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En atención a lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, III, VIII 
y X del Reglamento del Senado de la República, se presenta 
el Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Parlamentario de la LXIV Legislatura, mediante el 
cual se da cuenta al Pleno de este Senado y al pueblo de 
México del trabajo realizado en el periodo que se informa.

En el primer año de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República, los Senadores del Movimiento de Regeneración 
Nacional hemos empezado a sentar las bases hacia la 
transformación e instauración de un nuevo régimen en 
México.

Con sólidos argumentos, con debate de altura y con la 
construcción de acuerdos y consensos hemos logrado 
convencer a senadores de otros partidos e ideologías, más 
allá de ser la fuerza política mayoritaria en el Poder 
Legislativo.

Hemos privilegiado el diálogo, el acuerdo y el consenso, por 
encima de actos mayoritarios. Esta ha sido la nueva forma 
de hacer política y de ejercer la representación popular. Y 
aquí quiero reconocer el liderazgo de nuestro coordinador 
parlamentario, el Senador Ricardo Monreal.

Como Senadora de Morelos contribuí en el debate y 
cabildeo político para materializar las reformas y nuevas 
leyes que le darán, en el corto y mediano plazo, un nuestro 
rostro a México.

Asimismo, se informa que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 10 fracción VIII y X del Reglamento 
del Senado de la República, se da cuenta de manera 
detallada en la numeraria correspondiente del presente 
documento.

Con la representación territorial ante esta Soberanía por el 
estado de Morelos, desde este escaño presidimos la 
Comisión de Juventud y Deporte, e integramos las 
comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Defensa 
Nacional, Hacienda y Crédito Público, y Administración. 
Desde esta perspectiva se abordan importantes temas de la 
agenda política nacional y somos portadores de la voz de 
los colectivos sociales, jurídicos, de las y los ciudadanos 
morelenses y del país.
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Las bases legislativas para la nueva transformación
del país, se han centrado en cuatro ejes fundamentales:

Erradicar la Corrupción

Combate a la Inseguridad

Austeridad Republicana

Justicia Social
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En el combate a la corrupción, los Senadores de MORENA 
impulsamos, convencimos y aprobamos reformas al artículo 
19 Constitucional, para ampliar el catálogo de la prisión 
preventiva oficiosa, con el objetivo de que no logren su 
libertad aquellos funcionarios públicos que usen los 
programas sociales con fines electorales.

Esta reforma anticorrupción fue reforzada también con la 
nueva Ley de Extinción de Dominio en la que se establece 
que serán incautadas y enajenadas por el Estado las 
propiedades y cuentas bancarias de quienes cometan actos 
de corrupción, lavado de dinero y cualquier delito 
perpetrado por servidores públicos.

Erradicar
la Corrupción
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Una de las principales preocupaciones de los mexicanos ha 
sido la real protección a su integridad física y a su 
patrimonio familiar, ante el incremento de los índices 
delictivos en todo lo largo y ancho del país.

De ahí que los Senadores de MORENA convencimos para 
aprobar la creación de la nueva Fiscalía General de la 
República, como un órgano autónomo y tendiente a 
combatir la impunidad en materia de procuración de 
justicia. Para ello se crearon cuatro fiscalías especiales:

La Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía en Delitos Electorales

La Fiscalía en Materia de Derechos Humanos 

La Fiscalía de Asuntos Internos

No dudamos en aprobar las reformas constitucionales y 
crear cuatro nuevas leyes para darle funcionalidad y 
operatividad a la Guardia Nacional, como un nuevo modelo 
de seguridad pública con mando civil, disciplina militar, 
respeto irrestricto a los derechos humanos, inteligencia 
policial, investigación delictiva, prevención del delito y 
construcción de paz.

Combate a
la Inseguridad

La Guardia Nacional tiene facultades para prevenir y 
combatir el índice delictivo, el aumento de la violencia y a la 
delincuencia organizada, con el firme objetivo de recobrar 
la paz social. 

En este sentido y en el ámbito de vinculación institucional, 
esta representación territorial, propuso un Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a 
implementar acciones en materia de construcción de paz 
para el estado de Morelos. En reunión de coordinación se 
entregó el proyecto mediante el cual se propone la 
instalación del Consejo para la Construcción de la Paz a 
nivel nacional y en Morelos.

