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1. PRESENTACIÓN 

 

El domingo 1 de septiembre de 2018 se reunió el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos para dar inicio a la 64 Legislatura que congregó a los 
500 Diputados y los 128 Senadores en el Recinto Legislativo de San Lázaro. 
Previamente, el 29 de agosto se había celebrado la sesión constitutiva del 
Senado de la República compuesto por 59 legisladores de MORENA, 24 del 
PAN, 14 del PRI, 8 de MC, 6 del PT, 6 del PVEM, 5 del PRD, 5 del PES y un 
legislador sin grupo parlamentario.  
 
Después de casi 25 años de trabajo ininterrumpido en el Poder Ejecutivo, donde 
fui desde Jefa de Departamento hasta Subsecretaria de Estado en tres 
ocasiones, ésta es mi primera experiencia en el Legislativo. 
 
Presido la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe y 
además soy integrante de otras 5 Comisiones: Hacienda y Crédito Público; 
Trabajo y Previsión Social; Bienestar y Desarrollo Social; Turismo; y Relaciones 
Exteriores para América del Norte. (Todas desde el inicio de la legislatura y esta 
última desde el 20 de junio del año en curso que nos permitieron un nuevo 
máximo de 6 Comisiones por legislador.) 
 
El 16 de octubre de 2018 fui electa por unanimidad para representar al Congreso 
Mexicano como Vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño (Parlatino), donde he participado en 4 reuniones a la fecha. 
 
Tan solo 6 días después del inicio del periodo legislativo, presenté mi primer 
Iniciativa de Ley, que es de las pocas que, después de todo el largo proceso que 
conllevan, ya es una realidad para mexicanas y mexicanos. Se trata de una 
modificación a los artículos 40 y 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. El 
día de su presentación se sumaron a ella 30 Senadoras y Senadores de todas 
las fuerzas políticas; posteriormente se aprobó por unanimidad en las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; para la Igualdad de Género; 
y de Estudios Legislativos del Senado. En el Pleno del Senado se aprobó el 
martes 11 de diciembre de 2018. En la Cámara de Diputados fue aprobada por 
unanimidad en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y el martes 30 de abril 
de 2019 fue aprobada en el Pleno de Diputados. Finalmente, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el martes 4 de junio de 2019.  
 
 
 



3 

 

Esta importante iniciativa tiene dos vertientes: lograr que exista una paridad en 
los y las Consejeras Independientes de los Consejos Directivos de la Banca de 
Desarrollo; y que absolutamente todas las Instituciones de Banca de Desarrollo 
tengan al menos un programa dirigido, ex profeso, a financiar, dar créditos, 
garantías, y/o proteger vía seguros a las mujeres emprendedoras. No vamos a 
vivir en un estado verdaderamente democrático hasta que las mujeres no 
ejerzamos todos y cada uno de nuestros derechos, y los económicos y 
financieros son centrales para nuestro propio empoderamiento, el bienestar de 
nuestras familias y el progreso de la sociedad.  
 
En lo individual, también presenté una iniciativa de reforma a la Ley General de 
Población en materia de derecho a la identidad, con el propósito de fortalecer y 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho a través de una identidad biométrica 
única, como por cierto ya se hace en un país tan grande y complejo como La 
India. Presenté también otra iniciativa que busca proteger a las personas que 
padecen alguna enfermedad terminal para que, en caso de invalidez por esta 
razón, el asegurado pueda optar por retirar el saldo total de su cuenta individual 
de retiro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y con ello ayude a su 
sustento y tratamiento. 
 
He presentado asimismo 4 puntos de acuerdo: uno con el objetivo de nombrar la 
Sala de Protocolo como “Ifigenia Martínez”, hoy compañera Senadora y mujer y 
economista que nos ha abierto brecha a las mujeres mexicanas; otro con el 
propósito de posicionarnos sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela; 
uno más para extender nuestras condolencias respecto del sismo del 6 de 
octubre de 2018 ocurrido en Haití; y finalmente uno para solicitar la colaboración 
entre el Canal del Congreso y el Parlatino TV con el objeto de conocer más las 
labores respectivas. 
 
Adicionalmente a las iniciativas y puntos de acuerdo que presenté, me he 
adherido a 33 iniciativas y 17 puntos de acuerdo presentados por otras 
compañeras y compañeros. 
 
Además, me he pronunciado tanto a nivel individual, como de mi grupo 
parlamentario respecto de los dictámenes de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana; la Ley de Inversión Extranjera; la Ley de Instituciones de Crédito, y 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
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También presenté reservas respecto de la Ley de Ingresos de la Federación 
2019; la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
He participado en más de 350 votaciones tanto en Comisiones como en el Pleno; 
tanto económicas, como nominales y por cédula. 
 
Asimismo, en este año he formado parte de más de 20 paneles de expertos sobre 
economía, finanzas y asuntos internacionales tanto en México como en el 
extranjero; he dado pláticas en más de 10 instituciones académicas; he 
participado en más de 50 entrevistas, debates y mesas de análisis en medios de 
comunicación; me he reunido con líderes mundiales incluidos los titulares del 
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, los Embajadores de la región de América Latina y el Caribe 
acreditados en México, otros Embajadores como los de Estados Unidos, Canadá 
y Nueva Zelandia; con legisladores integrantes de la Mesa Directiva del Parlatino; 
y con Senadores de Estados Unidos. 
 
Adicionalmente, he escrito 103 columnas de opinión en los periódicos El Heraldo 
de México y el Publimetro. 
 
En las páginas siguientes detallo aspectos de mis labores en el Senado de la 
República durante este primer año de la 64 Legislatura.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanessa Rubio Márquez 
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2. INICIATIVAS PRESENTADAS 

 
2.1 Reforma la Ley General de Población (LGP) 
 
El miércoles 10 de abril de 2019 presenté una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Población, con el propósito de fortalecer y asegurar el pleno 
ejercicio de un derecho que tiene cada persona desde su nacimiento y se conforma de 
los orígenes, nacionalidad, nombre y unicidad con la que nos identificamos de manera 
individual, me refiero al derecho a la identidad. 
  
La identidad se refiere a un derecho humano, político y social que implica el 
reconocimiento jurídico de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades. 
El derecho a la identidad es también un derecho habilitador, porque a través de este es 
posible ejercer otros, como votar, obtener empleo o casarse. Por ello, el documento de 
identidad debe ser de fácil acceso, uso, interconectividad e irrepetibilidad. 
  
En México existen grandes retos por atender en este sentido, porque contamos con un 
sinnúmero de documentos y claves que son utilizados como identificación o como 
requisito para realizar algún trámite y no todos son válidos en los lugares donde los 
solicitan, como la CURP, el RFC, la credencial de elector, la licencia para conducir, el 
pasaporte, el número de seguridad social, la cédula profesional, la cartilla militar, un 
número de empleado o un número de registro de escuela. 
  
Con una población 10 veces mayor que la de México, en la India se han recolectado 
más de mil millones de huellas que representan más del 90% de su población, 
convirtiéndolo en el sistema biométrico más grande del mundo. 
  
Mi propuesta es la priorización y la instrumentación de una identidad biométrica única 
para todas las y los mexicanos, ello nos daría a todos por igual pleno acceso al derecho 
de identidad e implicaría, entre otros, la sistematización de la información y de las bases 
de datos, por ejemplo, una más eficaz y más transparente distribución de los programas 
sociales; un más eficaz y más transparente pago de impuestos; más eficaces y más 
transparentes acciones con fines de seguridad personal, de servicios generales a la 
ciudadanía, ataques de delitos, entre otros. 
  
Por el momento la iniciativa se encuentra en estudio de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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2.2 Reforma a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
 
El martes 5 de marzo de 2019 presenté una iniciativa que busca proteger a las personas 
con una enfermedad terminal, buscando establecer que en caso de invalidez por una 
enfermedad en estado terminal, con un pronóstico de vida menor a 6 meses y 
debidamente dictaminado por el IMSS o ISSSTE, el asegurado pueda optar por retirar 
el saldo total de su cuenta individual de retiro, para que los mexicanos que fueron 
diagnosticados puedan hacer uso de los ahorros de toda una vida y con ello se les 
garantice el poder de decisión en una situación de alta vulnerabilidad. 
 
En el artículo 4o de nuestra Constitución se establece que todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud. Sin embargo, existen casos en los cuales, los 
profesionales ya no pueden brindar ayuda alguna para mantener la salud, salvo mitigar 
el dolor y tratar de dar la mejor calidad de vida. Cuando una persona es diagnosticada 
con una enfermedad en fase terminal tiene dos opciones: una, seguir en la búsqueda 
de algún tratamiento para recuperar su salud o dos, disfrutar el tiempo que le quede de 
vida con la mayor calidad posible. 
 
Para ambos supuestos la persona en esta situación requiere recursos económicos para 
seguir la opción que haya elegido. En otros lugares del mundo como, por ejemplo, en 
Reino Unido, si un médico general certifica que a una persona le quedan menos de 12 
meses de vida, la ley le permite retirar su fondo de ahorro sin penalizaciones ni 
impuestos. En Singapur es uno de los supuestos por los cuales una persona puede 
retirar por completo su pensión. En Perú, cuando a un afiliado se le diagnostica una 
enfermedad terminal, este puede acceder al 50% de sus fondos. 
 
No obstante de que en esta iniciativa se adhirieron 25 senadores de diferentes grupos 
parlamentarios, y que contó con muy buenos comentarios en las redes sociales y 
medios de comunicación, sepan ustedes que no ha habido acuerdo en el poder 
Ejecutivo (a pesar de que hemos sostenido diversas reuniones de trabajo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) para avanzar a la siguiente 
etapa en el poder Legislativo. Por lo anterior, la iniciativa se encuentra en estado de 
pendiente por ser analizada por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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2.3 Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 
 
El 6 de septiembre de 2018 presenté una iniciativa que buscaba reformar la LIC para 
hacer de la paridad una realidad a través de acciones afirmativas.  
Reconociendo que en nuestro país se han logrado muchos avances en materia de 
género y teniendo el orgullo de haber sido la primera mujer Subsecretaria de Hacienda 
y Crédito Público en la vida de nuestro país, donde tuvieron que pasar 200 años para 
que eso sucediera. 
 
