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Presentación
El primero de julio de 2018, las mexicanas y los mexicanos manifestaron su voluntad por la
logrando así una votación sin precedentes que se tradujo en la conformación de la bancada más

el diálogo y la formación de consensos, para el logro de los acuerdos que son fundamentales para
Así, sometemos a consideración de la sociedad el presente informe, como un ejercicio de

Uno de los principales pilares de esta nueva etapa es la austeridad republicana como principio
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Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos conscientes de la

Ante la nueva normalidad, refrendamos nuestra voluntad de seguir construyendo, de la mano de

Dr. Ricardo Monreal Ávila
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Introducción
Como Senadores y Senadoras cada año debemos
rendir un informe de nuestras actividades legislativas. Por lo tanto, me permito compartir lo que hemos
logrado en el Senado como un gran equipo de trabajo poniendo énfasis en mis propuestas durante el
segundo año legislativo.
Desde 2018, soy legisladora por el estado de Oaxaca y
estoy convencida de que la cultura favorece el desarrollo social, la economía inclusiva, la sostenibilidad
medioambiental, la convivencia, la cohesión social y la
construcción de la paz.
De igual manera, considero que proteger y salvaguardar la cultura en todas sus formas, contribuye a afianzar
el vínculo entre el medio ambiente y el medio cultural,
lo que da como resultado el fortalecimiento de nuestra
identidad y sentido de pertenencia, tal cual lo hicieron
nuestros antepasados. Estas buenas prácticas continúan
presentes en todas las comunidades de mi estado natal.
Actualmente, presido la Comisión de Cultura y soy integrante de las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Asuntos Indígenas,
Relaciones Exteriores Asia Pacífico y África, Medalla
Belisario Domínguez y de la Comisión Especial para el
seguimiento a la implementación de la agenda 2030
en México.

Susana Harp Iturribarría
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Trabajo Legislativo
Los Senadores estamos facultados para presentar ante el Pleno de
la Cámara iniciativas de ley o decreto, que serán objeto de estudio
y análisis en las comisiones legislativas. De aprobarse en su texto
(incluso, con modificaciones), regresan al Pleno para su discusión y
eventual, aprobación.
Concluida esta fase, se turna a la Cámara de Diputados para llevar a
cabo el mismo procedimiento ante comisiones y el Pleno de esa instancia legislativa para su aprobación. De ocurrir ello, se envía al Ejecutivo
para que, si no tiene objeciones u observaciones, se publique en el Diario Oficial de la Federación y, la propuesta original, se convierta en ley.
Durante este segundo año de ejercicio, propuse 7 iniciativas de ley, 2
puntos de acuerdo, además suscribí 16 iniciativas y 3 puntos de acuerdo en diversos temas.

Productividad Legislativa

8

Iniciativas de ley propuestas

7

Iniciativas de ley suscritas

16

Proposiciones con punto de acuerdo propuestas

2

Proposiciones con punto de acuerdo suscritas
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Iniciativas de Ley propuestas
1.- Reforma al artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fecha de presentación: 24-03-2020

Esta iniciativa se presentó de manera conjunta con el Senador Óscar
Eduardo Ramírez Aguilar, integrante también del grupo parlamentario Morena. Tiene como finalidad hacer corresponsables de la protección del medio ambiente tanto al Estado como a la Sociedad, de modo
que no se piense que únicamente las autoridades de gobierno tienen
a su cargo el cuidado de nuestros recursos naturales.
Tradicionalmente las sociedades paternalistas dejan en manos de la
autoridad todos los asuntos de interés público y, ciertamente, existen
asuntos en los cuales solo la autoridad puede participar, como en la
impartición de justicia. Sin embargo, existe un conjunto de temas en
los cuales no puede dejarse de lado la participación de la sociedad.
Por ello, sobre la base de reconocer que el interés público es aquello
que a todos nos interesa y beneficia, se consideró importante sentar
como una base constitucional, el que la salvaguarda del medio ambiente incluya también la participación de la sociedad, con el propósito de que los ciudadanos se involucren en las actividades que favorezcan un desarrollo sostenible.
Asimismo, se consideró necesario establecer desde la norma fundamental, el señalamiento de que quienes pongan en riesgo, dañen, deterioren o contaminen el medio ambiente, sean responsables de sus
actos ante la autoridad.
Con estas adiciones al párrafo quinto del artículo 4° constitucional, se
actualizan los criterios del derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, con los conceptos de desarrollo sostenible, integridad, regeneración, biodiversidad y ecosistemas.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales
y queda pendiente al momento de elaboración de este informe su ratificación por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
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2.- Alineación de las iniciativas y dictámenes con la
Agenda 2030
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción III,
y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República.
Fecha de presentación: 20-11-2019

La iniciativa que se presentó tiene como finalidad armonizar toda propuesta legislativa con alguno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados por la comunidad de naciones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de 17 propósitos que parten
de la experiencia adquirida durante la vigencia de los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, cuyas metas concluyeron al final de 2015.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se refieren a erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable y educación de
calidad, inclusiva y equitativa, buscar la igualdad de géneros, la disponibilidad y sustentabilidad del agua, el acceso a energías limpias, además de tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos, conservar los océanos, mares y recursos marinos, proteger
y restaurar los ecosistemas terrestres, combatir la degradación de la
tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica.
Asimismo, se proponen fomentar el crecimiento económico sostenido
e inclusivo, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos,
promover pautas de consumo y de producción sostenibles, el empleo
pleno para todos, además de desarrollar infraestructuras resilientes y
el impulso a la innovación.
Todo lo anterior, en el marco de una alianza mundial para el desarrollo,
que asegure la sustentabilidad ambiental y que llegue a todos los rincones del planeta, sobre las bases de la igualdad y la justicia.
Con esta iniciativa se busca alinear los objetivos del desarrollo nacional con propósitos comunes a toda la humanidad, de ahí la relevancia del tema.
La armonización de las propuestas legislativas con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible pretende que nosotros, los legisladores, no comprometamos con nuestras iniciativas los recursos de las generaciones
futuras, ni la viabilidad de la sociedad misma y, asimismo, prevenir
cualquier riesgo o contingencia originada por la acción del hombre.
Se trata de que, en la sociedad, no prevalezca una racionalidad instrumental en la explotación de los recursos del planeta, sino un desarrollo
económico basado en valores y principios.
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3.- Modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico
y la Protección Ambiental y a la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental
Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental; y de la Ley Federal
de Responsabilidad Ambiental.
Fecha de presentación:01-10-2019 .

Conjuntamente con los integrantes del grupo parlamentario Morena,
presentamos ante el pleno una reforma para establecer en las leyes de
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en la de Protección
Ambiental y en la Federal de Responsabilidad Ambiental, un conjunto
de principios normativos y de procedimientos que permitan identificar y garantizar los daños ambientales por parte de particulares.
Las normas que establecen principios permiten contextualizar la interpretación de la ley para su aplicación eficaz. En este sentido se incorporan los principios de precaución, prevención, cautela, corrección
de la contaminación y el de responsabilidad común (aunque diferenciada), los cuales permiten precisar criterios para conferir autorizaciones a usos industriales y la aplicación de materias de alto riesgo.
Es de señalarse que las catástrofes ambientales tienen que ver más
con actividades relacionadas con los seres humanos, que con los fenómenos naturales. Y aunque ambas representan riesgos para la vida de
las personas y la economía de los países, las que derivan de la acción
humana, generalmente tienen consecuencias que pueden ser subsanadas siempre que se señalen las responsabilidades.
Es evidente que el desarrollo económico basado en razones instrumentales y no en valores para garantizar el bienestar social generalizado, se acompaña de externalidades de las cuales, en muchos casos,
no se hacen cargo los mercados. De ahí la relevancia de establecer,
por una parte, principios que orienten la conducta de quienes realizan
actividades que pueden generar contingencias ambientales y, por el
otro, establecer sanciones y la vigencia de las responsabilidades con
motivo de afectaciones al medio ambiente.
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4.- Mecanismo para entregar a menores de edad a
padres o tutores de manera segura
Proyecto de decreto por el que adiciona diversos artículos de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y el
artículo 73 de la Ley General de Educación.
Fecha de presentación: 18-02-2020

Esta iniciativa tiene como finalidad crear un mecanismo de protección para las niñas y niños que están resguardadas en diferentes
instituciones públicas y privadas, como son los recintos de cuidado
y atención infantiles y los centros escolares de educación prescolar
y primaria, en donde existe una regulación adecuada para garantizar su protección, desde la perspectiva de la salud, la protección
civil e, incluso, en contra de la violencia de pares.
Sin embargo, las responsabilidades al concluir los horarios de servicios de atención infantil y de los servicios educativos, no están
suficientemente reguladas, de modo que generen un mayor compromiso para todos, respecto de la protección de la integridad de
los menores de edad en el momento previo a que entran a la esfera
de su vida privada o su entorno familiar.
Desde esta perspectiva, la presente iniciativa se propone crear por la
vía legal, protocolos que garanticen la entrega segura de los menores de edad a sus padres o tutores, de modo que, cuando por alguna
razón, una niña o niño deba permanecer más tiempo en un recinto, incluso, después de concluir sus horarios de atención, exista un
protocolo que garantice su acompañamiento hasta la entrega a sus
padres o tutores o, en su caso, a las autoridades que, por ley, les corresponde atender a los niños en situación de extravío o abandono.
Las niñas, niños y adolescentes del país constituyen el patrimonio
más valioso de la Nación de cara al futuro. Ellos representan la viabilidad de la sociedad mexicana, de sus principios y de sus valores, así
como la permanencia en el tiempo de las obras e instituciones que,
frente a otros pueblos y naciones, nos identifican y enorgullecen.
Garantizar su formación, desarrollo y, sobre todo, su protección, es
una tarea que involucra a los padres de familia y tutores, así como
de profesores, especialistas y a todas aquellas autoridades gubernamentales que, en el ámbito de su competencia, tienen algún tipo
de responsabilidad encomendada hacia ellos, a fin de atender sus
necesidades e integridad.
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5.- Nueva Ley General de Bibliotecas
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas.
Fecha de presentación: 11-02-2020

La iniciativa fue suscrita por integrantes de la Comisión de Cultura
del Senado de la República. Propone actualizar la ley vigente que
data del año de 1988, incorporando nuevos conceptos y responsabilidades institucionales para los órdenes de gobierno. Asigna responsabilidades públicas y establece disposiciones que contribuyen a la
profesionalización de los servicios bibliotecarios, en especial, de los
que se prestan en los recintos públicos a través de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.
Es de señalarse que, a pesar del incremento de bibliotecas públicas y
que actualmente la Red Nacional consta de 7,454 recintos, la cobertura de bibliotecas continúa siendo insuficiente, pues además de 175
municipios que no cuentan con ninguno de estos servicios, muchos
municipios únicamente tienen un recinto bibliotecario, lo cual deja
sin cobertura a numerosas comunidades en el país.
La iniciativa es coincidente con los objetivos de promoción y garantía
del derecho humano de acceso a la cultura, el cual posibilita el encuentro de actores sociales y comunidades generadoras de patrimonio con la infraestructura cultural dispuesta para este propósito. De
manera específica, la disponibilidad de bibliotecas públicas contribuye a garantizar el acceso de las personas a información bibliográfica impresa o virtual, de carácter educativo o científico, tanto para la
formación educativa y académica como para el esparcimiento.
La propuesta incorpora nuevas definiciones que clarifican las acciones que se relacionan con la prestación de los servicios bibliotecarios, catalogación, descarte e inventario, entre otros. Asimismo, se
fortalecen las atribuciones de las entidades federativas y de las redes estatales bibliotecarias, se enfatiza el uso de normas técnicas de
catalogación, se establecen bases para la dotación de materiales, la
conservación y, de manera genérica, se destaca la importancia de la
continuidad de los bibliotecarios y su remuneración.
Finalmente, la propuesta incorpora a la ley el contenido del decreto
que regulaba el Depósito Legal, es decir, la obligación de los editores
de entregar a determinadas bibliotecas ejemplares de su producción
editorial. El proyecto fue aprobado por la Comisión de Cultura el 7 de
octubre y se está en espera de la aprobación de parte de la Comisión
de Estudios Legislativos.
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6.- Modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley Federal
del Derecho de Autor
Fecha de presentación: 11-12-2019

La iniciativa presentada, hace referencia a la aprobación conjunta de
ambas cámaras del Congreso de la Unión de una reforma a los artículos 157, 158, 159 y 160 de la misma ley, con motivo de la discusión sobre
la naturaleza y profundidad de la protección de las obras del arte popular y artesanal en el marco del derecho de autor. Dichas modificaciones fueron aprobadas el 25 de abril de 2019 en la Cámara de Senadores y el 28 de noviembre en la Cámara de Diputados. Finalmente, la
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21
de enero de 2020.
No obstante la importancia de la reforma, se incurrió en algunas imprevisiones legislativas que es necesario adecuar, con el propósito de
precisar los conceptos utilizados y el procedimiento para garantizar
certeza jurídica. En este sentido, se considera necesario ajustar el texto
de los artículos 157 y 160.
En el caso del artículo 157, el ajuste se refiere a la utilización de las expresiones conjuntivas incorporadas al texto, en virtud de que una obra
literaria o artística puede ser de naturaleza popular “o” artesanal, tal
como originalmente estaba redactada la norma previa a la reforma,
así como el que las obras puedan ser primigenias “o” derivadas y no
referencias al criterio de “colectivas”, esto es, a efecto de que sólo se
refieran a la naturaleza de su origen, como lo establece el apartado C
del artículo 4°- de la Ley. De ahí que se opte por la expresión disyuntiva
“o” en ambos casos, en sustitución de la expresión conjuntiva “y”, cuya
implicación es agregar o sumar.
En relación con el artículo 160, se considera procedente la eliminación
de la expresión “fines de lucro” pues el uso y aprovechamiento de las
obras de los autores no solamente se circunscribe a la protección de
los derechos patrimoniales, sino también a los derechos morales, y que
no pueden quedar exentos para fines especiales las autorizaciones correspondientes. Entre los derechos morales que es necesario proteger
se encuentran el de integridad, el derecho a la divulgación de la obra
y su forma, el de paternidad, así como el de retracto, entre otros. Asimismo, es importante señalar que la autorización de uso para la explotación de una obra a que se refiere el artículo 158 y la acreditación
del permiso a que se refiere el artículo 16º, son diferentes, pues una es
la autorización suscrita y la otra el crédito de la obra que se hace en su
publicación o cualquier otro uso.
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7.- Colocar en letras de bronce los nombres de
Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, en el Senado
de la República y en la H. Cámara de Diputados
Proyecto de decreto para que se inscriban con letras de bronce dorado, en el
recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro del Honorable Congreso de la Unión
y en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, los nombres de Gustavo A.
Madero y Adolfo Bassó.
Fecha de presentación: 20-02-2020

La propuesta fue presentada de manera conjunta con la Senadora Mónica Fernández Balboa y el Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz,
tiene como propósito rendir un homenaje a Gustavo A. Madero y al
Capitán de Fragata Adolfo Bassó Bertoliat, quienes fueron asesinados
en el marco de la denominada Decena Trágica a manos de las fuerzas
de Victoriano Huerta.
La historia se conforma en parte, por el legado de las mujeres y hombres que brindaron su vida por amor a la patria. Este fue el caso de
dos figuras singulares, Gustavo A. Madero, Hermano de Francisco I.
Madero, y Adolfo Bassó, marino de carrera que siempre figuró en las
corrientes anti-reeleccionistas. Ambos formaron parte del gobierno
del Primer presidente electo democráticamente en México en el siglo
XX y ambos corrieron la misma suerte por su negación a deponer las
armas durante las refriegas de la Decena Trágica.
Sin duda se trata de dos personajes cuyo recuerdo no es muy sólido
en los textos de historia nacional, pues perdieron su vida en el mismo
contexto en el cual la perdieron Francisco I. Madero y José María Pino
Suárez, figuras emblemáticas de la Revolución Mexicana y a quienes
se ha mantenido vivos en la memoria histórica de la Nación.
Por ello, ante la necesidad de recobrar y reconocer el empeño de dos
grandes hombres, leales a la causa maderista e incondicionales de la
lucha revolucionaria, se solicitó hacer la inscripción de sus nombres,
con letras de oro, en el recinto del Senado de la República, como homenaje permanente a sus acciones y destino.
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Iniciativas suscritas
• Proyecto de decreto que reforma
la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios.
• Proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• Proyecto de decreto por el que se
expide la Ley General de Fomento
a las Industrias Creativas y Culturales.
• Proyecto de decreto que reforma
los párrafos 4 y 5 del artículo 14; y
el párrafo 2 del artículo 232, todos
de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
• Proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 107 Bis y
205 Bis, y se adiciona un artículo
266 Ter del Código Penal Federal.
• Proyecto de decreto que reforma
el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos
de la Ley Federal del Trabajo.
• Proyecto de decreto por el que se
adiciona el artículo 62 de 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.
• Proyecto de decreto que reforma
el numeral 3o. de la fracción VIII
del artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
• Proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción XXVII, recorriéndose la actual para quedar
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como XXIX del artículo 10; se adiciona una fracción XXVIII del mismo artículo, y adiciona una fracción XXV, recorriéndose la actual
para quedar como XXVI del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
• Proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 25, 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción
I; 30, fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, primer párrafo y fracción
X; 98 y 115; se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19,
32, 36, 100; se adicionan los artículos 36 Bis, 100 Bis y una fracción
XXIII al artículo 106, y se deroga la
fracción XXXIX del artículo 5, de la
Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos.
• Proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código
Civil Federal.
• Proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Proyecto de decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de
Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros.
• Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Asistencia
Social; General de Víctimas; General para la Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia;
de Asociaciones Religiosas y Culto Público; del Servicio Exterior
Mexicano; Federal Contra la Delincuencia Organizada; y 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, así como de los Códigos
Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales.

• Proyecto de decreto por el que se
adicionan diversos párrafos a los
artículos 414, 418, 420 y 420 Quáter del Código Penal Federal y al
artículo 167 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.

• Proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de
la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo
123 Constitucional, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del
Código Penal Federal y de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

17

Proposiciones con Punto
de Acuerdo
1.- Declaración de emergencia climática
Punto de acuerdo por el que el Senado emite una declaración de emergencia climática
y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia
Fecha de presentación: 10-09-2019

El Senado de la República reconoció que existe una emergencia climática en México y en el mundo y expresa su compromiso de realizar las
acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a sus facultades constitucionales. Por tal motivo,
nos comprometimos de manera voluntaria a las siguientes acciones:
a.

Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en los inmuebles adscritos al Senado de la República y alcanzar emisiones netas cero para 2023.

b.

Reducir el uso de papel, agua, y electricidad en todos sus inmuebles.

c.

Compensar la huella de carbono de los viajes que se realicen
por avión o automóvil mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a la conservación del ambiente.

d.

Eliminar progresivamente el uso de utensilios de plástico y
unicel en sus instalaciones.

e.

Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos de adaptación y mitigación que México estableció
en el Acuerdo de París, así como a las metas de energías limpias señaladas en la Ley de Transición Energética.

Además exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para
que reconozca el carácter de urgencia y de emergencia climática y ecológica en México y en el mundo, adopte en el marco de sus facultades
legales y reglamentarias, los planes, políticas, programas, estrategias,
objetivos, metas y medidas urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación, reducir y controlar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, la Ley de
Transición Energética y el Acuerdo de París.
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Proponentes: Senadoras y Senadores Mónica Fernández Balboa, Susana Harp Iturribarría, José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, Alejandra Lagunes
Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel
Villegas Canché.
Fue aprobado y considerado de urgente resolución.

2.- Cumplimiento de la Agenda 2030
Punto de acuerdo en relación con la presentación de iniciativas de ley o
decreto en la Cámara de Diputados, en las legislaturas de las entidades
federativas y en el Senado de la República, para cumplir con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Fecha de presentación: 20-11-2019

Se solicitó respetuosamente:
• A los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que, en atención a
los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, consideren en
el desarrollo de sus actividades de orden legislativo, como son iniciativas,
proposiciones con punto de acuerdo y decretos en general, señalar, en su
caso, la relación o vínculo que tengan con los 17 objetivos de la agenda
2030 del Desarrollo Sostenible.
• A los diputados de las 32 legislaturas de las entidades federativas que en
atención a los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, consideren en el desarrollo de sus actividades de orden legislativo, como son
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y decretos en general, señalar, en su caso, la relación o vínculo que tengan con los 17 objetivos de la
agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.
• A los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión y
a los órganos de gobierno de las legislaturas de las entidades federativas,
exhortar a los legisladores que integran cada una de ellas, a considerar en
sus iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y decretos, considerar
la agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Turnado a Comisión para su dictaminación.
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Proposiciones con
Punto de Acuerdo suscritas
• Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, para que
informe puntualmente los avances en el diseño e implementación de las
políticas públicas que prevengan y combatan la obesidad.
• Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la SEMANART y de la CONAGUA.
• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que indemnice al niño Luis Fernando y que provea los recursos para
la restauración de su salud, a través de los servicios de atención médica y
quirúrgica que requiera para su tratamiento de recuperación y rehabilitación, a consecuencia de la explosión de un transformador de la CFE, en
Hermosillo, Sonora, el 27 de noviembre de 2019.

Comisión Permanente
La Comisión Permanente es un órgano del Poder Legislativo que opera durante los periodos de receso de ambas cámaras del Congreso de
la Unión. Atiende diversos asuntos conforme a sus atribuciones constitucionales.
Durante mi participación en la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional, formé parte de la Tercera Comisión, que atiende los asuntos de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
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Trabajo en Comisiones Ordinarias
En el trabajo legislativo del Senado que se realiza en comisiones ordinarias, participamos Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios con la finalidad de investigar, consultar, analizar,
debatir, resolver y votar sobre la materia de nuestra competencia de
cada Comisión, para concluir con la elaboración de un dictamen.

Comisión de Cultura
Desde el inicio de esta legislatura he presidido la Comisión de Cultura.
Este cuerpo colegiado ha trabajado responsablemente en favor de la
cultura, pues reconocemos la importancia que tiene en nuestras vidas, como medio para expresar y experimentar nuestras emociones.
Además, sabemos que la cultura es cimiento, sustento, pasado, presente y futuro de nuestro pueblo, que es parte esencial de nuestra
riqueza como país multicultural y por ello, durante este segundo año
legislativo en esta Comisión, trabajamos de manera comprometida e
incluyente, siempre dispuestos a sumar esfuerzos en favor de ella.
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Se realizaron diversas reuniones de trabajo con expertos, especialistas,
personas y grupos involucrados con la legislación y administración
cultural, preservación del patrimonio y derechos de autor entre otros.
Además, se dictaminaron diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, mismas que salieron adelante gracias al compromiso
conjunto de los equipos de trabajo.

Integrantes de la Comisión de Cultura
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Asuntos turnados durante el segundo año de la LXIV Legislatura
Denominación

Autor

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia; y a la Secretaría de Cultura del
estado de Chihuahua a que, la escultura denominada “Francisco Villa Gobernador”, ubicada en el municipio
de Hidalgo del Parral Chihuahua, no
sea cambiada de su lugar y sea instalada en el sitio que se eligió para ello.

Senadores Cruz
Pérez Cuellar y
Ricardo Monreal
Ávila

Minuta con Proyecto de decreto por
el que se adicionan los artículos 39
Bis, y 41 Bis a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para los efectos
de la fracción D del artículo 72 constitucional.

Ex Senadores
Blanca Alcalá
Ruíz, Marcela
Guerra Castillo,
Ana Lilia Herrera
Anzaldo, Graciela
Ortiz González

Fecha de
turno

Turno

Estado de
avance

03/09/2019

Comisión de
Cultura

Desahogado

03/09/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Pendiente

03/09/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura y
de Estudios
Legislativos,
Primera

Desahogado

12/09/2019

Comisiones
Unidas de
Economía;
de Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Segundo
Término

Pendiente

Minuta con Proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para
los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional

Senadora Mónica
T. Arriola Gordillo

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adicionan las fracciones VI,VII y VIII del artículo7° de la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y
la Actividad Artesanal

Ex Senadora
Lorena Cuéllar
Cisneros

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Fomento
a las Industrias Creativas y Culturales

Senador Juan
José Jiménez
Yañez y por
varios Senadores

19/09/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Punto de acuerdo que exhorta a la
Sria. de Cultura a que remueva del
cargo al actual Director General del
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM)

Senadora Lily
Téllez

24/09/2019

Comisión de
Cultura

Desahogado

01/10/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

03/10/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Desahogado

29/10/2019

Comisión de
Cultura

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Bibliotecas

Senador Cruz
Pérez Cuellar

Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

Senador Víctor
Oswaldo Fuentes
Solís

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, para
declarar a la raza de perros Xoloescuincle como patrimonio cultural de
la Ciudad de México

Senadores
Martí Batres y
Minerva Citlalli
Hernández,
Jesusa Rodríguez
y Eva Galaz
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Denominación

Autor

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar
la inscripción de las cabalgatas en la
lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad
ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Senadora
Verónica Noemí
Camino Farjat

Minuta con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 157,
158 y 160; se deroga el artículo 159 de
la Ley Federal del Derecho de Autor,
para los efectos de la fracción E del
artículo 72 constitucional.

Senadora Susana
Harp Iturribarría

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para
la Lectura y el Libro

Senador Raúl
Bolaños Cacho
Cué

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 157 y
160 de la Ley Federal del Derecho de
Autor

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho
de Autor, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Cinematografía, de la Ley de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y de la Ley General
de Cultura y Derechos Culturales

Senador
Martí Batres
Guadarrama

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley General de Bibliotecas

Integrantes de
la Comisión de
Cultura

Minuta con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 36 de la
Ley General de Cultura y Derechos
Culturales

Diputado Ricardo
Flores Suárez

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a
atender la recomendación 92/2019 de
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, sobre el caso de violación
del derecho a la accesibilidad de las
personas con discapacidad en las instalaciones de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia

Senadora Nancy
de la Sierra
Arámburo

Minuta con proyecto de decreto por
el que el Honorable Congreso de la
Unión declara el 7 de marzo de cada
año, como el “Día Nacional del Huipil”
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Senadora Susana
Harp Iturribarría

Diputada
Araceli Ocampo
Manzanares

Fecha de
turno

Turno

Estado de
avance

26/11/2019

Comisión de
Cultura

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

03/12/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Desahogado

05/12/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Pendiente

11/12/2019

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Pendiente
(Proyecto de
dictamen
elaborado)

05/02/2020

Comisiones
Unidas de
Trabajo y
Previsión
Social; de
Cultura; de
RTC y de
Estudios
Legislativos

Segundo
Término

11/02/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Pendiente
(Proyecto de
dictamen
elaborado)

20/02/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

20/02/2020

Comisión de
Cultura

Pendiente (
proyecto de
dictamen
elaborado)

27/02/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Pendiente (
proyecto de
dictamen
elaborado)

Denominación

Autor

Minuta con proyecto de decreto por
el que el Honorable Congreso de la
Unión declara el 24 de abril de cada
año, como el “Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana”.

Diputada Martha
Tagle Martínez y
Diputado Juan
Martín Espinoza
Cárdenas

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
del Derecho de Autor.

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Protección
de las Ciudades Patrimonio de México

Senador Ricardo
Monreal Ávila

Senadora María
Soledad Luévano
Cantú

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se declara el 21 de marzo
de cada año como el “Día Nacional de
la Poesía”

Senadores del
PVEM

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura Federal y al Gobernador del estado de
Morelos para concluir la restauración
del Centro Cuexcomate y su oratorio

Senador Ángel
García Yáñez

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Fondo de Cultura Económica
a promover la cultura de la lectura a
través de la difusión gratuita de obras

Senador
Félix Salgado
Macedonio

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Bibliotecas

Senador Juan
Antonio Martín
del Campo

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona una fracción a
los artículos 10, 11 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Senador Ovidio
Salvador Peralta
Suárez

Fecha de
turno

Turno

Estado de
avance

03/03/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

19/03/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Desahogado

24/03/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos,
Segunda

Pendiente

24/03/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura; y
de Estudios
Legislativos

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

24/04/2020

Comisión de
Cultura

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

30/04/2020

Comisión de
Cultura

Pendiente
(proyecto de
dictamen
elaborado)

08/07/2020

Comisiones
Unidas de
Educación,
de Cultura y
de Estudios
Legislativos,
Primera

Segundo
Término

05/08/2020

Comisiones
Unidas de
Cultura y
de Estudios
Legislativos

Pendiente
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Asuntos relevantes aprobados
por la Comisión de Cultura
Dictamen de la Ley de Salvaguardia
Con la finalidad de resolver el problema del plagio de las expresiones
de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, el
pasado 3 de diciembre de 2019, el Senado de la República aprobó la
Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, iniciativa que presenté junto con el Senador Ricardo Monreal Ávila para regular el uso de
los bienes culturales por parte de personas ajenas a las comunidades.
Se trata de un tema de gran relevancia que establece las bases legales
para garantizar el derecho colectivo a la preservación, mantenimiento,
uso y disfrute de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades que, al mismo tiempo promueva su respeto y dignidad, y garantice que los beneficios que se obtengan de los mismos,
producto de su uso y aprovechamiento, sean para los miembros de las
diversas comunidades culturales de México.
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La Ley tiene los siguientes fines:
• Garantizar y reconocer el derecho a la titularidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables sobre los elementos de su
cultura e identidad.
• Promover el respeto y desarrollo de los elementos de la cultura e identidad
y reconocer la diversidad de sus manifestaciones.
• Establecer disposiciones para que, en ejercicio de su libre determinación y
autonomía, definan qué elementos de su cultura e identidad se encontrarán temporalmente accesibles, disponibles, con acceso restringido o inaccesibles, a terceros.
• Constituir el Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables
como un mecanismo de coordinación interinstitucional entre el gobierno
Federal, las entidades federativas y los municipios, así como con los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables.
• Sancionar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación, sin
consentimiento, a cargo de terceros, de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, según corresponda.
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Armonización de la Ley Federal de Derecho de Autor
con el T-MEC
La propuesta de modificación a la Ley Federal del Derecho de Autor
presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, establece las bases
de actualización y armonización de la norma con respecto a los contenidos en materia de propiedad intelectual del Tratado comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) específicamente en lo concerniente al derecho de autor.
La idea central es incorporar los compromisos derivados de dicho
acuerdo como parte de los esfuerzos del Estado mexicano para
consolidar, por una parte, la integración comercial y, por la otra, el
respeto y protección mutua entre las naciones de los derechos que
derivan de las ideas de los creadores de obras literarias y artísticas,
así como los derechos conexos. La certidumbre jurídica es un bien
jurídico fundamental que sólo puede ser garantizado si las naciones
que participan de un acuerdo comercial cuentan con bases sólidas y
equiparables en la protección de los derechos.
Al mismo tiempo, la iniciativa permite incorporar nuevos temas a la
legislación vigente que, de una u otra manera, han venido modificando el entorno de la comunicación pública de las obras tanto de los
autores mexicanos como de autores de otras latitudes. La influencia
que, en ese sentido, ha propiciado el uso intensivo de internet en el
intercambio de contenidos sujetos a disposiciones de propiedad intelectual, hacen inevitable la introducción de esos nuevos preceptos
jurídicos que contribuyan a la adecuada protección de contenidos, a
fin de resguardar el interés jurídico de quienes son los poseedores de
esa propiedad especial a la que se denomina derecho de autor.
Sin duda, adecuar la legislación posibilita que contenidos de música,
interpretaciones o ejecuciones y la fijación de las mismas, puedan distribuirse a través del internet, con la seguridad de que prevalecerá la
protección de los derechos morales y patrimoniales que, por su condición de origen, merecen los autores, así como los intérpretes o ejecutantes. Esa es en esencia la naturaleza de la iniciativa presentada.
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Reunión de trabajo de la Comisión de Cultura con la
Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero
El 30 de Octubre del 2019 se llevó a cabo por parte de la Comisión de Cultura una reunión de trabajo con la Secretaria de Cultura la Lic. Alejandra
Frausto Guerrero, los temas abordados durante la reunión fueron:
• Programa Sectorial de Cultura.
• Estímulos a la creación y producción artística a través del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes.
• Avances del programa de reconstrucción de monumentos afectados por
los sismos de 2017.
• Los planes y programas para el fomento de las llamadas industrias culturales con motivo de la eventual entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá.

Eventos culturales
Como parte de las actividades de difusión artística y promoción cultural, el
Senado de La República alberga eventos y exposiciones. En noviembre del
2019 la artista plástica Doris Arellano,
nos mostró en la exposición de pintura
rasgos de su natal Tuxtepec y sus mujeres que se convirtieron en una de sus
grandes inspiraciones.

30

En diciembre del 2019, se realizó la exposición pictórica del artista
Luis Ramos-Alarcón Marcin titulada “El Nuevo Leviatán Sociedad y
Cultura”. El Leviatán es un monstruo, concebido por la imaginación
bíblica. Es la representación simbólica del mal, del caos. Tiene su
origen en la mitología babilónica y guarda un gran significado dentro del cristianismo occidental. Es en la modernidad, con Hobbes
que su simbolismo le vincula con el Estado, con el poder y sobre
todo, con la unidad entre el hombre y sociedad.
* Para mayor información consultar el informe de la Comisión de Cultura

Recibimos con beneplácito la visita del Ex-Presidente de la República
Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, quien después de
ocupar la Presidencia de su país, fue elegido senador nuevamente, en
las elecciones de 2014 y 2019.

31

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios
En esta Comisión aprobamos exhortos para salvaguardar los derechos
de los paisanos que regresan a México en la temporada invernal; articular acciones en favor de la seguridad de personas migrantes en
su tránsito por Tamaulipas; facilitar la expedición de tarjetas de visitantes regionales a ciudadanos de Belice que deseen ingresar al país;
también, solicitamos información sobre los elementos de las fuerzas
federales y de la gendarmería que apoyan las actividades del Instituto
Nacional de Migración.
Asimismo, aprobamos modificaciones a diversas leyes con los siguientes fines:
1. Se dio la facultad al Instituto Nacional de Migración para atender las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, solo para efectos de control, verificación
o revisión migratoria que corresponda.
2.

Se estableció el Día del Inmigrante Coreano.

3. Se agregó el concepto de la preservación de la seguridad humana como uno de los fines de la Ley de Migración.		
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Asuntos

Aprobados

Iniciativas

2

Puntos de Acuerdo

6

Minutas

5

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático
Esta Comisión busca contribuir a la construcción de legislación para la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como garantizar el derecho humano a un ambiente sano.
A lo largo del Segundo Año, los integrantes de la Comisión aprobamos
15 dictámenes, entre los que se encuentra el Acuerdo en materia de
Cooperación Ambiental, el cual actualiza la colaboración entre México,
Estados Unidos de América y Canadá.
Gracias a los esfuerzos de la Comisión, una servidora y el Senador Enrique Murat, pudimos impulsar una propuesta de reforma a la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable para reducir los niveles
de deforestación, combatir el cambio climático, proteger el equilibrio
ecológico y garantizar el desarrollo social. Con esta modificación se
podrán replicar muchas de las experiencias comunitarias de manejo
de bosques que han logrado tener efectos positivos en la conservación de los mismos y los pobladores podrán percibir los beneficios a
nivel local.
Asuntos

Aprobados

Iniciativas

1

Puntos de Acuerdo

8

Minutas

5

Instrumentos

1

33

Comisión de Asuntos Indígenas
Como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, en un trabajo
conjunto con la Comisión de Cultura, aprobamos un proyecto de Ley
General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de
los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables,
con el que se busca evitar el uso no consentido de los elementos de la
cultura de los pueblos y comunidades. Esto evitará el plagio por parte
de marcas nacionales o extranjeras de las expresiones y manifestaciones propias de esos grupos.
También, desde el seno de la Comisión realizamos un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar estrategias
para que los miembros de los pueblos y comunidades indígenas conozcan el contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Además, aprobamos un punto de acuerdo con el que se busca fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, implementando como requisito, que sean originarios de los
pueblos y comunidades indígenas para cubrir los 68 grupos de lenguas y las 364 variantes lingüísticas.
Asuntos

Aprobados

Iniciativas

1

Puntos de Acuerdo

9

Minutas

4

* Cabe señalar que en el primer año de la legislatura presenté una iniciativa
para cambiar el nombre de la Comisión a Comisión de Pueblos Indígenas y
Afromexicanos la cual sigue en espera de dictaminación.
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Comisión de la Medalla Belisario Domínguez
Como integrantes de la Comisión nos abocamos al estudio de los perfiles propuestos conforme a la convocatoria que anualmente emite el
Senado de la República.
Para el proceso correspondiente a 2019, se recibieron 459 propuestas,
de las cuales solo 313 cumplieron con todos los requisitos previstos en
la convocatoria. Tras un cuidadoso análisis, los integrantes de esta Comisión concordamos en la importancia de reconocer la trayectoria en
la defensa de los derechos humanos y la lucha por la igualdad de derechos, de Rosario Ibarra de Piedra, por ello el 23 de octubre de 2019 en el
recinto de Xicoténcatl, se le entregó la Medalla Belisario Domínguez.

Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 en México
Esta Comisión tiene como objetivo procurar que la legislación mexicana se oriente a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas. Los años venideros
son trascendentales para hacer frente a la creciente pobreza, afrontar
la emergencia climática y para empoderar a las mujeres y a las niñas.
El cambio climático ya afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la paz y la seguridad. Si no se tiene en
cuenta el cambio climático, este hará retroceder los logros alcanzados
en los últimos decenios en materia de desarrollo e impedirá realizar
nuevos avances Es importante señalar que esta comisión no tiene facultades de dictaminación.
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Reuniones y enlaces con
instituciones internacionales
Desde mi ámbito legislativo, como Senadora de la República, participo
activamente en las relaciones de México con otros países y organismos
internacionales. A través de reuniones de trabajo o participación en foros y eventos he aprovechado los espacios para intercambiar ideas y
experiencias, construir alianzas y realizar acuerdos, con el objetivo de
enriquecer nuestra labor y también dar a conocer nuestras propuestas a nivel internacional.
Como Presidenta de la Comisión de Cultura en reunión con las comisiones de Educación y Relaciones Exteriores recibimos en el Senado
de la República una comitiva de 6 Senadores pertenecientes a las Comisiones de Cultura y Educación del Senado Francés; la comitiva fue
encabezada por su Presidenta, la Senadora Morin-Desaily, contando además con la
presencia de la Excelentísima Embajadora
de la República de Francia en nuestro país,
Anne Grillo. En dicha reunión se intercambiaron puntos de vista relativos a la salvaguardia de los elementos de las culturas
con relación a distintos casos de plagio que
se han dado en el pasado, así como la posibilidad de estrechar aún más los lazos entre ambos países.
Sostuve una reunión con el Excelentísimo
Embajador de Nueva Zelanda en nuestro
país, Dr. Mark Sinclair, con el objetivo de
conversar y compartir acerca de la ley de
salvaguardia de los elementos de la cultura
e identidad de los pueblos y comunidades
indígenas, afromexicanas y equiparables.
Profundizamos acerca de la titularidad de
los elementos culturales y de la importancia de colocar a las comunidades en el centro de la toma de decisiones. Además me
compartieron su experiencia acerca del
desarrollo de políticas de protección a los
conocimientos tradicionales y su interés en
promover una cooperación internacional en
la materia.
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De igual manera, en enero de 2020 sostuve
una reunión de trabajo con la señora Lina
Pohl, Representante de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) y un grupo de funcionarios de la Oficina Regional de FAO en América Latina y el Caribe en donde aparte de
exponer la relevancia del reconocimiento
constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, también conversamos
acerca de la ley de salvaguardia y las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del
Derecho de Autor. También conversamos
ampliamente acerca de Oaxaca y de las
oportunidades que existen en términos de
desarrollo territorial intercultural y multiétnico para alcanzar las metas que nos hemos
trazado como país y como habitantes del
mundo, en los objetivos de la Agenda 2030.

Reunión de trabajo con FAO

Otras actividades relevantes
En diciembre de 2019 asistí a la firma del
convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y el Senado de la República para que los archivos digitales estén
disponibles a través del Repositorio del
Patrimonio Cultural de México que administra la Secretaría de Cultura. El objetivo
consiste en unir esfuerzos para divulgar
la memoria histórica de México y que la
población en general tenga acceso al Archivo Histórico y Memoria Legislativa cultural digital del Senado de la República.

Firma de convenio de colaboración

La firma del convenio se llevó a cabo en la
Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, y tuvo como testigos a la Dra. Beatriz Gutiérrez Muller, Presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de
Memoria Histórica y Cultural de México y
de la Mtra. Patricia Nares Sotelo, Directora
General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado.
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En febrero de este año, fui ponente en la primera edición del evento
de diseño textil denominado “Texto” que reunió a activistas, maestros
artesanos, diseñadores, periodistas, estudiantes y artistas de todo el
mundo con el objetivo de generar un espacio que permitiera la valoración de los textiles tradicionales como un medio para afianzar la identidad personal y colectiva, fomentar el consumo responsable y resaltar
las tradiciones de nuestro país. Tuve la oportunidad de presentar el
trabajo realizado en materia de salvaguardia de los elementos de las
culturas, precisando la importancia de la titularidad de estos elementos, reconociendo que las comunidades tienen derecho a decidir acerca del tipo de accesibilidad de los elementos, resaltando la necesidad
de hacer hincapié en sancionar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación, sin consentimiento de las comunidades.
También participamos en diversos foros para dar a conocer los pormenores relativos a la Ley de Salvaguardia. Cabe destacar la invitación a
participar como ponente dentro de la mesa de debate denominada
“Obligaciones del Estado Federal, Regional y Local” que se llevó a cabo
en el Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a la invitación del
Lic. Hugo Contreras Lamadrid quien fue Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, en la cual expuse una síntesis del
avance del dictamen a la Ley de Salvaguardia, así como la importancia
de modificar los artículos 159 y 160 de la Ley de Derecho de Autor para
poder equiparar a las artesanías con cualquier otra obra artística o literaria al sacarlas del dominio público.
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Afromexicanos rumbo al CENSO
El reconocimiento y visibilización de las comunidades y pueblos afromexicanos
como parte de la composición pluricultural de nuestro país siempre ha sido parte de
nuestro compromiso. Por esta razón, después de lograr su reconocimiento dentro de
la Constitución el pasado 9 de agosto de 2019, nuestros esfuerzos se han concentrado en promover el pleno goce de sus derechos.
Un hecho importante fue que del 2 al 27 de marzo, se llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que
teniendo como sustento legal el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, este año por primera vez después de 125 años se incluyó
a los afromexicanos en este conteo, mediante la pregunta:

Por sus costumbres y
tradiciones, ¿se considera
usted afromexicano, negro
o afrodescendiente?
Este ejercicio estadístico es de gran valor y relevancia ya que con base en los resultados obtenidos se contará con las herramientas que permitan tomar decisiones
informadas de política pública y asignación de recursos, que impactarán a las comunidades de forma directa. Los resultados del Censo 2020 nos permitirán tener el
diagnóstico verdadero de cómo está conformado nuestro país y obtener datos sobre
cuántos mexicanos y mexicanas se identifican como personas negras, afromexicanas o afrodescendientes.
Para lograr la difusión de este ejercicio tan importante entre los pueblos y comunidades afromexicanas, nos dimos a la tarea de realizar actividades para su divulgación. La primera consistió en la realización de la campaña nacional “AfroCenso MX”
durante los meses de febrero y marzo, que implicó la colaboración interinstitucional
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Senado de la República, Fundación WKKF, el Colectivo para Eliminar el Racismo en México y otras organizaciones de la sociedad civil.
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El objetivo de la campaña era difundir la importancia y el orgullo de reconocerse como población
afromexicana ante la pregunta de autoadscripción
del censo. Esta campaña fue difundida a través
de publicidad impresa en espectaculares, bardas,
anuncios de radio, materiales impresos, así como la
creación del sitio web informativo www.afrocenso.
mx y en redes sociales como Facebook y Twitter.
Además se realizó la presentación del libro e inauguración de la exposición fotográfica “Afroméxico”,
que se llevó a cabo el 20 de febrero en la Antigua
Sede del Senado. El objetivo del libro y la exposición
fue el de visibilizar y enaltecer a los pueblos afromexicanos en el marco del censo 2020 y su relevancia histórica, al mostrarnos la riqueza de su cultura.
Aunado a lo anterior, acompañamos en la organización del festival artístico denominado “Afro Fest
2020”, que tuvo presencia en distintos estados de
la república; se llevó a cabo el 01 de marzo de 2020,
en la Ciudad de México la sede fue el Complejo
Cultural Los Pinos en colaboración con la Secretaría de Cultura, agradecemos en especial a la Secretaria Alejandra Frausto por su sensibilidad en la
visibilización de la población afromexicana.
Este festival se realizó simultáneamente en otras
sedes como el Cerro de la Esperanza de Pinotepa
Nacional, Oaxaca, en Cruz Grande, Mpo. Florencio
Villarreal, Guerrero y por último en La Barahunda,
Mpo. Tierra Blanca y Yanga, Veracruz.
El festival contó con la participación de distintos
grupos artísticos que nos compartieron su danza,
canto, poesía, fotografía y música representativa
de las comunidades afrodescendientes.
Finalmente, con la colaboración del Gobierno del
Estado de Oaxaca se elaboró un suplemento de la
revista Algarabía titulado “Afroméxico”, con contenido amplio acerca de las comunidades y pueblos afromexicanos así como el rescate de figuras
históricas afrodescendientes que contribuyeron al
desarrollo de nuestro país.
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Gestiones y acompañamiento
En la oficina del Senado de la República, así como en la casa de gestión
en Oaxaca, brindamos atención a las y los ciudadanos. Revisamos y atendemos todas las solicitudes y peticiones recibidas las cuales son canalizadas a las instancias competentes y se les da un puntual seguimiento.
He llevado a cabo entrevistas y reuniones de trabajo con autoridades
estatales, municipales, comisariados, organizaciones de la sociedad
civil, haciendo de ese espacio un área de interlocución continua y directa con la ciudadanía. Escucharlos me permite llevar su voz al Senado de la República.
Entre las múltiples gestiones que realizamos en este segundo año
legislativo se encuentra el acompañamiento de los pueblos Chocholtecs para que a través del comité propuesto se logre el rescate de
la lengua y costumbres de la región Ngiba-Ngigua integrada por 18
municipios que conforman la cultura Chocholteca. El comité de rescate de la lengua y cultura Ngiba-Ngigua llevó a cabo en el municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca el 1er. Congreso de pueblos
Ngiba-Ngigua. En este congreso se establecieron las estrategias de
acompañamiento para:
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• Creación de un programa de enseñanza de la lengua en sus variantes Ngiba-Ngigua con apoyo de instituciones del orden estatal y federal.
• Establecimiento de una escuela itinerante de la lengua en sus variantes
Ngiba-Ngigua que formará a los maestros de la lengua en la misma región.
• Desarrollo de un centro de resguardo de la lengua y las costumbres Ngiba-Ngigua en San Juan Bautista Coixtlahuaca.

Desde entonces y en coordinación con el comité de rescate, se han
promovido diversas reuniones de trabajo con instituciones como el
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, la Secretaría de Pueblos
Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca y el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas del Estado de Oaxaca.
Como parte del apoyo que se brindó a las comunidades de Cerro Hermoso y Corralero, realizamos la gestión para la apertura de las bocabarras y la construcción de escolleras adecuadas. Desde los años 70
se construyeron escolleras en las bocabarras de Corralero (Laguna del
Corralero, Municipio de Pinotepa Nacional) y Cerro Hermoso (Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo), planeadas como obras
de estabilización de corrientes de entrada y salida de agua de los sistemas lagunares de Corralero y Chacahua.
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Bocabarra de Cerro Hermoso

Posteriormente, en la década de los 90, la intervención humana de los
afluentes del sistema lagunar cambió la cantidad de agua que alimenta los sistemas lagunares y rompió el balance de intercambio de agua
dulce y salada que ocurría en dichas bocabarras.
En consecuencia, ambas bocabarras presentan fenómenos de azolve con arena y material pétreo de las escolleras. Esto ha generado
afectaciones y fenómenos ambientales en la zona que deterioran la
flora y fauna de dichos sistemas lagunares. En atención a esta situación, se elaboraron informes de las obras marítimas realizadas hasta
ahora, acompañadas de fotografías satelitales para contar con una
representación visual de su evolución a lo largo de los años y mejorar
de esta manera la comprensión del caso que presenté ante instituciones y el Presidente de la República. Finalmente trabajé de manera
coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de la Marina (SEMAR) para emprender las labores de dragado y lograr la apertura de ambas bocabarras.
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En la bocabarra de Corralero, la
SEMAR mantuvo personal y maquinaria desde noviembre de
2019 hasta julio de 2020. Se abrieron dos canales que beneficiaron a la población pesquera del
lugar y ambos mantuvieron en
operación hasta el retiro de las
máquinas. Al día de hoy, debido
al intenso arrastre de arena, se ha
cerrado uno de los canales y se
espera que el otro se cierre en los
próximos meses cuando baje el
nivel del agua de la laguna.
En el caso de la bocabarra de Cerro Hermoso, la SADER, a través
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), ha
estado trabajando en el desazolve
y dragado desde octubre del 2019.

Vista aérea del bloqueo

Desde la oficina de gestión en
Oaxaca, se ha dado seguimiento
a los trabajos en ambas bocabarras manteniendo contacto con
el Ayuntamiento de Pinotepa Nacional y Tututepec, así como con
la Secretaría de Marina y la SADER. Con Tututepec, se ha investigado y comprendido mejor los
ciclos hidráulicos en el sistema lagunar de Chacahua-Pastoría y así
articular mesas de trabajo dirigidas a la restauración del sistema.
Otro ejemplo de nuestra labor de
gestión y acompañamiento es la
situación atendida del combate
contra la plaga del gusano defoliador que afecta los bosques maderables de la región de Ixtlán de
Juárez. La presencia del Zadirpion
falsus (Gusano defoliador) es consecuencia del cambio climático y
la sequía, con lo cual se afectaron
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Combate contra diversas plagas
gravemente los recursos forestales de la región y al ser una especie de
nueva aparición en la Sierra Norte, no se tenían conocimientos para poder extinguir su propagación.
Para dar atención a este tema, se realizó un trabajo coordinado e interinstitucional entre la SADER y la SEMARNAT a través de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) y los comisariados ejidales. Como resultado, se realizaron aspersiones aéreas y tratamientos complementarios
a nivel de piso, coadyuvando al tratamiento de la plaga y a la recuperación de los recursos forestales.
Como parte de los trabajos para la visibilización del pueblo afromexicano, participamos junto con la Asociación México Negro A. C. en el acompañamiento y organización del Vigésimo Encuentro de Pueblos Negros
que en esta edición fue en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México
los días 15 y 16 de noviembre del 2019.
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Desde hace 20 años se lleva a cabo este encuentro, en el que se reúnen
distintos pueblos afromexicanos en diferentes estados del país, en esta
ocasión el estado anfitrión fue la CDMX, lo que permitió que se reconocieran a los afromexicanos que habitan en comunidades urbanas como
parte de los pueblos y comunidades afromexicanos de nuestra nación.
En este encuentro que es un espacio cultural, social y político, en el cual
las personas, pueblos y comunidades Afromexicanas dialogan, comparten y reflexionan en torno a sus problemáticas, alternativas y posibles soluciones, se mostró a través de diversos talleres, clases de cocina,
danza, canto, música, poesía, presentaciones de libros y participaciones
de especialistas, la riqueza de la cultura afromexicana.
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Acompañamiento en giras
presidenciales
Como parte del fortalecimiento de la relación de poderes, acompañe en
diversas ocasiones en sus giras por nuestro estado al Presidente de la
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.
La colaboración entre poderes posibilita enfocar los problemas de las
comunidades, en este caso de Oaxaca, de manera conjunta para encontrar soluciones comunes. Sin duda, la cercanía con el Ejecutivo, permite
conocer de primera mano, los problemas más sentidos de la población
y conocer sus propuestas para resolverlos.
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¿Qué hace
una Senadora
y un Senador?
1. Tiene una función legislativa

La ejerce a través de un control parlamentario
a)
b)

2. Tiene una función de representación política

toman en los espacios de autoridad (parlamento), donde se

3. Mecanismos para el ejercicio del control parlamentario
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4. Tiene una función de control

1.
2.
3.

Poderes de las entidades
Elabora, proponey aprueba
Juicio político
Conoce y sustancia en jurado de sentencia

Analiza la política exterior
Aprueba los tratados internacionales y

Nombramientos
Acuerdos amistosos
Autoriza los acuerdos amistosos que suscriban

Salida de tropas
Autoriza al Presidente de la República la

Juicios de control constitucional
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NUMERARIA DE ASUNTOS APROBADOS

DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO
DE LA LXIV LEGISLATURA
Primer Periodo
Ordinario

7

Reformas

Primer Periodo
Ordinario

8
1

Primer Periodo
Ordinario

86

Reformas a

14

6

1

Segundo Periodo
Ordinario

4

Segundo Periodo
Ordinario

8

Segundo Periodo
Ordinario

411

Segundo Periodo
Ordinario

Primer Periodo
Ordinario

236

13

291
Segundo Periodo
Ordinario

Primer Periodo
Ordinario

2
1

52

5

419

7
Primer Periodo
Ordinario

Leyes de

12

Segundo Periodo
Ordinario

Primer Periodo
Ordinario

1
Primer Periodo
Ordinario

8

144
13

12

Segundo Periodo
Ordinario

Primer Periodo
Ordinario

28
Primer Periodo
Ordinario

7

Segundo Periodo
Ordinario

1

aprobados

55

Segundo Periodo
Ordinario

0

Segundo Periodo
Ordinario

1

Primer Periodo
Ordinario

23

Primer Periodo
Ordinario

45

83

34
11

222:30

38

Segundo Periodo
Ordinario

337:25:19

Primer Periodo
Ordinario

aprobados JUCOPO
Segundo Periodo
Ordinario

114:55:19
Segundo Periodo
Ordinario

22 60 Total

38

Primer Periodo
Ordinario

Segundo Periodo
Ordinario

1

Primer Periodo
Ordinario

Segundo Periodo
Ordinario

33

Primer Periodo
Ordinario

Segundo Periodo
Ordinario

Extaordinarias

0

Primer Periodo
Ordinario

Segundo Periodo
Ordinario

2

2

Total

Solemnes

4

Primer Periodo
Ordinario

Segundo Periodo
Ordinario

2

6

Total

Sesiones
Congreso General
Ordinarias

Primer Periodo
Ordinario

763

Primer Periodo
Ordinario

1393
657

1

2

Total

17 50 Total

538

888
Segundo Periodo
Ordinario

350

Segundo Periodo
Ordinario
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PRINCIPALES PRODUCTOS LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO

03
CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

01
CREACIÓN DEL INSTITUTO
PARA EL BIENESTAR

Publicado en el DOF el 06 de marzo de 2020.

NACIONAL

(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los
Publicadas en el DOF el 29 de noviembre de 2019.

04

EXCESO

GRASAS

EXCESO

AZÚCARES

EXCESO

GRASAS
SATURADAS

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
Publicadas en el DOF el 8 de noviembre de 2019

02

CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE
MANDATO
Publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019.

05
FACTURAS FALSAS
Publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2019.
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06
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

09

LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
Publicada en el DOF el 6 de enero de 2020.

07

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA
DE MAESTRAS Y MAESTROS

10
LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA
CIUDADANA
Publicada en el DOF el 20 de enero de 2020.

08

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA
DE LA EDUCACIÓN
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PRINCIPALES PRODUCTOS LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO

01

ESTADO DE BIENESTAR
(

03
LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, Y
REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY ADUANERA

Publicado en el DOF el 8 de mayo de 2020.

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.

04
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

02

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.

05

R

REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL
DERECHO DE AUTOR.
Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.

56

06

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

09

PARIDAD DE GÉNERO

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.

Aprobadas el 12 de marzo de 2020 en el Senado de la
República. La Cámara de Diputados las aprobó el 29
de julio de 2020. Pendientes de publicación en el DOF.

07
LEY DE AMNISTÍA
Publicada en el DOF el 22 de abril de 2020.

10

PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN
PRUEBAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS

Aprobadas el 19 de marzo de 2020 en el Senado.

08

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO
PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO

Y

Publicada en el DOF el 13 de abril de 2020.
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Política exterior

en el Senado de la República
1. Instrumentos internacionales
PRIMER AÑO

01

02

03

04

Convenio 98 de la Conferencia
Internacional del Trabajo,

el 1º de julio de 1949. Decreto
promulgatorio publicado en el

Decreto promulgatorio publicado

Decreto promulgatorio

de noviembre de 2019.

05

Decreto promulgatorio

06

Decreto promulgatorio publicado

07

el 29 de julio de 2019.

28 de junio de 2019.

SEGUNDO AÑO

01
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02

03

04

Decreto
promulgatorio publicado en el

Decreto
promulgatorio publicado en el Diario

Decreto
promulgatorio publicado en el

de diciembre de 2019.

febrero de 2020.

20 de febrero de 2020.

SEGUNDO AÑO

05

06

07

08

la Ciencia, la Juventud, la
Publicado en el Diario
diciembre de 2019.

09

Decreto
Promulgatorio publicado en el Diario
febrero de 2020.

Decreto
promulgatorio publicado en el

de 2019. Publicado en el Diario
enero de 2020.

20 de febrero de 2020.

10

11

12
Convenio 189 de la

diecinueve. Decreto
Promulgatorio publicado en el

Publicado en
de 2018. Publicado en el diario

enero de 2020.

enero de 2020.

13

14

Publicado en el Diario
julio de 2020.
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Toma de protesta de embajadores de México ante España, Belice, Irán y Serbia
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Política exterior

en el Senado de la República
2. Nombramientos de personal diplomático
PRIMER AÑO

1

Secretario de
Relaciones Exteriores

4

Empleados Superiores
del Ramo de Relaciones

21

Embajadores

17

Cónsules

SEGUNDO RECESO (COMISIÓN PERMANENTE)

17

Embajadores

SEGUNDO AÑO

11

Embajadores

2

Cónsules
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Agenda AMLO:

15 temas prioritarios

01
Publicada en el
DOF el 5 de noviembre de 2018.

06
a.
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02

03

Reforma legal para la

Ley de Ingresos y Presupuesto
2019 y 2020. Cámara de
Diputados. Publicada en el DOF
el 28 de diciembre de 2018.

Publicada en el DOF el 30 de
noviembre de 2018.

04

05

todas sus modalidades. Combate
Publicada en el DOF
el 12 de abril de 2019.

todos los niveles. Publicado en
el DOF el 15 de mayo de 2019.

b.
Carrera de las Maestras y los
Maestros.
c.
Publicadas en el DOF el 30 de
septiembre de 2019.

07
Publicada en el DOF el 20 de
diciembre de 2019.

08

09

10
Reforma de Ley para trasladar

Reforma para prohibir la
Publicada en el DOF el 6 de
marzo de 2020.

Publicada en el DOF el
8 de mayo de 2020.

11

12

Publicada en el DOF el 22 de
abril de 2020

13
Reforma integral al Poder
Iniciativa recibida en el
Senado de la República el 20
de febrero de 2020.

Aprobada el 30 de abril de 2019,
se remitió a la Cámara de
Diputados.

14

el fuero y sus privilegios
Iniciativa
en Cámara de Diputados.

15
en la zona fronteriza norte
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Agenda Grupo
Parlamentario Morena

01

Expedición del Código
Nacional Penal.

02

Reformas a la Ley General
perfeccionar y ampliar los
mecanismos de atención a
mujeres, niñas y niños

03

Reforma integral a la Ley
General de los Derechos
de Niñas, Niños y
Adolescentes.

04

Reformas en materia
de derechos digitales.

05

Expedición de una Ley

06

Expedición de una Ley
General de Educación
Superior.

07

Reforma en materia de

08

Reformas para actualizar
la legislación ambiental a

de Enfermedades.

fauna del país.

aguas subterráneas.

09
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Reforma para eliminar la
brecha salarial por

10

Reforma integral al Poder
Judicial de la Federación.

Asuntos de la agenda aprobados en el Senado durante el Segundo

Agenda legislativa del Grupo Parlamentario

11

12

Reforma al sistema

14

Aprobación de la Ley
General de Economía
Circular.

16

para reconocer el libre
desarrollo de la
personalidad como
derecho humano.

17

Reforma para regular las
plataformas digitales de

18

Reformas para proteger el
bienestar de los animales.

19

Expedición de la Ley
Federal para el Fomento y

20

Reformas en materia de
paridad de género.

13

Aprobación de la Ley
General para la Regulación
y Control de Cannabis.

áreas naturales protegidas.

15
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Condonación de
Impuestos

Condonación

2006-2012

SAT
66

Facturas falsas
Factura

67

Bienestar
Social

68

Programa Nacional de Becas
de Educación Básica para el
Bienestar Benito Juárez

Becas Elisa Acuña

Beca Universal para Estudiantes
de Educación Media Superior
Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el
Futuro

disposiciones de la

69

Leyes Secundarias

en Materia Educativa

Estado como rector de

70

1. Ley General de Educación

2. Ley General del Sistema para la Carrera de
Maestras y Maestros

3. Ley Reglamentaria del Artículo 3.o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Mejora Continua de la Educación.

71

Revocación de Mandato
y Consulta Popular
La construcción del nuevo régimen en el país requiere
directa, principalmente en dos ejes: el reconocimiento del
derecho de la ciudadanía a evaluar y, en su caso, revocar a las y
los funcionarios que eligieron a través de su voto, así como
decidir mediante consultas los asuntos de relevancia nacional.

verdaderos mecanismos de democracia directa, los cuales se

1. Revocación de mandato
permite a la ciudadanía decidir si las y los funcionarios que fueron

para evaluar, vigilar y, en su caso, separar del cargo a sus

cumpliéndose así con uno de los principales compromisos del nuevo

72

2. Consulta popular
que permite a las ciudadanas y los ciudadanos ejercer su derecho

La realización de una consulta puede ser convocada por el
Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República

b)

33%

Congreso de la Unión

2%

c) Al menos el 2 por ciento de la ciudadanía inscrita
en la Lista Nominal de electoras y electores a nivel
federal, en temas de trascendencia nacional

d)

2%

correspondan en temas de trascendencia regional.

este proceso.

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electoras y electores, el
otras autoridades.
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Leyes para
la implementación

T-MEC

del T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) es
una herramienta trascendental en la historia del país, puesto que sus
resultados impactarán a esta generación y modularán el futuro de las
y, por otro, se generarán mejores condiciones de vida para las mexicanas y
los mexicanos.
Para la puesta en marcha del tratado comercial era necesario armonizar la
legislación secundaria del país, razón por la cual se convocó en el Congreso

exterior, por lo que en este ejercicio se actuó con responsabilidad y unidad,
escuchando todas las voces y construyendo los consensos necesarios,
leyes, dos reformas a ordenamientos nacionales y un instrumento
internacional.

Ley de
Protección a la
Propiedad Industrial

1. Ley de Protección a la Propiedad Industrial,
que abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial.
propiedad industrial, sanciona los actos que atenten contra ella, combate la
competencia desleal, fomenta las invenciones para la industria y promueve
la difusión de conocimientos tecnológicos del país. La ley está en sintonía
ya se encuentra en vigor.

2. Ley de Infraestructura de la Calidad.

de metrología, normalización y evaluación de la conformidad que
contribuyera al desarrollo de las industrias, la innovación, el crecimiento
lo contenido en los tratados internacionales de los que México es parte.
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Ley de
Infraestructura
de la Calidad.

3. Ley de Impuestos Generales de Importación y
Exportación (LIGIE) y reforma a la Ley Aduanera.
Ley de
Impuestos Generales
de Importación
y Exportación

Tanto con la ley nueva como con la reforma, México cumple con los
criterios de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y con la
implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado de

4. Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor.
Ley Federal
del Derecho de Autor

Derecho de Autor, para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual
sanción para quien, sin autorización, reproduzca, comercialice o use

5. Reforma al Código Penal Federal en materia de

comportamientos ilegales.

6. Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre
los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los
ciudades de México, Washington, D.C, y Ottawa, el 30 de
noviembre, y el 11 y 18 de diciembre de 2018.

Acuerdo en
Materia de Cooperación
Ambiental

de América del Norte (ACAAN), se le dio plena vigencia al derecho a un
responder a los compromisos en materia ambiental adquiridos a nivel
internacional, y ser congruente con otros tratados en materia de
protección y conservación de especies naturales, prevención de la
contaminación, protección al medio ambiente, límites de aguas y
mecanismos de cooperación.
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MIS ACTIVIDADES
EN EL SENADO?
todo el grupo parlamentario de Morena en el Senado en:
/morenasenadores

@MorenaSenadores

@MorenaSenadores

Morena Senadores

Y en nuestra página web morena.senado.gob.mx encontrarás todo lo

ciudadanía, ¡contáctanos en nuestra página y redes sociales!

Seguir

Noticias

Buzón

@SusanaHarpIturribarria

@SusanaHarp

@susana.harp.oaxaca

Susana Harp

En mi página web susanaharp.org , podrás encontrar

Será un gusto tener una comunicación directa en estos
¡Sígueme en mis redes
sociales y página web!
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