De manera paralela a la Guardia Nacional, se aprobaron 
reformas a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, y se 
crearon la Ley de Uso de la Fuerza Pública, Ley de Registro 
de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional.

Con estas reformas, junto con la nueva Ley de Extinción de 
Dominio y las reformas constitucionales que aplican la 
figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos de 
abuso sexual a menores, feminicidios y robo de gasolina, se 
cierra la pinza en contra de la delincuencia.

Incluso se debilitarán las finanzas y el patrimonio de 
quienes ejerzan la delincuencia organizada, secuestro, 
delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, 
corrupción, encubrimiento, robo de vehículos y extorsión.
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Convencida de que se tiene que acabar con los abusos, 
excesos y los gastos onerosos de los funcionarios públicos 
del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en los 
tres niveles de gobierno, las y los Senadores de MORENA 
aprobamos la Ley de Austeridad Republicana.

Con esta nueva ley se generará un estricto control del gasto 
público, se adelgazará el aparato burocrático, se cancelarán 
los altos salarios y se generarán ahorros económicos, con el 
firme propósito de destinar mayores recursos a los 
programas sociales y al combate a la pobreza.

Austeridad
Republicana



Justicia
Social
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En materia de Justicia Social, cumplimos con los maestros 
de nuestro país al aprobar la Reforma Educativa y 
reestablecer todos los derechos laborales que les habían 
arrebatado con la mal llamada reforma educativa.

Desaparecimos el Instituto de Evaluación Educativa, y con 
ello acabamos con la persecución y las acciones punitivas 
que se ejercían en contra de los maestros.

También, a propuesta de una servidora y de otras 
compañeras Senadoras, le cumplimos a las mujeres y a los 
hombres dedicados a las labores domésticas, al 
garantizarles obligatoriamente seguridad social.

A través de reformas a la Ley Federal del Trabajo, 
establecimos garantías laborales a las trabajadoras 
domésticas, a fin de asegurarles pago y goce de vacaciones, 
aguinaldo y prestaciones económicas, con el objetivo de 
que puedan alcanzar mejores niveles de vida.

Y ya que hablamos de Justicia Social, no puedo soslayar 
que las mujeres Senadoras de todas las fuerzas políticas nos 
unimos en un hecho histórico para impulsar y aprobar 
reformas con el fin de garantizar la igualdad de género 
entre hombres y mujeres. Esta condición ya es una realidad, 
las mismas oportunidades para todas y todos.

Los Senadores del Movimiento de Regeneración Nacional 
hemos votado en favor de la creación de la Ley del Instituto 
de Pueblos Indígenas, la Ley de Educación Naval, la Ley de 
Fomento a la Confianza Ciudadana y creamos el Banco de 
Bienestar.

En mi calidad de Senadora por el estado de Morelos, he 
presentado distintas iniciativas de reforma que traerán 
beneficios e impactos sociales de gran importancia.

Promovimos la reforma para prohibir la circulación de 
camiones de doble remolque, porque han sido uno de los 
principales causantes de accidentes mortales en autopistas 
y carreteras federales.

Impulsamos reformas para garantizar los derechos de 
accesibilidad a las personas jóvenes con discapacidad al 
entorno físico, social, económico, cultural, a la salud y a la 
educación.

Para asegurar la participación en igualdad de condiciones 
entre hombres y mujeres en la práctica del deporte y del 
ejercicio físico, y para evitar reducciones presupuestales en 
todos aquellos programas dirigidos a los jóvenes.

Incluso propusimos modificaciones a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
diversos artículos de la Ley General de Salud, para prevenir, 
atender y erradicar la violencia obstétrica contra las 
mujeres en los hospitales públicos y privados.

Presentamos la iniciativa para crear el Instituto de Medicina 
Tradicional, mediante el cual no sólo se regula la 
elaboración de productos medicinales, sino que además se 
impulsa la investigación para su desarrollo y 
potencialización.