Las mujeres que legislamos tenemos también la responsabilidad de lograr el 
empoderamiento económico y financiero de las mujeres para que a distintos niveles 
puedan ejercer sus derechos plenos y para que puedan participar en la economía de 
sus comunidades y en la economía del país entero. 
 
Es por ello que mi propuesta para reformar el artículo 40 a la LIC y realizando una 
adición al artículo 44 Bis contemplaba dos objetivos: 
 
Por un lado, lograr que exista eventualmente una paridad en los Consejos Directivos 
de la Banca de Desarrollo, ya que resulta evidente cuando una participa en un Consejo 
de, por ejemplo, Nafin, Bancomext, Banobras, Banjercito, que no hay mujeres sentadas 
en la mesa, que esto tiene que cambiar porque existe talento, experiencia, mujeres 
capaces de poder ejercer ese liderazgo en estas importantes posiciones. Si bien se ha 
venido haciendo en la práctica por el Ejecutivo, se necesita plasmarlo en la ley para 
que no sea a gusto de quien esté en el gobierno. 
 
Por el otro lado, también buscaba que absolutamente todas las instituciones de banca 
de desarrollo tengan al menos un programa dirigido, ex profeso, a financiar, dar créditos 
y garantías, y proteger vía seguros a las mujeres emprendedoras. De 2016 a 2018 
pasamos de cuatro instituciones de la banca desarrollo, a nueve que hoy ya tienen un 
programa ex profeso para las mujeres, pero de nuevo esto no debe ser por decisión del 
Poder Ejecutivo, necesitamos dejarlo en la ley para que perdure y genere precedente. 
 
La participación de las mujeres en la economía y en las finanzas de nuestro país es un 
tema de justicia y de derecho, pero además, no lo olvidemos, es un tema de 
productividad y competitividad. 
 
Las modificaciones que presenté a la LIC ahora son una realidad, ya que tras su 
aprobación por votación unánime en el Senado y por la mayoría en la Cámara de 
Diputados, en donde recibió un solo voto en contra, están en vigor tras su publicación 
en Diario Oficial el 4 de junio de 2019: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561801&fecha=04/06/2019) por votación 
unánime en el Senado y por un voto, casi por unanimidad en la Cámara de Diputados.   
 
Hemos dado un paso más a lograr la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561801&fecha=04/06/2019
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3. PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS 

 
3.1 Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que 
existe una ruptura del orden constitucional en Venezuela y que se requiere 
urgentemente y de manera pacífica, resolver la crisis humanitaria y política en 
ese país. 
Ante el deterioro de la situación política de derechos humanos, económica y 
humanitaria en Venezuela, el jueves 7 de febrero de 2019 presenté, a nombre de las 
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a asumir que existe una ruptura del orden constitucional en Venezuela y que se requiere 
urgentemente y de manera pacífica, resolver la crisis humanitaria y política en ese país. 
 
Consideramos que México debe de estar del lado correcto de la historia, como lo ha 
estado, por cierto, en muchos otros episodios a nivel internacional jugando un papel 
destacado en América Latina y el Caribe. Por ello, reconocimos el esfuerzo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por propiciar un diálogo, sí, pero se requiere un 
diálogo que evite la violencia y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos 
en Venezuela en esta transición, y que permita la celebración de elecciones libres y 
democráticas en ese país hermano. 
 
Por ello exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que sea parte activa y, como primer paso, apoye las gestiones internacionales 
necesarias a fin de que se garantice el paso de alimentos y de medicamentos de 
manera urgente para atender a la población. 
 
Exhortamos también a la Cancillería a que exija, ante las instituciones internacionales 
correspondientes, que Venezuela respete y cumpla con las obligaciones derivadas de 
la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y, desde luego, de la Carta Democrática 
Interamericana, todos instrumentos de los cuales, por cierto, México también es parte. 
 
El Punto de Acuerdo ya fue dictaminado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, y será puesto a consideración del Pleno del Senado en su 
próxima reunión ordinaria.  
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3.2 Por el que se exhorta a la Mesa Directiva a declarar la Sala de Protocolo del 
Senado de la República, como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez” 
 
La Doctora Ifigenia Martínez Hernández es una figura que no solo ha marcado la 
historia política de las mujeres en nuestro país, ha contribuido, además, en la academia, 
la diplomacia y la economía. En reconocimiento a su impecable trayectoria el 12 de 
febrero de 2019, propuse junto a mi compañera, la Senadora Nuvia Mayorga Delgado 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo 
por el que se exhortaba a la Mesa Directiva a declarar la Sala de Protocolo del recinto 
como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez” y que fue aprobado por unanimidad.  
 
 
Ha inspirado y es ejemplo, sobre todo para las mujeres, pero particularmente para las 
servidoras públicas de México. El trabajo arduo y su rectitud reflejan una trayectoria 
impecable en la que ha sido varias veces la primera mujer en conseguir una posición, 
abriendo así camino y cerrando brechas de desigualdad en beneficio de las mujeres y 
las niñas mexicanas. 
 
En su lucha por la defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños, y en 
especial por la equidad de género, ha fundado y presidido organizaciones como 
“Mujeres por la Soberanía Nacional o la Integración Latinoamericana, A.C.” e, incluso, 
a formar parte del Consejo General Consultivo de UNICEF en México. 
 
En la academia fue la primera mujer en ocupar el cargo de la dirección de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue la primera 
mujer mexicana en obtener la maestría y doctorado en economía en la Universidad de 
Harvard en 1941. Ha sido partícipe en la transformación pública del México 
contemporáneo como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, 
contribuyendo al pluralismo en la democracia mexicana. 
 
En el ámbito legislativo, Ifigenia Martínez ha sido tres veces Diputada Federal y fue la 
primera Senadora electa por el entonces Distrito Federal, para las LIV y LV Legislaturas.  
 
En el ámbito internacional, se desempeñó como representante permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas e integrante de la Comisión Consultiva de 
Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y participó en la fundación 
de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en México. 
 
Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, y esta legislatura, 
y las mujeres que estamos en ella, también le queremos reconocer por su férrea lucha 
por los derechos y la igualdad. Por todo lo anterior, se culminó el proceso y el 7 de 
marzo de 2019, se impuso el nombre a la sala de protocolo.  
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3.3 Por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de 
octubre del 2018 en Haití. 
 
El martes 16 de octubre de 2018 presenté, junto con mis compañeros la Senadora 
Beatriz Elena Paredes Rangel y el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo por el que 
se emitió un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. 
 
El pasado sábado 6 de octubre por la noche, Haití fue sacudido por un terremoto de 
magnitud 5.9 con epicentro cerca de la ciudad norteña de Puerto de la Paz.  
A ese movimiento telúrico siguieron numerosas réplicas y un segundo sismo de 5.4 
grados ocurrido la tarde del domingo. Cientos de personas se marcharon de sus casas 
por temor a nuevas réplicas. 
 
De acuerdo con datos de la Agencia Haitiana de Protección Civil, se registraron 14 
víctimas mortales, 188 heridos y cuantiosos daños materiales. Muchas casas e iglesias 
se desplomaron a causa del terremoto y diversos inmuebles gubernamentales sufrieron 
importantes daños, como algunas estaciones policiales y una cárcel. Los daños 
materiales son invaluables en un entorno en donde también aún continúa la 
reconstrucción del terremoto del 2010. 
 
La Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, que me honro en 
presidir, aprobó por unanimidad el martes 14 de noviembre de 2018 un dictamen de 
punto de acuerdo que se refiere al sismo ocurrido el pasado 6 de octubre de 2018, en 
Haití, de magnitud 5.9 grados Richter, con epicentro cerca de la Ciudad Norteña de 
Puerto de la Paz. 
 
Toda vez que Haití es un país hermano de México con el cual compartimos pertenencia 
en el Caribe y una larga historia de amistad y cooperación, los integrantes de la 
Comisión coincidimos en que el Senado de la República expresara sus más sentidas 
condolencias a la República de Haití y a su gobierno y habitantes por este suceso. 
 
El martes 20 de noviembre de 2018 fue aprobado por el pleno del Senado de la 
República el dictamen, y el mismo día el Presidente de la Mesa Directiva expresó al 
pueblo y al gobierno de la República de Haití nuestras condolencias. 
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3.4 Por el que se exhorta al Canal del Congreso y áreas de comunicación social 
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión para fortalecer la colaboración con 
Parlatino TV. 
 
Una de las funciones que el reglamento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) mandata para los Vicepresidentes de ese organismo es la de actuar como 
voz autorizada para la difusión, en sus respectivos países, de los acuerdos, 
recomendaciones, resoluciones y proyectos de leyes modelo aprobadas; participar en 
las sesiones y trabajos de las Comisiones Permanentes, especialmente de las que se 
realicen en sus países; también la de presentar al Parlatino las leyes o asuntos tratados 
en sus respectivos Congresos que consideren pueden ser de interés de cualquiera de 
sus órganos, así como de enterar a sus parlamentos nacionales sobre las Leyes 
modelo, acuerdos y resoluciones aprobadas en el organismo. 
 
Con el propósito de que las actividades de los legisladores mexicanos que participamos 
en el Parlatino sean difundidas con amplitud, el 18 de diciembre de 2018 propuse 
exhortar al Canal del Congreso a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión 
de ese organismo denominado “Parlatino TV”, a efecto de ampliar la difusión de las 
prioridades y trabajos de las y los legisladores mexicanos; exhortamos también al Canal 
del Congreso a que se difunda ampliamente las actividades parlamentarias de diálogo, 
colaboración y diseño de Leyes Marco que se realizan en ese órgano legislativo 
regional. 
 
Esta proposición se turnó a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se instaló en marzo de 2019 y a la 
fecha no lo ha resuelto. 

