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I. Introducción

El pasado 1 de julio, las mexicanas y los mexicanos manifestaron su voluntad por la 
transformación del país, al dar su confianza a la coalición Juntos Haremos Historia, 
logrando una votación sin precedentes que se tradujo en la conformación de la 
bancada más grande en la historia del Senado de la República. 

Con esta enorme responsabilidad y con la convicción de responder al anhelo de 
bienestar y justicia de millones de personas, el Grupo Parlamentario de Morena en 
el Senado ha impulsado una agenda legislativa que da forma y contenido a la Cuarta 
Transformación de la vida pública de nuestro país. 

Durante el primer tramo de trabajo legislativo, con la agenda del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como faro, las senadoras y los senadores diseñamos 
y aprobamos reformas en materia de derechos humanos, seguridad y justicia, 
anticorrupción, derechos de los pueblos indígenas, seguridad social, economía, agua, 
democracia participativa y austeridad republicana. 

En el umbral de un nuevo periodo de trabajo, quienes conformamos el Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Senado mantendremos el 
compromiso de seguir tejiendo el manto legal que garantice la consolidación de una 
patria más justa, incluyente, equitativa y próspera.

A partir de una ardua labor de análisis y reflexión, hemos identificado como 
prioridades legislativas aquellos asuntos que nos permitirán hacerle frente a los 
desafíos que aún aquejan a nuestro país, particularmente en materia de Estado de 
derecho, seguridad, justicia, combate a la corrupción, sistema financiero, bienestar 
social, igualdad de género, política exterior y medio ambiente.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos conscientes de la histórica 
oportunidad que tenemos para lograr un cambio verdadero en nuestro país, y del 
papel protagónico que el Senado de la República está llamado a desempeñar en esta 
Cuarta Transformación.  

Con los anhelos del pueblo como brújula de nuestras acciones, arrancamos este 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, refrendando nuestra voluntad de seguir 
construyendo, de la mano de todas y todos, los cimientos de un Estado a la altura de 
los sueños y las esperanzas de México. 
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• Reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y leyes 
secundarias. En este periodo construiremos los consensos necesarios 
para aprobar la creación de la Guardia Nacional, de carácter civil, 
encargada de las tareas de seguridad para salvaguardar la vida, la libertad, 
la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación 
de los bienes y recursos de la nación.

• Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, a través de la cual 
fundaremos las bases y los instrumentos legales para renovar la 
confianza de la población en las instituciones públicas, promoviendo el 
combate frontal a la corrupción, y procurando beneficios y facilidades 
administrativas a fin de que la ciudadanía pueda ejercer de mejor 
manera sus actividades económicas, disminuyendo significativamente 
el número de trámites ante las autoridades.

• Reforma a la Constitución para eliminar el fuero del presidente de 
la República y los privilegios que aquél conlleva. Con esta propuesta 
cumpliremos nuestro compromiso de que en esta nueva etapa de la vida 
pública nacional nadie estará por encima de la ley. 

• Reformas para endurecer las penas por cometer el delito de 
encubrimiento y para precisar los supuestos bajo los que se actualiza la 
flagrancia en la comisión de delitos. 

• Reforma para mejorar los mecanismos de democracia participativa, a 
fin de quitar todas las trabas y los candados que actualmente impiden la 
participación efectiva de las ciudadanas y los ciudadanos en la toma de 
decisiones que conducen el rumbo de la nación. 

• Reforma para que el mandato del presidente de la República pueda 
ser revocado. 

• Reforma al artículo tercero constitucional, para garantizar el derecho 
a la educación pública y gratuita en todos los niveles, así como el pleno 
respeto a los derechos laborales del magisterio de México.

• Participación en el proceso de análisis y aprobación de la reforma en 
materia educativa.
 

II. Agenda concurrente con el Gobierno federal
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• Reforma al Código Penal Federal, a efecto de considerar a las personas 
morales como sujetos activos del tipo penal de financiamiento al 
terrorismo.

• Reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad 
de impedir que las personas morales que se encuentren en estado de 
liquidación trasladen su patrimonio a otra persona jurídica que realice 
actividades similares.

• Reforma integral en materia de Juegos y Sorteos.

• Reforma al artículo 93 constitucional, para ampliar las atribuciones de 
las comisiones de investigación del Congreso federal. 

• Reformas al Código Penal Federal, para prevenir y erradicar la venta de 
medicamentos ilegales.

• Legislar para que las mexicanas y los mexicanos cuenten con un 
documento único de identificación.

• Reformas a la Ley General de Víctimas, para perfeccionar y ampliar los 
mecanismos de atención a las víctimas de la violencia.

• Reformas a la Ley de Migración, para garantizar los derechos de las 
personas migrantes.

• Reformas a la Ley General contra la Desaparición Forzada y la 
Desaparición Cometida por Particulares, a fin de fortalecer el esquema 
de beneficios para quienes colaboren y proporcionen información que 
permita localizar a personas desaparecidas.

• Reforma integral de la Ley de Protección de Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

• Análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el 
Ejecutivo, para su aprobación en este Periodo de Sesiones.

III. Agenda legislativa del Grupo Parlamentario

1. Estado de derecho, seguridad y justicia
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• Reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito, para obligar a diversos agentes financieros a la identificación 
de sus clientes y usuarios.

• Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el propósito de 
implementar medidas para el combate de lavado de activos, y erradicar 
el financiamiento al terrorismo.

• Legislar para estandarizar la firma electrónica para todos los trámites 
oficiales.

• Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de garantizar 
el derecho de audiencia previa a quienes se pretenda incluir en la lista 
de personas bloqueadas para la realización de actos y operaciones 
financieras.

• Reforma integral a la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, a 
fin de impulsar la competencia en el sector financiero.

• Comparecencia en comisiones de este Senado del gobernador del 
Banco de México.

2. Transparencia y combate a la corrupción

3. Sistema financiero
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• Reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir 
una Ley General de la Juventud.

• Reforma integral a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para hacer 
más eficientes los mecanismos de fiscalización de recursos asignados 
a los organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Cultura Física y Deporte.

• Reformas a la Ley Federal del Trabajo, para que se cree el Directorio 
Nacional de Lactarios.

• Reconocimiento del pueblo afromexicano, sus comunidades y personas 
en el artículo 2° constitucional, con base en la iniciativa de reforma 
presentada el 18 de octubre de 2018 ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores.

• Reformas para impulsar la disminución de precios de medicamentos.

• Fortalecer y mandatar al Banco de Bienestar para que participe 
activamente en el mercado nacional con todos los productos de 
captación y crédito al consumo.

4. Bienestar social y combate a la pobreza
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• Reforma constitucional para garantizar la paridad de género en la 
administración pública, los municipios y otros espacios diferentes del 
Poder Legislativo. 

• Reformas a la Ley General de Salud, para garantizar la prestación de 
servicios en materia de salud sexual y reproductiva, así como en diversos 
temas referentes a la salud de las niñas y mujeres. 

• Reforma integral al marco normativo en materia de derechos de las 
mujeres, particularmente a las leyes General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y del 
Instituto Nacional de las Mujeres.

• Análisis e impulso a los mecanismos internacionales que fomenten 
el crecimiento de la economía del país, como el Tratado entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea (TLCUEM).

• Ratificación del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

• Ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, así como de la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes y su Protocolo.

• Ratificación del Convenio 122, sobre la política del empleo.

5. Igualdad y paridad de género

6. Política exterior
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• Reformas para fortalecer la cultura de respeto y cuidado al medio 
ambiente.

• Promover instrumentos legislativos para el fomento de energías 
sustentables.

• Promover instrumentos legislativos para subsanar las condiciones de 
financiamiento, infraestructura y distribución de recursos hídricos en 
los municipios del país.

• Análisis y fortalecimiento a la banca de desarrollo.

• Análisis y fortalecimiento al sector energético.

• Reformas necesarias para el funcionamiento efectivo de la ZEE.

• Nombramiento de un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en sustitución de la ministra Margarita Luna Ramos.

• Nombramiento de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.
 
• Nombramiento de un magistrado de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Ratificación de un Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario.

• Nombramiento de cuatro consejeros honoríficos del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

7. Medio ambiente

8. Economía

9. Nombramientos
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• Nombramiento de dos consejeros ciudadanos del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano.

• Nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

• Nombramiento de un comisionado integrante de la Comisión Federal 
de Competencia Económica.

• Nombramiento de un comisionado integrante del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.

• Nombramientos de magistrados en materia electoral.

• Nombramiento del procurador de la Defensa del Contribuyente. 

• Nombramiento del comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 

• Nombramiento del miembro independiente del Comité Técnico del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

• Nombramiento de los consejeros independientes de Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

• Nombramiento de consejero de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

• Nombramiento de integrante de la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario.

• Nombramiento de integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de 
México.
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• Reforma integral para prevenir y erradicar la operación de las llamadas 
empresas fantasma.

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

• Reforma integral al Poder Judicial de la Federación, para dotarlo de 
mayor credibilidad, transparencia y austeridad; evitar el nepotismo y 
fomentar la paridad de género. 

• Aprobación de la Ley para el Desarrollo Agrario.

• Reforma integral de la Ley General de Salud, en materia de reproducción 
asistida.

• Reforma para eliminar y disminuir el cobro de comisiones bancarias.

• Reformas para aumentar el catálogo de delitos electorales y mejorar 
el desempeño institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

• Reforma integral de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Reforma para incluir el principio de austeridad republicana en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Seguimiento a los asuntos legislativos iniciados 
en el Primer Periodo Ordinario

11



• Aprobación de la Ley que Regula las Actividades de Cabildeo en el 
Congreso de la Unión.

• Aprobación de la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura 
e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

• Reformas para acotar el incremento desmedido del costo de obras 
públicas.

• Reformas para erradicar el acoso telefónico publicitario.

• Reformas para evitar que dependencias y entidades de la administración 
pública federal contraten consultorías, análisis y estudios, cuando 
puedan hacerlo por sí mismas o, en su caso, priorizar la contratación de 
universidades y centros públicos de investigación.  

• Reforma para facultar a las autoridades consulares a expedir actas de 
matrimonio a personas del mismo sexo.
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