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Queridas y queridos

La llegada de la pandemia del COVID-19 se ha 
traducido en una emergencia económica para 
miles de familias en el país. En el Grupo Parla-
mentario de Morena somos conscientes de ello 
y durante estos meses nuestra actividad legisla-
tiva ha sido consecuente y responsable para, 
acorde con nuestras atribuciones, abonar en la 
solución de estos graves efectos producto de la 
pandemia. Expreso aquí mis condolencias por 
todas las personas que han muerto a causa de la 
enfermedad y al mismo tiempo reconocer el 
trabajo heroico de las y los trabajadores de salud 
de nuestro país

Como Senadora por Guanajuato, desde mi 
Casa de Gestión, Casa Morena, hemos brinda-
do apoyo a la población que así lo ha requeri-
do, especialmente para la salud y sobreviven-
cia de las familias y hemos atendido las quejas 
y demandas de mujeres y niñas víctimas de 
violencias que han visto agravada su situación 
debido al confinamiento en sus hogares con 
los agresores y a la inacción del gobierno esta-
tal para prevenir, atender y sancionar esta 
grave violación a sus derechos humanos. Las 
mujeres y niñas no queremos una nueva 
normalidad, ya que la situación anterior no era 
“normal” para nosotras. Preferimos trabajar 
por una nueva realidad.

Senadora
Martha Lucía

Mícher Camarena 

Me dirijo a ustedes con mucho gusto y agradeci-
miento para informarles sobre lo que he hecho, 
siempre con el acompañamiento de mis compa-
ñeros y compañeras de Morena, en este segun-
do año de ejercicio en la LXIV Legislatura en el 
Senado. Ha sido un año pleno de grandes logros 
y de hechos dolorosos para nuestro país. 

Se han realizado grandes reformas legislativas 
que abonan en uno de los principios rectores de 
la Cuarta Transformación: No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie afuera. Por ello, en el Senado de 
la República, aprobamos reformas fundamenta-
les de las que les doy cuenta en este resumido 
informe; sólo quiero destacar el trabajo sobre la 
modificación constitucional para que los progra-
mas sociales de nuestro presidente Andrés 
Manuel López Obrador no se echen para atrás y 
la firma del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Trabajo por Guanajuato de acuerdo a la agenda 
que prometí en campaña, que se deriva de los 
Principios y el Programa de Morena. Me preocu-
pan los altos niveles de violencia generalizada 
que ha impactado, particularmente, en la seguri-
dad y la vida de las mujeres y niñas. Parte de mis 
acciones este año han estado dirigidas a estable-
cer puentes de comunicación entre las autorida-
des estatales y federales. El abandono del 
gobierno estatal a los municipios gobernados 
por Morena es muestra de un gobierno selecti-
vo, de ahí que continuaré interviniendo para 
eliminar este tipo de prácticas.

Como Senadora feminista he visto concretadas 
en este año legislativo dos de las grandes aspira-
ciones del movimiento feminista y amplio de 
mujeres, por las que hemos luchado desde hace 
décadas: la consagración constitucional del prin-
cipio de paridad y las reformas a diversos orde-
namientos para tipificar como delito la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

Trabajo para garantizar el derecho de las mujeres 
y las niñas a una vida libre de violencias, así 
como sus derechos sexuales y reproductivos. A 
pesar de los obstáculos de la derecha en el país 
no quitaré el dedo del renglón, pues como saben 
soy “insistencialista” teniendo en el horizonte 
todos los derechos de las mujeres. 

guanajuatenses

El regreso paulatino a las actividades 
económicas, financieras, judiciales, socia-
les y culturales implicará para México 
nuevos retos que enfrentar. Este año 
hemos servido de canal de comunicación 
para que las y los pequeños productores y 
agentes económicos, accedan a los apoyos 
que el gobierno federal ha otorgado.

Como Senadora de la República tengo 
claro que, a los avances conseguidos en 
este año legislativo, debemos sumar en el 
próximo muchos otros y para ello te solici-
to que nos acompañes y retroalimentes 
porque la democracia a la que aspiramos 
requiere de la participación ciudadana. 