4. RESERVAS PRESENTADAS 

 
4.1 A la Ley Federal del Trabajo 
 
El lunes 29 de abril de 2019, presenté una reserva a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRI, al proyecto de decreto por el que se reformaba, adicionaba y derogaban 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en particular al artículo 369, que 
habla sobre el registro de los sindicatos y al cual se le agrega federaciones y 
confederaciones, se adicionaba la fracción III en relación con una nueva situación para 
que estas tres entidades: sindicatos, federaciones y confederaciones pudieran ser 
cancelados. 
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En resumen, este artículo estipulaba que sería considerado que un sindicato incumplía 
con su finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurrieran 
en actos de extorsión en contra del patrón exigiendo algún pago en especie o dinero 
para desistir de emplazamiento de huelga o de un reclamo de titularidad de contrato 
colectivo. Si esta conducta se comprobaba, se podría demandar vía jurisdiccional la 
cancelación del registro sindical, independientemente de responsabilidades que 
pueden derivarse por la comisión de dichas conductas delictivas. 
 
La reserva a este artículo contenía dos elementos: 
 
Primero, esta disposición resultaba inconstitucional y violatoria de los convenios 87 y 
98 que nuestro país tiene ratificados con la Organización Mundial del Trabajo. Esto, 
porque en el caso de que un dirigente actuara de forma ilícita a través de actos de 
extorsión, se estaba castigando a todo el sindicato completo, o a la federación, o a la 
confederación, en lugar de castigar a quien realizaba el ilícito. 
 
No se debía castigar a los trabajadores que formaban parte de los sindicatos y las 
confederaciones porque al pagar los platos rotos quedarían desprotegidos. Esto es 
violatorio de los derechos humanos de los trabajadores y de la protección que por ley, 
está sujeto todo el sector obrero de nuestro país. 
 
Segundo, era preocupante la forma en la que se iba a determinar el acto de extorsión 
mencionado en el artículo 369, pues esto podría acabar en un dicho entre dos personas 
e iba a resultar muy difícil dirimir de forma clara. 
 
Se hablaba en genérico de que los encargados de desahogar estas acusaciones serían 
los tribunales, habría que precisar este importante elemento, y desde luego evitar de 
manera discrecional, por diferencias sindicales o por diferencias políticas, se pudiera 
inculpar a una persona, pero al final del día los trabajadores serían los que resultarían 
afectados. 
 
Estas son dos importantes razones por las que consideramos que la redacción del 
entonces artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo sobre la cancelación de registro de 
sindicatos, federaciones y confederaciones, iba en detrimento de los derechos de las y 
los trabajadores de México. 
 
No se aprobó su discusión, en consecuencia, el artículo 369 de la Ley Federal del 
Trabajo, quedó en los términos del dictamen. 
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4.2 A la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
El 5 de marzo de 2019 presenté reserva al último párrafo de la fracción III del artículo 7 
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para quedar: “Para 
la determinación de la remuneración de los servidores públicos, indicados en esta 
fracción, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes 
públicos respectivos a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al 
Presidente de la República”. 
 
Limitar la remuneración de éstos a la del Presidente de la República afecta los principios 
constitucionales, la ley misma y genera un cambio en el fondo del asunto estudiado en 
las acciones de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Además de que 
esta disposición aplicaría no sólo a órganos de la Administración Pública Federal o 
paraestatal, sino también a organismos autónomos, mismos que también han 
presentado acciones de inconstitucionalidad respecto del presente decreto. 
 
Por otra parte, la limitante de que los titulares de los órganos autónomos deban tomar 
como base de sus remuneraciones, el equivalente a la del Presidente de la República, 
sin duda viola diversos principios constitucionales: 
 

- se viola el derecho de todo servidor público a recibir un salario irrenunciable, 
adecuado y proporcional a su labor; 

- se viola el principio de división de poderes y autonomía presupuestal; y 
- se viola también la disposición contenida en el artículo 6, fracción II, incisos c) y 

d), de la Ley de Remuneraciones que establecen como excepción al máximo de 
percepciones salariales cuando el trabajo sea especializado o técnico calificado, 
siendo sin duda los órganos constitucionalmente autónomos, organismos que por 
su naturaleza cuentan con especialidad en derecho garantizado por la 
Constitución con requisitos de especialización también para sus titulares. 

 
Por lo anterior, y toda vez que quedaban debidamente acreditadas las violaciones 
constitucionales que el dictamen implicaba al principio jurídico de que todo servidor 
público debe recibir un salario irrenunciable adecuado y proporcional a su labor, es que 
solicité a aprobar y considerar la reserva. 
 
No se aprobó su discusión, en consecuencia, quedó en los términos del dictamen. 
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4.3 A la minuta proyecto de decreto por el que se expedía la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
El día 20 de diciembre de 2018 dejé claro que en los Criterios Generales de Política 
Económica se mencionaba que para 2019: “se proponía implementar un paquete de 
estímulos focalizados en los municipios de la franja fronteriza norte con el fin de 
reactivar la economía”. Este estímulo consistía en una tasa de Impuesto de Valor 
Agregado reducida de 8%, y una reducción de un tercio de Impuesto sobre la Renta a 
personas morales y personas físicas con actividad empresarial. 
 
Nunca hemos hecho algo así en México, nunca hemos puesto un ISR diferenciado. Yo 
no conozco en mi experiencia de 15 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ningún otro país que tenga un ISR diferenciado. A mí de verdad, me parece un 
tema grave, me parece un tema de responsabilidad, y me parece un tema en donde 
por eso justamente propuse la reserva al artículo 1º de la iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación. 
 
Ese día, desde la tribuna pregunté a cualquier Senadora o Senador “¿saben ustedes 
de qué tamaño será la reducción de ingresos tributarios que vamos a aprobar el día de 
hoy?, ¿saben de qué tamaño va a ser la disminución de ingresos tributarios que va a 
resultar de estos incentivos fiscales en la frontera que se pretenden presentar por 
decreto, no este año, sino en el 2019?, ¿alguien sabe?, porque eso es lo que estamos 
votando hoy.” 
Y ninguna Senadora, ni Senador contestó, por lo que pedí que quedará en el récord 
que nadie levantó la mano; porque nadie sabíamos de qué tamaño iba a ser el boquete 
fiscal que implicaría en el paquete de estímulos en la frontera norte propuesto. 
 
El que todos desconozcamos ese faltante y votar una Ley sin tener esa respuesta, a mi 
parecer era sumamente irresponsable, y quise dejarlo claro a mis compañeros y 
reservar ese artículo. 
 
Sin embargo, no se admitió a discusión mi reserva, ese artículo quedó en los términos 
propuestos del dictamen. 
 
Se votó una Ley sin tener el conocimiento de fondo de cuánto vamos a dejar de percibir 
en los ingresos del país este año. Por ello, al despedirme de tribuna solo concluí con lo 
siguiente: “Esta es una buena foto de en la conciencia de quiénes quedará el que 
aprobemos esta ley sin que tengamos la información correspondiente.” 
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4.4 A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
 
El jueves 22 de noviembre de 2018, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, 
presenté una reserva al artículo 31 del dictamen sobre la LOAPF. Propuse la 
eliminación de la facultad que se le confería a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para 1) designar y remover a los titulares de administración y finanzas de todas 
las dependencias a excepción de SEDENA, SEMAR y de la propia SHCP, y 2) dirigir la 
política de contrataciones públicas, convirtiéndola en “área consolidadora única”.  
 
Mis argumentos fueron los siguientes:  
 
Desde 1976, la LOAPF, establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango y 
no habrá preeminencia de alguna de ellas y que cada Secretaría establecerá “sus 
correspondientes servicios de apoyo administrativos”. 
Bajo el esquema propuesto, la SHCP designaría y removería a los titulares de las 
Unidades de Administración y Finanzas de todas las dependencias, atentando contra 
la igualdad de las Secretarías de Estado; afectando la funcionalidad del gobierno, y 
quebrantando los pesos y contrapesos en el Gobierno Federal. 
 
Por otra parte, a la SHCP le corresponde, y debe corresponderle, llevar a cabo el control 
y, junto con otras instancias fiscalizadoras, la evaluación del ejercicio del presupuesto 
federal y sus resultados, más no dirigir completamente la política de contrataciones 
públicas, ya que cada dependencia tiene retos y necesidades propias de su materia, 
distintas a las estrictamente financieras, las cuales requieren de políticas y criterios 
específicos y de un conocimiento fino de los temas técnicos individuales de cada 
Secretaría. 
 
Si de por si la SHCP ya es sumamente poderosa porque tiene a su cargo los ingresos 
y egresos del Gobierno Federal, con estos dos esquemas propuestos, a la SHCP le 
implicaba una incidencia con los factores reales de poder, muy lejano a los sanos 
equilibrios a los que aspira nuestro Estado democrático. 
 
No se aprobó a discusión, en consecuencia, quedó en los términos del dictamen. 

 
4.5 A la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
 
El jueves 15 de noviembre de 2018, en la discusión del Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República presenté, a nombre del grupo parlamentario del PRI, 
tres reservas. 
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Primera, el artículo 2 del dictamen en discusión contemplaba que el desarrollo 
institucional de la nueva Fiscalía General debía atender a la necesidad de diseñar un 
Sistema de Procuración de Justicia. Sin embargo, este artículo no contempló todos los 
principios del Sistema Procesal Penal; no se previó una función principal de la Fiscalía, 
que es aquella de la persecución de delitos para hacer efectiva la seguridad pública; y 
no se señaló a qué tipo de reparación se hace referencia. 
  
