislativas aprobadas

•	 Aprobación del Convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo (30 de octubre de 2018).

•	 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (30 de noviembre 2018).

•	 Cambio a la posición de la Banda Presidencial, modifica la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales (30 de noviembre de 2018).

•	 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (04 de diciembre de 2018).

•	 Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (14 de diciembre de 2018).

•	 Extinción de Dominio, Reforma Constitucional de los artículos 22 y 73 (14 de marzo 2019).

•	 Prisión Preventiva, Reforma Constitucional al artículo 19 (12 de abril de 2019).

•	 Guardia Nacional, Reforma Constitucional (26 de marzo de 2019); y las leyes secundarias (27 de 

mayo de 2019).
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•	 Reforma Laboral (1 de mayo de 2019).

•	 Reforma educativa, Reforma Constitucional (9 de mayo de 2019).

•	 Paridad de Género, Reforma Constitucional de los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115.

Balance del desempeño del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura
Iniciativas presentadas en el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura

Grupo Parlamentario Total de iniciativas Promedio
PRD 70 14
PT 73 12.2
MC 85 10.6
PAN 192 8
PRI 78 5.6
MORENA 261 4.4
PVEM 25 4.2
PES 15 3
GRUPO 1 1

Iniciativas por norma que reforman o adicionan
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Comisión Cantidad de Iniciativas

Puntos Constitucionales 30 Iniciativas

Gobernación 8 Iniciativas

Justicia 6 Iniciativas 

Salud 6 Iniciativas 

Trabajo y Previsión Social 5 Iniciativas 

Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana 5 Iniciativas 

Igualdad de Genero 4 Iniciativas 

Hacienda y Crédito Público 4 Iniciativas 

Educación 3 Iniciativas

Energía 3 Iniciativas

Cámara de Diputados 3 Iniciativas

Comunicaciones y Transportes 3 Iniciativas

Medio Ambiente 2 Iniciativas

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural 1 Iniciativa

Asuntos Fronterizos y Migratorios 1 Iniciativa

Ciencia y Tecnología 1 Iniciativa

Desarrollo y Bienestar Social 1 Iniciativa

Reforma Agraria 1 Iniciativa

Iniciativas por comisión



SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Pag | 83

Estar desde tribuna del Senado de la República, 
representa para un legislador expresar sus opiniones, 
ideas, teorías políticas e iniciativas desde la máxima 
tribuna del país. 

La primera ocasión en que participé desde tribuna 
fue el 11 de septiembre del 2018 para presentar la 
iniciativa de Ley de Hidrocarburos.

Posicionamientos  Geovanna Bañuelos

Posterior a esta fecha, sumo 53 intervenciones. 
De las cuales 14 ocasiones fue para presentar una 
iniciativa, cinco proposiciones, 21 dictámenes y 
13 posicionamientos.

Lo anterior representa que, de diez sesiones, en 
seis participé o, dicho de otro modo, tuve un 62% 
de intervenciones desde tribuna.  



SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Pag | 84

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Intervenciones en el Pleno 

Intervención a favor
Dictámenes a Discusión y Votación 

Martes 30 de abril de 2019

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de 
Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y de la Ley del Seguro Social. 

Intervención
Dictámenes a Discusión y Votación

Lunes 29 de abril de 2019
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Intervenciones en el Pleno 

Comparecencia del Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
en el Marco del Análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Posicionamiento del Gpo. Parlamentario en 
Comparecencia.

Jueves 25 de abril de 2019

De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General 
de la República resuelva si ejerce la facultad de atracción de las carpetas de investigación relacionadas 
con las denuncias presentadas contra el exgobernador del Estado de Zacatecas. 

Fundamentar el Dictamen
Dictámenes a Discusión y Votación

Jueves 25 de abril de 2019

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

Posicionamiento del Gpo. Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 28 de marzo de 2019

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Miércoles 27 de marzo de 2019
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De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. 

Intervenciones en el Pleno 

Posicionamiento del Gpo. Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 21 de marzo de 2019

De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. 

Presentar Reservas
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 21 de marzo de 2019

De la Comisión de Cultura, el que contiene punto de acuerdo: En relación con el patrimonio público 
de la ex residencia oficial de la Presidencia de la República denominada Los Pinos. 
 

Intervención a favor
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 14 de marzo de 2019

Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna presentada por el 
titular del Ejecutivo Federal que cubrirá la vacante generada por la conclusión del cargo de la Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Posicionamiento del Gpo. Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

Martes 12 de marzo de 2019
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Intervenciones en el Pleno 

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que garantiza el derecho a la vivienda de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Jueves 07 de marzo de 2019

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

Intervención 
Informe de labores 2018 del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Jueves 28 de febrero de 2019

Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia sobre procedimiento para 
conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la C. Maribel Concepción Méndez de Lara, como 
magistrada de Tribunal Superior Agrario.
 

