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PRESENTACIÓN 

Estimados lectores, a dos años de trabajo legislativo, presento para ustedes este ejercicio de rendición 
de cuentas, en el cual plasmo de manera sucinta el trabajo realizado durante los periodos comprendidos 
entre el 01 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2020 en el Senado de la República. 

Debemos reconocer que han sido meses de intenso trabajo en los que hemos actuado en todo momento 
como una oposición responsable, privilegiando el diálogo y la formación de consensos, para el logro de 
los acuerdos que son fundamentales para seguir construyendo nuestra patria ordenada y generosa. 

Desde que iniciamos nuestra tarea legislativa el primero de septiembre de 2018, uno de mis 
mayores objetivos, ha sido luchar por salvaguardar e impulsar acciones concretas en beneficio de 
México, el Estado de Quintana Roo y principalmente, impulsar desde el legislativo al sector 
Económico y Turístico de nuestro país. -=3-

Las labores legislativas desarrolladas durante este Primer y Segundo año de ejerc1c1o de la LXIV 
Legislatura me permitieron presentar 1 O iniciativas, suscribí 17 y presenté 12 puntos de acuerdo 
dándome la oportunidad de impulsar diversos cambios legales en conjunto con el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, así como proyectos legislativos personales que incidirán a corto y mediano 
plazo en el fortalecimiento de México. 

Hoy más que nunca, , seguiré impulsando desde el Senado de la República a la Industria Turística 
de nuestro país debido a que es una actividad transversal, generadora de empleos, oportunidades 
de negocio, generador de divisas y con la capacidad de impulsar la renovación integral de 
comunidades enteras, por eso fue que propuse que el Turismo sea declarado 
constitucionalmente como área prioritaria para el desarrollo nacional, lo que entre otras cosas 
implica impulsar permanentemente al sector, donde el Presidente de la República y la Cámara de 
Diputados deberán mantener una asignación de recursos en infraestructura e inversión turística 
de forma progresiva, con asignaciones a la alza año con año. 

Como sabemos, la pandemia del SARS-CoV-2, ha permeado cada rincón de nuestro país, hoy 
representa una amenaza latente para todos los sectores de la sociedad, principalmente la salud y la 
economía, así como en la industria turística, por lo que no descansaremos en nuestras 
responsabilidades legislativas, aprovechando las herramientas tecnológicas, seguiremos trabajando con 
las sesiones de las comisiones, dictaminación y presentación de iniciativas entre otras de igual 
importancia. 



MARCO JURÍDICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
La Constitución establece que en nuestro país el Supremo Poder de la Federación se divide, para su 
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, 
el cuál a su vez se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 
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La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, los cuales son elegidos de entre las fórmulas de 
candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y en la Ciudad de México. 
En este sentido, dos serán elegidos por mayoría relativa que son los candidatos que obtuvieron el mayor 
número de votos (64 senadores); uno será asignado a la primera minoría que se deriva de la fórmula de 
candidatos que hayan ocupado el segundo lugar en número de votos (32 senadores); los restantes serán 
elegidos mediante listas votadas en una sola circunscripción plurinominal y que serán asignados a los 
partidos políticos a partir del resultado de la votación obtenida en la elección de conformidad con la 
legislación electoral aplicable (32 senadores). 

ACTIVIDADES QUE REALIZA UN SENADOR 
De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos: 

• El Presidente de la República. 
• Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. 
• Las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
• Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. 

Como cámara alta del poder legislativo, el Senado de la República tiene su principal función en emitir, 
abrogar o derogar normas jurídicas que el marco normativo vigente. Así mismo, esta cámara de manera 
especial tiene las atribuciones siguientes: Analizar la política exterior del ejecutivo, ratificar 
nombramientos del ejecutivo lleve a cabo, autorizar la salida de tropas nacionales al exterior, por 
mencionar las más importantes. 

Al ser un mandato establecido en el reglamento del senado de la república y respetando la máxima 
publicidad de mi labor parlamentaria que este encargo me honra llevar, presento el siguiente informe 
legislativo que una servidora ha iniciado y acompañado en estos dos primeros años de trabajo de la LXIV 
legislatura. 

Así, presento este informe como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, y con el propósito 
de hacerle saber a cada mexicana y mexicano que seguimos trabajando intensamente para hacer de 
ésta, una nación más próspera y justa. 
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- PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA: 

I.INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 1 O y se reforma el Artículo 
Primero Transitorio de la Ley General de Comunicación Social. Presentación: Jueves 25 de octubre de 
2018. 
Se turnó: Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 

La iniciativa tiene como propósito adicionar dos artículos y reformar un transitorio de la Ley General de 
Comunicación Social, con el objetivo de prohibir el uso de colores partidistas en la imagen institucional 
del gobierno. 

2. ENERGIA COMO DERECHO UNIVERSAL 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 25 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la energía eléctrica. 
Fecha de Presentación: Jueves 07 de febrero de 2019 
Se turnó: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

Propone establecer que toda persona tiene derecho a la energía eléctrica, en forma suficiente, continua, 
segura, aceptable y asequible, por lo que el Estado garantizará el derecho a la misma. La ley 
reglamentaria definirá las bases, apoyos y, uso equitativo y sustentable de las energías limpias y recursos 
energéticos, estableciendo la participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, 
y la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Por último, faculta al Congreso para expedir las 
leyes generales sobre energía eléctrica y nuclear, a través de la cuales el Estado velará por establecer los 
principios rectores que este derecho fundamental requiere. 

3. TURISMO COMO PRIORIDAD NACIONAL E INTERNET UNIVERSAL 
Iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 
6o., 28, 73 y 7 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Turismo y de la Cobertura y Acceso a la Banda 
Ancha e Internet. Fecha de presentación: Martes 19 de febrero de 2019 
Se turnó: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión de Turismo. 