Segunda, respecto del artículo 28 del dictamen en discusión, fue necesario tomar en 
consideración que después de la instrumentación del sistema de justicia penal 
acusatoria, las procuradurías y fiscalías tanto locales como federales ya acumulan 
importantes niveles de rezago, lo que contribuye en gran medida a perpetuar la 
impunidad. Del total de casos que llegaron a manos de un Ministerio Público en 2016, 
sólo fueron determinados 40% en el ámbito local, y 52 % en el federal. La transición 
hacia las Fiscalías autónomas debía implicar un diseño integral de todas las estructuras 
de estas instituciones. El artículo 28 del dictamen resultaba insuficiente para ese 
propósito. 
Tercera, con relación al artículo 50, mencioné que el proyecto de decreto proponía la 
creación de comisiones especiales de carácter temporal para colaborar en las 
investigaciones que, a juicio del Fiscal, lo ameritaban. Sin embargo, estas comisiones 
hacen referencia a las comisiones de la verdad que, aunque son muy útiles en muchos 
casos, pertenecen a medidas que son aplicables en la justicia penal internacional para 
crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. La justicia 
transicional es aquella que utilizan los países que dejan atrás períodos de conflicto y 
de represión. Por ello, era necesario limitar su creación para casos especiales que 
demandaran y que justificaran dicha figura, quedando plena y legítimamente 
acreditada. 
  
Ninguna de las reservas fue aprobada por el Pleno del Senado.  

5. POSICIONAMIENTOS PRESENTADOS 

 
5.1 Respecto del dictamen al Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, y se adicionaban diversas disposiciones de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El 1 de julio de 2019 se discutió en el pleno del Senado el dictamen por el que se expide 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. En tribuna manifesté que lo más adecuado 
era aprobar una Ley que sirviera a México y en la que quedara reflejada que estamos 
a favor de un gasto público honesto, eficiente, eficaz y transparente que además fuera 
respetuosa de nuestra Constitución. 
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Afirmé que tal como se presentó el dictamen, se estaba pasando por encima del artículo 
5° de nuestra ley fundamental que establece que “a ninguna persona se le podrá 
impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode 
siendo lícitos”. Se estaban atropellando además derechos de los servidores públicos 
que se verían impedidos de trabajar en el sector privado hasta enero de 2024. 
 
Por las implicaciones del dictamen tal como se aprobó, señalé que por legislar con el 
estómago estábamos sacrificando un acuerdo que nos llevó muchas horas consensar. 
 
A mi grupo parlamentario sí le importan los cómos y por eso nos interesaba una 
austeridad en el marco de la ley sin excesos ni errores. Por los atropellos en el proceso 
legislativo para discutir y aprobar esta nueva disposición jurídica anticipé que 
votaríamos en abstención en lo general e íbamos a presentar reservas en lo particular 
porque habría que ser responsables. 
 
A altas horas de la madrugada pregunté a mis compañeros legisladores, principalmente 
del grupo mayoritario si se sentirían satisfechos y orgullosos cuando llegaran a sus 
casas y miraran a los ojos a su familia y supieran que en el fondo apuraron la aprobación 
de algo que pudo haber sido una muy buena ley para los mexicanos, pero que la 
cambiaron porque no sabía a quién le urgía, ni quién tenía tanta prisa.  
 
Tal como quedó redactada, es violatoria de los derechos de la Constitución. 
 
5.2 Sobre el proyecto de decreto que reformaba el artículo 20 de la Ley de 
Inversión Extranjera. 
 
El 7 de marzo de 2019 presenté posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI 
explicando que el crecimiento económico, y por ende la generación de empleos, se 
explican, en gran medida, por los montos de capital que deciden enviarse a un país.  
Con esta iniciativa en la que se limita la inversión extranjera, la ahuyentamos en lugar 
de atraerla. 
Es muy importante que sepamos que estructuras, como el Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, que integra alrededor de 51 compañías trasnacionales, generan 
más de 500 mil empleos directos y un millón y medio de empleos indirectos. 
 
Lo que quiere México es que venga inversión extranjera, que seamos competitivos vis 
a vis economías como Brasil, como Colombia, como Perú en la región de América 
Latina y el Caribe, pero también con otras economías emergentes de Europa, del Este 
o de Asia, para que vengan esos capitales, generen inversiones, y esas inversiones 
generen empleos que redunden en mejor calidad de vida para todas las y los 
ciudadanos. 
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Estamos mandando malas señales a los inversionistas extranjeros. Parece ser que les 
estamos diciendo a los inversionistas extranjeros “sus recursos no son bienvenidos a 
México”. México es un país abierto, que cuenta con una red de tratados internacionales 
con más de 46 países en el mundo, y eso es justamente lo que nos ha permitido crecer, 
lo que nos ha permitido generar empleos y que haya alimento en la mesa de las familias 
mexicanas. 
 
Por eso es que es muy importante que no mandáramos las señales incorrectas, México 
es la doceava economía del mundo de 194 países, y no podemos estar mandando, las 
señales erróneas, como la mandó esta modificación a la Ley de Inversión Extranjera 
para limitarla. 
 
Qué bueno que inviertan los mexicanos, pero qué bueno que también inviertan los 
internacionales y que compitamos como un país que es adecuado para recibir inversión 
porque tenemos Estado de derecho, normas claras y porque le damos, sobre todo, 
certidumbre a los inversionistas. 
 
Por lo que invité a que reflexionemos y a que hiciéramos las cosas bien, a que 
mandáramos el mensaje correcto: bienvenidas la inversión extranjera a México, la 
generación de empleos, todo lo que implica que los mexicanos puedan tener una fuente 
digna de ingresos y empleo, eso es lo que al final del día creo que todas y todos 
queremos. 
 
5.3 Respecto del dictamen de la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Estudios Legislativos Segunda, el que contenía proyecto de decreto 
por el que se adicionaba el Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones 
de Crédito. 
 
El 5 de marzo de 2019 presenté un posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRI sobre la adición del Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  
Esta iniciativa tuvo por objeto garantizar el derecho de audiencia cuando uno forme 
parte de la lista de personas que pudieron haber realizado actos y delitos financieros, 
como financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
En el grupo parlamentario que represento estamos absolutamente de acuerdo en que 
se realice un ataque frontal a la corrupción, al lavado de dinero y al desvío de recursos. 
Destaqué la valía de esta iniciativa que pedía que al mismo tiempo que se haga ese 
combate de delitos financieros, tanto nacionales como internacionales, ya sea por 
motivos y por razonamientos jurídicos internos o por algún acuerdo bilateral 
internacional o por algún acuerdo multilateral internacional se debía respetar 
indefectiblemente la garantía de audiencia. 
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Señalé que era de suma importancia que al mismo tiempo que se le hace frente a los 
delitos financieros, no se debía descuidar la garantía y el respeto a los derechos de las 
personas para que su propiedad, sus recursos y su integridad no fueran violentadas. 
 
La Hacienda Pública tiene la facultad de establecer los parámetros para la inclusión y 
eliminación de personas de la lista de personas bloqueadas y también la de suspender 
la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el cliente o usuario 
identificado en esta lista de personas bloqueadas. 
 
En este sentido señalé que aún con esta medida cautelar, considerábamos necesario 
que se pueda tener derecho de garantía de audiencia con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ello permita que le 
sean preservados los derechos a los individuos que estén en estas circunstancias. No 
bastan las sospechas, la investigación debe estar sustentada siempre en el Derecho y 
en las autoridades judiciales correspondientes. 
 
 
5.4 Respecto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Segunda, que contenía proyecto de decreto 
por el que se reformaba el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
El martes 6 de noviembre de 2018 presenté un posicionamiento a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRI sobre el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria.  
 
En el marco de la reforma por la que se planteaba modificar los requisitos para ser 
titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalé que el Sistema de 
Administración Tributaria recaudó 2 billones 854 mil 799 millones de pesos en 2017, lo 
que representaba nada más y nada menos el 15.6% del Producto Interno Bruto de 
nuestro país. Por ello, ser titular del SAT es una labor de altísima responsabilidad, 
además de ser muy especializada y altamente técnica. 
 
Desde el 2003, es decir, hace 15 años el artículo 13 de la Ley del SAT estipulaba que 
el titular de la dependencia debe haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, 
requisito que se eliminó con esta propuesta. Este requisito lo cumpliría cualquier 
persona que hubiera tenido experiencia de alto nivel decisorio en el sector académico, 
en el sector privado, o bien en el sector público federal, estatal y municipal. 
 
Mencioné que la ley era amplia, pero desde luego priorizaba el conocimiento y la 
experiencia. 
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El dictamen propuso establecer otros requisitos generales y diluidos para ser titular del 
SAT, eliminando el requisito de haber ejercido un cargo de alto nivel decisorio, es decir, 
quitar el mínimo de experiencia necesaria. 
 
Expuse que no debemos bajarles la calidad a puestos tan relevantes de la 
Administración Pública Federal cuando en la academia, en el sector privado y en el 
sector público se puede contratar talento nuevo, que lo hay y mucho, pero con los 
conocimientos y experiencia que estos puestos ameritan para nuestro país. 
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6. ACTIVIDADES COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
México es un país de pertenencias múltiples. México es centroamericano, es caribeño 
es norteamericano. Cada una de esas pertenencias implica una oportunidad para ser 
aprovechada. México también es miembro de organismos históricos como la 
Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de los 20, la Alianza del Pacífico, y en 
ese sentido la región latinoamericana y caribeña nos da un espacio propicio para 
estrechar relaciones, así como para ampliar el desarrollo de México y los países que la 
integran. 
 
América Latina y el Caribe está integrada por 33 países que representan el 11% de la 
población y el 13% del territorio mundial. Esta región está compuesta por 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. También aquí se encuentran 6 de los 10 países 
más megadiversos del mundo y un tercio de los recursos hidráulicos del planeta. 
 
Se trata de una región de ingreso medio, pero también de las más desiguales del mundo 
y es parte de nuestro trabajo aportar a la reducción de esas brechas en el acceso a 
derechos. 
 
En lo que a economía se refiere, América Latina es el principal destino de la inversión 
mexicana en el exterior. De los 12 tratados de libre comercio que tiene México, 6 son 
con países latinoamericanos. 
 
Cabe señalar que recientemente se negoció un acuerdo único con países de 
Centroamérica. Además, México forma parte de la Alianza del Pacífico. Exportamos 3 
veces más a América Latina que a China, a través de 11 mil empresas mexicanas que 
tienen nexos comerciales con la región. 
 
