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Querido pueblo de Baja California Sur

Hoy de frente a la nación, con orgullo y humildad presento ante ustedes mi primer 
Informe Legislativo. Como Senadora surgida del pueblo, me siento orgullosa de decirles 
que desde el pasado 1º de Julio de 2018, este país se encuentra en una constante 
transformación. 

Transformación que se logrará gracias a la confianza de millones de mexicanos que 
cansados siempre de lo mismo, decidieron depositar sus esperanzas en este noble y 
austero gobierno que representa nuestro querido Presidente, el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador. 

Sin duda alguna el camino no ha sido fácil y a pesar de los altibajos, me siento orgullosa 
de ser parte del Movimiento de Regeneración Nacional, que como sabemos tiene sus 
orígenes en la lucha social. 

Como mujer, activista y sudcaliforniana, me he dado a la tarea de impulsar temas que 
antes no se atrevían a impulsar. Hoy me complace decir que el trabajo que he realizado 
en el Senado de la República lo desempeño con honor y llevando siempre el sentir 
popular. 

Rumbo a la Cuarta Transformación.



Hoy puedo afirmar que soy de las pocas mujeres que se atreven a decir lo que nadie 
más expresa, no hay temor, no hay cuotas, ni mucho menos hay por que arrepentirse, 
cuando una busca el bienestar del pueblo, no hay límites ni obstáculos, soy una mujer de 
convicción y de lucha. 

Desde hace años, he recorrido los lugares más desprotegidos de mi estado, he estado 
siempre en la lucha a lado de mi querido Baja California Sur, a sabiendas de los grandes 
rezagos que hay en todo México.

Esta cuarta transformación , no se logrará fácilmente, sin duda alguna aún hay quienes 
olvidan que el quehacer público se debe esencialmente al pueblo, que nuestro compromiso 
es rendir cuentas, pero sobre todo, es velar siempre por el interés social. 

Se acabaron los tiempos donde el ciudadano y el legislador parecían diferentes, donde 
los legisladores parecían ser inalcanzables. Hoy con la frente en alto les digo que soy 
mujer, madre, soy una activista sudcaliforniana que esta en la lucha desde hace muchos 
años, soy pueblo, soy igual a ti. 

Admito que hay mucho por hacer. El cambio verdadero y la transformación nacional 
llevará su tiempo, pero jamás será impedimento el arduo trabajo o el cansancio que 
conlleva esta labor. 

Es mi vocación servir a los demás, es mi compromiso representarte donde jamás se te 
representó, pero sobre todo es un orgullo servir a mi nación. Por eso y mucho más, quiero 
informarte las acciones que he realizado por ti y tu familia. Te invito a conocer un poco 
más a lo largo de este primer Informe Legislativo, no sin antes agradecer la confianza 
depositada en mí, tu amiga Jesús Lucía Trasviña Waldenrath.

Senadora 
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 



Senadora

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath

Baja California Sur

Movimiento Regenaración Nacional
MORENA

Integrante : 

•	 Comisión de Defensa Nacional
•	 Comisión de Justicia
•	 Comisión de Medio Ambiente, 
     Recursos Naturales y Cambio Climático
•	 Comisión de Trabajo y Previsión  Social

Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública



35 Iniciativas:

12     

11 como promovente

24 suscritos 

7 como promovente

5 suscritos 

Puntos de       
Acuerdo: 
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Iniciativas 

Reforma diversas Leyes: Ley General del Equilibrio 
Ecológico, la Protección al Medio Ambiente y la Ley 
Minera. 

La iniciativa tiene por objeto prohibir actividades de la industria minera en 
áreas naturales protegidas. 

1. Definir que la industria extractiva son aquellas actividades que se dedican 
a la extracción y explotación de recursos naturales del suelo y el subsuelo. 

2. Prohibir en áreas naturales protegidas las actividades de la industria 
extractiva, así como aquellas que pongan en riesgo la preservación del 
área.

3. Impedir que en zonas marinas se realicen obras y actividades de 
exploración, explotación o extracción de minerales submarinos.

4. Hay que precisar que, para el caso de concesiones mineras, estas se 
podrán ubicar fuera de las áreas naturales protegidas. 
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Que reforma la fracción VI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso de la Unión a expedir 
leyes en materia de seguridad alimentaria, así como lo referente al abasto, 
distribución, producción, programación, concertación y ejecución de acciones 
de orden público y social, teniendo como fin la autosuficiencia alimentaria.

Que reforma los numerales 2 y 5 de la fracción VIII del 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto precisar diversas disposiciones en materia de 
consulta popular. 

1. Estipular que el resultado de las mismas será vinculatorio cuando la 
participación total corresponda al menos al 40 % de los ciudadanos que 
hayan ejercido su derecho al voto en la última elección.

2. Señalar que las consultas podrán realizarse en cualquier momento, y la 
autoridad electoral procurará su celebración de forma expedita; y,

3. Garantizar dentro del PEF los recursos para la realización de dichas 
consultas.

Que Reforma el artículo 30 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa tiene por objeto establecer que serán mexicanos por 
naturalización los infantes migrantes que se encuentren en el país a causa 
de un conflicto social y su seguridad integral no esté plenamente garantizada 
en su país de origen.