Propone declarar al Turismo como área prioritaria para la generación de 
riqueza nacional estableciendo la asignación de recursos en 
infraestructura e inversión turística, de forma progresiva, declarando a la 
planeación, gestión, operación, y desarrollo de la industria turística bajo 
la rectoría del Estado. Propone que se garantice como un derecho 
fundamental el acceso a la banda ancha e internet, de manera pública, 
gratuita y eficiente en todo el territorio nacional. Por lo que se creará una 
empresa productiva del Estado para que opere la infraestructura 
necesana. 
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Iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Protección Civil; de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 
Fecha de presentación: martes 26 de marzo de 2019 
En lo que respecta a la ley federal de derechos, se turnó a Cámara de Diputados. El resto de los 
ordenamientos, se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Propone incorporar el fenómeno natural del sargazo dentro de los supuestos previstos por la Ley General 
de Protección Civil para que ante la inminencia, alta probabilidad o presencia del fenómeno del sargazo, 
y en su caso ante la afectación del fenómeno, sea declarado como una emergencia y un desastre natural, 
respectivamente, y en consecuencia se preste el auxilio inmediato a la población, y se pueda acceder a 
los recursos públicos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos previstos en la ley, 
particularmente al instrumento financiero de atención de desastres naturales denominado "Fondo de 7 Desastres Naturales" (FONDEN). 



- SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA: 

I.INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18-a de la Ley Federal de Derechos. 
Fecha de presentación: jueves 03 de octubre 2019 
Se turnó: Cámara de Diputados 

Propone destinar los ingresos que se obtengan por la recaudación las actividades remuneradas que 
realicen los Visitantes sin permiso que ingresen al país con fines turísticos, para los siguientes fines: 

a) Un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria 
proporc1ona. 

b) Un 15% para la operación de la estrategia de atención contra el Sargazo. 8 
e) Un 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en 

infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
d) Un 55% para la promoción turística del país y de las entidades federativas. 

2.- FINES DE SEMANA LARGOS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, de la ley general de educación, de la Ley federal 
del trabajo y, de la Ley federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del apartado b) 
del artículo 123 constitucional, a fin de garantizar fines de semana largos que propicien la convivencia y 
cohesión familiar, la salud laboral, e impulsen el Turismo Nacional. 
Fecha de presentación: 27 de febrero 2020 
Se turnó: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Incorpora como principio rector del sano esparcimiento en familia a las niñas, niños y adolescentes, por 
lo que el Estado deberá garantizar facilidades para ejercer este derechos: derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, los derechos de familia, protección a derechos laborales y protección y fomento al turismo 
Las autoridades competentes deberán procurarlo haciendo coincidir los días de suspensión de clases y 
días de descanso de los trabajadores. En el ciclo escolar se deben respetar como mínimo los viernes de 
los meses de octubre, noviembre, mayo y junio para las sesiones de los Consejos. 
La iniciativa busca blindar a la industria turística y que la eventual desaparición de los fines de semana 
largos, no solo no afecten al sector turismo y económico del país, sino que con esta propuesta se vea 
fortalecido. 
Garantiza desde el punto de vista de derechos de los niños, la convivencia familiar de los menores, en 4 
fines de semana que inicien con un viernes de Consejo Técnico en las escuelas. 
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3.- LEY DE EMERGENCIA ECON 
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley de emergencia y recuperación económica 
reglamentaria del artículo 25 de la constitución. 
Fecha de presentación: 27 -mayo-2020 
Se turnó: Comisiones Unidas de Economía y de Estudios legislativos Segunda. 

La iniciativa en comento se enfoca en los siguientes beneficios sociales: 

e Apoyar con un Ingreso Básico Universal a los trabajadores formales e informales impactados 
negativamente por la emergencia COVID-19. ($3,207. pesos). 

e Apoyar a microempresarios con una transferencia de recursos extraordinaria, al mes, y durante tres 
meses, destinados a pagar nóminas y rentas. 

e Reducir los plazos para que la autoridad hacendaria efectúe la devolución de saldos a favor de los 9 
contribuyentes. 

e Otorgar una moratoria fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el aplazamiento 
del pago de deudas tributarias durante seis meses sin que causen intereses, ni se impongan multas. 
Restablecer la compensación universal a afecto de facilitar el pago de contribuciones y dar mayores 
beneficios de liquidez a los contribuyentes. 

e Establecer un programa emergente de financiamiento a capital de trabajo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, a través de la banca de desarrollo. 

e Otorgar un subsidio del cien por ciento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la 
gasolina y el diésel a las empresas dedicadas al autotransporte de carga, para garantizar el abasto 
de productos básicos. 

e Reducir eiiVA en la zona fronteriza norte y sur del país. 

e Instrumentar un programa emergente de inversión pública, que otorgue prioridad en la asignación 
obras a proveedores nacionales e incentive la generación de empleo. 



- TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA: 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Fecha de presentación: 06 de octubre de 2020 
Se remitió a la cámara de diputados. 

Propone establecer que cuando se realicen actos o actividades por los que se paga impuesto se calcule 
en un 8% tratándose de la región fronteriza siempre que las acciones se realicen en esta; así mismo se 
aplicará tasa de 8% a las importaciones por servicios o bienes comercializados en la región fronteriza y 
tratándose de inmuebles será del16%. La región fronteriza comprenderá además de los 20km de la línea 
fronteriza sur, algunos estados al norte y al sur del país. -=-=-

Presentación: martes 06 de octubre 2020 
Se remitió a la cámara de diputados. 

Propone que se disminuya el ISR a las micro y pequeñas empresas a 
través de un esquema de dos tasas significativamente inferiores a la 
contemplada actualmente en la legislación, distribuidas de manera 
equitativa en razón de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 
fiscal. Las microempresas que generen hasta 4 millones de pesos por 
ventas anuales a fin de que paguen eiiSR sobre una tasa del 5%. 
Las pequeñas empresas que reporten ingresos por ventas anuales de 
hasta por 40 millones de pesos, paguen eiiSR sobre una tasa del 7%. 

3.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 19 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. J 
Fecha de Presentación: martes 06 de octubre 2020. 
Se dió turno directo a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de estudios Legislativos, Segunda. 