En materia de turismo, América Latina representa el tercer destino turístico para los 
mexicanos, después de Estados Unidos y Europa. En la región, México tiene 24 
embajadas y 5 consulados, después de Estados Unidos, 5 de los 10 países en los que 
más mexicanos viven en el extranjero están en América Latina y el Caribe. 
 
Aquí hay alrededor de 200 organismos internacionales y México es miembro de los 
principales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, el Acuerdo de Yucatán o Fideicomiso de Mesoamérica y el 
Caribe, la Organización de los Estados Americanos y de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). 
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México participa también en los organismos financieros de la región como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe 
(BDC). 
 
A partir del 25 de septiembre de 2018 que fui nombrada Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, del Senado de la República hemos 
trabajado para capitalizar aún más la participación de nuestro país en la región. 
 
La Comisión fue instalada el 9 de octubre de 2018. Al término del primer año legislativo 
se han celebrado 7 reuniones, en donde se aprobaron: 
 

● 23 dictámenes. 
● 18 nombramientos de Embajadores y Cónsules. 

● 1 instrumento internacional. 
 
Sobre asuntos destacados que han sido abordados en la Comisión: 
 

● El 8 de abril de 2019 en la Comisión aprobamos dos dictámenes con los cuales 
atendimos el rezago de más de 20 puntos de acuerdo de las dos legislaturas 
pasadas. Además, aprobamos un dictamen respecto de la crisis en Venezuela, 
que señala lo siguiente: 

 
PRIMERO. El Senado de la República expresa su preocupación por la situación 
que vive la población de la República Bolivariana de Venezuela, principalmente 
ante la crisis humanitaria y la urgente necesidad de la irrestricta protección a 
derechos humanos y las condiciones de paz en ese país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que mantenga la atención a la coyuntura que se 
vive en Venezuela, promoviendo el respeto irrestricto a los derechos humanos, 
que se facilite ayuda humanitaria, que se construyan vías para la paz y la 
seguridad internacionales, a través de organismos internacionales y países; así 
como que el proceso venezolano sea de carácter pacífico y democrático. 
 
TERCERO. El Senado de la República hace un respetuoso y atento exhorto a 
los parlamentos y asambleas de los países miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y del Estado Plurinacional de Bolivia, para que impulsen 
acciones de diplomacia parlamentaria que coadyuven a dar solución a la delicada 
situación que prevalece en Venezuela. 
 

● Ante los hechos ocurridos en Venezuela, el 31 de enero de 2019 nos reunimos 
en la Comisión para analizar la situación y proponer un pronunciamiento. 
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● El 14 de noviembre de 2018 se aprobó un dictamen por el que se emite un 
pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. 
También se aprobó un dictamen de los puntos de acuerdo relativos al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos en contra de los 
habitantes de Cuba, así como a estrechar relaciones comerciales entre este país 
y México. 

 
● El 7 de noviembre de 2018 se llevó a cabo una Reunión de Trabajo de la 

Comisión a la que asistieron también los Subsecretarios de Relaciones 
Exteriores; los Embajadores de los países de América Latina y el Caribe 
acreditados en México, así ́ como de los representantes de los organismos 
financieros internacionales de la región. 

 
Instrumento internacional aprobado: 
 

a. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Cuba sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de información en Asuntos Aduaneros: El instrumento tiene por 
objeto fortalecer los esquemas de intercambio de información entre autoridades 
aduaneras de México y Cuba, a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus 
respectivas legislaciones en la materia. El propósito es facilitar el comercio; 
prevenir, investigar, sancionar y combatir las infracciones aduaneras, así como 
disminuir los niveles de riesgo de la cadena logística de comercio internacional. 

Nombramientos de Embajadores y Cónsules 
 
En abril de 2019 el Presidente de la República puso a consideración del Senado 18 
nombramientos diplomáticos para ocupar la titularidad de representaciones de México 
en 16 países de la región.   
 
De las y los candidatos que propuso el Ejecutivo, los siguientes datos destacaron: 
  

● Se propusieron a 14 hombres y 4 mujeres (por cada mujer propuesta, hay 3 
hombres);  

● De los 18, siete pertenecen al Servicio Exterior y todos cuentan con más de 30 
años de experiencia profesional en distintas materias.  

● En cuanto a formación académica, prácticamente todos tienen licenciatura (30% 
en Relaciones Internacionales), 5 poseen una maestría y 3 tienen doctorado. El 
65% de los candidatos afirmó dominar al menos 2 idiomas, y 2 de ellos tienen 
conocimiento de 5 distintas lenguas. 
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V Reunión Interparlamentaria entre México y Argentina 
 
Del 7 al 9 de mayo se llevó a cabo la reunión en las instalaciones de la Cámara de 
Diputados en la Ciudad de México. El diálogo entre las dos delegaciones de 
legisladores sirvió para refrendar los 130 años de relaciones diplomáticas. 
 
Durante la reunión logramos suscribir una declaración conjunta en la que nos 
comprometimos a: 
 

● Revisar todo el marco jurídico para actualizar aquellos instrumentos bajo el 
contexto y realidad de la región. 

● Avanzar en la integración latinoamericana y procurar la reafirmación de los 
vínculos de solidaridad y cooperación entre el Mercado Común del Sur y la 
Alianza del Pacífico. 

● Incrementar el nivel de ambición del Acuerdo de Complementación Económica 
(ACE), con el fin de considerar la posibilidad de un acuerdo comercial más 
amplio. 

● Avanzar hacia los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
adoptando estrategias en el terreno legislativo que contribuyan a eliminar la 
pobreza, el hambre y los conflictos, así como promover el bienestar de las 
personas y el planeta en su conjunto. 

● Incrementar el intercambio cultural, científico y tecnológico, que privilegie el 
conocimiento y la ciencia como pilares para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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7. ACTIVIDADES COMO VICEPRESIDENTA POR MÉXICO ANTE EL 
PARLATINO 

 

El 16 de octubre de 2018 la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República aprobaron mi nombramiento como Vicepresidenta por México 

ante la Junta Directiva del Parlatino, cargo que me honra y me compromete a trabajar 

bajo los principios que se rige: defensa de la democracia, integración latinoamericana, 

no intervención, autodeterminación de los pueblos, pluralidad política e ideológica; 

igualdad jurídica de los Estados, condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la 

independencia política; solución pacífica de las controversias internacionales y 

prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de 

amistad y cooperación entre los Estados.  

 
26 de abril de 2019, Ciudad de Panamá, Panamá 
 
Acudí a la sede del Parlatino para participar en la Reunión de la Junta Directiva. Esa 
reunión fue encabezada por el Presidente Elías Castillo, quien al tiempo de presentar 
su informe de labores, se despidió de los presentes porque su mandato al frente del 
organismo concluiría en junio, mes en el que se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria en 
donde se eligió a un nuevo Presidente (Sen. Jorge Pizarro de Chile). 
 
El Secretario Ejecutivo, Dip. Pablo González, el Secretario de Comisiones, Dip. 
Rolando González Patricio; el Secretario de Relaciones Interinstitucionales, Sen Jorge 
Pizarro, también rindieron informe sobre las actividades realizadas en los últimos 
meses. 
 
Destacaron de los informes presentados por los integrantes de la Mesa Directiva: 

● Que el Parlatino ha contado con la asistencia técnica de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el Proyecto de Biblioteca, Centro 

de Documentación y Archivo Central del organismo. 

● Que con miras a buscar mayor proyección e interlocución del organismo, se están 

tendiendo puentes para trabajar de la mano con el Parlamento Panafricano. 

● Se realizó una exitosa misión a Belarús para afianzar las relaciones 

interinstitucionales. 

● Se logró que la delegación del Parlatino en el  Frente Parlamentario contra el 

Hambre (FPH) - Parlatino tenga voz y voto en esa red plural de legisladores que 

cuenta en la actualidad con más de 20 países de la región. 

● La Universidad de Miami está trabajando sobre la preparación de insumos sobre 

el arbitraje relacionado con las inversiones chinas en América Latina. 

● Se revisó y aprobó el calendario propuesto para el segundo semestre de 2019. 

● Se aprobaron diversos documentos emanados de las comisiones. 
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● Se agradeció al Senado mexicano por haber albergado las reuniones de 3 

Comisiones, los días 4 y 5 de abril. 

● Se presentó un informe sobre la situación financiera del organismo. Aprovecho 

la ocasión para comunicar que el Congreso mexicano está al corriente con su 

participación económica. 

● Se ratificó la resolución sobre la aplicación del artículo 19 del Reglamento del 

Parlatino a fin de tener claridad sobre la normatividad para celebrar acuerdos de 

cooperación en los que se otorgue a la otra parte el estatus de observador, con 

los Parlamentos legítimamente constituidos de cualquier país del mundo que 

forme parte del Sistema de Naciones Unidas. 

● Se dio a conocer que el Parlatino ha firmado acuerdos con la Corte Penal 

Internacional; con la Asociación del Personal Legislativo del Congreso de la 

Nación Argentina; con el Estado de Qatar y con la Organización de los Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Aprovecho este espacio para compartir que desde que participo en la Junta Directiva 
por México ante el Parlatino, 41 legisladores hemos participado en 19 reuniones y 
desde el 1 de junio de 2019, México cuenta con una posición en la Mesa Directiva del 
Parlatino en la persona de la Sen. Lucía Meza Guzmán, quien fue electa por 
unanimidad como Secretaria General Alterna. 
 