Hombres y mujeres de Guanajuato, tengo 
el gran honor de someter a su considera-
ción mi Segundo Informe de Labores, 
como un ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas. 

senado.gob.mx

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

Ley Reglamentaria al artículo 
127 constitucional, para que 
ningún funcionario pueda 
ganar más que el Presidente de 
la República. Publicada en el 
DOF el 5 de noviembre de 2018.
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Reforma legal para la 
creación de la Secretaría de 
Seguridad Pública (LOAPF). 
Publicada en el  DOF el 30 de 
noviembre de 2018.
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Reforma para considerar como 
delitos graves: corrupción, robo de 
combustibles y fraude electoral en 
todas sus modalidades. Combate 
al huachicoleo. Publicada en el DOF 
el 12 de abril de 2019.
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Reforma para establecer la 
gratuidad de la educación en 
todos los niveles. Publicado en 
el DOF el 15 de mayo de 2019.

06 07
Revocación de la mal llamada 
reforma educativa mediante 
modificación constitucional y  la 
expedición de 3 leyes: 
a. Ley General de Educación y abroga 
la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa.

b. Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros.
c. Ley Reglamentaria del Artículo 
3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Publicadas en el DOF el 30 de 
septiembre de 2019.

Reforma constitucional que hace 
posible la revocación de mandato 
y se modifica el procedimiento 
para realizar consultas populares 
sobre temas de trascendencia. 
Publicada en el DOF el 20 de 
diciembre de 2019.

Reforma para terminar con 
el fuero y sus privilegios 
(artículos 108 y 111 
constitucionales). Iniciativa 
en Cámara de Diputados.

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

Aumento del salario mínimo 
en la zona fronteriza norte 
del país.

Se han concretado diversos 
cambios en leyes, decretos y 
reglamentos, así como la 
aprobación de acuerdos para 
ajustar la estructura 
administrativa del gobierno al 
Plan de Austeridad Republicana.

Reforma para prohibir la 
condonación de impuestos 
(artículo 28 constitucional). 
Publicada en el DOF el 6 de 
marzo de 2020. 

Reforma al artículo 4° 
constitucional para elevar a 
rango constitucional el Estado 
de Bienestar (programas 
sociales) Publicada en el DOF el 
8 de mayo de 2020. 

Reforma de Ley para trasladar 
el Estado Mayor Presidencial a 
la Secretaría de la Defensa. 
Aprobada el 30 de abril de 
2019, se remitió a la Cámara de 
Diputados.

Iniciativa que expide la Ley 
de Amnistía.
Publicada en el DOF el 22 de 
abril de 2020

 Agenda de AMLO para impulsar la 4T



CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL BIENESTAR

El Instituto tendrá por objeto proveer y garantizar la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a todas las 
personas sin seguridad social y especialmente a 
personas que carecen de acceso a los servicios de 
salud y medicamentos.
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ETIQUETADO DE ALIMENTOS

Establece un etiquetado de emergencia de fácil 
comprensión, sencillo y visible para productos que 
excedan los niveles máximos de contenido energético, 
azúcares añadidos, grasas, sodio y los nutrimentos 
críticos, ingredientes y demás que determine la 
Secretaría de Salud.

04 EXCESO
AZÚCARES

EXCESO
GRASAS

EXCESO

SATURADAS
GRASAS

FACTURAS FALSAS

Establece como delitos de delincuencia organizada a la 
defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas 
cuando el monto de lo defraudado o valor de los 
comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 
804 mil 203 pesos. Establece que estas conductas 
ameritan prisión preventiva de oficio y serán 
consideradas como amenazas a la seguridad nacional.

CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN
DE MANDATO

La revocación de mandato permite a la ciudadanía 
decidir si las y los funcionarios deben continuar 
ejerciendo su encargo o no. La Consulta popular 
permite a las y los ciudadanos ejercer su derecho 
constitucional para votar, expresar su opinión y decidir 
sobre temas de trascendencia nacional o regional.
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LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN

Crea y regula la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación. Dicho organismo tiene, 
entre otras funciones, la de contribuir a garantizar 
la excelencia y la equidad de los servicios 
educativos públicos y particulares.