Propone que durante el ejercicio fiscal previo a la entrega de los 
ingresos que correspondan al importe del remanente de operación 
del Banco de México y siempre que se hubiese presentado una 
emergencia económica derivada de circunstancias extraordinarias 
que afecten gravemente la vida económica de la Nación; el Ejecutivo 
Federal deberá destinar los recursos para enfrentar la crisis 
económica, mediante programas de apoyo para la reactivación y 
recuperación económica. 





- A CONTINUACIÓN, PRESENTO LAS INICIATIVAS SUSCRITAS MÁS 
RELEVANTES DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

Presentación: 06 de septiembre de 2018 
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y de Estudios 
Legislativos. 

Propone paridad de género en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno, esto es, que la mitad 
de los órganos y/o instituciones sea compuesto por mujeres. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo 
a su gabinete, en el Legislativo a las y los diputados y a las senadoras y senadores del H. Congreso de 
la Unión. En el judicial a las y los ministros, a las y los jueces de distrito y magistradas y magistrados de -1=-2=
circuito y electorales, así como al Consejo de la Judicatura Federal. En los organismos públicos 
autónomos se refiere a los órganos de dirección deiiNE, INAI, Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Igualmente, se 
refiere al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal Superior Agrario. 

DE LA SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA 
NUEVA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
Fecha de presentación: 06 septiembre2018 

Se turnó a las comisiones unidas de hacienda y crédito público y de estudios legislativos segunda. 
Tiene por objeto reglamentar los artículos 7 4 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de la Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se 
realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género, respeto a los derechos 
humanos e interés superior de la niñez. 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Fecha de presentación: 06 de septiembre de 2018 

Se turnó a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
La iniciativa tiene como propósito modificar el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el objetivo de garantizar el derecho y el acceso universal a la educación superior 
de calidad. 



Fecha de presentación: Jueves 27 de septiembre de 2018 
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

Propone aplicar una sanción de seis meses a ocho años de prisión, a quienes ejerzan actos de violencia 
discriminatorios que atenten contra la dignidad humana, así como una sanción de uno a cuatro años de 
prisión, a quien dirija a otros a cometerlos. 

Fecha de presentación: Jueves 27 de septiembre de 2018 
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. 

Propone sancionar a quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión que cause 13 
muerte, daño y/o sufrimiento físico o psicológico, menoscabo al patrimonio o de otra índole a una muer 
y/o su familia, que tenga la intención de participar activamente o participe en la vida política del país u 
obtenga el nombramiento de algún cargo de elección popular, representación proporcional, 
administrativo y/o judicial, restringiendo sus derechos político electorales y/o obligándola a tomar 
decisiones de la misma índole dentro del ejercicio de sus funciones en contra de su voluntad. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION 11 Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 22 Y SE ADICIONA UN INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 73, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Fecha de Presentación: jueves 04 de octubre de 2018 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
Propone adicionar los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos como delitos 
graves cometidos por servidores públicos y encubrimiento por receptación vinculado al robo de 
vehículos, en los supuestos dentro de los cuales se actualiza la figura de extinción de dominio. Crea 
procedimientos a fin de que el Estado aproveche mejor los bienes que fueron decomisados a los 
delincuentes. El Congreso de la Unión podrá expedir la Ley general en materia de extinción de dominio. 



Fecha de presentación: Jueves 18 de octubre de 2018 
se turnó a la Cámara de Diputados. 

La iniciativa tiene como propósito adicionar una sección a un capítulo de un título de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, con el objetivo de restituir la deducción inmediata de inversiones. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION 1 DEL 
ARTÍCULO 28 Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
Fecha de Presentación: 18 de octubre 2018 
Turnó a la Cámara de Diputados. 

La iniciativa tiene como propósito reformar una fracción derogar otra de un artículo y el último párrafo de 
otro artículo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de modificar la naturaleza de las 
deducciones de impuestos. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL 
ARTÍCULO 182 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
Fecha de presentación: Jueves 18 de octubre de 2018 
Turno: Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos. 

La iniciativa tiene como propósito adicionar una sección a un capítulo de un título de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, con el objetivo de restituir la deducción inmediata de inversiones. 

Fecha de presentación: Jueves 08 de noviembre de 2018 
Tuno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. 

La iniciativa tiene como propósito reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de crear la Agencia Presupuesta! de la 
Cámara de Diputados para fortalecer las capacidades técnicas de la colegisladora y valore las 
prioridades de los proyectos de inversión, evitando la discrecionalidad en la asignación de recursos 
públicos. 
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Fecha de presentación: Jueves 08 de noviembre de 2018 
Turno a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

Propone crear la Agencia Presupuesta! de la Cámara de Diputados, a efecto de que sea el órgano 
técnico de apoyo en materia de análisis, elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que cuente con participación ciudadana. 
Auxiliara a los legisladores en el análisis del Paquete Económico de la Federación, desarrollar análisis 
presupuestales y planeación en la materia. 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DISTINTAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
Fecha de Publicación: jueves 29 de noviembre de 2018 
Turno: Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
análisis y dictamen. 

La iniciativa tiene como propósito reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades que tienen las 
autoridades competentes así como comenzar a establecer plazos y términos para atender las 
recomendaciones que van acompañadas de la alerta de género. 

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 23, PRIMER PÁRRAFO Y 
32-D, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
Fecha de presentación: Martes 12 de febrero de 2019 
Turno: Cámara de Diputados. 

Propone establecer que aquellos contribuyentes que 
cuenten con una opinión favorable del Servicio de 
Administración Tributaria respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales sustantivas, podrán ejercer 
plenamente su derecho a la compensación universal de las 
cantidades que tengan a su favor en contra de aquellas que 
estén obligados a pagar, por adeudo propio o por retención 
de terceros, sin que tenga que ser límite para ello el que 
deriven de un mismo impuesto, sino que sea procedente 
cuando deriven de impuestos federales distintos a los de la 
importación, siempre que los administre la misma 
autoridad y no tengan un destino específico. 