Que Reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de 
Valores. Presentada en conjunto con el Senador Ricardo 
Monreal Ávila. (Reforma aprobada)

La iniciativa tiene por objeto permitir que la firma electrónica avanzada 
sea un mecanismo de autentificación para contratar servicios bursátiles. 
Para ello propone:

1. Establecer que las operaciones que las casas de bolsa celebren con 
su clientela inversionista y por cuenta de la misma, se regirán por las 
previsiones contenidas en los contratos de intermediación bursátil, que al 
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efecto celebren por escrito, mediante firma autógrafa o mediante firma 
electrónica avanzada de sus clientes, otorgada conforme al mecanismo de 
certificación realizado por el SAT; y,

2. Estipular que los contratos de intermediación bursátil celebrados mediante 
firma electrónica avanzada gozarán de los mismos derechos y obligaciones 
que los celebrados mediante firma autógrafa y sujetos a la normatividad 
administrativa aplicable.

Que reforma los artículos 164, 223, 224 y 400 Bis del 
Código Penal Federal y el artículo 13 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.

La iniciativa tiene por objeto aumentar las sanciones en materia de 
peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación 
delictuosa. Entre lo propuesto destaca:

1. Señalar que al que forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con propósito de delinquir se le impondrá prisión de 8 a15 años 
y de 200 a quinientos días de multa;

2. Determinar que si el miembro de la asociación sea o haya sido servidor 
público de alguna corporación policial, la pena se aumentará en una 
mitad y se impondrá, además la destitución del empleo, cargo o comisión 
e inhabilitación de 15 a 20 años;

3. Puntualizar que se impondrán de 6  meses a 4 años de prisión a quien haya 
cometido el delito de peculado, indicando que cuando sean aportaciones 
federales se aplicará una media más de las penas señaladas;

4. Sancionar el enriquecimiento ilícito, cuando el monto no exceda del 
equivalente a 5 mil veces el valor diario de la UMA con 6 meses a 4 años, 
si excediere esa cantidad con 5 a 25 años de prisión; y,

5. Endurecer las sanciones por faltas administrativas.

Que reforma los artículos 200, 201, 202 y 203 del 
Reglamento del Senado de la República.

La iniciativa tiene por objeto establecer mecanismos que permitan hacer 
más eficientes los debates de reservas que se presenten en la votación de un 
dictamen. Entre lo propuesto, destaca:

1. Precisar que el Presidente de la Mesa Directiva informará al Pleno sobre 
la presentación de diferentes propuestas de reservas a un mismo artículo, 
valiéndose de Servicios Parlamentarios para ordenar las mismas en bloque 
para su exposición;
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2. Señalar que éstas se ordenarán en atención al principio de representación 
partidista;

3. Especificar que se atenderá para los debates, en lo particular sobre artículos 
reservados o adiciones, al principio de representación en comento y la 
Presidencia procederá según sea el caso al desahogo de cada propuesta 
registrada;

4. Establecer el lenguaje incluyente de género en dichas disposiciones; e, 
5. Indicar que la Secretaría Parlamentaria del Senado deberá crear los 

mecanismos para la realización de las modificaciones planteadas, sin 
necesidad de incrementar los gastos para su funcionamiento, con pleno 
apego a la austeridad republicana.

Que Reforma el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

La iniciativa propone que las niñas y niños migrantes que se encuentren 
dentro del territorio nacional, podrán ser nacionalizados de manera expedita, 
siempre y cuando la causa de su migración derive de un conflicto social, y 
cuya seguridad  integral no esté plenamente  garantizada en su país de origen.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Título 
Noveno, Libro Segundo del Código Penal Federal y se 
expide la Ley de Seguridad Informática.

La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de integración y acción 
para preservar la seguridad informática nacional. Entre lo propuesto se 
destaca:

1. Determinar que los delitos en contra de la Seguridad Informática, Internet o 
Tecnologías de la información y Comunicación y otros vinculados deberán 
ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las 
reglas de autoría, participación y concurso establecidas en la legislación 
aplicable y en las reglas de acumulación de procesos previstas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales;

2. Determinar que la Agencia Nacional de Seguridad Informática (ANSI) 
será un órgano especializado cuya finalidad será emitir los lineamientos 
y acciones de prevención e investigación de conductas ilícitas a través de 
medios informáticos, monitoreo de la red pública de internet para identificar 
conductas constitutivas de delito, efectuando actividades de investigación 
en la red Internet, así como de ciberseguridad para la reducción, mitigación 
de riesgos de vulnerabilidades, amenazas y ataques cibernéticos que 
permitan salvaguardar la seguridad informática nacional;

3. Referir que la ANSI contará con un órgano de contacto localizable las 24 
horas de los 7 días de la semana para garantizar la asistencia inmediata 
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para investigaciones relativas a delitos contra sistemas y datos informáticos 
o para la obtención de pruebas sobre un delito;

4. Enlistar las amenazas contra la seguridad informática.

Que reforma el inciso r) del artículo 25 y el numeral 7 
del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.