Intervención
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 28 de febrero de 2019

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
iniciativa para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Martes 19 de febrero de 2019
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De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se promueve la escala móvil 
de salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores en México.
 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Jueves 14 de febrero de 2019

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a partir de los 16 
años. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Martes 12 de febrero de 2019

Intervenciones en el Pleno 

Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al doctor 
Abraham Everardo Vela Di, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de 
las inversiones a través de las AFORES. 
 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones

Martes 12 de febrero de 2019
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Intervenciones en el Pleno 

De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se solicita a esta 
Honorable Cámara de Senadores exhorte al Secretario General del Consejo Nacional de Población, 
Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, para que comparezca ante esta Asamblea y rinda un informe de 
resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones 

Martes 12 de febrero de 2019

De las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que desecha iniciativa de Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del Sur- Sureste. 
 

Fundamentar el Dictamen
Dictámenes a Discusión y Votación 

Viernes 08 de febrero de 2019

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas

Viernes 08 de febrero de 2019

De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que 
atraiga las denuncias contra el exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. 
 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones 

Jueves 07 de febrero de 2019
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Referente a la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República, con base en la 
terna enviada por el Presidente de la República.

Posicionamiento Gpo. Parlamentario

Viernes 18 de enero de 2019

Intervenciones en el Pleno 

Por el que se pone a consideración del pleno el listado de 10 personas candidatas y candidatos al cargo 
de titular de la Fiscalía General de la República, para ser enviado al Ejecutivo Federal. 
 

Posicionamiento Gpo. Parlamentario
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

Miércoles 16 de enero de 2019

De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de 
las personas que integran la terna para la elección de Ministro o Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Posicionamiento Gpo. Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 20 de diciembre de 2018

Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se propone que la admisión y discusión de una acción de inconstitucionalidad no 
dé lugar a la suspensión de la norma cuestionada. 
 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Jueves 13 de diciembre de 2018
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Intervenciones en el Pleno 

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Martes 04 de diciembre de 2018

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y otras 
autoridades a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo cultural “Los Pinos”. 
 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones 

Martes 04 de diciembre de 2018

Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados durante 
la toma de protesta del presidente de la Republica. 

Sesión de Congreso General

Primero de Diciembre

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

Posicionamiento Gpo. Parlamentario
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 15 de noviembre de 2018



SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Pag | 92

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

Intervención a favor
Dictámenes a Discusión y Votación 

Jueves 15 de noviembre de 2018

Intervenciones en el Pleno 

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se plantea: democratización de la iniciativa legislativa popular. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Martes 13 de noviembre de 2018

Por el que se propone al pleno del Senado de la República el nombramiento de los Magistrados Electorales 
Locales.

Intervención
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 

Martes 13 de noviembre de 2018

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a exentar de pago del 
último bimestre 2018 a los municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad 
de México y estado de México, e informe de un plan de mantenimiento y cortes programados a futuro, 
a fin de garantizar del derecho de acceso al agua para toda la población. 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones 

Martes 06 de noviembre de 2018
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Intervenciones en el Pleno 

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Miércoles 31 de octubre de 2018

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con la finalidad de que los órganos constitucionalmente autónomos tengan derecho de iniciar leyes o 
decretos, con exclusividad de que sean en su materia o función. 

Presenta Punto de Acuerdo
Proposiciones 

Martes 23 de octubre de 2018

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

Iniciativas 

Jueves 11 de octubre de 2018

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

Iniciativas 

Jueves 11 de octubre de 2018
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De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, a nombre del Sen. Alejandro González Yáñez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se plantea reforma 
constitucional laboral progresista en materia de democratización sindical y la mejora del salario real. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas 

Martes 09 de octubre de 2018

Intervenciones en el Pleno 

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para que la educación contribuya a desarrollar la cultura de la paz para combatir 
la violencia y la inseguridad. 

Presentación de Iniciativa
Iniciativas. 