Participamos con propuestas de reformas para la revocación 
de mandato de todos los representantes populares electos 
por el voto de los mexicanos. Sin embargo, hay resistencia y 
temores infundados de la oposición, que se rehusan a este 
nuevo sistema de control ciudadano.
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Como Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, 
promoví una propuesta para solicitarle a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la emisión de la firma de la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que fue 
firmada por México, con la finalidad de que este instrumento 
internacional sea ratificado por el Senado de la República.

El objetivo de esta propuesta es reconocer los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y laborales 
de los jóvenes. De manera trascendente, las Comisiones de 
Juventud y Deporte del Senado de la República, junto con la 
Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de 
Diputados, trabajamos de manera coordinada en la creación 
de la primera Ley General de la Juventud.

En la Comisión de Juventud y Deporte, que me honro en 
presidir, se turnaron 52 productos legislativos, entre ellos 12 
iniciativas, 21 minutas y 20 puntos de acuerdo, de los cuales, 19 
de ellos se han resuelto.
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Dentro de mis actividades interparlamentarias, acudí a 
Costa Rica, al Foro de Presidentas y Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, en 
donde logramos posicionar un pronunciamiento en favor de 
los migrantes.

Recientemente fui electa por legisladores latinoamericanos, 
como Secretaria Adjunta del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, en donde también logramos consensuar un 
acuerdo y pronunciamiento de este órgano internacional 
tendiente a resolver de manera conjunta el problema de la 
migración de Centro América, pero también para exigirle al 
presidente de Estados Unidos evitar usar la política 
migratoria con fines electorales.
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Como parte de nuestra labor legislativa, hemos establecido 
relaciones institucionales con dependencias del Gobierno 
Federal, con pleno respeto a la división de poderes y desde 
el respectivo ámbito de nuestra competencia, contribuimos 
a la construcción de iniciativas legales para la eficacia y 
eficiencia de su labor administrativa. También desde esta 
representación senatorial atendemos reuniones ante la 
comunidad morelense y del país, donde abordamos temas 
cruciales en diversas materias. Estaremos siempre al lado 
de la ciudadanía.

A un año de nuestra intensa labor legislativa, puedo 
manifestar, con toda seguridad, que nuestro trabajo cuenta 
y se cuenta, tan es así, que se refleja en la gran cantidad de 
seguidores en nuestras redes sociales, que en la numeraria 
del presente informe reportamos. Eso nos fortalece y nos 
anima para seguir adelante con más ahínco y bríos 
renovados.

Como pueden ver, este primer año ha sido de arduo trabajo 
legislativo en el Senado de la República, hemos sentado las 
bases para la transformación de México y en el segundo año 
legislativo vamos a consolidar un nuevo régimen de 
gobierno.

Tenemos que ir por una reforma profunda en nuestro 
sistema político electoral, para fortalecer y blindar nuestra 
democracia, nuestra libertad y la participación ciudadana.
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Como Senadora por el estado de Morelos, voy a seguir 
generando iniciativas en favor de los morelenses. Estoy 
comprometida a construir acuerdos con distintas instancias 
federales, con el firme propósito de sacar del atolladero a 
nuestro querido estado.

En este ejercicio de rendición de cuentas sobre mi 
desempeño como Senadora, me someto al escrutinio de los 
morelenses y de los mexicanos.
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Federal, con pleno respeto a la división de poderes y desde 
el respectivo ámbito de nuestra competencia, contribuimos 
a la construcción de iniciativas legales para la eficacia y 
eficiencia de su labor administrativa. También desde esta 
representación senatorial atendemos reuniones ante la 
comunidad morelense y del país, donde abordamos temas 
cruciales en diversas materias. Estaremos siempre al lado 
de la ciudadanía.

A un año de nuestra intensa labor legislativa, puedo 
manifestar, con toda seguridad, que nuestro trabajo cuenta 
y se cuenta, tan es así, que se refleja en la gran cantidad de 
seguidores en nuestras redes sociales, que en la numeraria 
del presente informe reportamos. Eso nos fortalece y nos 
anima para seguir adelante con más ahínco y bríos 
renovados.

Como pueden ver, este primer año ha sido de arduo trabajo 
legislativo en el Senado de la República, hemos sentado las 
bases para la transformación de México y en el segundo año 
legislativo vamos a consolidar un nuevo régimen de 
gobierno.