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA 
CARRERA DE MAESTRAS Y MAESTROS 

Garantiza que todos los procesos de selección para 
ocupar plazas partan de un esquema formativo y no 
punitivo, para que las maestras y los maestros se 
formen y desarrollen con plenas oportunidades de 
crecimiento, en condiciones justas, transparentes y 
equitativas.
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Tiene como propósito garantizar el derecho a la 
educación consagrado en el artículo 3.º constitucional; 
recuperar la rectoría del Estado en la educación, y 
establecer los principios de obligatoriedad, 
universalidad, inclusión y laicidad en todos los tipos y 
niveles educativos.
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CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

Determina la eliminación definitiva de las 
condonaciones injustificadas de impuestos a fin de 
disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda 
pública; con esto se generará una mayor 
recaudación y mayor disponibilidad de recursos 
para el despliegue de programas gubernamentales 
en el desarrollo nacional.
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LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL 
DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

Establece la creación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, que tendrá 
por objeto reducir el procedimiento de 
conciliación entre trabajadores y patrones, 
respecto de asuntos individuales y colectivos 
del orden federal. 

LEY DE FOMENTO A LA 
CONFIANZA CIUDADANA

Tiene como objeto establecer las bases 
para la instrumentación de acciones y 
programas que deberán implementar las 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, de acuerdo con sus atribuciones, 
para fomentar la confianza ciudadana.
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2do. año de Ejercicio de la LXIV Legislatura Primer Periodo de Sesiones

PRINCIPALES LEYES Y REFORMAS LEGISLATIVAS Y SU 
IMPACTO EN LA VIDA DE LAS Y LOS GUANAJUATENSES 

PRINCIPALES LEYES Y REFORMAS LEGISLATIVAS Y SU 
IMPACTO EN LA VIDA DE LAS Y LOS GUANAJUATENSES 
2do. año de Ejercicio de la LXIV Legislatura Segundo Periodo de Sesiones

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta nueva ley protege la 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.

PARIDAD DE GÉNERO

Garantiza el principio de paridad de género en la 
designación, integración y titularidad de diversos 
cargos y organismos dentro de la administración 
pública a efecto de alternar el género mayoritario. 

PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 
PRUEBAS PARA PRODUCTOS 
COSMÉTICOS 

Propone prohibir la realización de actividades de 
investigación dirigidas al desarrollo de productos 
cosméticos, así como las pruebas con estos 
productos, con ingredientes o la mezcla de estos en 
animales. 

LEY DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA CALIDAD

Busca mejorar la capacidad de innovación y 
eliminar las barreras arancelarias al comercio 
internacional, a través de una mayor compatibilidad 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los 
países integrantes del tratado.
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LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, Y 
REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ADUANERA

Busca facilitar la obtención de información para 
tomar decisiones de política pública e 
inteligencia comercial y reducir los costos de 
operación en beneficio de la industria nacional y 
de los exportadores e importadores, además de 
la obtención de información estadística 
requerida por la autoridad y los usuarios de 
comercio exterior.

02

REFORMAS AL CÓDIGO
PENAL FEDERAL. 

Establecen sanciones para quienes graben o 
transmitan películas que se exhiben en el cine y 
para quienes desbloqueen candados y otras 
medidas que protegen canciones, libros y otras 
producciones audiovisuales. Se fortalece el 
combate a la piratería estableciendo multas y 
penas en prisión para quien participe en la 
descodificación de señales de televisión por cable 
o satélite, así como los que las distribuyan o 
reciban.

03

REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR.

Tiene por objeto proteger canciones, libros y 
otras producciones audiovisuales del uso no 
autorizado o indebido en tecnologías digitales. 
Con esto, se busca beneficiar a creadores, 
intérpretes y ejecutantes e incentivar la 
producción de contenido.

04 R

LEY DE AMNISTÍA 

Su objetivo es decretar amnistía para personas 
en contra de quienes se haya ejercido acción 
penal, hayan sido procesadas o dictado una 
sentencia firme ante tribunales del orden federal 
solo en los casos de aborto, homicidio por razón 
de parentesco, robo simple y sin violencia, 
sedición y delitos contra la salud. 

06

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO
 Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO 

Tiene por objeto declarar a las actividades de 
producción, comercialización y consumo del Maíz 
Nativo y en diversificación constante en todo lo 
relativo a su producción, comercialización y 
consumo, como una obligación del Estado para 
garantizar el derecho humano a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad.
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¿Cómo nos beneficia?

