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

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

Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, las senadoras 
y los senadores que integramos la LXIV Legislatura ponemos ante los 
ojos de la sociedad el presente informe, con el propósito de hacerle saber 
a cada mexicana y mexicano que sus representantes estamos trabajando 
arduamente para hacer de ésta una nación próspera, más equitativa y justa.

Durante este primer año de ejercicio, con la agenda del presidente Andrés 
Manuel López Obrador como faro, las legisladoras y los legisladores diseñamos 
y aprobamos reformas en materia de derechos humanos, seguridad y 
justicia, anticorrupción, derechos de los pueblos indígenas, seguridad social, 
economía, medio ambiente y recursos naturales, democracia participativa, 
protección al consumidor y austeridad republicana.

DR. RICARDO
MONREAL  ÁVILA
Presidente de la Junta de Coordinación Política



Sobre esta última materia, el presente documento da cuenta de los resultados 
concretos del plan estratégico que, de septiembre a diciembre del pasado 
2018, representó un ahorro de 600 millones de pesos en los gastos del 
Senado de la República, así como una devolución de más de 281 millones 
de pesos a la Tesorería de la Federación. En este sentido, cabe destacar que 
el presupuesto aprobado para 2019 fue 1,020 millones de pesos menor que 
el aprobado para el año 2018.

Con estas acciones, Morena cumplió el mandato ciudadano de eliminar los 
gastos superfluos y los lujos innecesarios de los funcionarios encargados de 
servir a la nación.

Además de estas medidas y de la aprobación de reformas y nuevas leyes 
(Creación de la Fiscalía General de la República, reforma constitucional en 
materia de Extinción de Dominio, Creación de la Guardia Nacional, Reforma 
laboral y Nueva reforma educativa, entre otras), nuestra bancada participó 
activa y responsablemente en el nombramiento y la ratificación de diversos 
funcionarios y funcionarias, entre los que destacan secretarios(as) de Estado, 
embajadores(as), ministros(as) de la Corte, el primer Fiscal General de la 
República, titulares de organismos autónomos, entre otros.

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos 
conscientes de la oportunidad histórica que tenemos para lograr un cambio 
verdadero en nuestro país, y del papel protagónico que la Cámara Alta está 
llamada a desempeñar en esta Cuarta Transformación de la vida pública 
de México. Con los anhelos del pueblo como brújula de nuestras acciones, 
refrendamos nuestra voluntad de seguir construyendo, de la mano de todas y 
todos, los cimientos de un Estado a la altura de los sueños y las esperanzas 
de la población.
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El pasado uno de septiembre asumí el cargo de senador de la Republica 
por el Estado de México. Nada más satisfactorio que ser partícipe de un 
movimiento que llevo a la presidencia de la República al luchador social y al 
hombre honesto, con quien trabaje ininterrumpidamente los últimos 23 años, 
Andrés Manuel López Obrador.

Senador por el Estado de México, el Estado más poblado del país con cerca 
de 17 millones de habitantes, es para mí una doble responsabilidad y la sigo 
considerando como la más importante de mi vida, máxime que me toca ser 
parte del parlamento que tiene que apoyar y, así lo ha hecho este año, al 
presidente de México. 

La agenda legislativa del presidente, que necesita para sacar adelante el 
proyecto de Nación, se ha impulsado porque estamos decididos a que se 
cambie el destino de millones de mexicanos que vivían sin esperanza alguna.
Juntos, sociedad y gobierno, podremos llevar a cabo el cambio de régimen 
tan anhelado. Se están construyendo los nuevos cimientos de una sociedad 
que tiene que ser más justa y de una nueva etapa que nos permita lograr la 
reconstrucción de la Nación.

La difícil realidad social que vivimos día con día, nos orilla con urgencia a 
forjar un cambio para el beneficio de todos. Por eso desde el Senado de la 
República se han aprobado una serie de reformas constitucionales y legales 
que buscan dar sustento a la cuarta transformación que morena propuso, la 
cual el presidente López Obrador está implementando.

Como Senador de la Republica, cada día seguiré responsabilizándome más 
para que mi trabajo este a la altura de las circunstancias, siendo leal a mi 
Estado y a mi país. 

La agenda legislativa del presidente de la Republica, en un 90% ha sido 
aprobada. A partir del 1 de Septiembre próximo impulsare una agenda 
Nacional y, en particular a la entidad que represento, el Estado de México, 
tierra en la que nací, sigo viviendo y luchando para que en ella también lleguen 
los aires del cambio que se viven en el país.
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INICIATIVAS PRESENTADAS

1. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.
30/10/2018
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

2. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES 
Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.
23/10/2018
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

3. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
23/10/2018
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

4. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
16/10/2018
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
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1. PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A REVOCAR LOS 10 DECRETOS DE LEVANTAMIENTO 
DE VEDA EN DIVERSAS CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL PAÍS; ASÍ COMO PARA QUE EL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA SUSPENDA CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE AGUA RELACIONADAS CON 
DICHOS DECRETOS; ADEMÁS DE CITAR A COMPARECER A LOS TITULARES DE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.
18/10/2018
Fue considerado de urgente resolución. Fue Aprobado.

2. PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A APLICAR LA TARIFA 09 A LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA 
REGIÓN LAGUNERA DE LOS ESTADOS DE COAHUILA Y DURANGO.
04/10/2018
Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Energía; y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

3. PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EDIFICAR UN MONUMENTO CONMEMORATIVO 
A LAS VÍCTIMAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968, CON MOTIVO DEL QUINCUAGÉSIMO
ANIVERSARIO DEL 2 DE OCTUBRE, PARA SER UBICADO EN UNA DE LAS DOS GLORIETAS DEL PASEO DE LA REFORMA QUE NO 
OSTENTAN MONUMENTOS DE SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA.
27/09/2018
Fue considerado de urgente resolución. Fue Aprobado.

4. PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INSTITUYA UN GRUPO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LA SITUACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA DE
SALVAGUARDA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO SUDCALIFORNIANO, PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2016.
18/09/2018
Fue considerado de urgente resolución. Fue Aprobado.

5. PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 2 DE OCTUBRE
DE 1968.
11/09/2018
Fue considerado de urgente resolución. Fue Aprobado.

PROPOSICIONES CONJUNTAS

5. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE CABILDEO EN EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN.
11/10/2018
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

6. PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL INCISO F) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
09/10/2018
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

7. PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.
02/10/2018
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia; y de Estudios Legislativos.

8. PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.
11/09/2018
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda.



Informe Legislativo



¿Qué hace un Senador?
Tiene una función legislativa
a) Leyes y Decretos
b) Aprobación de Instrumentos Internacionales

Tiene una función de representación política
Justifica las instituciones parlamentarias.
• Al integrar un órgano legislativo tienen la tarea de representar a la nación.

• Su representación se materializa atendiendo a los criterios territoriales y 
poblacionales y al equilibrio de las distintas fuerzas políticas que se expresan 
en los partidos.

• La representación política es vista como una técnica de gobernanza.

• El senador expresa un modelo de organización de las relaciones políticas 
que mantienen los gobernantes con los gobernados, para otorgar legitimidad 
a las decisiones que se toman en los espacios de autoridad (parlamento), 
donde se deberán expresar las distintas ideologías u opiniones de una 
comunidad específica, incluidas las minorías.

Tiene una función de control
Sobre el Ejecutivo y sus oficinas burocráticas

La ejerce a través de un control parlamentario

Toda actividad parlamentaria del Senador está orientada a influir, 
comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o examinar 
la actividad del Ejecutivo, a través de instrumentos regulados 
jurídicamente y sin traer aparejada
forzosamente, en caso negativo, una sanción.

1. Limitación del poder.
2. Integra un órgano competente: Congreso de la Unión / Cámaras / 
Comisiones Grupos Parlamentarios / Comisión Permanente.
3. Órganos sobre los que el Senador ejerce control.
La ejerce a través de un control parlamentario.

• Estructura del Poder Ejecutivo.
• Órganos administrativos federales.
• Fiscalía General de la República.
• Órganos creados por el Senado.
• Órganos de gobiernos estatales.
• Sujetos de juicio político.

Mecanismos para el ejercicio del control parlamentario
• Informes y comparecencias.
• Preguntas e interpelaciones.
• Comisiones de investigación.
• Controles financieros.
• Nombramientos presidenciales.
• Autorizaciones y consentimientos.

1
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3

4
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¿Qué es la Junta de Coordinación Política? ¿Qué es la Junta de

Es un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar 
acuerdos y consensos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos asigna a la Cámara de Senadores. 

Se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios (GP), 
adicionalmente participan dos senadores del grupo parlamentario mayoritario y 
uno por el grupo parlamentario que constituye la primera minoría. En su 
ausencia, el coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar a un 
senador que lo represente.

1) Impulsar la conformación de acuerdos a fin de agilizar el trabajo legislativo

2) Presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de 
acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una 
posición política de la misma

3) Proponer la integración de las comisiones, con el señalamiento de las 
respectivas juntas directivas, así como a los senadores que integrarán la Comisión 
Permanente

4) Elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de 
trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno

 5) La designación de los senadores que integren las delegaciones para atender la 
celebración de reuniones de carácter internacional.

¿Cómo se integra? 

¿Cuáles son sus funciones? 

Coordinación Política?

¿Quiénes la integran actualmente? 

Sen. Ricardo Monreal Ávila
Presidente de la JUCOPO

Coordinador del Grupo Parlamentario Morena

Sen. Mauricio Kuri González
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Acción Nacional

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido de la Revolución Democrática

Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Verde Ecologista de México

Sen. Freyda Marybel Villegas Canché
Grupo Parlamentario Morena

Sen. Higinio Martínez Miranda
Grupo Parlamentario Morena

Sen. Sasil De León Villard
Coordinadora del Grupo Parlamentario

 del Partido Encuentro Social

Sen. Geovanna Del Carmen 
Bañuelos De la Torre

Coordinadora del Grupo Parlamentario
 del Partido del Trabajo

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong
Coordinador del Grupo Parlamentario

 del Partido Revolucionario Institucional

Sen. Dante Delgado Rannauro
Coordinador del Grupo Parlamentario

Movimiento Ciudadano

Sen. Josefina Vázquez Mota
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
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Plan de
austeridad
El Senado de la República fue la primera institución del Estado en poner en 
marcha un plan de austeridad, entendiendo el concepto de racionalidad 
del gasto público como una manera de ahorrar para invertir en el desarrollo 
del país. Es por ello que, el 1º de septiembre de 2018 la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República presentó el “Acuerdo por 
el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el 
Senado de la República”.

Racionalización de los servicios 
de alimentos, quedando 

suspendida su dotación para las 
unidades administrativas.

Ejecución de gastos de 
comunicación social y del Canal 

del Congreso, bajo estrictos 
criterios de racionalidad 
evitando la subutilización.

Aplicación de criterios de 
austeridad en lo referene a la 
administración general de los 
recursos humanos, técnicos, 

materiales y de servicios.

Se prohíbe a los servidores 
públicos de las áreas 

parlamentarias, administrativas y 
técnicas, destinar fondos, bienes 
o servicios públicos en favor de 
partidos políticos o candidatos.

Plazas de estructura50% de las asiganciones

Viajes InternacionalesComisiones Legislativas

Reducción del Reducción de

Reducción deReducción de las

de apoyo a los grupos parlamentariosa Grupos Parlamentarios
 y órganos de gobierno

MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD

Concluye la aportación del 
Senado al Seguro de Gastos 

Médicos Mayores

Termina la aportación del 
Senado al Seguro de 

Separación Individualizado
Se elimina el estímulo por 
evaluación del desempeño

Se retira el servicio de 
vehículos a servidores públicos

Se eliminan las tarjetas de 
gasolina para servidores públicos

Se eliminan el pago de 
servicio de telefonía celular

Se elimina el complemento 
de aguinaldo equivalente a 40 

días extra de sueldo

PLAN DE
AUSTERIDAD

Se propuso que el Presupuesto del Senado aprobado para 2018 se redujera, a efecto de trabajar 
acorde a un régimen de austeridad, eliminando gastos superfluos y lujos innecesarios, ejerciéndose lo 
aprobado de manera transparente, con rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, lo que 
redundará en una mejor administración de los recursos públicos. En el mismo sentido, el 27 de 
febrero del presente año se expidieron los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 
2019, los cuales establecen las disposiciones y medidas administrativas que se observarán para 
garantizar el uso eficiente y eficaz del presupuesto aprobado para la Cámara Alta para el ejercicio 
fiscal del presente año.

Para las y los senadores de Morena resulta urgente adoptar mecanismos adecuados de distribución y 
aplicación del presupuesto de manera justa yequitativa, privilegiando la racionalización del gasto en 
beneficio de la sociedad.

Es así que, se plantearon las siguientes medidas de austeridad de aplicación inmediata:
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aprobado de manera transparente, con rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, lo que 
redundará en una mejor administración de los recursos públicos. En el mismo sentido, el 27 de 
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garantizar el uso eficiente y eficaz del presupuesto aprobado para la Cámara Alta para el ejercicio 
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Como resultado de la aplicación de estas medidas, tan sólo en 
el periodo de septiembre a diciembre del año 2018 se 
presentó un ahorro de 600 millones de pesos en los gastos en 
esta Cámara, así como la devolución de más de 281 millones 
de pesos a la Tesorería de la Federación, ahorro que la 
Federación usará para invertir en el desarrollo del país. En este 
sentido, cabedestacar que el presupuesto aprobado para 
2019 fue 1,020 millones de pesos, menor que el aprobado 
para el año 2018.





MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL: 15 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: 1 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 1 
JEFA DEL SAT: 1 
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 1 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA: 1 
PRESIDENTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: 1 
COMISIONADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: 1 
COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: 1 
MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO: 1 
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 1 
DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO: 1 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TEPJF: 5 
COMISIONADO DEL INAI: 1
CONSEJEROS HONORÍFICOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INAI: 4 
CONSEJERA DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: 2 
CONSEJERAS DE LA CNDH: 2 
COMISIONADOS DE LA CRE: 4 
TITULARES DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS DE LA FGR: 2 
MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO: 2 
CONSEJEROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE PEMEX: 2 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FGR: 9
EMBAJADORES: 21
EMPLEADOS SUPERIORES DEL RAMO DE RELACIONES: 4 
CÓNSULES GENERALES: 17 
GRADOS MILITARES: 187 
GRADOS NAVALES: 283

ACUERDOS PARLAMENTARIOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
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5  REFORMAS CONSTITUCIONALES.     

5  LEYES DE NUEVA CREACIÓN.      
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12  DECRETOS DIVERSOS.        
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COORDINACIÓN POLÍTICA:

( MARÍA CONSUELO MEJÍA PIÑEROS)
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DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2019



Aprobado el 15 de noviembre de 2018, se remitió a la 
Cámara de Diputados.

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

Publicada en el DOF el 14 de diciembre de 2018.

Reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio 
de las atribuciones de la Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, dotado de personali-
dad jurídica y patrimonio propio a cargo de las 
funciones otorgadas al Ministerio Público de la 
Federación, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
y demás disposiciones aplicables.

Contará con la Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de Delitos 
Electorales, la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y la Fiscalía Especializada de Asuntos 
Internos.

SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aprobado el 6 de diciembre de 2018, se remitió a la 
Cámara de Diputados.

Incorpora al catálogo de delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa:

•El abuso o violencia sexual contra menores
•El uso de programas sociales con fines electorales.
•El robo de transporte en cualquiera de sus 
modalidades.
•Delitos en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares.
•Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea.
•Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.
•Delitos en materia de corrupción.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2018.

Esta ley regula la actuación del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, no sectorizado, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, con sede en la Ciudad de México. El 
Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en 
los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 
afromexicano, 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 afromexicano, así 
como su desarrollo integral y sostenible y el 
fortalecimiento de sus culturas e identidades.

SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUEBLOS INDÍGENAS.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018.

Se crean las comisiones consultivas y las comisiones 
presidenciales; las primeras serán aquellas 
conformadas por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil, de reconocida 
capacidad o experiencia, designados por el presidente 
de la República con la finalidad de resolver una consulta 
determinada o emitir una opinión sobre algún tema 
especifcado en el objeto de su decreto de creación. Las 
comisiones presidenciales serán conformadas por 
profesionales, especialistas o representantes de la 
sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, 
así como ex servidores públicos y servidores públicos 
de otros poderes u órdenes de gobierno y se 
constituyen como grupos de trabajo especial para 
cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, 
fiscalización, propuesta o emisión de informes que 
deberán servir como base para la toma de decisiones o 
el objeto que determine su decreto de creación.

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL.

REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL.

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018.

Se desaparecen las oficinas delegacionales de todas y 
cada una de las Secretarias de Estado, se crea una sola 
Delegación de Programas para el Desarrollo en cada 
Entidad Federativa, la que será el enlace del Presidente 
de la República y por cada Secretaría habrá solo una 
oficina de representación.

Desaparecen las direcciones de compras de cada 
Secretaría y se establece que las compras de todas las 
dependencias federales se realizarán por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Desaparecen las 
Oficialías Mayores de las Secretarias de Estado. Todas 
las Direcciones Jurídicas de cada Secretaria se 
coordinaran con la Consejería Jurídica de Presidencia.

1 2 3 4 5 6
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2018.

La reforma exige que el titular de este órgano 
desconcentrado cuente con título profesional al menos 
con diez años de antigüedad y se cuente a la vez, con 
estudios especializados en las materias que son 
responsabilidad de este órgano lo cual es acorde con el 
principio de igualdad en el acceso a la función pública y 
propicia la captación de los mejores perfiles para el 
servicio del Estado.

Aprobado el 6 de noviembre de 2018.

Las reformas aseguran el acceso y disfrute de la 
seguridad social a los cónyuges y concubinos del mismo 
sexo de quienes se encuentren aseguradas o 
asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por otra parte 
se elimina el lenguaje sexista y se procura el uso del 
lenguaje incluyente; 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.

Aprobado el 6 de noviembre de 2018.

Con esta reforma se rede� ne la manera en que todas 
aquellas personas interesadas en contratar servicios 
bursátiles puedan llevarlos a cabo sin encontrarse 
físicamente en el lugar, utilizando para ello la firma 
electrónica avanzada como un mecanismo de 
autentificación.

REFORMA DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES.

Aprobado el 29 de noviembre de 2018.

La reforma establece que se impondrá sanción de tres 
a seis años a quien expida facturas falsas o enajene 
comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, también 
sanciona a quien adquiere dichos comprobantes.

REFORMA AL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de 
noviembre de 2018.

A través de esta ley se regula lo siguiente:

•Se eliminan las pensiones destinadas a los 
expresidentes.
• El principio que mandata que nadie puede ganar 
más que el Presidente de la República.
•Las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los 
entes públicos federales, incluidos aquellos dotados 
de autonomía constitucional;
• El Derecho de todo servidor público a recibir una 
remuneración proporcional a sus 
responsabilidades.
• Consigna los tipos de un nuevo delito al que se 
denomina de remuneración ilícita, aplicable cuando 
un servidor público apruebe o refrende una 
remuneración que no esté autorizada por la ley.

EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA AL 2019 COMO “AÑO DEL

CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
enero de 2019.

Propone que el 2019 sea declarado como el “Año del 
caudillo del sur, Emiliano Zapata” y que en toda la 
documentación oficial de la federación se inscriba dicha 
leyenda.
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REFORMA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
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Aprobado el 15 de noviembre de 2018, se remitió a la 
Cámara de Diputados.

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

Publicada en el DOF el 14 de diciembre de 2018.

Reglamenta la organización, funcionamiento y ejercicio 
de las atribuciones de la Fiscalía General de la República 
como órgano público autónomo, dotado de personali-
dad jurídica y patrimonio propio a cargo de las 
funciones otorgadas al Ministerio Público de la 
Federación, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
y demás disposiciones aplicables.

Contará con la Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de Delitos 
Electorales, la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y la Fiscalía Especializada de Asuntos 
Internos.

SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aprobado el 6 de diciembre de 2018, se remitió a la 
Cámara de Diputados.

Incorpora al catálogo de delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa:

•El abuso o violencia sexual contra menores
•El uso de programas sociales con fines electorales.
•El robo de transporte en cualquiera de sus 
modalidades.
•Delitos en materia de desaparición forzada de personas 
y desaparición cometida por particulares.
•Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea.
•Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.
•Delitos en materia de corrupción.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2018.

Esta ley regula la actuación del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, no sectorizado, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, con sede en la Ciudad de México. El 
Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en 
los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y 
afromexicano, 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 afromexicano, así 
como su desarrollo integral y sostenible y el 
fortalecimiento de sus culturas e identidades.

SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PUEBLOS INDÍGENAS.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018.

Se crean las comisiones consultivas y las comisiones 
presidenciales; las primeras serán aquellas 
conformadas por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil, de reconocida 
capacidad o experiencia, designados por el presidente 
de la República con la finalidad de resolver una consulta 
determinada o emitir una opinión sobre algún tema 
especifcado en el objeto de su decreto de creación. Las 
comisiones presidenciales serán conformadas por 
profesionales, especialistas o representantes de la 
sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, 
así como ex servidores públicos y servidores públicos 
de otros poderes u órdenes de gobierno y se 
constituyen como grupos de trabajo especial para 
cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, 
fiscalización, propuesta o emisión de informes que 
deberán servir como base para la toma de decisiones o 
el objeto que determine su decreto de creación.

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL.

REFORMAS A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL.

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018.

Se desaparecen las oficinas delegacionales de todas y 
cada una de las Secretarias de Estado, se crea una sola 
Delegación de Programas para el Desarrollo en cada 
Entidad Federativa, la que será el enlace del Presidente 
de la República y por cada Secretaría habrá solo una 
oficina de representación.

Desaparecen las direcciones de compras de cada 
Secretaría y se establece que las compras de todas las 
dependencias federales se realizarán por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Desaparecen las 
Oficialías Mayores de las Secretarias de Estado. Todas 
las Direcciones Jurídicas de cada Secretaria se 
coordinaran con la Consejería Jurídica de Presidencia.
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REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2018.

La reforma exige que el titular de este órgano 
desconcentrado cuente con título profesional al menos 
con diez años de antigüedad y se cuente a la vez, con 
estudios especializados en las materias que son 
responsabilidad de este órgano lo cual es acorde con el 
principio de igualdad en el acceso a la función pública y 
propicia la captación de los mejores perfiles para el 
servicio del Estado.

Aprobado el 6 de noviembre de 2018.

Las reformas aseguran el acceso y disfrute de la 
seguridad social a los cónyuges y concubinos del mismo 
sexo de quienes se encuentren aseguradas o 
asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por otra parte 
se elimina el lenguaje sexista y se procura el uso del 
lenguaje incluyente; 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.

Aprobado el 6 de noviembre de 2018.

Con esta reforma se rede� ne la manera en que todas 
aquellas personas interesadas en contratar servicios 
bursátiles puedan llevarlos a cabo sin encontrarse 
físicamente en el lugar, utilizando para ello la firma 
electrónica avanzada como un mecanismo de 
autentificación.

REFORMA DEL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL 
MERCADO DE VALORES.

Aprobado el 29 de noviembre de 2018.

La reforma establece que se impondrá sanción de tres 
a seis años a quien expida facturas falsas o enajene 
comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, también 
sanciona a quien adquiere dichos comprobantes.

REFORMA AL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de 
noviembre de 2018.

A través de esta ley se regula lo siguiente:

•Se eliminan las pensiones destinadas a los 
expresidentes.
• El principio que mandata que nadie puede ganar 
más que el Presidente de la República.
•Las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y todos los 
entes públicos federales, incluidos aquellos dotados 
de autonomía constitucional;
• El Derecho de todo servidor público a recibir una 
remuneración proporcional a sus 
responsabilidades.
• Consigna los tipos de un nuevo delito al que se 
denomina de remuneración ilícita, aplicable cuando 
un servidor público apruebe o refrende una 
remuneración que no esté autorizada por la ley.

EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA AL 2019 COMO “AÑO DEL

CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
enero de 2019.

Propone que el 2019 sea declarado como el “Año del 
caudillo del sur, Emiliano Zapata” y que en toda la 
documentación oficial de la federación se inscriba dicha 
leyenda.
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REFORMA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
Y A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

A B C D E F
0

100

200

300

400

500

600

700



Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26
de marzo de 2019.

Se aprobó la creación de la Guardia Nacional, que 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. La 
Guardia Nacional tiene el propósito de 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.

Aprobada en el Senado el 23 de abril de 2019.

Reglamenta la figura de las personas trabajadoras del 
hogar, entendiéndose como aquellas que de manera 
remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, 
asistencia o cualquier otra inherente al hogar en el marco 
de una relación laboral que no importe para la persona 
empleadora beneficio económico directo. Asimismo, las 
personas trabajadoras del hogar pueden residir o no en 
el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar 
para una o más personas empleadoras.

El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por 
escrito, que incluya como mínimo, referencias de la 
persona empleadora y de la persona trabajadora del 
hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de 
trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; 
vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; 
debiendo contemplarse también el régimen obligatorio 
del seguro social.

La Ley de la Guardia Nacional es el ordenamiento base 
mediante el cual se  establece la estructura jerárquica y 
organizacional de esta nueva institución de seguridad 
pública, así como los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de su actuación  y funcionamiento. 
La ley  desarrolla  lo regímenes de disciplina de sus 
integrantes incluyendo faltas, delitos y sanciones a la 
disciplina policial, responsabilidades y servicios, 
ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, 
profesionalización y el cumplimiento de las 
responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en 
lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito 
de la Fuerza Armada permanente;

Este nuevo ordenamiento reglamenta los mecanismos 
para la coordinación y colaboración de la Guardia 
Nacional con las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas y de los Municipios, las reglas para 
determinar las aportaciones de las entidades federativas 
y Municipios cuando soliciten la colaboración de la 
Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad 
pública de competencia local.

1 2 3
REFORMA CONSTITUCIONAL PARA CREAR

LA GUARDIA NACIONAL

Segundo Periodo Ordinario

Este nuevo ordenamiento reglamenta la finalidad, 
alcance y definición del uso de la fuerza pública,  
mandatando su  sujeción a los principios de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad. De manera específica establece  las reglas 
sobre la portación y uso de armas de fuego entre los 
integrantes de instituciones de seguridad con 
atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza 
pública, así como sus responsabilidades y sanciones, así 
como las reglas básicas de adiestramiento y gestión 
profesional del uso de la fuerza pública.
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LEY NACIONAL SOBRE EL
USO DE LA FUERZA

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Las reformas a esta Ley determinan  el rumbo de las 
Instituciones de Seguridad Pública a corto, mediano y 
largo plazo con el fin de orientar el trabajo 
institucional y de sus miembros en su doble rol social: 
como policías y como integrantes de la comunidad en 
que viven, impulsando una doctrina civil para que los 
integrantes de las Instituciones Policiales se rijan por 
el servicio a la sociedad, disciplina, respeto a los 
derechos humanos, imperio de la ley, mando superior 
y perspectiva de género. 

De manera relevante se establece las bases de 
integración, operación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información en Seguridad Pública.  Los 
cambios a esta legislación actualizan las reformas 
constitucionales en materia política de la Ciudad de 
México, autonomía de la Fiscalía General de la 
República y desindexación del salario mínimo, así 
como con la reciente reforma integral a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
mediante la cual cambió la denominación de la 
Secretaría de Seguridad Pública por Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN CONDICIÓN DE DESAMPARO FAMILIAR

7

Turnada al Ejecutivo de 23 de abril de 2019.

Propone extender la protección a los niños, a las niñas y a 
los adolescentes que se encuentran en desamparo 
familiar, particularmente a aquellos en situación de 
abandono, exposición o institucionalización.

Entre lo propuesto, destaca:

•Señala que los tres órdenes de gobierno deberán 
establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de infantes de su entorno familiar;

•Puntualiza que el DIF, en coordinación con las 
Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas 
especiales de protección cuando éstos se encuentren en 
desamparo familiar;

•Determina el procedimiento que deberá seguirse en caso 
de que los centros de asistencia social reciban a un infante 
en situación de indefensión o desamparo familiar;

•Puntualiza que en ningún caso se solicitará certificado 
médico de infertilidad como requisito para adoptar;

8
REFORMAS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REFORMA LABORAL

9

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 
mayo de 2019.

Propone modificar el sistema de justicia laboral y 
cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales 
como el T-MEC, el Convenio 87 y el Convenio 98 de la 
OIT sobre el derecho a la libertad sindical y a la 
negociación colectiva.

Propósitos principales:

• Trasladar la facultad que tienen las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.

• Establece el derecho a la defensoría pública en 
materia laboral.

• La elección de los líderes sindicales será mediante el 
voto libre, secreto y directo.

• Prevé protocolos para evitar la discriminación de 
género, trabajo forzoso y trabajo infantil.

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 
permitan 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 Pública 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 coordinación interinstitucionales con 
los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de 
los fines del Sistema de Consulta.

4

REFORMA EDUCATIVA

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
abril de 2019.

Establece que el consumidor tendrá derecho a que, 
cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta 
se efectuará utilizando la misma forma de pago con la 
que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una 
forma de pago distinta sólo si el consumidor lo acepta al 
momento en que se efectúe la devolución.

REFORMA A LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EN MATERIA DE PERSONAS

TRABAJADORAS DEL HOGAR

LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL

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, 
desde la educación inicial hasta la superior.

• 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.

• Eliminar todos los elementos punitivos contra las y los 
maestros y, en su lugar, reconocer plenamente la 
cardinalidad de su papel en el proceso educativo y en la 
transformación social.

• Reconocer el derecho humano a gozar de los 
beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación.

5

Esta ley tiene como propósito avanzar en dar 
cumplimiento al mencionado mandato constitucional, 
afin 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.

Además, se propone la creación del Instituto Nacional 
para la Administración y el Destino de Bienes de 
Procedencia Ilícita.

LEY NACIONAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO

6

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE PARIDAD DE GÉNERO

LEY NACIONAL DEL REGISTRO
DE DETENCIONES

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2019.

Se modificaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para establecer la obligatoriedad de observar 
el principio de paridad de género en la elección de 
representantes ante ayuntamientos en los municipios 
con población indígena, en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas, así como en los organismos 
autónomos, en la postulación de las candidaturas de los 
partidos políticos, en el número de regidurías y 
sindicaturas, así como en la integración de los órganos 
jurisdiccionales.

Con esta reforma se busca garantizar la paridad de 
género en cargos públicos de los tres órdenes de 
gobierno, además de materializar los compromisos en 
materia de igualdad adquiridos por el Estado Mexicano.

Turnada al Ejecutivo el 25 de abril de 2019.

El Senado de la República aprobó la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública presentada por el 
Presidente de la República, en términos del artículo 
69, párrafo tercero, de la misma.

GN



Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26
de marzo de 2019.

Se aprobó la creación de la Guardia Nacional, que 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. La 
Guardia Nacional tiene el propósito de 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.

Aprobada en el Senado el 23 de abril de 2019.

Reglamenta la figura de las personas trabajadoras del 
hogar, entendiéndose como aquellas que de manera 
remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, 
asistencia o cualquier otra inherente al hogar en el marco 
de una relación laboral que no importe para la persona 
empleadora beneficio económico directo. Asimismo, las 
personas trabajadoras del hogar pueden residir o no en 
el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar 
para una o más personas empleadoras.

El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por 
escrito, que incluya como mínimo, referencias de la 
persona empleadora y de la persona trabajadora del 
hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de 
trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; 
vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; 
debiendo contemplarse también el régimen obligatorio 
del seguro social.

La Ley de la Guardia Nacional es el ordenamiento base 
mediante el cual se  establece la estructura jerárquica y 
organizacional de esta nueva institución de seguridad 
pública, así como los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de su actuación  y funcionamiento. 
La ley  desarrolla  lo regímenes de disciplina de sus 
integrantes incluyendo faltas, delitos y sanciones a la 
disciplina policial, responsabilidades y servicios, 
ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, 
profesionalización y el cumplimiento de las 
responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en 
lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito 
de la Fuerza Armada permanente;

Este nuevo ordenamiento reglamenta los mecanismos 
para la coordinación y colaboración de la Guardia 
Nacional con las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas y de los Municipios, las reglas para 
determinar las aportaciones de las entidades federativas 
y Municipios cuando soliciten la colaboración de la 
Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad 
pública de competencia local.

1 2 3
REFORMA CONSTITUCIONAL PARA CREAR

LA GUARDIA NACIONAL

Segundo Periodo Ordinario

Este nuevo ordenamiento reglamenta la finalidad, 
alcance y definición del uso de la fuerza pública,  
mandatando su  sujeción a los principios de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad. De manera específica establece  las reglas 
sobre la portación y uso de armas de fuego entre los 
integrantes de instituciones de seguridad con 
atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza 
pública, así como sus responsabilidades y sanciones, así 
como las reglas básicas de adiestramiento y gestión 
profesional del uso de la fuerza pública.
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LEY NACIONAL SOBRE EL
USO DE LA FUERZA

REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Las reformas a esta Ley determinan  el rumbo de las 
Instituciones de Seguridad Pública a corto, mediano y 
largo plazo con el fin de orientar el trabajo 
institucional y de sus miembros en su doble rol social: 
como policías y como integrantes de la comunidad en 
que viven, impulsando una doctrina civil para que los 
integrantes de las Instituciones Policiales se rijan por 
el servicio a la sociedad, disciplina, respeto a los 
derechos humanos, imperio de la ley, mando superior 
y perspectiva de género. 

De manera relevante se establece las bases de 
integración, operación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información en Seguridad Pública.  Los 
cambios a esta legislación actualizan las reformas 
constitucionales en materia política de la Ciudad de 
México, autonomía de la Fiscalía General de la 
República y desindexación del salario mínimo, así 
como con la reciente reforma integral a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 
mediante la cual cambió la denominación de la 
Secretaría de Seguridad Pública por Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN CONDICIÓN DE DESAMPARO FAMILIAR

7

Turnada al Ejecutivo de 23 de abril de 2019.

Propone extender la protección a los niños, a las niñas y a 
los adolescentes que se encuentran en desamparo 
familiar, particularmente a aquellos en situación de 
abandono, exposición o institucionalización.

Entre lo propuesto, destaca:

•Señala que los tres órdenes de gobierno deberán 
establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de infantes de su entorno familiar;

•Puntualiza que el DIF, en coordinación con las 
Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas 
especiales de protección cuando éstos se encuentren en 
desamparo familiar;

•Determina el procedimiento que deberá seguirse en caso 
de que los centros de asistencia social reciban a un infante 
en situación de indefensión o desamparo familiar;

•Puntualiza que en ningún caso se solicitará certificado 
médico de infertilidad como requisito para adoptar;
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REFORMAS A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REFORMA LABORAL

9

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de 
mayo de 2019.

Propone modificar el sistema de justicia laboral y 
cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales 
como el T-MEC, el Convenio 87 y el Convenio 98 de la 
OIT sobre el derecho a la libertad sindical y a la 
negociación colectiva.

Propósitos principales:

• Trasladar la facultad que tienen las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.

• Establece el derecho a la defensoría pública en 
materia laboral.

• La elección de los líderes sindicales será mediante el 
voto libre, secreto y directo.

• Prevé protocolos para evitar la discriminación de 
género, trabajo forzoso y trabajo infantil.

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 
permitan 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 Pública 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 coordinación interinstitucionales con 
los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de 
los fines del Sistema de Consulta.

4

REFORMA EDUCATIVA

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
abril de 2019.

Establece que el consumidor tendrá derecho a que, 
cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta 
se efectuará utilizando la misma forma de pago con la 
que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una 
forma de pago distinta sólo si el consumidor lo acepta al 
momento en que se efectúe la devolución.

REFORMA A LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EN MATERIA DE PERSONAS

TRABAJADORAS DEL HOGAR

LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL

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, 
desde la educación inicial hasta la superior.

• 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.

• