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RESUMEN LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES, DEL 
PRIMER AÑO DEL EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 

 
 
ASUNTOS APROBADOS 126 

- Reformas constitucionales 8 

- Se han públicado 5 reformas en el Diario Oficial de la Federación 

- Leyes de nueva creación 10 

- Reformas a otros ordenamientos vigentes 74 

- Otros decretos 13 

- Dictámenes legislativos en sentido negativo 21  

INICIATIVAS PRESENTADAS 854 
- MORENA 256 

- PAN 202 

- PRI 82 

- MC 91 

- PT 73 

- PRD 72 

- PVEM 27 

- PES 15 

- CONJUNTAS 36 

SESIONES 87 
- Congreso General 4 

- Ordinarias 61 

- Solemnes 10 

- Extraordinarias 12 
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HORAS DE TRABAJO 447:24 
 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 7 
 
NOMBRAMIENTOS 73 
 
PERSONAL DIPLOMATICO 42 
 
GRADOS MILITARES 187 
 
GRADOS NAVALES 283 
 
COMPARECENCIAS POR MOTIVO DEL VI INFORME DE GOBIERNO 13 

- En pleno 4 

- En comisiones 9 
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TRABAJO LEGISLATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
La Ley que se expidió tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento 

y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano 

público autónomo, 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. 

 

Los aspectos importantes de la ley son: 

 

- Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, 

así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que 

la integran;  

- Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de 

los delitos; 

- Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y 

abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables; 

- Representar a la Fiscalía General en las relaciones institucionales con otras 

entidades u órganos de gobiernos locales, nacionales, federales e 

internacionales;  

- Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión 

de delitos; 
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- Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado 

funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que 

se requieran;  

- Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo 

soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la 

persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los 

términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás 

instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; 

- Determinar el Plan de Persecución Penal. 
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REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DELITOS GRAVES. 

 
El delito de robo se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, 

por lo tanto, representa una problemática que afecta gran cantidad de regiones en 

el mundo, y México no es una excepción.  

 

De acuerdo al reporte global de competitividad 2017-2018 del Foro Económico 

Mundial señala que las principales problemáticas para generar negocios se 

encuentra la corrupción, el crimen y robo. 

 

La delincuencia está presente en muchos sectores que, por la naturaleza de sus 

actividades, son blanco fácil de este delito, entre los sectores más afectados a nivel 

nacional se encuentra el autotransporte federal de carga de mercancías, pasajeros, 

turismo y transporte privado de carga y transporte privado de personas; y el robo de 

hidrocarburos, delitos en materia de corrupción; delitos contra el transporte 

ferroviario y; robo, transporte y venta ilegal de hidrocarburos.  

 

El robo de combustible se ha incrementado alarmantemente debido a la falta de 

planeación para la prevención de este delito o por no ser considerado como delito 

grave. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estima que el 

robo de hidrocarburos asciende a mil millones de dólares por año. 

 

Asimismo, la ordeña de combustible de acuerdo a cifras de PEMEX se disparó un 

868 por ciento en la última década, y se han identificado los estados con mayor 

ordeña del país, como lo es Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el Estado 

de México.  
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Las principales afectaciones respecto al robo de hidrocarburos se encuentran los 

riesgos para la seguridad de la población, daños al medio ambiente y 

descomposición del tejido social por involucrar a las comunidades aledañas. 

 

Los delitos patrimoniales más comunes son el robo, que consiste en el 

apoderamiento de un bien mueble, ajeno, sin derecho ni consentimiento de la 

persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley; por otra parte, el delito de 

daño que también es recurrente consiste en el menoscabo de un bien ya sea mueble 

o inmueble derivado de un actuar del sujeto activo. 

 

Los supuestos anteriores, desde luego incluyen aquellas conductas cometidas en 

perjuicio de los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros y turismo, 

tano público como privado. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la reforma es de incluir delitos que ameritan prisión 

preventiva, como abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa 

habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose 

de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al 

transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esto para mitigar los 

índices de delincuencia que tiene el país. 
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REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 
La iniciativa gira sobre la desaparición de las Delegaciones, habrá 1 sola Delegación 

de Programas para el Desarrollo en cada Estado, la que será el enlace de la 

Federación con el respectivo Estado y por cada Secretaría de Estado habrá dentro 

de cada Delegación solo una oficina de representación.  

 

Desaparecen las direcciones de compras de cada Secretaría, las compras de todas 

las dependencias federales se realizarán por SHCP.  Desaparecen las Oficialías 

Mayores de las Secretarias de Estado que manejaban los recursos de cada 

Secretaría. Ahora se centralizan en SHCP. 

 

Se elimina la Subsecretaría de Seguridad subordinada a la Secretaría de 

Gobernación y se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Todas las Direcciones Jurídicas de cada Secretaría se coordinan con la Consejería 

Jurídica de Presidencia. Se eliminan todas las Direcciones Generales Adjuntas. 

 
El titular del ejecutivo federal contara en las entidades federativas con las 

delegaciones de programas para el desarrollo que tendrán a su cargo la 

coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo 

integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los 

programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los 

programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con 

lo que señale la ley.  
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Las delegaciones de programas para el desarrollo estarán adscritas, jerárquica y 

orgánicamente a la secretaria de Bienestar y sus titulares serán designados por el 

titular de la Secretaria a propuesta de la coordinación general de programas para el 

desarrollo.  

 

De igual forma se crea la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, donde 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

- Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes;  

- Proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que 

garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la 

Administración Pública Federal;  

- Coadyuvar a la prevención del delito;  

- Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante 

todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos 

y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las 

personas;  

- Preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

- Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la 

Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

- Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y 

lineamientos en materia de carrera policial, el Programa Rector para la 

Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e 

institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y 
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los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del 

régimen disciplinario policial;  

- Participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de 

profesionalización para las instituciones policiales;  

- Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones 

estratégicas, en términos de ley; 

- Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, 

garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen 

disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 

personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal 

- Proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, 

acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y 

política criminal para todo el territorio nacional; efectuar, en coordinación con 

la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no 

denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en 

materia de prevención del delito 
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REFORMA QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y SE ABROGA LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
La Ley 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, presupuestal y administrativa. 

 

El Instituto será la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados 

con los pueblos indígenas y afro mexicano, que tiene como objeto definir, normar, 

diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y 

evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para 

garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas 

y afro mexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de 

sus culturas e identidades. 