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 siguientes: 
por un lado, se estimulará la recuperación económica 
nacional 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 de la Unión a 
un periodo extraordinario de sesiones, garantizando así la 
entrada en vigor del acuerdo y su plena aplicación a partir 
del 1.o de julio.

El Senado de la República tiene un papel fundamental en la 
política exterior, por lo que en este ejercicio se actuó con 
responsabilidad y unidad, escuchando todas las voces y 
construyendo los consensos necesarios, desarrollándose 
los trabajos legislativos para la aprobación de tres nuevas 
leyes, dos reformas a ordenamientos nacionales y un 
instrumento internacional.

Tenemos la encomienda fundamental de resguardar la 
adecuada política exterior de nuestro país conforme a los 
principios constitucionales. Por ello, con el objetivo de 
consolidar al Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, reformamos diversas leyes para colocarnos en una 
dirección correcta y contar con mejores condiciones en 
este difícil proceso de construir la igualdad estructural con 
las otras dos naciones. Ya lo ha dicho con mucha claridad el 
Canciller Marcelo Ebrard: con el TMEC inicia una nueva 
etapa para el país y para la región que significa una apuesta 
para el desarrollo futuro, basado en salarios competitivos, 
mejores empleos, más inversión en nuestro país y 
certidumbre económica a largo plazo. 

T-MEC

Leyes derivadas de la aprobación del

(T-MEC)

Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá

Evita la posibilidad de imponer 
restricciones de temporalidad a la 
exportación de productos agrícolas de 
origen mexicano.

Aumentará la competitividad de la 
economía al mejorar las condiciones 
de trabajo y salarios en México.

Cuenta con un anexo sobre medio 
ambiente.

Actualiza y moderniza las reglas a fin 
de ubicar a los exportadores 
mexicanos en igualdad de condiciones 
Simplifica procesos que buscan 
facilitar las exportaciones mexicanas.

Para el sector automotriz, fortalece la 
regla de origen y le otorga 
certidumbre al sector

1.  Ley de Protección a la Propiedad Industrial, que abrogó a la Ley 
de la Propiedad Industrial.
Compuesta por 410 artículos y 18 transitorios, esta nueva ley protege la 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 con las mejores prácticas internacionales, actualmente contenidas en el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual ya se encuentra en vigor.

2.  Ley de Infraestructura de la Calidad.
Este nuevo ordenamiento viene a sustituir a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
publicada en 1992, cuyos parámetros eran obsoletos y habían sido rebasados por las nuevas 
prácticas comerciales. 

La nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, compuesta por 165 artículos y 15 transitorios, fue 
aprobada con el propósito de contar con un sistema de metrología, normalización y evaluación de 
la conformidad que contribuyera al desarrollo de las industrias, la innovación, el crecimiento 
económico y el trato equitativo a todos sus socios comerciales, en virtud de lo contenido en los 
tratados internacionales de los que México es parte. 

3.  Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(LIGIE) y reforma a la Ley Aduanera.
La expedición de esta ley y las reformas que derivan de ella tienen el objetivo de responder con 
mayor eficacia a las necesidades de identificación de las mercancías, además de la obtención de 
información estadística requerida por la autoridad y los usuarios de comercio exterior. 

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 Designación y Codificación de Mercancías (SA), que entró en vigor el 1 de enero de 2017.

4.  Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que México acordó en el capítulo 20 del T-MEC, 
se aprobó esta reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, para salvaguardar los derechos de 
propiedad intelectual y tener mayores herramientas para combatir la piratería, a través de la 
sanción para quien, sin autorización, reproduzca, comercialice o use dispositivos para cometer 
actos de piratería en contra de las obras literarias y artísticas. Ello brinda certidumbre jurídica, 
protege a las y los creadores mexicanos e incentiva la proliferación de obras intelectuales.

5. Reforma al Código Penal Federal en materia de grabación no 
autorizada de obras cinematográficas.
En congruencia con la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, esta reforma tiene el 
propósito de desincentivar las prácticas de piratería en el ámbito de las obras cinematográficas ya 
que, ante los avances tecnológicos, muchas de esas conductas no estaban tipificadas. Con ello se 
pretende garantizar una mayor protección de los derechos de autor y generar un entorno de mayor 
certidumbre, al establecer sanciones a esos comportamientos ilegales.