La iniciativa tiene por objeto garantizar la inclusión política de las  y los 
jóvenes en la designación hecha por los partidos políticos sobre sus 
candidaturas. Para ello propone:

1. Determinar que será obligación de los partidos políticos el garantizar la 
participación del 30% de fórmulas de jóvenes entre 21 y 35 años en el 
total de candidaturas; y,

2. Estipular el mismo porcentaje mencionado para las candidaturas que 
vayan por coalición.

Que se reforman los artículos 5, 20 Bis 6, 20 Bis 7, 131 
y 133 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que la Federación 
pueda establecer el proceso de regulación y aprovechamiento sustentable de
materiales ficológicos como el sargazo.
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Suscritas 

Fecha Iniciativa

04/09/2018

Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo primero y la fracción V del artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

04/09/2018

De la Sen. Martha Lucía Mícher Camarena y del Sen. Germán Martínez 
Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

20/09/2018

Del Sen. Javier May Rodríguez, a nombre del Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos graves.

27/09/2018

De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, a nombre del Sen. Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

27/09/2018

De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez 
Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl 
Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea 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.

04/10/2018

Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 
61 y se adicionan dos fracciones al artículo 64 de la Ley General de 
Salud.

04/10/2018

Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 
Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción II y se adiciona una fracción IV al artículo 22 y se adiciona 
un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Fecha Iniciativa

04/10/2018

De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado.

04/10/2018

De las Senadoras Gabriela Benavides Cobos, Gricelda Valencia de 
la Mora y Verónica Camino Farjat y de los Senadores Raúl Bolaños 
Cacho Cué y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Puertos, en materia de reconocimiento de la relación Ciudad Puerto.

18/10/2018

De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Martí Batres Guadarrama, 
del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

25/10/2018

De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
V al artículo 102 del Código Penal Federal.

25/10/2018

Del Sen. Víctor Manuel Castro Cosío, a nombre propio y del Sen. 
Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas.

06/11/2018
Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario MORENA 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13/11/2018

De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

13/11/2018
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario MORENA, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana.

29/11/2018

De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario MORENA, 
con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo 
XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del 
artículo 419 del Código Penal Federal.
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Fecha Iniciativas 

06/12/2018

De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García 
Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
al Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo.

06/12/2018

Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, de las Senadoras Imelda Castro 
Castro y Lilia Margarita Valdez Martínez y del Sen. Rubén Rocha Moya, 
del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V del artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

06/12/2018
De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del PAN, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

06/12/2018

De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo 
Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo primero del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

13/12/2018
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario MORENA, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Agraria y 
se deroga la Ley Agraria.

12/02/2019

De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
PT, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se 
crea el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad.

12/02/2019

Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del PRD, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI 
al artículo 3º.; la fracción VI al artículo 36 y la modificación al artículo 
37 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, 
respecto de la “etiqueta ecológica”.

26/03/2019
Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario MORENA con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 3º. y 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Puntos de Acuerdo

Por el que solicita al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales remitir un informe sobre 
los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados 
con la explotación Minería Submarina de los que tenga 
conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo 
largo y ancho de la República Mexicana.

1.  Al titular de la SEMARNAT a remitir un informe sobre los proyectos, acciones 
y políticas públicas relacionadas con la explotación minera submarina de los 
que tenga conocimiento, implementados a lo largo y ancho de la República 
Mexicana;
2. Al INAI a enviar un informe sobre las obras y proyectos de explotación en 
la materia, implementados y previsto por el gobierno Federal; y,
3. Al gobierno de Baja California Sur a remitir un informe sobre las acciones, 
obras y proyectos en el tema, ejecutados en las costas sudcalifornianas.
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Por el que exhorta al titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a rechazar la propuesta del 
gobierno de los Estados Unidos de América de destinar 
20 millones de dólares de los recursos de la asistencia 
a países extranjeros para asignarlos a México, con la 
finalidad de pagar los pasajes de avión y autobús para 
deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de 
manera ilegal a nuestro país.

1. Exhortar al titular de la SRE a rechazar la propuesta del gobierno de los 
Estados Unidos de América de destinar 20 mdd de los recursos de la 
asistencia a países extranjeros para asignarlos a México, con la finalidad de 
pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a 17 mil personas que 
ingresaron de manera ilegal al país, toda vez que atenta contra la soberanía 
y los derechos fundamentales de los inmigrantes; y,

2. Solicitar un pronunciamiento institucional por parte del Secretario con respecto 
a la pretensión referida del gobierno estadounidense.

Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para que de manera coordinada 
con el gobierno del estado de Baja California Sur, así 
como de la presidencia municipal del Mulegé atiendan 
las emergencias fitosanitarias existentes y que surjan 
por la presencia de plagas en el Oasis de San Ignacio, 
así como en el resto del estado.

1. Atender de manera coordinada con el gobierno de Baja California Sur, así 
como de la presidencia municipal de Mulegé, las emergencias fitosanitarias 
existentes y las que surjan por la presencia de plagas en el Oasis de San 
Ignacio y en el resto de la entidad; y

2.  Establecer de manera coordinada con el gobierno de Baja California Sur: 
  I.La creación de un fondo especial para la atención de contingencias sanitarias 
existentes o futuras, esto con la finalidad de afrontar inmediatamente las 
emergencias fitosanitarias que surjan por la presencia de plagas en el estado y 
preservar el medio ambiente existente; y,
  II. Un programa de preservación, conservación y restauración del medio 
ambiente en el municipio de Mulegé y demás zonas afectadas por la presencia 
de plagas en el estado.
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Que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre 
el grado de avance en las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis 
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya 
acordado por los países negociantes.

Por la que exhorta al Congreso de Baja California Sur a derogar 
los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley de Hacienda de Baja 
California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de 
tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Por la que recomienda al Gobierno de Baja California Sur, de 
manera coordinada con el municipio de Los Cabos, a realizar 
acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del 
Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su 
entorno ecológico.