A continuación, presento una relación de eventos en los que la representación del 
Congreso mexicano se ha hecho presente en el Parlatino: 

 
PARTIPACIÓN DE LEGISLADORES MEXICANOS EN REUNIONES DEL 

PARLATINO OCTUBRE 2018 - JULIO 2019 
 

Comisión Legisladores participantes 

Salud Sen. Alejandra del Carnen Gastélum Leon 

Pueblos Indígenas y Etnias 
Sen. Patricia Mercado Castro 
Sen. Casimiro Méndez Ortiz 

Equidad de Género, Niñez y 
Juventud 

Sen. Lilia Margarita Vadez Martínez 
Sen. Martha Lucía Micher Camarena 
Dip. Dulce María Méndez Dauzón 

Asuntos Políticos, Municipales y 
de la Integración 

Sen. Nuvia Mayorga Delgado 
Sen. Miguel Ángel Osorio Chong  
Sen. Patricia Mercado Castro  
Sen. José Alejandro Peña Villa 
Dip. Miguel Angel Chico Herrera  
Dip. Sandra Sumey Olvera Bautista 
Dip. Ricardo Aguilar Castillo 
Dip. Hirepan Maya Martínez 
Dip. Derlis Ariel Alejandro Osorio Nunez 
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Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Sen. Gustavo Madero Múñoz  
Sen. María Merced González González 
Dip. Gloria Romero León 
Dip. Juan Enrique Farera Esponda 
Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez 

Asuntos Laborales y de Previsión 
Social 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Sen. Gabriela Benavides Cobos 

Servicios Públicos, Defensa del 
Usuario y el Consumidor 

Sen. Antonio García Conejo 
Dip María de Jesús Rosete Sánchez 

Medio Ambiente y Turismo Sen. Indira Kempis Martínez 

Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias 

Sen. Néstora Salgado García  

Seguridad Ciudadana, Combate 
y Prevención al Narcotráfico, 

Terrorismo y Crimen Organizado 

Sen. Ismael Cabeza de Vaca 
Dip. Carmen Julia Prudencio González 

Energía y Minas 
Sen. Juan José Jiménez Yáñez, 
Dip.Gerardo Fernández Noroña 

 
PARTICIPACIÓN DE LEGISLADORES MEXICANOS EN REUNIONES DE 

ÓRGANOS PRINCIPALES DEL PARLATINO 
 

Directiva de Comisiones 
Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Dip. Gloria Romero León 

Junta Directiva Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Asamblea General 

Sen. Lucía Meza Guzmán 
Sen. Ismael Cabeza de Vaca, 
Dip. Gloria Romero León 
Dip. Dulce María Méndez Dauzón 
Dip María de Jesús Rosete Sánchez 
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4 y 5 de abril Senado de la República  
 
Las Comisiones de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; de 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud se dieron cita en el Senado de la República. Alrededor de 50 legisladores de 
los 23 países que integran el Parlatino participaron en la ceremonia de instalación de 
comisiones. Contamos también con la presencia del presidente del Senado mexicano, 
Sen. Martí Batres Guadarrama en la ceremonia de instalación. 
 
Vale la pena señalar que en dos de las comisiones que sesionaron en el Senado, 
legisladores mexicanos se incorporaron en posiciones relevantes: en la presidencia de 
la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración tomó posesión el 
Senador Miguel Ángel Osorio Chong; en la de Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional, la Diputada Gloria Romero León hizo lo propio en su carácter de 
Segunda Vicepresidenta. 
 
Resultados de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración 

● Se aprobó la declaración “Bases sobre el presupuesto participativo como política 

de participación ciudadana”. 

● Se aprobó la declaración “Gestión integral y conjunta de las zonas de frontera y 

atención del fenómeno migratorio”. 

Resultados de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional  

● Se realizó la presentación de presupuestos participativos desde las 

perspectivas de Ecuador y Uruguay. 

● Se presentó propuesta de organizar un encuentro entre comunidades para 

compartir experiencias en materia de presupuesto participativo. 

● Presenté exposición sobre los retos económicos de la región frente a la 

aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos 

Resultados de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud 
● Se analizó y aprobó la Ley Modelo para erradicar el castigo corporal.  

● Se analizó una propuesta de Ley Modelo contra la violencia simbólica en 

medios de comunicación. 

29 de noviembre de 2018, Ciudad de Panamá, Panamá 
 
Acudí el 29 de noviembre de 2018 a la sede del Parlatino en Panamá para sostener un 
encuentro con los integrantes de la Mesa Directiva: Dip. Pablo González, Secretario 
General; Dip. Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones; Dr. Humberto 
Peláez, Secretario Ejecutivo. La ocasión fue propicia para comunicar que los días 4 y 5 
de abril, el Senado de la República albergaría las reuniones de tres comisiones 
permanentes de ese organismo:  
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Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; Asuntos Económicos, Deuda Social 
y Desarrollo Regional; Equidad de Género, Niñez y Juventud. 
 
El jueves 29 de noviembre también participé en la reunión de Junta Directiva de 
Comisiones y en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social.  
En la reunión de la Junta Directiva de las 13 Comisiones Permanentes, las y los 
legisladores integrantes rindieron un informe de las labores realizadas durante 2018 y 
esbozaron los proyectos para los meses venideros.  
 
En la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social se analizó la 
posibilidad de aprobar una Ley Modelo del Trabajador Rural, las y los legisladores 
participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela compartieron diferentes disposiciones legales que existían en sus 
países en la materia. El otro tema abordado en la reunión fue “El impacto de la 
automatización en la sindicalización y en la reducción de la jornada laboral”. 
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8. ACTIVIDADES EN COMISIONES 

 
8.1 Comisión de Hacienda y Crédito Público 
 
El 14 de agosto se aprobó en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Justicia, el dictamen correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, del Código Fiscal de la Federacion y del Código Penal Federal, en materia de 
empresas fantasmas. Mi voto fue en abstención ya que el objetivo es común, nadie está 
en contra de abatir los crímenes financieros, pero me preocupan los temas de 
proporcionalidad y de que por aplicar de manera general la ley, se violenten derechos 
individuales que después tengamos que lamentar. Al ser la ley general y obligatoria, 
nos estamos excediendo en equiparar defraudación fiscal con crimen organizado y 
atentado contra seguridad nacional. 
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El 1 de julio se discutió el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana, en esta 
reunión enfaticé que todos estamos a favor de la austeridad y del abatimiento de la 
corrupción, sin embargo como está planteada, atropellaba los derechos humanos de 
los servidores públicos y afectaba a 1.4 millones funcionarios y sus familias. Siempre 
defenderé la administración pública mexicana, gran institución de la cual dependen las 
políticas públicas y sus resultados. 
 
El 10 de abril de 2019 recibimos al Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz 
de León Carrillo, para rendir un informe de cumplimiento del mandato, en el que 
destaqué el comentario del Gobernador sobre la incertidumbre de los inversionistas por 
diversas decisiones tomadas de política interna, además le pregunté si ve un riesgo en 
invertir en nuestro país, y solicité su opinión sobre la posibilidad de utilización de los 
Fondos de Estabilización por parte del gobierno federal, a lo cual me respondió que el 
Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) estaba abocado a 
propiciar y estabilizar dichos ingresos, y que en ese momento no había elementos 
concretos sobre el destino que se elegiría para su uso. 
 
En la reunión de 19 y 20 de diciembre de 2018 se discutió y aprobó la Ley de Ingresos 
de la Federación 2019. En estas reuniones velé por un paquete económico que 
preservara las finanzas públicas sanas, con ingresos realistas y un gasto responsable. 
Externé mi preocupación por el boquete que generaría el estímulo fiscal en la frontera 
norte y que no se utilicen los Fondos de Estabilización a menos que exista una 
emergencia por choques externos y no internos. 
 
El 13 de diciembre 2018 se llevó a cabo la comparecencia Ana María Ríos Farjat, Jefa 
del Servicio de Administración Tributaria, en esta reunión le pregunté la nueva visión 
de la recaudación con base en la nueva Ley de la Confianza Ciudadana, porque se 
piensa que podría diluir la responsabilidad de pagar impuestos; su preocupación sobre 
el impacto de la Ley de Remuneraciones para el SAT; su estrategia en materia de 
aduanas; y si dentro de la innovación que propone en el SAT piensa continuar la 
identidad biométrica única. 
 
El pasado de 5 de diciembre de 2018 en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, presenté la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, que buscaba 
que en los Órganos de Gobierno, los consejeros independientes estuvieran integrados 
por 50% hombres y 50% mujeres, además de incrementar la participación y acceso de 
las mujeres en el sector financiero. El dictamen de esta iniciativa se votó a favor por 
unanimidad, con 12 votos a favor de la Comisión de Hacienda, 9 a favor de la Comisión 
de Igualdad y 5 a favor de Estudios Legislativos, Segunda. 
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8.2 Comisión de Desarrollo y Bienestar Social 
 
En la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, tenemos un gran reto ya 
que sin crecimiento económico, no hay bienestar. 
 
En esta Comisión se han discutido diversos temas como: la participación del ejecutivo 
federal para ir de la mano con la implementación de políticas públicas en materia de 
desarrollo social y el crecimiento económico de 4% planteado por el gobierno federal. 
 
En la reunión del 24 de abril de 2019 reiteré la importancia de trabajar de la mano con 
el poder Ejecutivo y con los órganos autónomos. En ese sentido pedí que pudiera asistir 
la Secretaria de Bienestar, saber sus planes y si esta soberanía puede apoyar en la 
construcción de la política pública en materia de bienestar. Asimismo, solicité también 
trabajar de la mano con los titulares del CONEVAL y del INEGI, ya que tienen un papel 
sumamente relevante en el tema de medición, estadística, información, desarrollo 
social, combate a la pobreza e inclusión. 
 
El 14 de diciembre de 2018, en la presentación del Director del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pregunté 
cómo veía la expectativa de crecimiento de la inversión privada derivado de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la 
incertidumbre que esto generó incluso por la negociación de la recompra realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los bonos del aeropuerto; además 
pregunté la posibilidad de crecer al 4%, cosa que se afirmó y que incluso dijo que sería 
5%; también pregunté sobre la perspectiva que se tiene para crecer a los porcentajes 
que menciona; y finalmente cuestioné sobre las presiones inflacionarias que podrían 
existir, además de cómo podría haber más gasto en programas sociales sin llevar al 
Estado al endeudamiento. 
 
 
8.3 Comisión de Trabajo y Previsión Social 
 
En esta Comisión se busca velar por que los derechos de los trabajadores mexicanos 
sean respetados y que las condiciones laborales sean dignas. Por ello reiteré ante la 
Comisión mi compromiso por una mayor generación de empleos dignos en México, 
porque con empleo tenemos crecimiento económico y con esto se ven beneficiadas 
todas las familias mexicanas. 
 
Durante la discusión sobre la Reforma Laboral, expresé que me parecía apropiada, sin 
embargo, manifesté que se estaban dejando de lado a los trabajadores agrícolas que 
no estaban contemplados en la recientemente aprobada reforma.  
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Esta nueva reforma, entre otras cosas, buscaba castigar los actos de extorsión por 
parte de los apoderados y representantes legales de los sindicatos a través de una 
demanda para solicitar la cancelación del sindicato entero, sin embargo, manifesté que 
me parecía excesivo el que los trabajadores miembros del sindicato tuviesen que pagar 
por las acciones de los representantes, porque claro que es necesario castigar los actos 
de extorsión, pero se debe de responsabilizar a quien los cometió y no vulnerar los 
derechos de todos los miembros del Sindicato. 
 
Del 23 al 25 de julio llevó a cabo el Parlamento Abierto en materia de “Justicia Laboral, 
Libertad Sindical, Negociación Colectiva, Subcontratación y Personas Trabajadoras del 
Hogar” con expertos, sindicatos, académicos y sociedad civil, para conocer las 
preocupaciones y necesidades respecto a la materia laboral. Expresé que me parecía 
un ejercicio enriquecedor llevar a cabo el Parlamento, sin embargo, hubiese sido 
preferible llevarlo a cabo antes de aprobar la reforma. Las conclusiones serán 
presentadas a más tardar el 30 de agosto de 2019. 
 
En esta comisión también se analizó y aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
y a la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar que en 
esencia busca otorgar seguridad social a las personas trabajadoras del hogar. Esto me 
pareció un gran avance en el respeto a los derechos de los trabajadores, 
particularmente a las trabajadoras del hogar a quienes durante décadas se les han 
vulnerado sus derechos, no contando con estipulaciones laborales claras con derecho 
a vacaciones, a aguinaldo y a seguridad social. Sin duda este fue un gran paso en 
materia laboral. 
 
8.4 Comisión de Turismo 
 
El turismo en México es fuente de crecimiento económico y generación de empleo, por 
eso en esta Comisión reiteré nuestro compromiso para que a través del sector turístico 
impulsemos el desarrollo de las entidades federativas y sigamos posicionando a México 
como una potencia turística. 
 
El 29 de abril de 2019 se llevó a cabo la reunión para dictaminar el proyecto de decreto 
por el que se reformó la Ley General de Turismo, para la desincorporación del Consejo 
de Promoción Turística de México, que llevaba 19 años funcionando, por considerarse 
que se cumplía doblemente la función de la promoción turística, la cual la Secretaría de 
Turismo también lleva a cabo. Al respecto, manifesté la importancia del turismo en 
México, que es generador de más de 3 millones de empleos y representa una entrada 
importante de recursos año con año, pues tan sólo en 2018 los ingresos por turismo 
fueron casi 23 mil millones de dólares y, por ello no debía de descuidarse tan importante 
sector. Además, señalé en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se 
aprobaron recursos para el Consejo de Promoción Turística de México, y el proyecto a 
dictaminar no contemplaba qué se haría con dichos recursos. Nunca quedó claro para 
qué se usarían, ni quién los ejercería. 
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En la reunión del 20 de febrero de 2019, expresé mi preocupación, junto al Senador 
Antonio García Conejo, sobre la desaparición del programa de Pueblos Mágicos, ya 
que era un motor de desarrollo para diversas entidades federativas, además de generar 
empleos y desarrollo económico. Afirmé que no estaba de acuerdo con la desaparición 
de dicho programa. 
 
8.5 Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
 
Mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la integración de 
Comisiones, aprobado por el pleno el 20 de junio del año en curso, he sido dada de alta 
como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Me reitero 
dispuesta a trabajar con entusiasmo y compromiso en este órgano colegiado que tiene 
la vocación de analizar los temas que nos vinculan con nuestros socios más 
importantes: Estados Unidos y Canadá. 
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9. ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 

 
El reglamento del Senado de la República establece en el artículo 280 que de manera 
unicameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan 
en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones 
parlamentarias, de jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o 
autoridades de otros países y de representantes de organismos internacionales. 
 
Estoy convencida de que la diplomacia parlamentaria es la herramienta más eficaz para 
acercar a los legisladores con sus pares y con otras personalidades del mundo. 
Mediante esta práctica es posible compartir prácticas parlamentarias y experiencias 
legislativas con el propósito de servir mejor a los ciudadanos. 
 
Durante mi primer año legislativo tuve la oportunidad de reunirme con diversos líderes 
del ámbito internacional, con los que puede intercambiar diversos puntos de vista 
acerca de desarrollo económico, finanzas internacionales y políticas públicas en 
América Latina y el Caribe. 
 
El 29 de mayo de 2019 participé en una reunión de la Junta de Coordinación Política 
con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde quien 
destacó la necesidad de toda economía de crecer, “pero no cualquier crecimiento sino 
un crecimiento incluyente”.  
 
Sostuve encuentros también con Senadores y Diputados argentinos previo a los 
trabajos de la V Reunión Interparlamentaria (6 de mayo de 2019), a fin darles la 
bienvenida y dialogar sobre la situación económica y política de su país como 
consecuencia de la instrumentación de políticas (2003-2015) que aislaron 
internacionalmente a Argentina. 
 
En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 
y el Caribe ha sido fundamental establecer contacto con todos los representantes de la 
misiones diplomáticas acreditadas en México de esta región. De manera particular cabe 
señalar el encuentro que he sostenido con el Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Cuba, Rogelio Sierra, el 11 de abril de 2019, con quien estamos organizando la XVII 
Reunión Interparlamentaria. En esta lógica y con el mismo propósito también sostengo 
una comunicación muy fluida con el Embajador de ese país en México, Sr. Pedro Núñez 
Mosquera. 
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Como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y 
consciente de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial con quien 
compartimos una agenda robusta, el 27 de marzo de 2019 me reuní en el Capitolio en 
Washington, D.C, con los Senadores Demócratas Ben Cardin de Maryland; Tom Carper 
de Delaware; Cory Booker de New Jersey; y con el Republicano Mike Lee, de Utah. 
Con los legisladores estadunidenses dialogué sobre el comercio bilateral de cara a la 
aprobación del T-MEC y de la reforma laboral en México. Durante la interlocución con 
mis pares en Estados Unidos destaqué la importancia de la relación bilateral para 
ambos países. También he sostenido diversos encuentros con nuestra Embajadora en 
Estados Unidos, Martha Bárcena, para conocer de primera mano el pulso de la relación 
bilateral más importante para México. 
 
El 9 de marzo de 2019 recibí en mi oficina al Sr. Irwin LaRocque Secretario General del 
CARICOM para conversar sobre las mejores causas que unen a México con ese 
organismo y la cooperación de México con los países del Caribe. 
 
Tuve la oportunidad de reunirme también con el ex canciller chileno Roberto Ampuero 
el 29 de febrero de 2019, con quien conversé sobre los retos y panorama de la región 
latinoamericana. 
 
Mis visitas a la sede del Parlatino en Panamá me han permitido reunirme con nuestro 
embajador en ese país, pero también con el Sr. Luis Miguel Hincapié, Viceministro de 
Relaciones Exteriores de Panamá, el 29 de noviembre de 2018. Revisamos el estado 
en el que se encuentra la relación bilateral y la importancia que México ha jugado en el 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, organismo que ha sido presidido por nuestro 
país en 3 ocasiones (1977-1979; 2000-2002; 2015-2017). 
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10. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES 

 
16 de julio de 2019 
Moderé el Conversatorio “La Alianza del Pacífico: Oportunidades y Retos a 8 años de 
su creación” donde recordé cómo se concibió la Alianza del Pacífico como un tratado 
de nueva era, diferentes a los que había firmado México, en donde se incluyó el área 
de cooperación. Es sin duda una integración profunda entre los 4 países que la 
componen: Chile, Colombia, México y Perú. 
 
3 de julio de 2019 
Participé en la inauguración de la exposición “El Voto de la Mujer en México, una lucha 
histórica” donde afirmé que la sociedad que México se merece no puede ser vista sin 
que se les den las mismas oportunidades a las mujeres en empleo, en poder competir 
por un ascenso y que no sean discriminadas en sus puestos de trabajo.  
 
Participé en el panel “Where next for US-Mexico relations? organizado por el Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y el Instituto Mexico del Wilson Center, 
donde destaqué puntos débiles en la negociación con Estados Unidos: economía y 
seguridad en México, que se traducen en amenazas arancelarias y migratorias. 
 
2 de julio de 2019 
En representación del Presidente del Instituto Belisario Domínguez, inauguré el foro 
“México ante la migración: retos y perspectivas” donde destaqué la complejidad, lo 
histórico y al mismo tiempo lo coyuntural del fenómeno. 
 
31 de mayo de 2019 
En representación del Presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) participé en 
el Primer Foro Regional sobre Parlamento Abierto "Una Ruta Hacia la Apertura 
Legislativa" en Zacatecas en donde se firmó un convenio institucional entre el IBD del 
Senado y la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas para establecer las bases 
generales de colaboración para el intercambio de información sobre tareas legislativas, 
así como la elaboración de investigaciones y análisis que beneficien a ambas partes. 
Durante mi intervención destaqué que es trascendental pasar de un gobierno a un 
Estado abierto, con un esquema que verdaderamente sirva. 
 
22 de mayo de 2019 
Participé en la conferencia “Impulsando el Potencial Económico de México” del 
Americas Society / Council of the Americas y escuché la ponencia del entonces 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. Coincidí en la importancia de 
preservar los fundamentos macroeconómicos sólidos y finanzas públicas sanas. Lo 
relevante son los cómos.  
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9 de abril de 2019 
Participé en la reunión que sostuvieron las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del PRI con el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, donde 
intercambiamos puntos de vista sobre la coyuntura económica que estaba viviendo 
nuestro país. 
 