Tenemos que ir por una reforma profunda en nuestro 
sistema político electoral, para fortalecer y blindar nuestra 
democracia, nuestra libertad y la participación ciudadana.
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Como Senadora por el estado de Morelos, voy a seguir 
generando iniciativas en favor de los morelenses. Estoy 
comprometida a construir acuerdos con distintas instancias 
federales, con el firme propósito de sacar del atolladero a 
nuestro querido estado.

En este ejercicio de rendición de cuentas sobre mi 
desempeño como Senadora, me someto al escrutinio de los 
morelenses y de los mexicanos.



NUME
RARIA
DE ASUNTOS



Asistencia a sesiones

Total de registros: 36

Asistencias: 30

Ausencias: 0

Comisión oficial: 2

Justificadas: 4

Votaciones realizadas: 70

A favor: 56

En contra: 1

Abstención: 0

En comisión oficial: 2

Ausente: 11
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ASUNTOS PRESENTADOS DURANTE
LA LXIV LEGISLATURA

Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo

Iniciativas Proposiciones

Presentadas
por MORENA

126
Presentadas
por MORENA

129

Turnadas durante
la LXIV Legislatura

471

Presentadas
por MORENA

255
Turnadas durante
la LXIV Legislatura

946

Turnadas durante
la LXIV Legislatura

475

27% 27%

27%

Iniciativas y proposiciones
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ASUNTOS PRESENTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Estado actual de las Iniciativas

Estado actual de las Proposiciones 
con Punto de Acuerdo

Iniciativas
126

Puntos de
Acuerdo

129
Asuntos

presentados

255
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RELACIÓN DE INICIATIVAS POR ESTATUS

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación

Aprobadas y remitidas como
minutas a la Cámara de Diputados

Devueltas por la Colegisladora para
los efectos de la fracción d) constitucional

Turnadas a la Cámara de Diputados
por ser competencia de la Colegisladora

Pendientes en Comisiones del Senado

Iniciativas
126

Publicadas
en el DOF

Aprobadas
remitidas a
Cámara de
Diputados

Devueltas
para efectos
de fracción

Turnadas a
Cámara de
Diputados

Pendientes en
comisiones

2

5
4

114

1
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Iniciativa Autor TurnoFecha de
presentación Síntesis

Propone que si al fallecimiento del 
ejidatario resultan dos o más personas 
con derecho a heredar, las personas 
con esta perspectiva de derecho, 
gozarán de tres meses a partir de la 
muerte del ejidatario para convenir y 
ratificar ante la autoridad jurisdiccional 
correspondiente quién de ellos, 
conservará los derechos ejidales. 

Para el caso de que el fallecido, fuese 
titular de diversos derechos parcelarios, 
estos podrán ser asignados de manera 
individual o conjunta entre las personas 
con derecho a heredar previstas en este 
párrafo, de conformidad con el 
convenio correspondiente hecho ante 
el Tribunal Agrario.

Proyecto de 
decreto por el 

que se reforman y 
adicionan 
diversas 

disposiciones de 
la Ley Agraria

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Reforma 

Agraria; y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda

11/09/2018

La iniciativa tiene como propósito 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con el 
objetivo de incorporar la revocación de 
mandato como un mecanismo de 
participación ciudadana.

Proyecto de 
decreto que 

reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucio-

nales; de 
Gobernación; 
y de Estudios 
Legislativos

18/09/2018

Propone reformar la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a fin de que las y los 
trabajadores del hogar, estén protegidos 
y gocen de los derechos que, como 
trabajadores, les corresponde, tales 
como el derecho a la seguridad social; a 
una jornada laboral de 8 horas diarias, y al 
pago de horas extras.

Proyecto de 
decreto que 

reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de 
la Ley Federal del 
Trabajo y a la Ley 
del Seguro Social

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Trabajo y 
Previsión 

Social y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera.

02/10/2018

La Ley que se pretende expedir tiene por 
objeto crear el Instituto Nacional de 
Medicinas Tradicionales y Alternativas, 
como organismo de salud autónomo y 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal, agrupado en el Sector 
Salud, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto 
principal la prestación de servicios de 
salud y atención médica básica y de 
especialidad, investigación, educación, 
formación de recursos humanos 
calificados, promoción, divulgación, 
producción de bienes e insumos en 
medicinas tradicionales y alternativas, y 
cuyo ámbito de acción comprende todo 
el territorio nacional.