- INICIATIVAS SUSCRITAS _PRESENTADAS ANTE EL SENADO DE LA 
REPUBLICA, SEGUNDO ANO DE TRABAJO LEGISLATIVO. 

Fecha de publicación: Martes 24 de septiembre de 2019 
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segundo. 

Propone que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los 
municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 
se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de -1=-6=
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación e infraestructura. 

INIACITIVA DE LA SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN VI; 33, 
TERCER PÁRRAFO; 37; 38, PRIMER PÁRRAFO; 39; 41; 52 Y 60, Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 
ASÍ COMO SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSIGUIENTES, AL ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
Fecha de Publicación: Martes 01 de octubre de 2019 
Turno: Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

Propone que la Secretaría de la Función Pública, anualmente, lleve a cabo procedimientos de 
verificación de la evolución patrimonial de los declarantes, con el objetivo de constatar la consistencia y 
congruencia de las declaraciones presentadas por los Servidores Públicos. En dichos procedimientos se 
incluirá el análisis de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y, de considerarlo necesario, podrá 
solicitar a las instituciones bancarias y financieras, la información indispensable para corroborar lo 
manifestado en las declaraciones. Los declarantes deberán proporcionar información sobre la evolución 
patrimonial de su cónyuge, concubina o concubinario, conviviente, pareja sentimental, dependientes 
económicos, de aquellos con quienes mantenga relaciones de tutela o tutoría, profesionales, laborales o 
de negocios, o de socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen parte. 



Fecha de Presentación: Jueves 27 de Febrero de 2020 
Turnó: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Propone incorporar como principio rector del sano esparcimiento en familia a las niñas, mnos y 
adolescentes, por lo que el Estado deberá garantizar facilidades para ejercer este derecho. Las 
autoridades competentes deberán procurarlo haciendo coincidir los días de suspensión de clases y días 
de descanso de los trabajadores. 
En el ciclo escolar se deben respetar como mínimo los viernes de los meses de octubre, noviembre, 17 
mayo y junio para las sesiones de los Consejos. 





- PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADOS 
ANTE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

e Las Proposiciones con punto de acuerdo son documentos que presentan las senadoras y 
senadores ante el pleno, en el cual se expone una problemática, generalmente sobre asuntos 
políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular y 
una propuesta sobre algún tema de interés público para que el senado de la república manifieste 
y asuma una postura, exhorto o recomendación correspondiente. 

e Mediante este instrumento legislativo, el senado de la republica ejerce cierto control sobre los 
asuntos públicos de gobierno. Las proposiciones pueden ser consideradas de urgente u obvia 
resolución. En estos casos no se turnan a Comisiones, sino que se discuten y votan 
inmediatamente después de presentadas. De aprobarse, se comunican a la institución o -=-=

dependencia que corresponda. 19 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

PROMOVENTE CON SENADORAS Y SENADORES. 
1. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su 
carácter de víctima, presente el recurso de apelación contra el indebido sobreseimiento decretado en 
favor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 
Fecha de presentación: Jueves 06 de septiembre de 2018 
Turno: Junta de Coordinación Política. 

PROMOVENTE A NOMBRE DE SENADORAS Y SENADORES. 
2. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión 
y aprobación del paquete económico para el ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA 
para toda la región fronteriza. 
Fecha de Presentación: de septiembre 2018 
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

PROMOVENTE A NOMBRE PROPIO. 
3.Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2019, se destinen mayores recursos federales al sector agrícola del estado de Quintana 
Roo; particularmente al municipio de Othón P. Blanco. 
Fecha de Presentación: Martes 11 de diciembre de 2018 
Turno: Cámara de Diputados. 



PROMOVENTE A NOMBRE PROPIO 
4. Punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus 
obligaciones y atribuciones constitucionales y legales, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo 
y los ayuntamientos del estado, revisen y fortalezcan la Estrategia de Seguridad Pública y combate de 
los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar 
la seguridad e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía. 
Fecha de presentación: Viernes 08 de febrero de 2019 
Turno: Comisión de Seguridad Pública. 

PROMOVENTE A NOMBRE PROPIO. 
5. Punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, para que, asuma su responsabilidad 
frente a la emergencia derivada del arribo masivo de sargazo a las playas y costas de Quintana Roo, y a 

-=-=-
la Secretaría de Gobernación para que, de manera urgente, emita la declaratoria de emergencia y en su 20 
caso la declaratoria de desastre natural. 
Fecha de presentación: Miércoles 12 de junio de 2019 
Se dio turno directo a la tercera comisión. 

SEGUNDO AÑO DE TRABAJO LEGISLATIVO 

PRESENTADO POR SENADORAS Y SENADORES DE 
DIVERSAS BANCADAS. 
1.- Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para 
que, en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen recursos al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a la Secretaría de 
Marina; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el control, 
erradicación e investigación del sargazo que afecta las costas y 
playas del Mar Caribe mexicano. 
Fecha de publicación: jueves 17 de octubre de 2019 
Se remitió a la Cámara de Diputados. 

PROMOVENTE A NOMBRE PROPIO 
2.- Punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de 
la Comisión Federal de Electricidad a implementar un programa 
temporal de apoyo a la ciudadanía, en el estado de Quintana Roo, 
mediante el cual se garantice el suministro de energía eléctrica 
durante todo el periodo que abarque la emergencia sanitaria 
derivada del COVID-19; se autorice la celebración de convenios 
de prórroga del pago del servicio eléctrico, así como de pago en 
parcialidades, con los ciudadanos y con las micro, pequeñas y 
medianas empresas que lo soliciten, en virtud de las afectaciones 
ocasionadas por el COVID-19. 
Fecha de publicación: miércoles 20 de mayo de 2020 
Se dio turno directo a la tercera comisión. 



PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
3.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, del Ayuntamiento de Tula de Allende, del Gobierno del Estado de México y del Gobierno de la 
Ciudad de México, para que tomen las medidas urgentes y pertinentes para resolver cuanto antes los 
graves problemas de contaminación atmosférica que provoca la central termoeléctrica "Francisco Pérez 
Ríos" ubicada en el Municipio de Tu la de Allende, Hidalgo, en virtud de su gran impacto por la quema de 
combustóleo con alto contenido de azufre, sobre la calidad del aire en la megalópolis del centro del país 
y sobre la salud de sus habitantes, más aún, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
Fecha de publicación: miércoles 27 de mayo de 2020 
Se turnó directo a la Tercera Comisión 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
4.- Punto de acuerdo por el que se cita al Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, a 21 
fin de tener una reunión de trabajo con el Pleno de esta Comisión Permanente, con el propósito de 
conocer y analizar la información del trabajo de la fiscalía en el combate a la delincuencia organizada y 
sobre los diferentes acontecimientos delictivos que se han suscitado en el país. 
Fecha de publicación: miércoles 08 de julio de 2020 
Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
5.- Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a sesionar 
para analizar la estrategia de seguridad del país, así como a citar a comparecer a los funcionarios que 
considere necesarios para mayor conocimiento. 
Fecha de publicación: miércoles 08 de julio de 2020 
Turno: Primera Comisión. 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
6.- Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública a investigar, cancelar y reponer la adjudicación de la licitación para 
participar en la enajenación por venta de bienes de acero, correspondiente a las estructuras remanentes 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por actos de corrupción. 
Fecha de Publicación: lunes 20 de julio de 2020 
Turno: Se dio Turno directo a la Tercera Comisión. 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
7.- Punto de acuerdo por el que se hace atenta petición a que se consideren los argumentos que obran 
en el cuerpo del presente punto de acuerdo, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la ilegalidad del proyecto de resolución del amparo en 
revisión 636/2019. 
Fecha de Publicación: Martes 28 de julio de 2020 
Turno: Se dio Turno directo a la Primera Comisión. 





- PUNTOS DI; ACUERDO SUSCRITOS PRESENTADOS ANTE EL SENADO 
DE LA REPUBLICA. 

1.PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES, NACIONALES Y 
LOCALES, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE NO PERMITIR LA VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO CONTRA MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
El punto de acuerdo de las senadoras López y Gálvez fue considerado de urgente resolución y sin 
discusión, fue aprobado. 
Fecha de publicación: 11 septiembre 2018 
Turno: De urgente resolución. 

2. PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR UN 
INCREMENTO REAL AL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS. 
Fecha: Martes 20 de noviembre de 2018 
Turno: a la Comisión de Educación. 

3.PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y A LA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA A DAR CELERIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, QUE 
ESTABLECE LOS LÍMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACIÓN. 
Fecha de publicación:29 de octubre 2019 
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos. 

4.PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y A LA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA A DAR CELERIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, QUE 
ESTABLECE LOS LÍMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACIÓN. 
Fecha de Publicación: Martes 29 de octubre de 2019 
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos. 

5. PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE 
INFORME PUNTUALMENTE LOS AVANCES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PREVENGAN Y COMBATAN LA OBESIDAD. 
Fecha de Publicación: Jueves 13 de febrero de 2020 
Turno: Comisión de Salud. 
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- ACTIVIDAD LEGISLATIVA COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

Las comisiones son los órganos técnicos encargados del análisis de los asuntos que se les turnan. Se 
integran por al menos tres y no más de quince senadores, incluidos el presidente y dos secretarios, los 
cuales deben ser de distintos grupos parlamentarios. 

Para la integración de estos órganos, la Junta de Coordinación Política es la facultada para proponer al 
Pleno, vía la Mesa Directiva, el acuerdo correspondiente con asignación de cargos para la respectiva 
Junta Directiva. 

La función de la Comisión y su fundamento se encuentra en lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 89 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que señalan que esta 
Comisión es Ordinaria y que las comisiones ordinarias tienen a su cargo las cuestiones relacionadas con --=2=--5=
la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y 
dictamen de las iniciativas de ley y decretos de su competencia. Esto se traduce en que las comisiones 
de estudios legislativos trabajan de manera concurrente con las comisiones de la materia para la 
formulación de los dictámenes respectivos. 

Esta Comisión tiene una enorme importancia, su labor encomendada por Ley es la revisión minuciosa de 
Proyectos de Decreto que la comisión de la materia elabora, y el propósito es coadyuvar para una mejor 
calidad en la producción legislativa. 

Por tanto, mis herramientas de trabajo serán, sin duda, la concertación y el acuerdo. Estoy convencida 
de que la política es el arte de voluntades y pactos en favor de la sociedad. 

Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera 

27 de febrero 2020 

A continuación, presento los dictámenes mas sobresalientes, discutidos y aprobados en las reuniones 
Ordinarias y de Comisiones Unidas llevadas a cabo en estos dos años de trabajo legislativo, al frente 
de esta importante Comisión de Estudios Legislativos Primera. 



REUNIONES ORDINARIAS 

• Aprobación del programa de trabajo del Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 5 de diciembre 2018 
• Conocimiento sobre la relación de asuntos turnados por la mesa directiva. 
• Desechamiento de Rezago Legislativo, iniciativas presentadas en la LXII y LXIII. 
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• Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, relativo 
a la minuta que expide la Ley de Educación Naval. 

CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 5 de marzo 2019 
• De las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios 26 

Legislativos, Primera, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 
2 de septiembre de cada año como el día Nacional del cacao y chocolate. 

1 l l 1 

' ~ 1 1 1 1 1 

- 1 - 1 1 - 1 - 1 1 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para promover mayores recursos para programas de este 
sector de la población. 

• Minuta con Proyecto de decreto por lo que se adicionan disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores en materia de accesibilidad a recursos tecnológicos y movilidad. 

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 2 de octubre 2019 
• De las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera en relación a la 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las personas 
adultas mayores y del código penal federal, en materia de abandono de adultos mayores. 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Primera , de dos Iniciativas en materia de transparencia de sentencias del poder 
judicial. 
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• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera respecto de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los art. 4 y 73 de la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud. 

OCTAVA REUNION ORDINARIA 27 de febrero 2020 
• De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Juventud y de Estudios Legislativos 

Primera, en relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción v del artículo 
02 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar. 



12 de Marzo de 2019 
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REINTEGRO 
DE RECURSOS 

Proyecto de decreto por el que se aprobaron reformas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal que permitirán al Tribunal 
de Justicia Administrativa aplicar muerte civil funcionarios corruptos. 

Proyecto de decreto por el que se aprueban modificaciones al artículo 54 bis de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas, para incorporar la conducta de 11 Simulación de 
reintegro de recursos~~ 

S 
Primera Reunión Extraordinaria de la 

r.omisión de Estudios Legislativos Primera 

4 de Marzo de 2020 
REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA. 

PARIDAD 
DE GÉNERO 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Competencia 
Económica, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Banco 
de México, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinadores en Materia Energética, en materia de paridad de género. 



NUMERALIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Asuntos de la LXIV Legislatura 

PRIMER AÑO 

Asuntos Turnados 

PERIODO INICIATIVAS MINUTAS TOTAL 
PRIMERO 125 02 127 
SEGUNDO 146 09 155 

TOTAL 271 11 282 

Asuntos Dictaminados 

PERIODO INICIATIVAS MINUTAS TOTAL 
PRIMERO 47 09 56 
SEGUNDO 13 09 26 

01 01 
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SEGUNDO AÑO 
Asuntos Turnados 

SENADO CONGRESO ESTATAL CIUDADANOS 
~~~~~~~2~6~7~~ 08 01 ~==~~~~~~==~ 

139 08 00 
1006 16 01 

PERIODO 
PRIMERO 
SEGUNDO 

a 

Asuntos Dictaminados 

~S::::E~N~A;::::D::::O:=::=~ DIPUTADOS 
26 18 
70 
96 8 

TOTAL 
46 
70 

6 
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- PRINCIPALES PROYECTOS LEGISLATIVOS APROBADOS 
Primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 
Primer Periodo de Sesiones. 

1_1 :: _ _- r __ 1 _ 1 _1_ =- l_ 1 1_ _l_ 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el14 de marzo de 2019. 
Propone que opere la figura jurídica de prescripción en la acción de extinción de dominio y que sea 
procedente sobre bienes de carácter patrimonial de ilegitima procedencia, derivado de los delitos de: 
corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de 
vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

2.PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, NUEVO CATÁLOGO DE DELITOS. 

Aprobado el 6 de diciembre de 2018, se remitió a la Cámara de Diputados. 
Propone reformar el artículo 19 constitucional, con la finalidad de incorporar al catálogo de delitos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa, los siguientes: abuso o violencia sexual contra menores, el uso de 
programas sociales con fines electorales, el robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos 
en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, los 
delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión, en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos y en materia de corrupción. 

3.CREACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. {Nueva Ley) 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018 
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio 
de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la 
Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables. 
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018 
Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer que el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuesta! y administrativa. 
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Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 
Propone, ante todo, que los fines de la Seguridad Pública, como función del Estado, a cargo de la 
Federación, sea, salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La creación de un 
sistema de información de seguridad púbica a cargo de la Federación, al que las Entidades Federativas 
y los Municipios proporcionarán la información que dispongan en la materia. 

2 . JUICIO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Fue aprobado el 27 de marzo de 2019. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 
135 constitucional. 
Propone que para proceder penalmente contra el Presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores y esta resolverá con base en la legislación aplicable; también se ampliará 
el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado, adicionando los delitos por hechos de 
corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados por el artículo 19 constitucional 

3.DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN NAVAL. 

Aprobado el 19 de febrero de 2019. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
2019. 
Propone la expedición de la Ley de Educación Naval, ya que además de definir las características del 
sistema educativo naval, del modelo educativo naval y el plan general de educación naval, establece las 
facultades que corresponden al Rector de la Universidad Naval y así mismo, propone una estructura para 
el adecuado desempeño en la instrumentación del modelo educativo de acuerdo al nivel y modalidad 
correspondiente. 

31 



1 L ~ ,~ ~ ¡~ - 1 :: - 111 
- - ¡ - - - 1 -

Aprobado el 11 de abril de 2019. 
La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana es un eje primordial que le permitirá al Estado crear 
políticas públicas para disminuir la corrupción. Otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
facultades de coordinación con los tres niveles de gobierno para celebrar convenios de colaboración 
que permitan a la población acogerse a los beneficios de pretendida Ley. 

5.PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR ABANDONO. 

Fue aprobado el23 de abril de 2019, se remitió al Ejecutivo Federal. Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de Estudios Legislativos. 
Extiende la protección especial que el Estado mexicano brinda mediante la legislación general a los 

-=-=-
niños, niñas y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, particularmente aquellos en 32 
situación de abandono, exposición o institucionalización. 

6. LICENCIA LABORAL PARA PADRES TRABAJADORES. 

Aprobado el 29 de abril de 2019, se remitió al Ejecutivo Federal. Incorpora la licencia laboral para padres 
trabajadores con hijos menores de dieciséis años diagnosticados con cáncer. 

- PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DEL SEGUNDO RECESO. 
8 AL 21 DE MAYO 2019 
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REFORMA A LOS ARTICULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
El 5 de junio de 2019 se realizó la declaratoria de reforma constitucional. Publicado el 6 de junio de 2019 
en el Diario Oficial de la Federación. 
Establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos y la postulación a 
candidaturas de partidos políticos. Asimismo, con fin de los políticos de fomentar el principio de paridad. 

DERECHOS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR. 
Se remitió al Ejecutivo Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2019. 
Plantea prohibir la contratación de personas menores de 15 años, o personas adolescentes mayores de 
15 años que no hayan concluido al menos la educación secundaria. Establece que el trabajo del hogar 
deberá fijarse mediante un contrato por escrito, dota a las personas trabajadoras migrantes de 
protección y seguridad; además, establece que los alimentos destinados a las 15 personas trabajadoras 
del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los 
destinados al consumo de la persona empleadora. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
DE LA LXIV LEGISLATURA. 

Reformas constitucionales:5 
Primer periodo ordinario: 2 
Segundo periodo ordinario:3 

Leyes de nueva creación: 5 
Primer periodo ordinario: 3 
Segundo periodo ordinario:2 

Reformas a otros ordenamientos 
vigentes:76 
Primer periodo ordinario: 25 
Segundo periodo ordinario:51 

Otros decretos: 44 
Primer periodo ordinario: 6 
Segundo periodo ordinario:38 

Embajadores: 21 
Primer periodo ordinario: 2 
Segundo periodo ordinario: 19 

Cónsules Generales: 17 
Primer periodo ordinario: O 
Segundo periodo ordinario:17 

;. 

Nombramientos: 58 
Primer periodo ordinario: 20 
Segundo periodo ordinario:38 

Grados militares: 187 
Primer periodo ordinario: 187 
Segundo periodo ordinario:O 

Grados navales : 283 
Primer periodo ordinario: 283 
Segundo periodo ordinario:O 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 
DE LA LXIV LEGISLATURA. 

Reformas constitucionales: 8 
Primer periodo ordinario: 1 
Segundo periodo Ordinario: 7 

Leyes de nueva creación: 12 
Primer periodo ordinario:? 
Segundo periodo Ordinario:5 

Reformas a otros ordenamientos 
vigentes: 144 
Primer periodo ordinario: 86 
Segundo periodo ordinario: 28 

Instrumentos Internacionales: 14 
Primer periodo ordinario: 13 
Segundo periodo ordinario: 1 

Personal Diplomático: 13 Puntos de acuerdo aprobados: 29 
Primer Periodo Ordinario: 6 Primer periodo ordinario: 236 
Segundo Periodo Ordinario: 7 Segundo periodo ordinario: 55 

Reconocimientos: 2 
Primer periodo ordinario: 1 
Segundo periodo ordinario: 1 

Decretos diversos: 12 
Primer periodo ordinario: 8 
Segundo periodo ordinario: 4 

Nombramientos :419 
Primer periodo ordinario: 411 
Segundo periodo ordinario: 8 

Medalla Belisario dominguez:1 
Primer periodo ordinario: 1 
Segundo periodo ordinario: 

Acuerdos aprobados de mesa 
directiva: 34 
Primer periodo ordinario: 23 
Segundo periodo ordinario: 11 

Acuerdos aprobados JUCOPO: 83 
Primer periodo ordinario: 45 
Segundo periodo ordinario: 38 
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(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud). 
Publicadas en el DOF el 29 de noviembre de 2019. 
Se crea el INSABI y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de 
operar el Seguro Popular. El Instituto tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insumas asociados a todas las personas sin seguridad 
social, incluidas las y los extranjeros, dirigido especialmente a personas que carecen de acceso a los 
servicios de salud y medicamentos. 

2.- CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO 

(Reforma a diversos artículos constitucionales). Publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019. 
Estas reformas fortalecen los mecanismos que permitirán salvaguardar, consolidar y transformar la 
democracia y generar una cultura participativa en la sociedad. 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. 

3.- CONDONACIÓN DE IMPUESTOS 

(Reforma al Artículo 28 constitucional) Publicado en el DOF el 06 de marzo de 2020. 
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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(Reformas a la Ley General de Salud). Publicadas en el DOF el 8 de noviembre de 2019 
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. 

5.- FACTURAS FALSAS 

(Reforma a diversas leyes y códigos nacionales). Publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2019. 
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 mil203 pesos. Establece que estas conductas ameritan prisión preventiva de oficio y serán 
consideradas como amenazas a la seguridad nacional. 
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(Nueva Ley) Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
Tiene como propósito garantizar el derecho a la educación consagrado en el artículo 3. 0 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. Sin duda, el acierto más 
evidente de esta ley es que define las bases de la Nueva Escuela Mexicana, la cual restituye el espíritu 
social y humanista del derecho a la educación e instaura un modelos pedagógico avanzado. 

7.- LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTRAS Y MAESTROS 

(Nueva Ley) Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
Crea un sistema abierto y transparente para la asignación de plazas docentes, eliminando los elementos 
de castigo y persecución laboral instaurados por la reforma anterior. En su lugar, 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. 

8.- LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

(Nueva Ley) Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019. 
Crea y regula la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, organismo que sustituye al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Entre otras funciones esta la de contribuir a 
garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos públicos y particulares. 
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(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 6 de enero de 2020. 
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. Asimismo tendrá a su cargo el registro nacional de contratos colectivos de 
trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales. 

10.- LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA 

(Nueva Ley) Publicada en el DOF el 20 de enero de 2020. 
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, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas 
con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales, a fin de impulsar la cultura 
de la legalidad como eje rector del desarrollo económico. 
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(Reforma al Artículo 4°. constitucional). Publicado en el DOF el 8 de mayo de 2020. 
Establece la creación de un Sistema Nacional para el Bienestar, con el fin de extender los servicios de 
salud, particularmente a la población mexicana que no cuenta con seguridad social. Además, establece 
que el Estado debe garantizar apoyos económicos para las y los mexicanos que tengan una 
discapacidad permanente, dando prioridad a personas indígenas de hasta 64 años y menores de 18 
años. Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a una pensión no contributiva y se establecerá 
un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las 
familias que se encuentren en condición de pobreza. 

2.- LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 

(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020. 
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; con el propósito de contar con un sistema de metrología, normalización y 
evaluación que contribuya al desarrollo de las industrias, la innovación, el crecimiento económico y el 
trato equitativo a todos sus socios comerciales. 

3.- LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, Y REFORMA A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA 

(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020. 
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. 
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Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020. 
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. 

5.- REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR 

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020. 
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 3 7 
incentivar la producción de contenido. 

6.- LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020. 
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, en sintonía con las mejores prácticas internacionales. Además, regulará las 
patentes de inventos, diseños industriales, marcas comerciales, denominaciones de origen, entre otros. 

(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 22 de abril de 2020. 
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. Establece la creación de una Comisión que el Ejecutivo Federal para que coordine los actos para 
dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley. 

8.- LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO 

(Nueva Ley). Publicada en el DOF el 13 de abril de 2020. 
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 al imentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. 



(Reformas a diversas leyes). Aprobadas el12 de marzo de 2020 en el Senado de la República. La Cámara 
de Diputados las aprobó el 29 de julio de 2020. Pendientes de publicación en el DOF. 
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. Así 
mismo modifica los conceptos que son empleados en la designación, integración, elección y 
nombramientos de aspirantes a ostentar un cargo público garantizando el principio de paridad de género 
en su procedimiento y estableciendo un lenguaje incluyente en los ordenamientos vigentes. 

10.- PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de Sanidad Animal). Aprobadas el19 de marzo 38 
de 2020 en el Senado. Fueron remitidas a la Cámara de Diputados. 
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. Los responsables de la publicidad de productos cosméticos deberán presentar aviso a la 
Secretaría de Salud para publicitar sus productos, así como fijar la leyenda 11 1ibre de prueba en animales u 

que deberá ser incluida para aquellos productos que cumplan con la norma. 





- LOS ASUNTOS INTERNACIONALES EN EL SENADO 

En relación al artículo 76 constitucional, el Senado tiene la atribución de aprobar tratados internacionales 
que suscribe el Estado mexicano. 

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier 11 acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 
o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular~~ 

e Analizar la política exterior del ejecutivo federal. 

e Ratificación de nombramientos que el presidente haga de los secretarios de estado. 

e Autorizar la salida de tropas nacionales al exterior. 

e Autorizar la internación a nuestro país de tropas extranjeras. 

e Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, entre otros. 

PRIMER AÑO 

Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios 
del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1 o de julio de 
1949. Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 
2019. 

Internacional del Trabajo, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y 
de Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1 o de julio de 1949. Decreto promulgatorio 
publicado en eiDiario Oficial de la Federación el ?de noviembre de 2019. 

Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2019. 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de 
dos mil quince. 
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PRIMER AÑO 

Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2019. 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
deCuba sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutuae Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte de abril de dos mil 
dieciocho. 

Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2019. 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países 
Bajos, hecho en La Haya el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Decreto promulgatorio 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019. Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), así como los seis acuerdos 
paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo. Publicado en el Diario Oficial de la 

41 Federación el 29 de julio de 2019. 
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Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos 
Industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio de mil novecientos noventa y nueve. Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2020. 

Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre TransporteAéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad de 
México, el siete de abril de dos mil seis. Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el11 de diciembre de 2019. 

Convención lnteramericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 
Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece y su 
declaración interpretativa. Decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de febrero de 2020. 

Convención lnteramericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La 
Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece, y su declaración interpretativa. Decreto 
promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2020. 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 O de diciembre de 2019. 

Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación, Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una Parte, y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, por Otra, para Tener en Cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la 
Unión Europea, hecho en Bruselas, el 27 noviembre de 2018. Decreto Promulgatorio publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2020. 



Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Azerbaiyán en los Campos de la Educación, la Ciencia, la Juventud, la Cultura y el 
Deporte, hecho en Bakú, el veinte de octubre de dos mil diecisiete. Decreto promulgatorio 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2020. 

Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos 9 Mexicanos y la República Federal 
de Alemania del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el 2 de mayo de 2019. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2020. 

Acuerdo sobre Servicios Aéreosentre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Finlandia, hecho en la Ciudad de México, el catorce de febrero de dos mil 
diecinueve. Decreto Promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero 42 de 2020. 

Protocolo Modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 
8 de octubre de 1990, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 
2018. Publicado en el diario Oficial de la Federación 17 de enero de 2020. 

Declaraciones del Estado Mexicano al Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya relativo al Registro 
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, Adoptada en Ginebra el Dos de Julio de Mil 
Novecientos Noventa Y Nueve. Publicado en el Diario de la Federación el 17 de enero de 2020. 



Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de enero de 2020. 

Protocolo Modificatorio al Tratado Entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de 
América y Canadá, instrumento que modifica el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte por el Tratado Entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá y, además dos acuerdos paralelos. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de enero de 2020. 

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, el 11 y el 18 de diciembre de 2018, 
respectivamente. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020. 

NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL DIPLOMÁTICO. 

PRIMER AÑO 
Secretario de Relaciones Exteriores: 1 
Empleadas y Empleados superiores del ramo de 
Relaciones Exteriores: 4 
Embajadoras y embajadores: 21 
Cónsules: 17 
Segundo receso. Aprobados en la comisión 
permanente. 
Embajadoras y embajadores: 17 

SEGUNDO AÑO 
Embajadoras y embajadores: 11 
Cónsules: 2 
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GESTIONES REALIZADAS ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 

---

ENTREGA DE DESPENSAS 

Entrega de apoyos de más de 
1 000 despensas al gobierno 
del estado de Quintana Roo. 

Se benefició a las familias 
quintanarroenses que se 
quedaron sin alimentos 
durante los meses de abril y 
mayo. 2020. 

DI! EQUIPa 

LO llelbll ~ da la 
Jurisdlc:IMR Sludllrla en 111 
mna nartadaQorntana Roa. 



• Estado: Quintana Roo 

• Senadora Electa por el Principio 
de Primera Minoría 

INTEGRACIÓN DE COMISIONES 

PRESIDENTA 
• Estudios Legislativos Primera 

INTEGRANTE 
• Trabajo y Previsión Social 

• Seguridad Social 

• Relaciones Exteriores Asia -
Pacífico - África 

• Turismo 

• Grupo de Trabajo para apoyar a 
las y los trabajadores afectados 
en la contingencia sanitaria. 

e FACEBOOK 
Mayuli Martínez Simón 

e TWITTER 
@MayuliMtzSimon 