 

Los aspectos más importantes de esta ley son: 

 

- La definición de los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar 

las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afromexicano en el 

marco de la Administración Pública Federal; 

- La aprobación y participación, en coordinación con las instancias 

competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 

programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con relación a los pueblos indígenas y 

afromexicano, garantizando la transversalidad institucional, la 
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interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, 

lingüística y de género; 

- Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento pleno y el 

ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país sea parte. 

- Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre determinación y 

autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Asimismo, impulsar y fortalecer las instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales de dichos pueblos; 

- Proponer, promover e implementar las medidas que se requieran para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicano; 

- Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el 

reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de 

las mujeres indígenas y afromexicanas, así como fortalecer su participación 

en todos los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias 

visiones y propuestas; 

- Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias competentes, el 

acceso efectivo de los pueblos indígenas y sus integrantes a la jurisdicción 

del Estado, y que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte se 

tomen en cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, en 

particular sus lenguas, en el marco del pluralismo jurídico; 

- Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación 

de las tierras, territorios, bienes y recursos naturales de los pueblos 

indígenas. 
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REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 3º, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA. 
 

Los objetivos de la reforma son: 
 

- Responder a la exigencia social de garantizar el derecho a una educación 

pública, laica, gratuita, universal e inclusiva en todos los tipos y niveles de 

educación.  

- Restituir el espíritu social y humanista del derecho a la educación, al tiempo 

de instaurar figuras de los modelos pedagógicos más avanzados de todo el 

mundo.  

- Dejar claro que la rectoría de la educación le corresponde de manera 

exclusiva al Estado mexicano. 

- Reivindicar el papel protagónico de niñas, niños y jóvenes en el proceso 

educativo.  

- Promover la igualdad sustantiva para que el derecho a la educación esté al 

alcance de todas las personas, independientemente de sus condiciones o 

circunstancias específicas.  

- Eliminar todos los elementos punitivos contra las y los docentes y, en su 

lugar, reconocer plenamente la cardinalidad de su papel en el proceso 

educativo y en la transformación social.  

- Conocer sobre el estado de los elementos que componen el Sistema 

Educativo Nacional, a través de evaluaciones diagnósticas, contextuales y 

situacionales. 

- Desperece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

que será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del 

Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. 
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- Se crea un Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, en el que 

Federación tendrá la rectoría, y un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

- No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias para los maestros, quienes 

tendrán derecho a un sistema de formación gratuito. 

- Los artículos reformados son el 3, 31 y 73 constitucionales, que en materia 

educativa tiene algunos cambios, por ejemplo, que en planes y programas 

de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad y la educación sexual y reproductiva. 

- La nueva reforma también menciona la recuperación de estudios de civismo, 

valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente. 

- También se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas 

que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural. 

- El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura 

educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. 
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REFORMA A LOS ARTÍCULOS 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. 
 
La reforma que se aprobó tiene como propósito modificar diversos artículos para 

garantizar que en todos los órdenes y niveles de gobierno exista la paridad de 

género, entendida como la igualdad de condiciones para acceder, permanecer e 

integrar las funciones de la administración pública con la alternancia de una persona 

de sexo distinto en las elecciones de la Presidencia, de las Dependencias y 

Organismos Gubernamentales, así como privilegiar una mayor presencia de 

mujeres con el propósito de revertir la desigualdad histórica. 

 

La reforma en comento obligara a los partidos políticos que en la postulación de sus 

candidatos se observe de manera obligatoria el principio de paridad de género. 

Igualmente, los partidos tendrán la obligación de fomentar el principio de paridad de 

género. 

 

La Suprema Corte se compondrá de 11 integrantes ministras y ministros, 

anteriormente solo decía que se compondrá de 11 ministros. Las elecciones a 

cargos como diputados, senadores, presidentes municipales, sindicaturas y 

regidurías se verán obligadas a seguir el principio que ahora marca la constitución 

sobre paridad de género.  

 

En la actual legislatura es la primera que se ve reflejada la paridad de género dado 

que se cuentan con 63 Senadoras y 65 Senadores, en el Grupo Parlamentario de 

MORENA, hay un total de 27 legisladoras y 32 legisladores. 
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Esta gran reforma va a acabar con la desigualdad que sobre todo se vive en el poder 

Judicial, solo el 20% son mujeres y actualmente solo hay 2 ministras. En el Gabinete 

del Presidente de la República hay 7 mujeres y 13 hombres. 
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REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE GUARDIA NACIONAL. 
 

La adición de un segundo párrafo al artículo 13, en el cual se establece que los 

delitos que sean cometidos por los integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio 

de las funciones que establece el artículo 21 constitucional, serán conocidos por las 

autoridades civiles correspondientes; en este sentido, las faltas contra la disciplina 

militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional, serán conocidos por 

las autoridades militares competentes.  

 

Por otra parte, adicionan un párrafo quinto al artículo 16, recorriéndose los 

siguientes, en cual se establece que los detenidos deberán ser puestos a 

disposición, sin demora y exclusivamente ante autoridades de carácter civil, 

establecen que en todos los casos que se lleven a cabo detenciones, estas deberán 

constar en un registro de detenciones. Los proponentes señalan con esto, buscan 

la certeza y seguridad jurídica para los ciudadanos, en cuanto a evitar las 

detenciones arbitrarias y que habrá absoluta transparencia en todos los casos en 

que una persona sea privada de la libertad.  

 

Del artículo 21 reforman el primer párrafo para establecer que, la investigación de 

los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, 

y estas dos últimas actuaran bajo la conducción jurídica del MP en ejercicio de esta 

función. Se reforma el párrafo noveno para establecer que, la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación a través de las instituciones que para tal efecto 

dispone esta Constitución tanto de las entidades federativas como de los 
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Municipios. Se reforma el párrafo décimo para integrar a la guardia Nacional al 

esquema de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Por unanimidad se aprobó esta gran reforma constitucional y en una votación 

histórica todas las fuerzas políticas apoyaron la creación de la Guardia Nacional. 
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LEY DE LA GUARDIA NACIONAL. 
 
La Ley se estructura en siete Títulos. El primero de los cuales contiene disposiciones 

preliminares; el resto de ellos están dedicados a regular la integración de la Guardia 

Nacional, la Carrera de Guardia Nacional, el armamento, el régimen disciplinario y 

de responsabilidades, la coordinación y colaboración con otras autoridades, y los 

controles aplicables a la gestión de esta nueva corporación policial civil. 

 

En este sentido, la Guardia Nacional será una institución policial, civil, disciplinada, 

profesional. Estará adscrita, con carácter de órgano administrativo desconcentrado, 

a la Secretaría, cuyo titular será el responsable de su mando; tiene como objetivo 

realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación, y en su caso, 

podrá celebrar convenios con las entidades federativas y municipios, a efecto de 

realizar, de manera temporal, tareas de seguridad pública de competencia local, con 

la finalidad de coadyuvar a la seguridad pública en todo el país. 

 

Los aspectos más importantes contenidos en esta ley son: 

 

- La Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil, adscrita a la 

dependencia del ramo de seguridad pública.  

- Se constituye de elementos de la Policía Federal, de la policía Militar y de la 

Policía Naval. 

- Se plantea un régimen disciplinario particularmente estricto, con altos valores 

cívicos y de servicio, diestros en el manejo de las armas y en el uso de 

tecnologías, expertos en la investigación científica, dignamente 

remunerados. 
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- Se propone una escala jerárquica con los grados que la conforman, y reglas 

claras e inflexibles en el contexto de un servicio de carrera diseñado para 

alentar el desempeño eficiente, productivo y cotidiano, balanceado con un 

régimen disciplinario no menos estricto, cifrado básicamente en una 

responsabilidad administrativa y en otra penal. 

- El mando civil de la Guardia Nacional se atribuye al Secretario de Seguridad 

y Protección Ciudadana, en tanto que el mando operativo se otorga a un 

Comandante de la Guardia Nacional, nombrado por el Presidente de la 

República con requisitos que garanticen su aptitud e integridad personal, 

tales como el de no haber sido penalmente condenado; no estar implicado 

en un proceso penal; no haber sido inhabilitado ni destituido como servidor 

público; tener al menos cincuenta años de edad; contar con título de estudios 

superiores registrado, y comprobar una experiencia mínima de veinticinco 

años en materia de seguridad pública o nacional. 

- Por debajo del Secretario y del Comandante, se establecen Mandos 

Territoriales, Estatales y los de Unidades, designados de entre quienes 

hayan recorrido la escala jerárquica de la Guardia Nacional; los Mandos 

Territoriales y los Estatales serán designados por el Secretario de Seguridad 

y Protección Ciudadana, a propuesta del Comandante; por su parte, los 

Mandos de Unidades, serán nombrados por el Comandante mismo. 

- Se establecen catorce grados agrupados en cuatro grandes categorías que 

son la de Comisarios, la de Inspectores, la de Oficiales y la escala básica. 

Así, el grado mínimo sería el de Guardia, y el máximo el de Comisario 

General. 

- La regulación del uso de armas y equipo en la Ley de la Guardia Nacional, 

se encuentra acotada por ordenamientos preexistentes o de expedición 

inminente por disposición de la misma reforma constitucional. Por ello, la 
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reforma propone prever reglas mínimas y permitir, mediante remisiones 

correspondientes, que rijan a plenitud la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y demás normativas 

aplicables. 

- Se propone un régimen de transición normativa caracterizada por dos 

grandes plazos: uno máximo de treinta días, para que sean transferidas a la 

Guardia Nacional, las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería de 

la Policía Federal; y otro máximo de dieciocho meses, para que sean 

transferidas las demás divisiones y unidades administrativas de esa 

corporación. 

- En lo relativo al control de la actividad y acciones de la Guardia Nacional, se 

plantea un control parlamentario y uno judicial. El primero desarrolla el 

mandato constitucional del Ejecutivo Federal, de informar anualmente al 

Senado de la República sobre la actuación de la corporación policial. El 

segundo tiene por objeto consolidar la facultad que, en su época, se otorgó 

a la Policía Federal, de solicitar a la autoridad judicial la autorización para 

intervenir comunicaciones, rodeando ahora su ejercicio de mayores 

condiciones normativas. 
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LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES. 
 
La ley tiene por objeto establecer las normas que deben de observar las autoridades 

para la creación, operación y mantenimiento del Registro Nacional de Detenciones. 

Crear los procedimientos para generar, almacenar, mantener, respaldar, acceder y 

modificar los datos que componen el registro. Regular los medios para la 

coordinación adecuada entre los tres ámbitos de gobierno y las distintas autoridades 

relacionadas. Todo lo anterior tendrá como base los principios, garantías y derechos 

consagrados en la Constitución, así como los Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

 

Los aspectos principales son: 

- La Ley propone un sistema de información denominado: Registro Nacional 

de Detenciones, el cual tiene por objeto establecer un banco de datos 

actualizado con información que permita identificar y localizar a las personas 

detenidas por la probable comisión de un delito o por una posible infracción 

administrativa, durante las etapas del proceso penal o del procedimiento 

administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. 
- Dicho sistema fungirá como una herramienta que permita a la ciudadanía 

conocer si una persona se encuentra privada de libertad y si su detención se 

da bajo los principios Constitucionales y legales. 

- La operación del Sistema de Consulta del Registro estará a cargo de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien podrá implementar 

las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Consulta; almacenar, administrar y operar la 

información del Sistema, e instrumentar las acciones necesarias de 
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coordinación interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno para el 

cumplimiento de los fines del Sistema de Consulta. 

- El sistema deberá emitir un reporte que contendrá, por lo menos, los 

siguientes elementos:  

I. La autoridad o institución que efectuó la detención;  

II. La autoridad que tiene a su disposición a la Persona Detenida, y  

III. El domicilio del lugar donde se encuentra la Persona Detenida. 

- La información que deberá contener el registro inmediato será:  

I. Nombre;  

II. Edad;  

III. Sexo;  

IV. Lugar y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de 

esta;  

V. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención;  

VI. La autoridad a la que fue puesto a disposición y dirección a donde será 

trasladado el detenido; 

VII. Descripción de estado físico aparente;  

VIII. Objetos que le fueron encontrados 

- Dicho Sistema de Consulta en nada contraviene con el principio de 

presunción de inocencia ni al principio de protección de datos personales, 

puesto que tal como lo establece el artículo 35 de la Ley, la información 

contenida en el mismo será cancelada dentro de los cinco días naturales 

siguientes al que la Persona Detenida obtenga su libertad por la autoridad 

que lo tenía a su disposición, por lo que se garantiza que no habrá registro 

de su procedimiento penal o de su sanción administrativa. 
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LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. 

 
En la Ley se retoman los principios normativos establecidos en los instrumentos 

internacionales aportados por las Naciones Unidas, en donde se establece la 

obligación de los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública de 

cumplir sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos 

ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 

profesión. 

 

El nuevo ordenamiento establece, las siguientes previsiones:  

 

- La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;  

- Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y 

obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a 

cabo el ejercicio de la fuerza pública;  

- La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, 

proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;  

- La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del 

uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, 

menos letales y letales;  

- Se prohíbe emplear armas de fuego como señal de advertencia. Tampoco 

pueden usarse para controlar o dispersar manifestaciones. El uso de armas 

de fuego se considera una medida extrema. 

- La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no 

letales y letales;  
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- Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de 

instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza 

pública, así como sus responsabilidades y sanciones;  

- Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con 

atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, con relación a 

personas detenidas, bajo su custodia y en manifestaciones publicas; 

- Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que 

hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como 

para su sistematización y archivo, y  

- Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza 

pública. 

- Se incorporan los principios básicos para prevenir el abuso en el uso de la 

fuerza pública, recalcando en todo momento que los cuerpos de seguridad 

pública no emplearán la fuerza, salvo cuando ello sea estrictamente necesario 

para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad 

física de las personas. 
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REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
La inseguridad pública es uno de los problemas que aqueja mayormente a la 

sociedad mexicana. En los últimos años se han implementado diversas estrategias 

y acciones de gobierno para hacer frente a la crisis que en la materia atraviesa el 

país desde hace varios años, tales como la creación de la Policía Federal, de la 

División General de Gendarmería, la estructuración del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la expedición de un ordenamiento en materia de seguridad 

interior, el establecimiento de acuerdos regionales de cooperación con América del 

Norte, la constante participación de México como miembro activo de la Organización 

de las Naciones Unidas, particularmente con la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNDOC) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

la Protección de los Derechos Humanos.  

 

Este compromiso ha favorecido la expedición de diversas leyes en materia de 

combate a la corrupción, delitos relacionados con las actividades de la delincuencia 

organizada y reconocimiento de fenómenos delictivos trasnacionales, así como con 

relación a la sanción y combate a las violaciones graves a los derechos humanos 

dentro del sistema de procuración de justicia y en las actividades relacionadas con 

la seguridad pública, entre otras. 

 

El alza constante en la incidencia criminal, la constante mutación de los fenómenos 

delictivos, particularmente las actividades relacionadas con la delincuencia 

organizada, y la dificultad para garantizar la seguridad en los diversos ámbitos de 

las responsabilidades gubernamentales, así como la falta de capacidad de 

respuesta por parte de las instituciones de seguridad pública han llevado a la 
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determinación, en el más alto nivel de la República a la determinación de recurrir al 

uso de la Fuerza Armada permanente para atender funciones seguridad pública. 

 

Por esta razón los aspectos generales de la ley son:  

 

1. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos 

que conforman el sistema nacional de información en seguridad pública 

2. Emitir los protocolos relacionados con el tratamiento, uso y acceso a los 

datos contenidos en las bases de datos del sistema nacional de información 

de seguridad pública 

3. Determinar las bases de datos que integran el sistema nacional de 

información en seguridad pública  

4. Brindar asesoría a las instituciones de seguridad pública y de procuración de 

justicia con acceso a las bases de datos del sistema, para el manejo y alta 

del contenido de la base, así como su consulta  

5. Establecer los lineamientos para la funcionalidad, operación, respaldo y 

seguridad de la información que integra el sistema 

Es necesario destacar que la innovación planteada en la presente reforma, respecto 

del Sistema Nacional de Información, está centrada principalmente en la 

interconexión de las distintas bases de datos de los tres órdenes de gobierno, de tal 

suerte que todos los actores del Sistema Nacional de Seguridad Pública estén, 

compartan y actualicen constantemente la información de seguridad pública en los 

términos que establece el ordenamiento legal y los lineamientos correspondientes.  

 

Al respecto, las autoridades responsables en los tres órdenes de gobierno deberán 

realizar las acciones necesarias que permitan su correcto funcionamiento.  
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En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estará 

encargada de la operación del Sistema Nacional de Información en Seguridad 

Pública, para lo cual deberá:  

 

1. Desarrollar los sistemas, así como plataformas tecnológicas y de interconexión 

que se requieran para la operación del Sistema Nacional de Información;  

2. Realizar la coordinación que corresponda con las instituciones de seguridad 

pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno para el 

funcionamiento e interconexión del Sistema.  

3. Realizar las interconexiones de las bases de datos de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios con el Sistema Nacional de Información 

en Seguridad Pública y, a su vez, brindar asesoría y apoyo para dicho fin. 
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T-MEC 
 
El nuevo acuerdo alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá, permite 

modernizar las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

adaptándolas a las nuevas formas de hacer negocios en la economía del siglo XXI.  

 

El nuevo acuerdo comercial, conocido como T-MEC, fortalece la plataforma 

industrial de América del Norte y garantiza que el comercio entre los tres países sea 

más sencillo y predecible con el fin de dar certidumbre a los intercambios 

comerciales y las inversiones. 

 

Este tratado que consta de 34 capítulos y permitirá mantener la integración de las 

industrias de los tres países firmantes y la competitividad de la región como 

exportadora de productos de cálidad  y como destino para desarrollar la inversión 

extranjera directa. 

 

Con esta finalidad se incorporan disposiciones que buscan:  

 

- Incentivar el desarrollo y el uso eficiente de los recursos energéticos,  

- Promover el desarrollo del comercio digital  

- Facilitar el comercio de servicios financieros,  

- Fomentar la competitividad de las telecomunicaciones,  

- Fortalecer la protección de la propiedad intelectual,  

- Facilitar la participación de emprendedores, pequeñas y medianas empresas,  

- Crear sentido de responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad  

- Fortalecer la protección a los trabajadores,  

- Combate a la corrupción,  
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- Preservar los mecanismos de solución de controversias e incorporar un 

mecanismo de revisión que contribuya a mantener el acuerdo acorde a la 

realidad económica. 

Una de las características del acuerdo en el sector automotriz es que se cambiaron 

las reglas de origen. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) se exigía que el 62.5% de la producción de un automóvil fuera hecha en 

alguno de los tres países para tener acceso a aranceles preferenciales. Con el T-

MEC la regla de origen se elevó a 75%.  

 

En este contenido regional se consideran autopartes, mano de obra, investigación 

y otros elementos. Actualmente en México se estiman 20 centros de investigación, 

desarrollo e ingeniería automotrices, donde la mayoría es propiedad de alguna 

armadora o una empresa. 

 

El T-MEC contempla un anexo en el que se establece el compromiso de adoptar y 

cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Se asume el compromiso de: 

 

- Combatir prácticas y actos de corrupción;  

- Sancionar a funcionarios públicos;  

- Que las empresas adopten programas de cumplimiento con base en mejores 

prácticas, incluyendo evaluaciones de riesgos;  

- Fortalecer la cooperación entre las autoridades de los tres países, y  

- Fomentar una cultura de prevención. 
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REFORMA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 
 
Propone modificar “esposo o concubino” por el vocablo “cónyuge”; y se contempla 

la posibilidad de otorgarle a la mujer trabajadora, el derecho de transmitir al esposo 

o al concubinario una pensión de viudez en el caso eventual de su fallecimiento. 

 

Adiciona la definición de “Unión civil”, entendiéndola como el acto jurídico bilateral 

que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, 

mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con 

voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones 

alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de 

los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera. 
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 REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN 
MATERIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR. 

 
El trabajo doméstico ha cobrado importancia en los últimos años no solo en nuestro 

país, sino a nivel internacional. Esto se debe a que, dicha labor está relacionada 

con el servicio, mantenimiento, apoyo, asistencia o aseo de una vivienda; de 

cuidados de los niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidades o 

enfermas.  

 

Exponen que durante muchos años el trabajo del hogar ha tenido poca importancia 

porque se considera que es un trabajo que no genera ganancias y plusvalías; por lo 

que, el trabajo doméstico se ha desarrollado en un entorno de discriminación. 

 

La iniciativa define a la persona trabajadora del hogar. Establece tres modalidades 

de personas trabajadoras del hogar. 

 

Por otra parte, prohíbe la contratación de personas menores de 15 años; siendo 

mayores de 15 determina la obligación del patrón de fijar jornadas no mayores de 

seis horas. Determina que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato 

escrito. 

 

Incluye a las personas trabajadoras migrantes otorgándoles protección y seguridad 

a no ser discriminados. Además de lo anterior, plantea que las personas 

trabajadoras del hogar que residan en el domicilio sus jornadas de trabajo no podrán 

exceder de 8 horas diarias. 
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Por último, mandata que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las 

prestaciones establecidas en la ley. 
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REFORMA QUE ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; 
EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 
Puntos clave de la reforma laboral: 

 

- Los patrones tendrán la obligación de entregar a sus trabajadores, de manera 

gratuita, un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión, 

dentro de los 15 días siguientes a que sea depositado ante el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral. 

- Los contratos colectivos de trabajo deberán revisarse al menos una vez cada 

cuatro años. 

- Sobre sindicatos, federaciones y confederaciones, la reforma estipula que los 

trabajadores y los patrones, tienen derecho de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas, “con la sola condición 

de observar los estatutos de las primeras”. Para esto no necesitarán autorización 

previa. 

- Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje  

- Crear los órganos de impartición de justicia laboral. 

- Seleccionar a las personas idóneas que asumirán la función de impartir 

justicia laboral. 

- Transferir recursos, insumos y expedientes a los nuevos órganos encargados 

de impartir justicia laboral. 
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- Identificar los programas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que 

se tendrían que ajustar con motivo de la instrumentación de la reforma. 

- Redimensionar el vínculo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 

la impartición de justicia laboral. 

- Analizar si el procedimiento de impartición de justicia requerirá ajustes para 

hacerlo acorde a la nueva naturaleza de los órganos impartidores de justicia. 

- Adoptar las medidas pertinentes para garantizar los derechos o donde 

proceda, el pago de las indemnizaciones a los servidores públicos de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que sean respetados sus 

derechos laborales. 

- Presupuestar el costo de operación de los nuevos órganos. 
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REFORMA AL  ARTÍCULO 311 QUE ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TELETRABAJO. 

 
  
El texto argumentativo señala que la reforma tiene como objetivo regular y promover 

el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante 

la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, al tiempo 

de contribuir al propósito de lograr sociedades más incluyentes, participativas y con 

mejor cálidad  de vida, en las que sea posible conciliar vida, trabajo, reducir los 

efectos medio ambientales y el estrés en las personas por el uso de vehículos y 

transporte público, entre otros aspectos. 

 

El dictamen reitera la voluntad de las y los legisladores de promover acciones que 

favorezcan la adopción de medidas razonables y suficientes tendientes a la 

convivencia e interacción entre el entorno laboral y el personal entre las y los 

trabajadores. Añade que, asimismo, su fortalecimiento jurídico tiene el propósito de 

contribuir al mejoramiento de las actividades institucionales tanto en el marco 

estratégico como en el táctico y operativo, teniendo entre sus principales beneficios 

e impactos el contribuir al cumplimento de la misión y visión institucionales de 

manera eficaz, eficiente y transparente, con un enfoque integral de planeación a 

corto, mediano y largo plazo, propiciando un adecuado alineamiento de los 

componentes de la organización tales como procesos, tecnologías de la información 

y comunicaciones. 
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Senado 
morena 

LXIV Legislatura 
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REFORMA QUE DEROGA LOS ARTÍCULOS 14, 15, 103, 104 Y 105 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 
La presente iniciativa tiene como finalidad eliminar el Estado Mayor Presidencial.
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LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA. 
 
La Ley que se pretende expedir tiene como objeto establecer las bases para la 

instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la 

Administración Pública Federal deberán implementar a efecto de otorgar beneficios 

y facilidades administrativas relacionados con la actividad económica que 

desempeñan las personas físicas y morales, en el ámbito de jurisdicción. 

 

Aspectos importantes de la ley: 

 

- Fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal;  

- Promover y realizar, con las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, la celebración de convenios de 

coordinación para la implementación de acciones que tengan por objeto 

brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que 

realicen actividades económicas. 

- Generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que 

realicen actividades económicas y la Administración Pública Federal, basado 

en el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias 

y fiscales, y el otorgamiento de facilidades administrativas por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  

- Operar y administrar el Padrón Único de Confianza, en los términos de esta 

Ley y los convenios de coordinación con las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México,  
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REFORMA PARA LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 14 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
Propone que se fomente la cultura de donación de sangre, a través de su inclusión 

como tema en los libros de texto gratuito, de las escuelas de educación básica. 

Esto resulta de suma importancia debido a que donar sangre es donar vida, pues 

las transfusiones no solo forman parte del tratamiento de determinadas 

enfermedades, sino también a salvar vidas ante situaciones médicas de extrema 

gravedad, como en caso de hemorragias por accidentes de tráfico, por poner un 

ejemplo sencillo. 

 

Cada persona tiene aproximadamente cinco litros de sangre que el corazón impulsa 

a través de las arterias para llegar a todos los tejidos del organismo y recupera a 

través de las venas tras oxigenarse en los pulmones. El 55% de la sangre es 

plasma, un líquido que sirve de medio de suspensión a las plaquetas, los glóbulos 

rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. 

Teniendo todo ello en cuenta, la sangre tiene diferentes funciones vitales: 

    

- Las plaquetas favorecen la coagulación y, por tanto, el taponamiento de las 

heridas cortando así las hemorragias. 

- Los glóbulos rojos llevan el oxígeno obtenido a su paso por los pulmones a 

todas las células del organismo. 

- El plasma transporta los nutrientes y el agua necesarios para alimentar los 

tejidos. 

- La sangre también contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el 

organismo y transportar las hormonas secretadas por las diferentes 

glándulas del organismo y que cumplen funciones reguladoras importantes 

en su funcionamiento. 
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. 

 

 

 
  



 
 
 

RADAMÉS SALAZAR SOLORIO 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 
	

	 45	

REFORMA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2, 12, 20, 21, 67 Y 69 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
Propone establecer la figura de trabajador social como coadyuvante necesario en 

las escuelas de nivel básico y medio superior. Esta reforma es de gran importancia 

debido que el trabajo social escolar resulta fundamental para construir una sociedad 

más igualitaria.  

 

El trabajador social tiene la labor de acompañar a los chicos y sus familiares a 

afrontar los problemas de todos los días, como son discusiones, frustración, no 

saber tomar decisiones, miedos, falta de autoestima, los roles familiares, en quien 

confiar, depresión, tendencias suicidas, apología a la violencia, amigos, relaciones 

interpersonales, chantajes, acoso, desprecio, la desigualdad de oportunidades, 

trabajar en equipo, la interacción con la familia entre otras cosas. 
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REFORMA AL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
La iniciativa propone reconocer a los pueblos afrodescendientes mexicanos, a sus 

comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su 

autodenominación. Asimismo, reconoce por equiparación los mismos derechos a 

los indígenas. 
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REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INCORPORAR 

LOS CUIDADOS PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS ANTE 
ENFERMEDADES EN SITUACIÓN TERMINAL, LIMITANTES O 

AMENAZANTES A LA VIDA, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMO PARTE DEL DERECHO A LA 

SALUD. 
 
Las políticas públicas en la materia de salud deben destinarse a ejecutar acciones 

para alcanzar la mayor cálidad  de vida e integridad de las personas en todos sus 

entornos. 

 

Por lo tanto, la presente reforma refiere que las políticas públicas en materia de 

salud van a estar destinadas a ejecutar acciones para alcanzar mayor cálidad  de 

vida e integración de las personas en sus entornos, por lo cual, en el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que 

todas las personas gozan de los derechos humanos y uno de ellos es la 

autodeterminación personal, la cual consiste en ejercer capacidades para vivir con 

dignidad. 

 

La propuesta de la reforma tiene como fin incorporar al texto constitucional el 

derecho a la protección de la salud en condiciones de dignidad para todas las 

personas, así como los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades 

en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, y la utilización de los 

medicamentos controlados como parte del derecho a la salud. 
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Lo anterior en el sentido de que los cuidados paliativos están reconocidos 

expresamente en el contexto del derecho humano a la salud y constituyen un 

planteamiento que mejora la cálidad  de vida de los pacientes y sus familiares 

cuando se afrontan problemas respecto de una enfermedad latentemente mortal. 
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LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
Se cumplió con el mandato constitucional de expedir la ley única que regule, tanto 

a nivel federal como local, la figura jurídica de extinción de dominio, el procedimiento 

correspondiente, los mecanismos para la administración de los bienes sujetos a 

dicho proceso, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, así como 

aquellos para que éstas lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación o 

monetización, siempre atendiendo al interés público; así como dotar a las 

autoridades de criterios de oportunidad para el destino de los bienes sujetos al 

proceso de extinción de dominio y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 

La Ley tiene los siguientes ejes principales:  

a) La extinción de dominio de bienes a favor del Estado.  

b) La regulación del procedimiento correspondiente.  

c) Los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al 

proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y 

accesorios.  

d) Los mecanismos para que las autoridades lleven a cabo su disposición, uso, 

usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público.  

e) Los criterios de oportunidad del destino de los bienes cuyo dominio se declare 

extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de estos. 

Se establece la medida cautelar consistente en el aseguramiento de bienes, la cual 

será pronunciada por el Juez de conocimiento, a partir de la solicitud fundada y 

motivada que el Ministerio Público formule. 

 

Se faculta al titular del órgano judicial para ordenar la inmovilización provisional e 

inmediata de los fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos 

financieros amen de la prohibición temporal de transferir, depositar, adquirir, dar, 
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recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, 

gravar, mover o retirar bienes. 
 

Se prevén las reglas para fijar la competencia, indicando que debido a la naturaleza 

civil que es independiente y autónoma del penal y de cualquier otro procedimiento, 

el Poder Judicial de la Federación y aquellos de las Entidades Federativas contarán 

con juzgados especializados en materia de extinción de dominio, determinando, por 

conducto de sus órganos competentes, el número, división y competencia territorial 

de tales juzgados especializados, de conformidad con la legislación, la organización 

y competencia de dichos órganos jurisdiccionales. 
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LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA Y REFORMA A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Se establece que la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado será de 

orden público e interés social y tendrá por objeto regular y normar las medidas de 

austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvará 

a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 de la 

CPEUM. 

 

Sus disposiciones serán aplicables a todas las dependencias, entidades, 

organismos y demás entes que integren la Administración Pública Federal.  

Los poderes Legislativos y Judicial, así como los órganos constitucionales 

autónomos tomarán acciones para dar cumplimiento a los principios de la Ley de 

acuerdo con la normatividad aplicable.  

Los objetivos de la Ley son:  

 

a) Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio 

orientador del servicio público mexicano;  

b) Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana 

de Estado y los mecanismos para su ejercicio;  

c) Establecer las competencias de los entes públicos en la materia;  

d) Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad 

republicana;  
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e) Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para 

orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y  

f) Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad 

republicana del Estado. 
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NOMBRAMIENTOS 
 

Durante este primer año de ejercicio de la legislatura hemos hecho un total de 73 

nombramientos, estos incluyen al Secretario de Relaciones Exteriores, a la 

Secretaría de la Función Pública, a la Jefa del SAT, al Fiscal General de la 

República, a dos nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, por 

mencionar algunos.  
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TRABAJO PROPIO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo 

tercero al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional. 
 

Esta iniciativa se presentó junto con el Senador Ricardo Monreal Ávila. 

 

La iniciativa propone incorporar el cambio climático como amenaza a la Seguridad 

Nacional para los efectos de la Ley de Seguridad Nacional. 

 

En México el cambio climático ha puesto en peligro los asentamientos humanos, 

dado que con frecuencia se ha vislumbrado que las localidades son más vulnerables 

se encuentran asentadas desde hace bastantes años en lugares que actualmente 

se han transformado en zonas de peligro inminente como consecuencia del 

calentamiento global, representando un peligro inminente para el normal desarrollo 

de la vida humana.  
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PUNTOS DE ACUERDOS 

 
A nombre propio y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

hacer pública la carpeta de investigación con número FED/SEIDF/CGI-

CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de 

interés público. 

 
 

Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acate la instrucción del 

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de entregar 

la versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público 

involucrados en la indagatoria, así como los avances y el estatus de la investigación 

relativa al caso Odebrecht.  
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TRABAJO POLÍTICO 
	

En el estado de Morelos, el Gobierno de la República construirá cuatro 
planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) 
en los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zapata, Tepoztlán y Ayala.  

Está orientado a formar profesionales con sentido público, comprometidos con las 

necesidades sociales de la población más desfavorecida del país, con 

conocimientos de los problemas que plantean la supervivencia y sustentabilidad de 

las comunidades en que residan y realicen sus estudios, y formados en un amplio 

horizonte que les permita desarrollar sus capacidades, creatividad, sentido crítico y 

propósito, experiencia práctica e integración sistemática con su entorno.   

Cada plantel contará con espacios suficientes para el estudio: Bibliotecas, sala de 

computo, aulas espaciosas, comedor, laboratorios, así como campos de cultivo y 

espacio para el conocimiento y producción de energías renovables. 
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Jóvenes construyendo el futuro 

El programa consiste en becas a 2 millones 300 mil jóvenes de 3 mil 600 pesos 

mensuales durante un año para que reciban capacitación en un centro de trabajo y 

será la Secretaría de Trabajo quien se encargue de la coordinación. 

Los jóvenes trabajarán con tutores designados en mayor medida por las empresas, 

aunque se prevé la participación del sector público y organizaciones de la sociedad 

civil. Al finalizar la capacitación los jóvenes serán certificados y las empresas que 

participen recibirán por parte de la Secretaría del Trabajo un distintivo que las 

acreditará como empresas con compromiso social. 

La otra base del programa consistirá en becas de 2 mil 400 pesos al mes a 300 mil 

jóvenes que hayan terminado el bachillerato para que puedan continuar con su 

educación universitaria, coordinados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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NEOVIA 

Junto con la empresa NEOVIA y de la mano del alcalde de Yecapixtla, se hizo la 

entrega formal de tres casas a beneficiarios que perdieron su patrimonio en el 

pasado sismo del 19 de septiembre del 2017. 
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ACTIVIDADES EN COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Reunión de instalación, se dio el miércoles 10 de octubre de 2018. En total se 

han realizado 4 reuniones de trabajo.  

En los cuales se han abordado temas como la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Seguro Social y 

de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

Esto con el objetivo de adicionar diversas disposiciones en materia de seguridad 

social, a efecto de asegurar el acceso y disfrute del derecho a la protección social, 

servicios y prestaciones a los cónyuges y concubinos. 

 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

 
La reunión de instalación se dio el 9 de octubre de 2018. En total se han dado 5 

reuniones de trabajo, de las cuales se destaca la aprobación del Acuerdo sobre 

Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países 

Bajos. 

 
El acuerdo tiene por objetivo modernizar el marco jurídico internacional que regula 

las operaciones aéreas entre México y los Países Bajos, esto por la necesidad de 

la conectividad área, con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de la 

relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía nacional. 
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El acuerdo de igual forma contiene disposiciones sobre seguridad operacional y 

seguridad de la aviación, las cuales se apegan a las normas aprobadas en el marco 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los principales tratados 

aplicables en la materia de los cuales México forma parte. Los Gobiernos ratifican 

los compromisos internacionales que tienen a fin de proteger la seguridad de la 

aviación civil contra actos de interferencia ilícita. 

 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La reunión de instalación se dio el 4 de octubre de 2018. En total se han dado 7 

reuniones de trabajo donde se han abordado temas con una gran relevancia como 

es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República y las 

leyes secundarias de la Guardia Nacional, que son: 

 

- La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

- La Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

- La Ley de la Guardia Nacional. 
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-  

 
COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 

 
La reunión de instalación se dio el 4 de octubre de 2018, en total se han hecho 7 

reuniones. Donde se han tocado temas de gran importancia, por mencionar uno el 

exhorto al titular de la Secretaría de Economía y al titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a verificar que los proyectos mineros en operación 

en territorio mexicano respondan a los principios de respeto a los derechos 

humanos, responsabilidad ambiental y social, generación de empleos y activación 

de la economía local. 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
 
La reunión de instalación se dio el 4 de octubre de 2018, se han realizado un total 

de 6 reuniones. Donde se han abordados temas relacionados con asensos de 

mandos militares y la desaparición del Estado Mayor Presidencial, así como el 

exhorto por el que el Senado de la República recomienda a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina de México, incluir de manera 

permanente en la fase de adiestramiento para el servicio militar nacional, 

capacitación en materia de protección civil; y reconoce la labor, de ambas 

dependencias, en labores de rescate, lo cual es de suma relevancia por los 

acontecimientos del terremoto del 19 de septiembre de 2017. 
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VIAJES INTERNACIONALES 
	

FORO MUNDIAL DE INVERSIONES "INVERTIR EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE", CELEBRADO EN GINEBRA, SUIZA, LOS DÍAS 22 AL 26 DE 

OCTUBRE DE 2018. 
 
El Foro Mundial de Inversiones 2018, convocado por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en ingles), es un 

espacio global el cual tiene como propósito impulsar estrategias y soluciones a nivel 

global en materia de inversión y desarrollo. 

 

Dicho foro ofrece una plataforma para interactuar con diversos participantes, 

incluyendo jefes de organismos de promoción de las inversiones, negociadores de 

tratados de inversión, inversores de impacto y fundaciones, abogados 

especializados, intelectuales, ejecutivos de bolsas de valores, entre otros. 

 

El foro de 2018, organizado bajo el tema general de “Invertir en el desarrollo 
sostenible”, abordo los desafíos globales para la inversión internacional en la 

nueva era de la globalización y la industrialización. Las partes interesadas en la 

inversión se reunieron para intercambiar ideas sobre iniciativas orientadas a la 

solución y crear asociaciones globales para promover la prosperidad para todos. 

 

Los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible son: 

 

- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 

y promover la agricultura sostenible. 
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- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas las 

edades. 

- Garantizar una educación de cálidad  inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas 

- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 

para todos. 

- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empelo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible, y fomentar la innovación. 

- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 

perdida de diversidad biológica. 
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- Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.   

La delegación mexicana, de Senadores de la República que asistimos como 

representantes del parlamento mexicano, tuvimos la oportunidad de participar en 

diversas mesas de trabajo, en las que pudimos fijar las posturas del Estado 

Mexicano. 

 

Tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista en los eventos de inversión 

y economía digital, inversión en paz y seguridad, así como en la inversión agrícola 

responsable, entre otros.  

 

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) es oportuno conocer 

las mejores prácticas parlamentarias en materia de implementación y 

financiamiento para el logro de estos objetivos, que, además requieren de un 

presupuesto que permita que estos beneficios lleguen al mayor número de 

habitantes. 

 

Llevar a cabo por parte de los parlamentos acciones de mayor publicidad, con la 

finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en cuanto a su implementación y 

exigibilidad.  
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, COMBATE Y PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, 
TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO) 
 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, o PARLATINO, es un organismo 

regional creado en 1964, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos 

nacionales de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, 

elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos países se 

suscribieron al correspondiente Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre 

de 1987, en Lima, Perú.  
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Esta conformado por 13 comisiones permanentes con el propósito de fomentar el 

desarrollo económico y social de la comunidad latinoamericana, la plena integración 

económica, política, social y cultural de sus pueblos y velar por el estricto respeto a 

los derechos humanos. La elaboración y adopción de leyes para establecer criterios 

que fortalezcan y armonicen la legislación de los países miembros. 

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 

Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO) tiene competencia para:  

 

• Presentar recomendaciones en torno a las políticas públicas y legislativas 

que promuevan la lucha contra la producción, el comercio y el consumo ilegal 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus consecuencias, y contra 

otras formas de crimen organizado y sus diversas manifestaciones, tales 

como trata de personas, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones, piratería, lavado de activos, tráfico y 

transporte ilícito de migrantes, incluso con aquellas que puedan surgir en el 

futuro.   

• Recomendar la adopción de medidas para prevenir y combatir los actos, 

métodos y prácticas terroristas en todas sus formas, así como en contra de 

la corrupción.   

• Promover políticas públicas para prevenir y combatir la violencia urbana. 

• Promover la elaboración y diseño de medidas de prevención y control de la 

criminalidad a fin de que puedan ser implementadas por los Estados 

miembros, mediante la coordinación entre los gobiernos nacionales, locales 

e internacionales. 
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La reunión anterior de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención 

al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado se realizó los días 6 y 7 de 

septiembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En este encuentro, la 

agenda de trabajo incluyó una presentación a las y los parlamentarios, por parte de 

diversos especialistas, de la iniciativa para la creación de una Corte Penal 

Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA).  

 

El segundo tema fue el relativo al Proyecto de Ley Modelo para la Incorporación del 

Régimen de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Morales o de Existencia 

Ideal por la Comisión de Delitos. 

 

En seguimiento a los trabajos y acuerdos previos, la Comisión estableció para esta 

ocasión los siguientes temas, los cuales se aprobaron y compartimos puntos de 

vista sobre los siguientes temas: 

 

1. La Presentación del Proyecto de Ley Modelo sobre Extinción de Dominio.  

2. Proyecto de Ley Modelo para la Incorporación del Régimen de 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas o de Existencia Ideal.  

3. Aprobación de la Declaración a favor de la Iniciativa de la COPLA (Corte 

Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional 

organizado). 

Fuera de agenda se hicieron comentarios referentes a la Corte Penal 

Latinoamericana (COPLA), que reconocen que en América Latina y el Caribe 

persisten altos niveles de violencia, asi mismo manifesta la necesidad de contar con 

una instancia internacional que tenga la claridad de la perspectiva de la región 

latinoamericana para combatir a los organizaciones criminales, por lo anterior la 
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propuesta para la creación de la COPLA busca brindar una mayor efectividad en el 

combate a la delincuencia organizada principalmente, además de una mayor 

promoción de políticas de seguridad a escala regional y cooperación en la 

prevención y lucha contra el crimen organizado. 

 

Los legisladores intercambiaron opiniones sobre la importancia de armonizar las 

leyes de los países al tratarse de asuntos referentes a la organización 

gubernamental y la impartición de justicia, la mayoría mostró su apoyo para impulsar 

la iniciativa mediante un análisis en conjunto y para elaborar una declaración de 

respaldo a dicho proyecto.  

 

Además, explicaron que el proyecto se regirá bajo los principios de la Convención 

de Palermo y la de Viena, con el propósito de sancionar a las cúpulas criminales y 

recuperar los activos financieros.  

 

Por nuestra parte, en México identificamos como desafíos transnacionales y 

prioridades que se deben atender al tráfico de armas, el terrorismo, la corrupción, la 

trata de personas y el tráfico ilícito de personas migrantes. Para México, estos 

problemas tienen consecuencias que impactan desde el desarrollo de las personas 

hasta la paz y la seguridad.  

 

Por ello, el país ha promovido la universalización e implementación de instrumentos 

jurídicos que abordan estos retos, tales como la Convención de Palermo y sus 

Protocolos, y el Tratado sobre el Comercio de Armas, así como la urgencia de 

edificar mayores sinergias y mecanismos de cooperación internacional. 
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LXIV Legislatura 