Martes 02 de octubre de 2018

Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Económica 

Intervención

Martes 18 de septiembre de 2018
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Intervenciones en el Pleno 

Iniciativas 14

Proposiciones 5

Dictámenes y posicionamiento 22

Total 41

Total de participaciones en tribuna

De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos

Presentación de Iniciativa
Iniciativas

Martes 11 de septiembre de 2018
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Reuniones de Trabajo 
Coparmex
Al presentar la ponencia “Perspectivas de impacto del Presupuesto Federal 2019 en la inversión púbica 
destinada a obras de infraestructura para el Desarrollo Regional”, como presidenta de la Comisión 
de Minería y Desarrollo Regional, detallé los principales proyectos del gobierno federal, entre los 
que destacan: estímulos fiscales y competitividad en la frontera norte, construcción de la refinería 
Dos Bocas en Tabasco, tren maya, polígono de desarrollo minero y plantación de árboles frutales y 
maderables.

El reto actual es la aplicación adecuada del Paquete Económico 2019. Estamos obligados a transformar 
la administración pública en un gobierno progresista”.
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Reuniones de Trabajo 
Clúster Minero Zacatecas 
En sesión del Consejo Directivo del Clúster Minero (Clusmin) de Zacatecas, manifesté su voluntad de 
trabajar de la mano del gremio minero para impulsar una nueva Ley Minera. La ley que tenemos es 
antigua y no está cubriendo las necesidades del sector. Quiero que esta nueva ley la podamos trabajar 
todos juntos. Debe de ser un esfuerzo colectivo.
Reconocí que es un gran reto modernizar la minería, cuidar el medio ambiente, proteger a los trabajadores, 
pero es necesario encontrar un punto de equilibrio donde todo lo que se produzca sea en beneficio de 
los empresarios, los involucrados en el sector y del país.
En el encuentro participaron Francisco Quiroga, próximo subsecretario de Minería de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal; Jaime Lomelí Guillén, presidente del Clúster Minero de Zacatecas; 
Carlos Fernando Bárcenas Pous, secretario de Economía de Zacatecas y Octavio Alvídrez Ortega, 
director General de Fresnillo PLC.
Posteriormente, en la mina Saucito de la empresa Fresnillo PLC, propuse modificar de una manera más 
justa la fórmula de distribución y participación del Fondo Minero” con la finalidad de que municipios y 
estados donde existe la extracción minera puedan ampliar su margen de beneficio.
Por este concepto, llegaron a Zacatecas 448 millones 755 mil 551 pesos en 2017, sin embargo, más del 
90% se invierten en bacheo, pavimentación y proyectos viales, quedando relegadas la educación, salud 
y ecología.
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Reuniones de Trabajo 
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México A.C. Distrito México
El 25 de marzo de 2019 se llevó acabo la conferencia magistral en donde presenté el tema: “Agenda 
Legislativa de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional”
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Agenda Legislativa 
Mi Agenda Legislativa para el segundo año legislativo 
está enfocada en conformar una propuesta que 
atienda y garantice certeza legal a aquellos sectores 
que deben ser atendidos y que por años han sido 
relegados. También plantea contribuir en el 
fortalecimiento de las instituciones para estar 
acorde a los cambios que requiere el país.
 
Para el primer período ordinario, se tiene programado 
presentar ante el pleno del Senado 20 iniciativas. Entre 
las propuestas más relevantes se encuentra una nueva 
ley minera; facultar al Senado para que pueda declarar 
áreas naturales protegidas; protección a migrantes 
mexicanos y migrantes en tránsito por nuestro 
país, ley de salud mental; ley para prohibir terapias 
de conversión sexual.

La agenda también contempla iniciativa para aumentar 
el límite del sueldo básico, pensión de riesgo, pensión 
por invalidez y pensión a familiares de trabajadores 
fallecidos; iniciativa de inclusión de género para que las 
mujeres participen en el Servicio Nacional Militar; 
iniciativa para que el presupuesto en ciencia y tecnología 
alcance el 1% del PIB; reconocimiento de derechos 
laborales para trabajadores de Uber, Didi, Cabify; 
entre otras. 

Cómo coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, promuevo la agenda de los 
senadores de esta bancada, la cual está diseñada en 
diversos ejes como educación, derechos laborales, 
transparencia, medio ambiente, derechos humanos, 
salud. 

En función a estos temas trascendentes para la vida 
pública, la bancada del PT en el Senado ha elaborado 
50 iniciativas para este segundo año legislativo. 

A su vez, se destaca una reforma electoral que sea 
integral y procure una administración más racional 
de los recursos que se destinan a los partidos políticos, 
segunda vuelta presidencial, voto electrónico, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Otra de las aportaciones en las que habremos 
de contribuir los senadores del Partido del 
Trabajo es la iniciativa para una ley secundaria 
en materia educativa con la finalidad de hacer 
efectivo el derecho de las niñas y los niños a la 
educación inicial, así como garantizar de manera 
efectiva la educación física como estrategia para 
el combate a la obesidad. 
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