1. Recomendar al gobierno de Baja California Sur a que de manera 
coordinada con el municipio de Los Cabos, realicen acciones encaminadas 
a la restauración, rehabilitación, conservación, inspección y vigilancia de 
la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de 
preservar su entorno ecológico libre de agentes contaminantes y proyectos 
urbanos que pongan en riesgo su existencia, ya que es la principal fuente 
de agua potable de las zonas aledañas;

2. Exhortar a la SEMARNAT a realizar una mesa de trabajo con el gobierno 
estatal y la localidad referida para crear un Plan Integral de Desarrollo 
Sustentable que establezca una línea de conservación permanente y 
focalizada a la conservación de la biodiversidad de la región o en su 
caso, analicen la viabilidad de una posible reinserción del Estero a las 
Áreas Naturales Protegidas de carácter federal; y,

3. Hacer un pronunciamiento a favor de las Áreas Naturales Protegidas 
federales, estatales y municipales para conservar estos espacios libres de 
agentes contaminantes y depredadores que pongan en riesgo su existencia.
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Suscritos 

Fecha Puntos de Acuerdo

06/09/2018

Por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a negar cualquier autorización a los proyectos denominados 
-Los Cardones-, que se pretenden realizar en el área natural protegida 
Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina 
-Don Diego- en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del océano 
pacífico, ambos en Baja California Sur.

25/09/2018

Por el que solicita a la Procuraduría General de la República un 
informe sobre el estado que guardan las 16 denuncias presentadas 
por la Auditoría Superior de la Federación entre Octubre de 2015 y 
Septiembre de 2018, relacionadas con la detección de operaciones 
irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas 
universidades públicas e institutos estatales de comunicación.

12/02/2019

Por el que solicita, de manera respetuosa, la intervención del titular 
del Ejecutivo Federal en Nuevo León, con la finalidad de implementar 
medidas urgentes y decididas para combatir los altos niveles de 
contaminación ambiental en el área metropolitana de Monterrey y 
evitar con ello mayores daños a la salud sus habitantes; asimismo, 
se exhorta al Congreso de Nuevo León a realizar las modificaciones 
legales para contar con una tasa impositiva, acorde a la problemática, 
que permita generar mecanismos para resarcir el daño a la salud 
y al ambiente; además, se exhorta al titular del Ejecutivo local del 
estado de Nuevo León a implementar de forma inmediata, medidas 
cautelares que mitiguen la contaminación que están ocasionando las 
pedreras.

27/03/2019
Por el que recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire 
instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que 
se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no 
indígenas, en la región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja 
California.

27/03/2019
Por el que solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios 
técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de Política 
Energética Nacional.
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Comisión de Seguridad Pública.

Presidenta 
Senadora  Jesús Lucía Trasviña Waldenrath.

MORENA

Secretaria 
Senadora  Verónica Martínez García.

PartidoRevolucionario Institucional

Secretario
Senador Ismael García Cabeza 

de Vaca.
Partido Acción Nacional

Senador 
Alejandro Peña Villa.

MORENA

Senadora
Lily Tellez.
MORENA

Senador 
Higinio Martínez Miranda.

MORENA

Integrantes:
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Senador 
Germán Martínez Cázares.

MORENA

Senador 
Dante Delgado Rannauro.

Movimiento Ciudadano

Senadora
Josefina Vázquez Mota.
Partido Acción Nacional

Senadora
Claudia Anaya Mota.
Partido Revolucionario 

Institucional

Senador 
Raúl Paz Alonso. 

Partido Acción Nacional

Senadora
Verónica Camino Farjat.
Partido Verde Ecologista 

de México

Senador 
Miguél Ángel Mancera Espinosa.

Partido de la Revolución 
Democrática

Senador 
Primo Dothé Mata.

MORENA

Senador 
Arturo Bours Griffith.

MORENA

Senadora
Lucía Meza Guzmán.

MORENA
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La Seguridad Pública es consustancial a la existencia del Estado Mexicano; no se concibe 
un Estado Nacional si éste no es capaz de brindarle a sus gobernados la seguridad 
necesaria tanto en lo personal como en lo material a través de sus instituciones.

Estamos convencidos de que la situación de seguridad actual no puede continuar por el 
rumbo que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, los indicadores reflejan 
un deterioro sin precedentes que se traduce y refleja en angustia, desesperación y 
desconfianza de la población. Este no es el México que soñamos para los nuestros; el 
México que queremos toma en cuenta a las víctimas, analiza nuevas alternativas y marca 
un rumbo distinto que nos acerque a la paz y tranquilidad.

México necesita un compromiso desde todos los frentes; nosotros desde el Senado de la 
República estamos comprometidos en lograr ese México que sí es posible, con un marco 
jurídico que tome en cuenta la tecnología, nuevos métodos y donde impere la gobernanza 
y la paz para todos.
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Trabajo Presentado en la Comisión de Seguridad Pública 
Proyectos Legislativos Total Aprobados Pendientes

1. Iniciativas turnadas 26 9 11
2. Minutas turnadas 1 - -
3. Proposiciones turnadas 34 22 7
4. Dictámenes 49 31 18

Al frente de la Comisión de Seguridad Pública se han llevado a cabo: 

4 reuniones Ordinarias de Trabajo:

1 2 3 4
30 de octubre 2018 5 de diciembre2018 13  de febrero 2019 9de abril 2019

1 2
13 de febrero 

Reunión de Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y Estudios Legislativos Segunda

14 de marzo 
Reunión extraordinaria
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Se han turnado 26 iniciativas entre las que destacan:  

De senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional.
Que la define como una institución de seguridad pública, de carácter 
civil, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad y protección Ciudadana, y contempla funciones, estructura 
jerárquica, creación de una carrera para ingresar, así como profesionalización 
y evaluaciones periódicas a los integrantes.

De senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza.
Que regulará el actuar de las instituciones de seguridad pública, así como de 
las Fuerzas Armadas que participen en estas tareas. Establece normas para 
el uso de armamento, principios para el uso de la fuerza con perspectiva 
de derechos humanos, la prohibición de uso de armas en manifestaciones o 
reuniones pacíficas, así como protocolos de actuación.

De senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones.
Con la que se busca regular un banco de datos actualizado que permita 
identificar y localizar a las personas de manera inmediata tras su captura, ya sea 
por un delito o por una infracción administrativa; contempla que la Secretaría de 
Seguridad opere y administre este registro, que se documente cada detención 
realizada y que se inicie un sistema de consulta para la población.

Iniciativa que presenté con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo 
del Código Penal Federal y se expide la Ley de Seguridad 
Informática.
La presente Iniciativa propone reformar y derogar diversas disposiciones del 
Código Penal Federal relativos a ciberdelitos o delitos cometidos por medio de 
sistemas informáticos, dando paso a crear una Ley especializada en materia de 
ciberdelitos, a fin de erradicar el mal uso de las herramientas dentro del campo 
de la tecnología de la información, ya que estos influyen directamente sobre la 
sociedad moderna, y que actualmente dentro del ciberespacio es utilizado con 
fines ilegitimos.

Iniciativas: 
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 Han sido turnado 35 puntos de acuerdo.

Algunos de ellos son: 

De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a 
presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia 
para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia 
en la entidad.
Es un hecho notorio y público el incremento alarmante de los índices de 
violencia en el estado de Guanajuato, lo cual exhibe serios signos de deterioro 
y descomposición social, mientras que las autoridades estatales en materia 
de seguridad e impartición de justicia han sido incapaces e ineficaces para 
contener y para revertir el incremento en los índices delictivos de dicha entidad.

De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los 
congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua y Morelos a cumplir cabalmente con la 
armonización legislativa en materia de trata de personas.
La trata de personas es un fenómeno delictivo presente en México y que se 
encuentra extendido a nivel mundial. Cabe resaltar que se considera el tercer 
negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas 
y armas; acorde a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se estima 
que las ganancias de la referida conducta van de 32,000 a 36,000 millones 
de dólares, aproximadamente, lucrando de la esclavitud y explotación de unas 
27 millones de personas en el mundo.

De los Senadores Américo Villarreal Anaya y Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con punto 
de acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas 
políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan atender 
de forma integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia 
provocada por el crimen organizado que padece nuestro país.
La Crisis de inseguridad y de violencia que padece nuestro país ha alcanzado 
niveles que, además de amenazar la vida y el patrimonio de todos los 
mexicanos, afecta contra la viabilidad misma del Estado Mexicano.

Puntos de Acuerdo: 



Pertenezco a 4 Comisiones Ordinarias 
del Senado de la República.

Comisiones 
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Comisión de Justicia.

En la cual hemos llevado a cabo:

Trabajo Parlamentario 
Iniciativas Minutas Puntos de acuerdo 

117 5 30

En conjunto con las Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos Segunda se aprobó la creación de la 
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, para combatir la 
corrupción, impunidad y evasión fiscal en el sector empresarial; 
fomentar la creación de negocios y empleos; proteger derechos 
del consumidor; depurar cada año el Padrón Único de Fomento 
a la Confianza Ciudadana, entre otros.

Esta ley establece las bases para la instrumentación de acciones y, a efecto de 
fomentar la confianza ciudadana, otorgar beneficios y facilidades fiscales a 
través de los programas que las dependencias de la Administración Pública 
Federal implementarán de acuerdo con sus atribuciones administrativas.

Se aprobó el proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República que establece 
a la Fiscalía como un órgano público autónomo a cargo de las 
funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Establece que serán funciones del fiscal: investigar y perseguir los delitos; 
ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; 
adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en 
favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales.

4 12 2
Reuniones ordinarias Reuniones extraordinarias

Reuniones conjuntas con 
la Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda
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También podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de 
extradición activa y pasiva, así como en las acciones de inconstitucionalidad 
o controversias constitucionales.
Dota al titular de la Fiscalía la facultad para elaborar el Plan de Persecución 
Penal que deberá considerar las prioridades nacionales establecidas en la 
política criminal para orientar las atribuciones institucionales, las prioridades 
en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal,así como los 
objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazo.  
El Fiscal General deberá presentar dicho documento al inicio de su gestión 
ante el Senado de la República y posteriormente un informe anual de los 
resultados y modificaciones al mismo.  
La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías 
Especializadas: en Materia de Derechos Humanos, en Delitos Electorales, 
en Combate a la Corrupción y de Asuntos Internos. Los titulares serán 
designados y removidos por el Fiscal General.