8 de abril de 2019 
Me reuní con la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de la 
International Chamber of Commerce Mexico para dialogar sobre los riesgos que 
presentaba la economía mexicana. 
 
2 de abri del 2019 
Asistí a una reunión de trabajo con la Sra. María Fernanda Espinosa, Presidenta de la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, teniendo la oportunidad de 
plantear la problemática de la migración en la región de América Latina y el Caribe. 
 
11 de marzo de 2019 
Participé en el panel “Mexico Women’s Council” organizado por Honeywell donde 
abordé el tema de la igualdad de género laboral. De acuerdo con la OCDE, plena 
igualdad de género laboral es igual a 26% más de PIB global. 
 
8 de marzo de 2019 
Fui reconocida por El Universal como una de las 103 mujeres líderes de México. 
 
8 de febrero de 2019 
Participé en la inauguración del Parlamento Abierto sobre la Guardia Nacional. Por el 
derecho a la participación ciudadana, la transparencia, los datos abiertos, la 
accesibilidad y la difusión en temas tan relevantes para el país. 
 
11 de enero de 2019 
Participé en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Conversatorio entre 
Senadores y Embajadores y Cónsules de América Latina y el Caribe con el propósito 
de conocer un diagnóstico actual de la región. Propuse crear áreas de trabajo conjunto 
para fortalecer el marco jurídico y las relaciones con los países de de la región. 
 
9 de enero de 2019 
Asistí a la inauguración de los trabajos de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, 
ocasión para saludar y dialogar con los representantes de México en el exterior y 
conocer las prioridades de política exterior del canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
 
 
 
 



47 

 

14 de diciembre de 2018 
Asistí a reunión entre miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón. Tenemos la convicción de que la política exterior debe ser una política de 
estado. 
 
12 de diciembre de 2018 
Participé en la presentación del libro “La negociación política del presupuesto 1997-
2018” cuyo autor es Luis Carlos Ugalde, comenté que se ha avanzado mucho a nivel 
federal aunque las mejoras siempre son bienvenidas. Debe haber más transparencia, 
más rendición de cuentas y menos discrecionalidad en estados y municipios. 
 
12 de noviembre de 2018 
Participé en el foro “Perspectivas 2019” organizado por la Asociación Mexicana en 
Dirección de Recursos Humanos donde destaqué que necesitamos un gobierno que 
respete las normas, la Constitución, el equilibrio de Poderes y a los Organismos 
Autónomos. También comenté que el fortalecimiento de nuestra democracia ha tenido 
que ver con el fortalecimiento de nuestras instituciones, a las que tenemos que 
defender. 
 
25 de octubre de 2018 
Participé en el foro “Geopolítica de la Energía” organizado por el COMEXI y Exxon 
Mobil donde afirmé que para aumentar la competitividad energética de México, 
debemos incrementar la inversión pública y privada, e integrarnos a los mercados de 
América del Norte y Central. 
 
24 de octubre de 2018 
Dialogué con miembros de la CANACINTRA sobre la entonces situación de la 
economía mexicana, prioridades legislativas y políticas estratégicas. 
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11. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

 

Además de las 2 visitas de trabajo que realicé a Panamá en mi calidad de 
Vicepresidenta por México ante Parlatino, fui invitada a realizar 4 giras de trabajo: 
 
8-12 de julio de 2019, Washington, D.C., Estados Unidos 
 
Fui invitada por Grupo Salinas y la organización Hispanas Organized for Political 
Equality (HOPE) a la segunda edición del Nonpartisan and Binational Public Service 
Fellowship, un evento de liderazgo de latinas en Estados Unidos para impulsar el 
empoderamiento económico de la mujer. En 3 días de reuniones discutimos sobre 
geopolítica (China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Triángulo Norte y Venezuela), 
economía global, entre otros temas. 
 
Además, sostuve reuniones con el Presidente del Grupo Banco Mundial, David 
Malpass, y con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, con quienes conversé sobre las perspectivas de la economía mundial y sobre 
el trabajo que realizan ambas instituciones para impulsar el desarrollo económico y 
social de los países de América Latina y el Caribe. 
 
25-27 de marzo de 2019, Washington, D.C., Estados Unidos 
 
En la sección de diplomacia parlamentaria mencioné que a finales de marzo realicé una 
visita de trabajo a Estados Unidos donde sostuve reuniones con nuestra Embajadora, 
así como con Senadores Demócratas y Republicanos para intercambiar puntos de vista 
sobre la ratificación del T-MEC en ambos países. 
 
Durante mi estancia en la ciudad capital, también tuve la oportunidad de reunirme con 
altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos como el entonces Subscretario para 
Asuntos Internacionales, David Malpass y el Subsecretario de Financiamiento del 
Terrorismo, Marshall Billingslea, con quienes conversé sobre la situación que 
atravesaban nuestras economías y los retos para incrementar nuestro intercambio 
comercial y de inversión. 
 
Además fui invitada por el InterAmerican Dialogue, el Americas Society / Council of the 
Americas, y el Atlantic Council para realizar presentaciones a líderes empresariales, de 
gobierno y de la academia, sobre la situación política y económica que atravesaba en 
ese momento nuestro país.  
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13-15 de febrero de 2019, Bogotá, Colombia 
 
Fui invitada a participar en el 2º encuentro del Grupo de Trabajo sobre Venezuela del 
Inter-American Dialogue donde se discutieron los siguientes temas: 1) La situación 
actual en Venezuela: reporte de la situación política y humanitaria; 2) ¿Dónde estamos 
ahora? El cambiante contexto regional y sus implicaciones para Venezuela; 3) La 
transición de Guaidó; 4) La crisis de migración y refugiados; 5) Escenarios a la vista. 
 
Como resultado del intercambio de ideas realizado por el Grupo, durante los 2 
encuentros en Bogotá y Washignton D.C., el 25 de abril de 2019 se emitió un reporte 
titulado “Transition Interrupted? Prospects for Democratic Change in Venezuela” que 
puede ser consultado en la siguiente página de internet: 
https://www.thedialogue.org/analysis/transition-interrupted/ 
 
16–18 de septiembre de 2018, Washington, D.C., Estados Unidos 
 
Fui invitada por el Inter-American Dialogue a formar parte del Grupo de Trabajo sobre 
Venezuela, integrado por líderes del hemisferio comprometidos en promover 
activamente políticas para responder a la crisis de Venezuela, donde participan: Laura 
Chinchilla (Costa Rica), Donna Hrinak (Estados Unidos), Andrés Serbin (Argentina), 
Diego García-Sayán (Peru), Feliciano Reyna (Venezuela), Jamal Khokhar (Canadá), 
Jeff Davidow (Estados Unidos), José Ignacio Hernández (Venezuela), Juan Carlos 
Pinzón (Colombia), Juan Gabriel Valdés (Chile), Roberta Jacobson (Estados Unidos), 
Rosario Córdoba (Colombia), Serena Joseph-Harris (Trinidad y Tobago) y Verónica 
Zubillaga (Venezuela). 
 
Durante el primer encuentro del Grupo, intercambiamos puntos de vista sobre las 
causas y trayectoria de la crisis en Venezuela, así como también analizamos la 
situación de refugiados y migrantes venezolanos en otros países debido a esta 
complicada coyuntura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thedialogue.org/analysis/transition-interrupted/


52 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



53 

 

 
 

12. PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Una de mis principales tareas como legisladora es informar a los medios de 
comunicación de mis principales actividades legislativas, así como emitir opiniones 
acerca de los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tengan 
impacto en la vida de las y los mexicanos. Es por ello que mi relación con los medios 
de comunicación es siempre cercana y activa. 
 
Actualmente, soy columnista semanal en dos periódicos de circulación nacional, El 
Heraldo de México y Publimetro, en donde escribí 52 y 51 artículos respectivamente, 
del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto del presente. 
 
Asimismo, he participado en diversos programas de radio y televisión a nivel nacional, 
entre ellos: 

• "Si me dicen no vengo", con Joaquín López-Dóriga en Foro TV. 

• “Martha Debayle en W” con Martha Debayle en 96.9 FM. 

• “Especial #8M” de El País América. 

• "La Nota Dura" con Javier Risco por El Financiero Bloomberg. 

• Noticiero de El Heraldo TV con Jesús Martín Mendoza. 

• Noticiero de El Heraldo TV con Salvador García Soto. 

• “Mesa de análisis económico” con Oscar Mario Beteta en Radiofórmula 103.3 
FM. 
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• “Mesa de análisis por los 100 días de Gobierno” con Ricardo Raphael por Canal 
11. 

• “Ciro Gómez Leyva por la mañana” con Ciro Gómez Leyva por Grupo Fórmula 
104.1 FM. 

• “Enfoque noticias tercera emisión” con Alicia Salgado por 100.1 FM. 

• “Leonardo Curzio en Fórmula” con Leonardo Curzio por Grupo Fórmula 104.1 
FM. 

• “En firme” con David Páramo por Imagen Radio 90.5 FM. 

• “Enfoque de radio mil” con Josefina Claudia Herrera por 1000 AM. 

• “Detrás de la noticia” con Ricardo Rocha por Grupo Fórmula 104.1 FM. 

• “Desde las cámaras” con Víctor Sánchez Baños por ADN 40. 

• “Paola Rojas en Fórmula” con Paola Rojas por Grupo Fórmula 104.1 FM. 

• “La Saga” con Adela Micha, trasmitido en redes sociales. 

• “Tragaluz” con Fernando del Collado en Milenio Televisión. 

• “Vértice Internacional” con Rina Mussali en el Canal del Congreso. 

• "Retos Femeninos" con Sylvia Sánchez Alcántara y Ale Marroquín, transmitido 
redes sociales. 

• Entrevistas con Yuriria Sierra en Imagen Radio 90.5 FM. 

• Entrevistas con Mónica Garza y Ana María Lomeli en ADN 40. 
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