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

Con este instrumento, que sustituyó al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 
(ACAAN), se le dio plena vigencia al derecho a un medio ambiente sano emanado del mandato 
constitucional, además de 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. 

Ley de 
Protección a la 
Propiedad Industrial

Ley de
Infraestructura
de la Calidad.

Ley Federal
del Derecho de Autor

Ley de
Impuestos Generales
de Importación
y Exportación

Acuerdo en
 Materia de Cooperación
Ambiental



Martha Lucía Mícher Camarena
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género

Puntos de Acuerdo

67 37

Durante este Segundo Año de labores legislativas he presentado diversas iniciativas y 
puntos de acuerdo relativos a los temas nodales de la Agenda feminista; una agenda que 
es plural, incluyente, respetuosa de la diversidad y que tiene en el centro de sus 
planteamientos el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la realización 
plena de las autonomías de las mujeres y la garantía de su derecho a una vida libre de 
violencias. 

Los ideales y posturas feministas son compartidos por Senadoras y Senadores de mi 
Grupo Parlamentario, que a lo largo de toda la Legislatura han sido un gran apoyo 
para lograr la aprobación de iniciativas fundamentales para la garantía de los 
derechos humanos de las niñas y las mujeres en nuestro país. Por ello, varias 
iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado han sido en conjunto con 
compañeras y compañeros de mi bancada en el Senado de la República. 

A G E N DA L E G I S L AT I VA F E M I N I S TA

T R A B A J O  L E G I S L AT I VO

1. Reforma constitucional en 
materia de paridad de género 
y armonización del marco 
legislativo en la materia. 

2. Garantizar el acceso de las 
mujeres y las niñas a una vida 
libre de violencias.

4. Acceso a la justicia para 
las mujeres.

3. Garantizar los Derechos 
sexuales y reproductivos 
de las mujeres y las niñas.

5. Iniciativas a favor del 
derecho a la igualdad ante la 
ley de todas las personas. 

Casa MORENA

APOYO A LA INDUSTRIA TEXTIL  Y DEL CALZADO
DURANTE LA PANDEMIA

Guanajuato vive -en gran medida- de su industria 
textil y del calzado, misma que se vio altamente 
impactada por los efectos económicos de la 
pandemia por COVID-19.

Por lo que el pasado 8 de mayo de 2020 presenté 
un Punto de Acuerdo en el Senado de la República 
para exhortar a la Administración General de 
Aduanas del SAT (Servicio de Administración 
Tributaria) y a la Secretaría de Economía, a 
suspender las importaciones con precio inferior al 
costo de la materia prima de la industria del 
calzado, así como las importaciones temporales de 
productos confeccionados relacionadas con la 
industria textil.

D E  AT E N C I Ó N
C I U D A D A N A

En un ejercicio de apertura al diálogo con los 
sectores empresariales y productivos del país, con 
representantes del Gobierno Federal y con las y los 
integrantes del Congreso de la Unión, sostuvimos 
una reunión con integrantes de la industria textil y 
del calzado para impulsar medidas que evitaran la 
profundización del impacto económico generado 
por la pandemia.

La Industria Textil-Confección es una de las 
cadenas productivas más importantes, que integra 
desde la fibra hasta la confección y el comercio, lo 
que representa 10 por ciento del PIB 
manufacturero nacional, generando más de un 
millón 500 mil empleos directos, (9 por ciento del 
empleo manufacturero directo).

Ésta es una de mis responsabilidad y compromisos 
con el pueblo guanajuatense: escuchar sus 
necesidades y gestionar o buscar las rutas 
necesarias que permitan mejorar su calidad de vida 
y promover su bienestar.



Presenté un exhorto al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y al 
Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, a desechar la petición 
hecha recientemente por el C. Vicente Fox Quesada, impidiendo el cambio de uso de suelo total o 
parcial del Parque Bicentenario con el propósito de garantizar la integridad territorial y 
ecosistémica de la zona de preservación ecológica a la que pertenece y, prioritariamente, 
desestimando la anunciada donación de 20 hectáreas del Parque Bicentenario a la fundación 
Vamos México para la creación de un centro de diversiones.

CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

APOYO A LAS FAMILIAS DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS

Guanajuato atraviesa su peor crisis de 
impunidad y graves violaciones a derechos 
humanos, por lo que se requiere de 
acciones urgentes y soluciones 
estructurales que tomen en cuenta a las 
víctimas y a la sociedad civil organizada.

A casi dos años de la promulgación de la 
Ley General de Desaparición Forzada de 
Personas, el Congreso del estado de 
Guanajuato discutió las iniciativas de Ley 
que se presentaron en la materia, lo que 
considero puede ser una gran oportunidad 
para legislar a favor de los derechos de las 
víctimas y sus familiares, siempre que el 
proceso de dictaminación se realice de 
manera transparente, y esté plenamente 
justificado, con responsabilidad, ética e 
integridad, y, lo más importante, en un 
espacio público dispuesto al escrutinio y la 
participación de la sociedad, escuchando 
las voces de las mujeres y hombres que son 
expertas en el tema o que fueron víctimas 
de desaparición.

Por lo que exhorté respetuosamente a 
la Mesa Directiva y a la Junta de Gobier-
no y de Coordinación Política del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato a 
que facilitara un Parlamento Abierto 
con víctimas indirectas y directas de 
desaparición en el estado de Guanajua-
to, con el objetivo de escuchar sus 
experiencias y legislar con evidencia y 
responsabilidad las distintas leyes sobre 
el tema.

VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN GUANAJUATO

EN

GUANAJUATO
PAZ

Recuperar la paz y la 
tranquilidad en el territorio 
mexicano no ha sido tarea fácil .  
Ha costado mucho trabajo dar 
pasos en materia de seguridad 
porque se dejó crecer el 
problema en Guanajuato 
durante una década.

Durante los últimos diez años 
aumentó en siete veces la tasa 
de homicidios, el doble de la 
tasa nacional. Los índices de 
impunidad en la entidad han 
registrado un aumento 
alarmante particularmente 
entre los años 2016 al 2019, ya 
que, según el Índice de 
Impunidad Global, para el año 
2018, Guanajuato alcanzó 
indicadores que la ubicaban en 
un “alto índice de impunidad”. 

La impunidad ronda el 98% del 
total de delitos que se cometen 
en la entidad.
A mediados del 2020 Guanajuato 
ocupó el deshonroso primer 
lugar en homicidios dolosos del 
país y también donde se 
asesinaron a más mujeres.

Incluso cuando contener estas 
cifras ha sido una tarea titánica, 
la estrategia de seguridad enca-
bezada por el Gobierno Federal 
ha traído resultados parciales: 
La mañana del pasado domingo 
2 de agosto de este año amane-
cimos con la noticia que todo 
México, pero particularmente 
las y los guanajuatenses, venía-
mos esperando desde hace más 

de diez años: se había logra-
do la captura del l íder del 
Cartel de Santa Rosa de 
Lima por parte de elemen-
tos de Ejército Mexicano y 
de la Guardia Nacional, en 
coordinación con autorida-
des estatales. 

Desde el Senado de la República 
hemos venido acompañando y 
fortaleciendo las tareas del 
Gobierno de México por recuperar 
la paz en Guanajuato. Basta 
recordar la aprobación de la 
Guardia Nacional, la tipificación de 
diversos delitos como graves -tal 
es el caso del “Huachicoleo”-, así 
como los diferentes llamados, a 
través de exhortos y puntos de 
acuerdo, que hemos realizado 
desde el Senado al Gobernador del 
Estado de Guanajuato para que 
cambie su estrategia de combate a 
la delincuencia, termine con la 
corrupción y remueva a las y los 
funcionarios públicos que no han 
dado resultados al pueblo 
guanajuatense.

No podemos rendirnos, ni bajar la 
guardia hasta lograr: Paz en 
Guanajuato.



Con el propósito de consolidar la política social más 
ambiciosa de los últimos tiempos, el presidente, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, envió una iniciativa para elevar a 
rango constitucional el Estado de bienestar. De esta manera, 
se establecen de modo permanente los programas sociales 
en favor de mujeres, de las y los estudiantes, campesinos y 
campesinas, agricultores y agricultoras, comunidades 
indígenas y demás población en situación de vulnerabilidad. 

El texto introduce apoyos para las personas con 
discapacidad, priorizando a aquellas menores de 18 años, 
indígenas y en situación de pobreza. Tal estímulo se traduce 
en el otorgamiento bimestral de 2,550 pesos. Sólo en 2020, 
el presupuesto de este programa es de 14 mil 197 millones 
246 mil 989 pesos.

Asimismo, la reforma prevé una pensión para personas 
mayores de 68 años, cuyo presupuesto para este año alcanza 
los 130 mil millones de pesos, así como un sistema de becas 
para las y los estudiantes de todos los tipos y niveles 
educativos pertenecientes a las familias que se encuentren 
en situación de pobreza, con el fin de garantizar, con 
equidad, el derecho de la educación. En este último rubro, 
los programas impulsados son los siguientes: 

Bienestar
Social

 PROGRAMAS INTEGRALES EN GUANAJUATO

*CIFRAS AL 17 DE AGOSTO DE 2020

Hoy, el INSABI garantiza el derecho 
de acceso a la salud del pueblo 
mexicano, y permite atender las 
enfermedades, las intervenciones 
quirúrgicas y la distribución eficiente 
de los medicamentos. 

PUB
https://pub.bienestar.gob.mx
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CASA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA • PROGRAMA BARRIO ALTERNATIVO

Barrio Alternativo, un proyecto para la reflexión y solidaridad entre las y los 
jóvenes que buscan el uso del tiempo para su crecimiento. Este es un 
proyecto original, educativo y alternativo de León y Silao en las comunidades 
rurales y suburbanas, para el uso del tiempo libre y prevención de adicciones.

Este modelo es una propuesta 
ciudadana que nació de los Foros 
de Pacificación a los que convocó 
Morena y, en uno de ellos el rapero 
Romeo Z.K. me  propuso 
directamente el modelo de 
educación y uso efectivo del 
tiempo libre a través de la música, el 
rap y la expresión artística en 
grafiti.

Inició sus actividades en la comunidad de Los 
Sauces en León, uno de los polígonos con alta 
marginalidad y con incidencia de violencia que 
se debe contener.

D E  AT E N C I Ó N
C I U D A D A N A

El graffiti y break dance 
son parte de las 
actividades del 
proyecto, la expresión 
no violenta y como 
representación de un 
movimiento pacífico 
que busca poner al 
alcance de niñas, niños 
y personas jóvenes, las 
bases para un 
desarrollo comunitario.

El proyecto inicia con clases de Hip-Hop para que, a través 
de la creatividad y el movimiento, niñas, niños y jóvenes 
encuentren un vehículo de comunicación que pueda 
trascender y que sea aceptado por utilizar el lenguaje 
universal: la música.

Hacer comunidad, educar para la paz, expresarse y 
abrir el panorama ante otras alternativas que nos 
fortalezcan como una sociedad y establecer las 
bases de un Guanajuato sin violencia.

CASA MORENA 



Boulevard La Luz #2506, Col. Eyupol,
 León, Guanajuato, México.

(477)

• Taller “Derechos 
humanos de las mujeres”, 

dirigido a Regidoras.

• Taller “Derechos humanos de las 
mujeres”, dirigido a mujeres de la 

comunidad.

• Conferencias 
"Por una vida libre 

de violencia contra 
las mujeres".  

Este nuevo proyecto de Nación es inclusivo, de puertas 
abiertas, de apoyo y escucha. Las desigualdades han 
provocado muchas necesidades en el Estado, Casa Morena 
es un proyecto de cambio social y paz.

La izquierda mexicana ganó las elecciones para que las 
causas progresistas se traduzcan en políticas públicas y 
leyes, pues de otro modo no tiene sentido ser gobierno. Las 
personas,  la igualdad y  la paz nos dan sentido; la 
intermediación, la gestión, la atención hasta donde están la 
gente, Casa Morena está donde nos necesitan.