Proyecto de 
decreto por el 

que se crea la Ley 
del Instituto 
Nacional de 
Medicinas 

Tradicionales y 
Alternativas

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Salud y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda

09/10/2018
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Iniciativa Autor TurnoFecha de
presentación Síntesis

Propone fijar como días inhábiles, en 
los cuales no correrán los términos en 
materia administrativa, el primer lunes 
de febrero en conmemoración del 5 de 
febrero; el tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; y el 
tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre.

Proyecto de 
decreto por el 

que se reforma el 
artículo 28 de la 
Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Salud y de 
Estudios 

Legislativos 
Segunda

16/10/2018

Propone prohibir la circulación de 
unidades de autotransporte de carga con 
doble articulación, remolques o 
semirremolques, que excedan un peso 
bruto de 38.5 de tonelaje y que transiten 
en carreteras y caminos del territorio 
nacional.

Proyecto de 
decreto por el 

que se adiciona 
un párrafo cuarto 
al artículo 50 de 

la Ley de 
Caminos, Puentes 
y Autotransporte 

Federal

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán, a 
nombre 

propio y del 
Sen. Higinio 

Martínez 
Miranda. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Comunica-

ciones y 
Transportes y 
de Estudios 
Legislativos

23/10/2018

La iniciativa tiene como propósito 
reformar un artículo de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria, con el 
objetivo de precisar que los programas, 
fondos e inversiones dirigidas a juventud 
y deporte no serán sujetas de 
reducciones presupuestales.

Proyecto de 
decreto por el 

que se reforma el 
artículo 58 de la 
Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 

Crédito 
Público y de 

Estudios 
Legislativos

06/11/2018

Propone atribuirle a la Secretaría de 
Salud, el diseñar y ejecutar acciones en 
relación con las investigaciones y 
mecanismos para definir y medir la 
violencia obstétrica, el maltrato y la falta 
de respeto en la atención materna; para 
tal efecto, implementará un Registro de 
Datos e Información, que sirva para el 
diagnóstico integral y confiable sobre los 
casos de violencia obstétrica y 
morbilidad materna.

Proyecto de 
decreto por el 

que se reforman 
la Ley General de 

Acceso de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia y la Ley 
General de Salud

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

Comisiones 
Unidas de 

Salud; Para la 
Igualdad de 
Género; y de 

Estudios 
Legislativos 

Primera

04/12/2018
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RELACIÓN DE PROPOSICIONES CON
PUNTO DE ACUERDO POR ESTATUS

Aprobados de urgente resolución

Aprobados mediante Acuerdo de
la Junta de Coordinación Política

Aprobados mediante dictamen

Aprobados en sentido negativo

Turnados a Cámara de Diputados por
ser competencia de la Colegisladora

Turnados a la Junta de Coordinación Política

Pendientes en Comisiones del Senado

Puntos de
acuerdo

129

Dispensa de trámite

Aprobado mediante dictamen

Con dictamen negativo

Mediante acuerdo de la JUCOPO

18

26

4

2

Aprobados
50

Comisiones del Senado

En la JUCOPO

Turnados a la Cámara de Diputados

73

4

2
Pendientes

79
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APROBADOS MEDIANTE DICTAMEN

Proposición Autor Fecha de
presentación

Punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo a que, a 
través de la Secretaría de Educación 
Pública, se agilicen los trámites para 
el rescate financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

11/09/2018

Punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa su 
más enérgica condena al ataque 
contra la comunidad judía, ocurrido 
en Pittsburgh, Estados Unidos, el 27 
de octubre y exhorta al Ejecutivo 
Federal a pronunciarse en contra de 
este lamentable crimen de odio.

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

08/11/2018

APROBADOS EN SENTIDO NEGATIVO

Proposición Autor Fecha de
presentación

Punto de acuerdo que exhorta al 
Director General de la Comisión 
Nacional del Agua, y al titular del 
Poder Ejecutivo a revocar los 
decretos presidenciales que 
modifican la veda sobre cuencas 
hidrológicas nacionales, mediante los 
cuales se suprimió la veda en las casi 
300 cuencas hidrológicas del país.

Sen. Lucía 
Virginia Meza 

Guzmán. 
MORENA

18/10/2018
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ACOMPAÑAMIENTOS DE CORTESÍA

Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la 
maestra María Consuelo Mejía Piñeiro.

Para recibir a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, 
quien asiste en representación del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De la Comisión Para la 
Igualdad de Género

Sesión Especial

16/10/2018

INTERVENCIONES EN TRIBUNA

Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Protocolo Adicional denominado 
Pacto Iberoamericano de Juventud, a fin de ser aprobados en esta Soberanía. 

14/03/19

De la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que concluye que las 
personas aspirantes que integran las cinco ternas propuestas por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de Magistradas o Magistrados de Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reúnen los 
requisitos legales exigidos y, por ende, son elegibles para el cargo citado. 

28/03/19

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

02/04/19

Intervención a favor. Dictámenes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social, de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
contiene proyecto de 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.

23/04/19

Proyecto de decreto que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del 
Gobierno de la República.

25/04/19

Marzo

Abril



INICIATIVAS REGISTRADAS 

Abril 

Reforma disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Reforma el articulo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley de Cultura Física y Deporte. 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Febrero 

26/02/2019 

Abril 

10/04/2019 

Junio 

26/06/2019 

Exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Morelos a implementar acciones para 
esclarecer el homicidio del activista Samir Flores Soberanes y dar con los 
responsables de los lamentables hechos. 

Exhorta al Ejecutivo Federal para que fortalezca y difunda las políticas y ejecute las 
acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta volcánica, así 
como verificar y, en su caso, corregir las rutas de evacuación contenidas en el Atlas 
de Riesgo para los habitantes de las comunidades aledañas. 

Exhorta a diversas autoridades de Morelos, para que remitan a esta Soberanía, un 
informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas, e informen los 
servicios proporcionados en materia de asistencia, atención y reparación integral a 
las víctimas y familiares de los recién nacidos fallecidos por una bacteria 
nosocomial en el hospital Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos, en el año 2018. 

Exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, a que 
remita a esta Soberanía el estado que guardan las investigaciones relacionadas con 
el homicidio del activista Samir Flores Soberanes. 

Exhorta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para el efecto de que ejerza 
acciones de coordinación para que sea integrado el Consejo Nacional para la 
Construcción de Paz. como se establece en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

Exhorta al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que 
se implementen mecanismos y acciones en materia de tecnologías de la 
información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet. 

Exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se 
aperture la partida financiera correspondiente, y se otorguen recursos económicos 
bajo el esquema legal existente, a los ganadores de la delegación deportiva 
mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
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REFORMAS 
IMPORTANTES 
APROBADAS EN 
EL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO
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El concepto de extinción de dominio se traduce como la 
pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la 
autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño ni para quien se 
ostente o comporte como tal. Esta nueva ley busca 
eficientar y unificar los procesos para que el Estado pueda 
decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que 
hayan sido utilizados para cometer algún delito. Esta 
reforma contempla los siguientes puntos:

1.- Expide la Ley General de Extinción de Dominio; y
2.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público (Ley SAE), para “crear el instituto para regresar lo 
robado”, así como la Ley de Concursos Mercantiles.

La ley faculta a la Fiscalía a tomar medidas cautelares para 
inmovilizar acciones, cuentas bancarias, títulos valor o 
inversiones de los grupos de delincuencia organizada, 
además de bienes muebles e inmuebles; se termina con el 
secreto fiscal bancario y tributario que impedían obtener 
información y se crean los jueces especializados en la 
materia.

Finalmente, se amplía el catálogo de delitos para la 
aplicación: por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos 
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, 
robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolífero y petroquímicos (huachicoleo), entre otros.

Extinción
de dominio
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Ante la crisis de inseguridad, se creó la Guardia Nacional, un 
cuerpo de seguridad pública de carácter civil, responsable 
de las tareas de seguridad pública para prevenir y atacar el 
delito en el territorio nacional, así como 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 de conformidad con lo previsto en la 
Constitución y las leyes en la materia.