 Se hicieron acciones en contra de los exgobernadores corruptos 
con iniciativas como la presentada por la Senadora Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre para exhortar a la Fiscalía 
General de la República para que atrajera las denuncias contra 
el exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.

Y por nuestro coordinador parlamentario el Senador Ricardo Monreal Ávila 
que también exhortó a la Procuraduría General de la República a que 
enviara un informe sobre las investigaciones que realiza respecto a presuntos 
actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, 
cometidos por jueces y magistrados.

Se han turnado dos iniciativas que presenté: 

1. Con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas 
disposiciones del Título Noveno, Libro Segundo del Código 
Penal Federal y se expide la Ley de Seguridad Informática.

La presente Iniciativa propone reformar y derogar diversas disposiciones 
del Código Penal Federal relativos a ciberdelitos o delitos cometidos 
por medio de sistemas informáticos, dando paso a crear una Ley 
especializada en la materia de Ciberdelitos, a fin de erradicar el mal uso de 
las herramientas dentro del campo de la tecnología de la información, ya que 
estos influyen directamente sobre la sociedad moderna, y que actualmente 
dentro el ciberespacio es utilizado con fines ilegitimas.
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2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
164, 223, 224 y 400 Bis del Código Penal Federal y el artículo 
13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos.

La presente Iniciativa propone reformar los artículos 164; 223; 224 Y 400 
Bis del Código Penal Federal, así como el artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en materia de 
peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación delictuosa. 
Estableciendo penas mayores con el fin de erradicar, prevenir y sancionar 
adecuadamente conductas atípicas y antijurídicas que afectan la vida pública 
nacional.
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Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y 
Cambio Climático.
En la cual hemos llevado a cabo:

Trabajo Parlamentario 
Iniciativas Minutas Puntos de acuerdo 

41 4 42

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 5, 20 Bis 6, 20 Bis 7, 131 y 133 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que la Federación 

4
Reuniones ordinarias

En esta comisión se tiene claro el objetivo de preservar nuestro medio ambiente sin 
importar intereses económicos y terminar con los actos de corrupción que afecten a 
nuestro ecosistema. 

•	 Con iniciativas como la presentada por mi compañera Senadora Freyda Marybel 
Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a revocar la 
concesión otorgada a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. por 
las diversas irregularidades de recursos financieros y operativos en el servicio.

•	 Y la presentada por la Senadora Sasil De León Villard  del Grupo Parlamentario Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a atender la denuncia 
que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, 
con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la 
empresa “Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A. de C.V.”

Ambas aprobadas.

Y se han turnado las iniciativas que presenté:



Primer Informe Legislativo 29

pueda establecer el proceso de regulación y aprovechamiento sustentable de 
materiales ficológicos como el sargazo.
Para que la SEMARNAT pueda crear programas de aprovechamiento, manejo e 
investigación de los beneficios del sargazo, que va desde crear carbón vegetal, 
gas, uso en la industria cosmética, alimentos y fertilizantes.
Al respecto de esto diversos especialistas como la Doctora Iris Nava Jiménez 
realizó un estudio y argumenta que están en la estandarización de la dosis de 
un extracto líquido que tiene efectos positivos sobre los cultivos vegetales.

La primera con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XL del artículo 3º y se reforma el artículo 46 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se 
reforma el artículo 20 de la Ley Minera.

La presente Iniciativa propone modificar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley Minera, a fin de 
preservar y proteger las áreas naturales protegidas frente a los embates de 
la industria minera, que tanto han afectado el hábitat ecológico. Se propone 
preservar el hábitat natural a fin de eliminar la explotación minera dentro de las 
áreas naturales protegidas.

Y el siguiente punto de acuerdo:

Por el que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur de manera 
coordinada con el municipio de Los Cabos, a realizar acciones conjuntas 
encaminadas a la restauración, rehabilitación, conservación, inspección y 
vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la 
finalidad de preservar su entorno ecológico.
El Estero de San José del Cabo, es el hogar a cientos de especies animales y 
vegetales en una bella y fascinante burbuja de vida que vale la pena conocer 
y conservar. Es un humedal de tipo estuarino que se localiza en la Región del 
Cabo, Su ubicación biogeográfica y la presencia de agua dulce en este oasis 
costero provoca una concentración de biodiversidad muy alta en relación con 
su tamaño, tanto de flora como de fauna.
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Comisión de Trabajo 
y Previsión Social

Trabajo Parlamentario 
Iniciativas Minutas Puntos de acuerdo 

40 1 24

 En la cual hemos llevado a cabo:

Se ha trabajado por Baja California Sur, El entonces  Senador por BCS  Víctor Manuel 
Castro Cosío del Grupo Parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
negar cualquier autorización al proyecto denominado “Los Cardones”, que se pretenden 
realizar en el área natural protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería 
submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del océano pacífico, 
ambos en el estado de Baja California Sur.

Se ha legislado en materias importantes como lo es en beneficio de las y los trabajadoras 
del hogar.

Una iniciativa que no se movió con base en colores sino para trabajar en beneficio de las y 
los mexicanos.; presentada por las Senadoras y los Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Patricia 
Mercado Castro, Martha Lucía Micher Camarena, Napoleón Gómez Urrutia, Alejandra 
Lagunes Soto Ruiz, Claudia Ruiz Massieu, Damián Zepeda Vidales, Kenia López Rabadán 
y Citlalli Hernández Mora, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
Durante varios siglos el servicio doméstico había sido considerado poco importante debido 
a que generalmente es comparado con el trabajo de carácter económico, en consecuencia, 
a éste último siempre ha sido consideran como aquel que directamente genera ganancias 

1
Reunión con el 

Lic. Basilio 
González Núñez

2 1 1
Reuniones 
ordinarias

Reuniones 
extraordinarias

Reunión conjunta 
con la Comisión de 
Estudios Legislativos 

Segunda



Primer Informe Legislativo 31

y plusvalía mientras que al trabajo doméstico no se le da el reconocimiento que merece; 
es en este sentido, que las actividades del hogar se han desarrollado bajo un entorno de 
discriminación, mismo en el que durante varias décadas han sido vinculadas las mujeres, 
ya que ellas eran quienes fundamentalmente las llevaban a cabo. 

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada 
diez son mujeres. Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una 
discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus 
derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo. La mayor parte de la 
sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino como parte 
de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres. Por ello, éste es un sector 
particularmente invisible y estigmatizado.
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Hemos llevado a cabo:

Comisión de Defensa 
Nacional

4 1
Reuniones ordinarias Reuniones extraordinarias

Se cumplen los compromisos adquiridos por nuestro presidente el Lic. Andres Manuel López 
Obrador, la desaparición del Estado Mayor Presidencial era uno de ellos.

En ese sentido junto con la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, 
aprobamos el dictamen con el que se reforma la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea 
para avalar la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP) y así dar cumplimiento 
de la promesa de campaña.



Reformas relevantes llevadas 
a cabo durante el Primer Año 
Legislativo. 



Primer Informe Legislativo34

¿Qué es la Guardia Nacional?

Es un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, con niveles de disciplina, régimen 
de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación y capacitación profesional, 
homologados a los que se aplican actualmente en el ámbito de la Fuerza Armada 
permanente pero con una doctrina de carácter policial basada en el respeto a los derechos 
humanos, cuyos fines son 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. 

Las principales modificaciones que la Cámara de Senadores realizó a la Minuta en 
materia de Guardia Nacional son: 

1. El establecimiento de una Guardia Nacional eminentemente civil, adscrita a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

2. Se realizaron adecuaciones a los artículos 31, 35 y 36 para que las facultades 
atribuidas a las reservas de la Guardia Nacional pasen a los cuerpos de reserva del 
Ejército, lo anterior en virtud de su carácter civil. 

3. Se enfatizó que la seguridad pública es una función de Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son 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. 
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4. Se establece la limitación del fuero militar para no extender su jurisdicción sobre 
personas que no pertenezcan al Ejército. En ese orden de ideas, al ser la Guardia 
Nacional una corporación de carácter civil, sus elementos no podrán ser juzgados por 
tribunales militares, de esta manera se atiende una de las principales demandas de la 
sociedad civil.

5. El establecimiento de un marco constitucional, convencional y garante de los derechos 
y libertades de las personas, para que la Guardia Nacional sea una pieza fundamental 
del Estado democrático de derecho.

6. Para combatir la crisis en materia de seguridad que se vive hoy en día y ante la necesidad 
de que la Guardia Nacional, cuente con las herramientas y el equipo necesario para 
hacer frente a la delincuencia organizada mediante el uso de armas exclusivas, con 
adecuaciones al artículo 10 se busca igualar las circunstancias entre los delincuentes y 
los agentes del orden, sin que ello represente violación a los derechos humanos.

7. Para evitar un uso excesivo de la fuerza derivado del tipo de armamento con el que 
contará la Guardia Nacional, se estableció que se expedirá la Ley Nacional sobre el 
uso de la Fuerza, cuya legislación deberá contemplar la finalidad y alcance de su uso, la 
sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, 
racionalidad y oportunidad; las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre 
los integrantes de las instituciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública 
incluyendo sus responsabilidades y sanciones; la distinción y regulación de las armas e 
instrumentos incapacitantes, no letales y letales, entre otros. De esa manera no solo se 
salvaguardan los derechos humanos, sino que se establecen las responsabilidades en 
que incurran los elementos que no cumplan con las disposiciones establecidas. 

8. La naturaleza civil de la Guardia Nacional se asegura al establecer su coadyuvancia 
con el Ministerio Público, debido a que, al ser una autoridad civil, también es responsable 
de la recepción de arrestos ciudadanos y tendrá responsabilidades coordinadas con 
este representante social. Lo anterior implica también un enfoque de proximidad con la 
ciudadanía y comunicación con la comunidad, consolidando no sólo una corporación 
de elementos armados, sino también de elementos enfocados en la prevención.
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9. Se mandata la expedición de una Ley Nacional del Registro de Detenciones con el 
objetivo de establecer un mecanismo específico para las mismas, se establecen los 
temas mínimos que esta legislación debe considerar, entre los que se destacan los 
siguientes: las características del registro, los principios que rigen su confirmación uso 
y conservación; el tratamiento de los datos personales de los detenidos, las personas 
autorizadas para acceder al registro, el establecimiento de un registro al momento de la 
detención, entre otras. De esa manera se norma de manera particular la participación 
y coadyuvancia de la Guardia Nacional con el Ministerio Público.

10. Se refrenda el respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. Si 
bien se prevé el despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país, 
esto no significa que vayan a sustituir a las policías municipales o estatales; la Guardia 
actuará en apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades, es por ello que 
se establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad y 
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

11. Una de las principales adecuaciones a la minuta fue el cambio de la naturaleza de 
la coordinación de operación de la Guardia Nacional, transitado de una “Junta de 
Jefes de Estado Mayor” a una “Instancia de Coordinación Operativa” integrada por 
representantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.

12. Mediante la modificación al artículo 76 constitucional se establece como facultad 
exclusiva del Senado no sólo la de analizar el informe anual que el Ejecutivo Federal 
le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional sino también la de aprobar 
dicho documento.

13. Se establece que el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y que además se contará con 90 días para expedir la 
Ley de la Guardia Nacional y con 120 días para expedir las leyes que reglamenten el 
uso legítimo de la fuerza y el Registro Nacional de Detenciones.

14. A la entrada en vigor del decreto, la Guardia Nacional se constituirá con los 
elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. No obstante, se alejan 
definitivamente los fantasmas del autoritarismo y la militarización puesto que el artículo 
quinto transitorio establece una temporalidad excepcional de cinco años posteriores 
a la entrada en vigor del decreto, para que, en tanto la Guardia Nacional se integra, 
la Fuerza Armada colabore en tareas de seguridad pública, sin que ello signifique su 
permanencia y resaltando, por el contrario, su temporalidad.
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15. A fin de salvaguardar los derechos de seguridad social, antigüedad y jerarquía de los 
elementos de la Policía Naval, Militar y Federal que integren la Guardia Nacional, el 
decreto establece que se respetarán y reconocerán todos sus derechos al momento de 
ser reasignados.

16. Con la finalidad de promover la protección de los derechos humanos, se atendieron 
las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en dicha materia. En 
el mismo sentido, se atendieron las posturas de las distintas bancadas que integran la 
Cámara Alta, para orientar el contenido mínimo de la legislación que se expedirá para 
materializar el Decreto. 

17. Se establece la obligación del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de proponer un programa para el fortalecimiento del estado de 
fuerza. Lo anterior con lel objetivo de brindar un esquema de seguridad más confiable 
y fortalecido, para los fines a que una reforma Constitucional de esta envergadura 
exige.
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Reforma Constitucional en materia
de Revocación de Mandato
  
La iniciativa tiene por objeto establecer la Revocación de Mandato a través 
de la consulta popular. Para ello propone: 

1. Establecer la Revocación de Mandato en forma anticipada por pérdida de confianza, 
incumplimiento del Plan de Trabajo o compromisos de campaña, actos de corrupción 
y violación de las leyes de aquellos servidores públicos que provienen de un resultado 
electoral, acción que podrá ejercerse mediante la consulta popular; 

2. Estipular que respecto a la consulta popular, cuando se trate de Revocación de 
Mandato, no se requerirá de la aprobación del Congreso de la Unión, será suficiente 
el comunicado del Ejecutivo para que la Cámara receptora lo comunique al órgano 
electoral para su implementación; 

3. Determinar que no procederá el recurso de impugnación cuando se trate de la 
Revocación del Mandato; 

4. Facultar al Congreso para: a) conceder licencia al Presidente de la República en caso 
de revocación del mandato; y, b) legislar sobre la revocación del mandato; 

5. Establecer que el periodo del cargo del Presidente podrá ser disminuido si así resuelve 
la revocación del mandato mediante consulta popular; 

6. Precisar que el Presidente de la República podrá ser juzgado por pérdida de confianza 
y actos de corrupción, requiriéndose en estos casos la consulta popular para la 
Revocación de Mandato; y, 

7. Detallar que tanto el Presidente de la República como los gobernadores, jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, diputados federales y locales y presidentes 
municipales podrán ser sujetos de revocación de mandato. Propone modificar los 
artículos 35, 36, 73, 83, 84, 86, 108, 115 y 116 de la Constitución.

Puntos clave para entender la Revocación de Mandato.

•	 La revocación de mandato podrá ser solicitada por la ciudadanía (con al menos el 3 
% de la Lista Nominal de Electores); por una minoría parlamentaria (al menos por el 
33 % de las y los legisladores de una de las Cámaras) o por el propio Presidente de 
la República. 

•	 La solicitud se hará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la 
Legislatura (septiembre-diciembre de 2019), y la votación se efectuará el día de la 
jornada electoral en que sólo se elijan diputados federales. 

•	 Será vinculante por la mayoría absoluta de votos, cuando concurra al menos el 40 % 
de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores.

•	 El Instituto Nacional Electoral verificará el porcentaje de solicitantes y tendrá a su cargo 
la organización, el desarrollo y los cómputos. Sus resoluciones podrán impugnarse 
conforme al Sistema de Medios de Información en Materia Electoral. 
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•	 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá la 
declaración de validez del proceso y, si el resultado es revocatorio, el Presidente de la 
República cesará en sus funciones y se aplicará el mecanismo de sustitución previsto en 
el artículo 84 constitucional. 

•	 Se establece la posibilidad de que los estados instituyan la realización del proceso de 
Revocación de Mandato de los gobernadores, y se precisa que, en este supuesto, se 
realizará durante el tercer año del periodo de gobierno y que sólo se podrá efectuar 
un proceso de revocación por periodo constitucional. Estas mismas previsiones se 
demarcan para el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
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