Durante este segundo año hemos brindado atención en las 
zonas más necesitadas del Estado; logramos apoyar con 
aparatos para algun tipo de discapacidad o enfermedad 
crónica; patrocinios y fomento para las actividades 
deportivas;  transporte, autoempleo, mejora de la vivienda, 
protección de la salud y sobre todo ante la pandemia hemos 
canalizado todos nuestros esfuerzos para ayudar a las 
familias que se encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad.

Una constante en nuestro trabajo ha sido la canalización 
ante las autoridades de las solicitudes que, o no han sido 
atendidas, o que su tiempo de respuesta ha sido 
excesivamente largo. Quiero mencionar algunos casos 
significativos como el de los familiares de las y los 
desaparecidos, víctimas de las violencias, que padecen una 
revictimización constante e innecesaria. 

Las hemos recibido en el Senado de la República, 
escuchado y canalizado sus necesidades y demandas; 
durante el lamentable suceso de violencia que vivieron 
por parte de las autoridades estatales, cuando 
demandaban acciones para atender a sus familiares 
desaparecidos, estuvimos atentas a su situación y les 
dimos acompañamiento legal, estas situaciones no las 
podemos dejar pasar ¡No están solas!

D E  AT E N C I Ó N
C I U D A D A N A

CASA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

CASA MORENA Atención a familiares de 
víctimas de desaparición 
forzada

Educar es el mejor camino hacia 
la paz y el desarrollo, la igualdad 
y el progreso.
Por eso hemos realizado durante 
todo el año diversas conferen-
cias, curs os, asambleas informa-
tivas y talleres. 

Mejora de la
calidad de vida 
de las personas 

con alguna
discapacidad

Ayuda a las 
familias duran-
te la pandemia 
por COVID-19, 
entega de des-

pensas

Medicamentos
• Video debates. 

• Círculo
de estudio.  

• Taller de 
apreciación de arte.

• Proyecto 
   “Barrio 
   Alternativo”.

• Taller de
pacificación.

• Asambleas
informativas. 

Apoyo 
para

la salud 

Estudios de
laboratorio

Oxímetros

Gestión para  la entrega de ventiladores me-
cánicos invasivos y no invasivos para los 
hospitales estatales del ISSSTE, con el apoyo 
de Secretaría de Relaciones Exteriores.

Gestión para  la entrega de mate-
rial médico para los hospitales del 
IMSS estatales.

Ventiladores 
mecánicos

Gestión



La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) establece el derecho de todas personas a la 
propiedad, sin distinción de sexo así como el derecho a 
un nivel de vida adecuado. No podemos cometer actos 
de omisión ante la situación que viven cientos de 
familias en Guanajuato, la desigualdad y rezago social se 
manifiestan de muchas formas, como lo son los 
reducidos espacios de vivienda y los escasos servicios 
básicos. 

La igualdad y bienestar se reflejan en el derecho a la 
propiedad, desde Casa MORENA hemos atendido a la 
población en las colonias rurales de alta marginación: 
Cantarranas, La Lomita, Chepinque, Cerrito Amarillo y el 
Asentamiento Mixteco, entre otros; en reuniones con sus 
representantes hemos escuchado y atendido su gran 
preocupación por la regulación de la tierra y trabajamos 
para resolver esta situación, especialmente para las 
mujeres que viven esta violencia al no poseer las escrituras 
de sus propiedades. 

Desde que Casa MORENA abrió sus puertas, hemos 
avanzado en el trabajo de gestión y acompañamiento en 
reuniones de trabajo con autoridades estatales y 
municipales, donde hemos abordado temas como revisión 
de predios y solicitudes ante autoridades federales como 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para que se revisen atiendan los diversos casos 
relacionados con la regularización de tierras. 

Reconozco la participación permanente de las mujeres de 
las comunidades durante estos procesos, su constancia e 
interés ha sido vital para la continuidad de este proyecto. 
Un paso fundamental para lograr la igualdad de género 
está directamente relacionado con el acceso al derecho a 
la tierra y a la propiedad, deuda que ha pesado 
históricamente sobre la vida de las mujeres.
 

D E  AT E N C I Ó N
C I U D A D A N A

Regularización de 
predios para que las 
familias conserven su 
patrimonio y tengan 
acceso a todos los 
servicios.

Mi techo
mi derecho

CASA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA • MI TECHO, MI DERECHO 

CASA MORENA 