La Guardia Nacional actuará con pleno respeto a la 
soberanía de las entidades federativas y los municipios. No 
sustituye a las policías estatales o municipales. Sólo actuará 
de manera subsidiaria y en apoyo de éstas, en la medida de 
sus necesidades.

Esta Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, tendrá una naturaleza civil 
ya que se trata de una institución policial, lo que implica que 
realizará tareas de prevención e investigación de los delitos, 
siempre bajo el mando del Ministerio Público. Además, tendrá 
un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación 
con la sociedad. Es importante mencionar que la Guardia 
Nacional se constituirá con elementos de la Policía Federal, 
Policía Militar y Policía Naval. 

Asimismo, se mandata la expedición de la Ley de la Guardia 
Nacional, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones y las reformas al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guardia
Nacional
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Reforma 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.

Prisión
Preventiva
Oficiosa
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Reforma de diversos artículos de la Constitución Política en 
materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México.

La reforma consagra el derecho de las mujeres a participar 
en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad 
con los hombres. Para ello establece la obligatoriedad 
constitucional de observar dicho principio en la integración 
de los Poderes de la Unión.

Incluye el mismo esquema para los estados, así como para la 
integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres 
poderes de todas las entidades federativas y los municipios.

Se establece que la Suprema Corte de Justicia estará 
integrada por ministras y ministros. La conformación de los 
órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos 
abiertos, con igual número de mujeres que de hombres, en 
los procesos para esos efectos.
 
En los artículos transitorios se señala que las legislaturas de 
las entidades federativas deberán realizar reformas en su 
legislación para garantizar los procedimientos de elección, 
designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el 
principio de paridad.

De la misma manera, la paridad de género se aplicará para 
los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier 
entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de 
autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Paridad
de Género



Lucy Meza Senadora de la República / LXIV Legislatura

Se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, con 
la finalidad de establecer que la admisión, promoción y 
reconocimiento de los trabajadores al servicio de la 
educación se regirán por la ley reglamentaria del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo 
siempre la rectoría del Estado.

En los planes y programas de estudio se incluyó la 
enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la 
literacidad y la educación sexual y reproductiva. También, 
que el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días 
para definir una Estrategia Nacional de Mejora de las 
Escuelas Normales.

Estipula que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
que corresponda, la Cámara de Diputados aprobará los 
recursos necesarios para apoyar la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica.

Así, se establece que el Estado garantizará la educación 
inicial y la superior. También le corresponderá la rectoría de 
la educación. La misma, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Asimismo, la 
educación promoverá la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

También se decreta que los maestros tendrán derecho de 
acceder a un sistema integral de formación, capacitación y 
actualización, retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas, para cumplir los objetivos del Sistema 
Educativo Nacional.

En Materia
Educativa
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La admisión, promoción y reconocimiento del personal 
docente, directivo o de supervisión se realizará a través de 
procesos de selección, y los nombramientos derivados de 
estos sólo se otorgarán en términos de la ley. Además, será 
obligación del Estado fortalecer a las instituciones públicas de 
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carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes 
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Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, que estará compuesto por una Junta Directiva, 
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Se determina que es responsabilidad de los mexicanos que 
sus hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación 
obligatoria, y deban revisar su progreso y desempeño.

El Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer el 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así 
como legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para consolidar el Sistema Nacional de estas especialidades.



Se suspende cualquier evaluación hasta que el Congreso de 
la Unión expida la Ley del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, y permanecerán vigentes las 
disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de 
Educación Pública.

Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron 
la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.



Se reformaron las leyes Federal del Trabajo y del Seguro 
Social, con el objetivo de regular el trabajo doméstico 
remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos 
de las personas que se dedican a esta labor.

Establece mejores condiciones laborales para las y los 
trabajadores del hogar. Además, reivindica y dignifica esta 
actividad, de la cual dependen millones de familias 
mexicanas.

Así como gozar de los derechos laborales básicos como 
tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, 
salario mínimo y cobertura de seguridad social, incluyendo 
la protección de maternidad.

Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que 
de manera remunerada realice actividades de cuidados, 
aseo, asistencia o cualquier otra, inherente al hogar en el 
marco de una relación laboral, “que no importe para el 
empleador beneficio económico directo”, conforme a las 
horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.
 
Las personas trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, 
prima vacacional, pago de días de descanso, acceso 
obligatorio a la seguridad social, aguinaldo, y cualquier otra 
prestación que se pudieren pactar entre las partes.

Reforma
Laboral
(Trabajo doméstico)
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En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará 
los sueldos que deberán pagarse a este tipo de trabajadores 
que, en ningún caso, podrá ser menor a dos salarios mínimos 
vigentes.

También prohíbe la discriminación en todas las etapas de la 
relación de trabajo y en el establecimiento de las 
condiciones laborales, así como cualquier trato que vulnere 
la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.



ACTIVIDIDADES
EN EL 
PARLATINO



El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), constituido el 7 
de diciembre de 1964, es un organismo regional, 
permanente y unicameral, integrado por los parlamentos 
nacionales de América Latina, elegidos democráticamente 
mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el 
Tratado de Institucionalización, el 16 de noviembre de 1987, 
en Lima, Perú, y aquellos cuyos Estados se adhirieron al 
mismo, posteriormente.

Actualmente, los miembros del Parlatino son Argentina, 
Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curaçao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, San Martín, Suriname, Uruguay y Venezuela.

En mi carácter de Secretaria de Relaciones 
Interparlamentarias ante el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO), acudí a la XXXV Asamblea Ordinaria 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, misma que tuvo 
verificativo del 11 al 15 de junio del presente año, en la ciudad 
de Panamá, Panamá, donde se desarrollaron importantes 
actividades de las cuales doy cuenta:

En dicha asamblea dejamos constancia de nuestro 
compromiso de avivar los lazos de cooperación entre México 
y las distintas naciones de América Latina, así como 
fomentar el desarrollo económico y social integral de la 
comunidad latinoamericana, defender la libertad y la justicia 
social, velar por el estricto respeto a los derechos humanos; 
defender la plena vigencia y ejercicio de la democracia 
representativa y participativa; fomentar el desarrollo 
económico y pugnar porque alcance la plena integración 
económica, política, social y cultural en nuestra región. 
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El día 12 de junio, durante los trabajos de la Comisión de 
Equidad, Niñez y Juventud, realicé la proposición, en 
conjunto con la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, 
por la cual se buscó modificar el nombre de Equidad, Niñez 
y Juventud, por “Igualdad, Niñez y Juventud”, al tenor del 
razonamiento fundado en que la igualdad es un derecho 
humano y por lo tanto una obligación legal a la que no se 
pueden sustraer los Estados.

Asimismo, se tocaron los temas: Ley de Acceso y 
Democratización de Internet, Ley de Protección de Datos 
Personales, Ley de Protección de la Dignidad y 
Honorabilidad de los ciudadanos que usan las redes 
sociales; noticias falsas y, de manera particular, la Ley 
Modelo sobre Grooming.

El grooming es un tema al cual la delegación mexicana le 
dimos especial atención, entendiéndose este como las 
acciones que lleva a cabo un adulto, haciéndose pasar por 
un niño, en un medio digital (redes sociales, email, chats y 
juegos interactivos), para ganarse la confianza y amistad de 
un infante, a través del engaño, con el único fin de pedirle 
imágenes o actos de contenido sexual o erótico para 
satisfacerse sexualmente, buscando incluso un encuentro. 

Ante este escenario, la delegación mexicana planteó la 
importancia de la prevención y detección a tiempo de este 
delito, de manera particular, por parte de los padres de 
familia con la coadyuvancia de las y los profesores, así como 
el apoyo y acompañamiento de la víctima en todo 
momento. Así también se contó con la asesoría y exposición 
de motivos por parte de Paulina Bodabonit ,de la Fundación 
Horizonte, asociación establecida por Michelle Bachelet.

Es importante mencionar que el papel de los distintos 
parlamentos es traducir las realidades de nuestros países 
para trabajar en una agenda común y, a través de este tipo 
de foros, fortalecer y construir políticas públicas que 
ayuden a fomentar el crecimiento económico acompañado 
de justicia social.
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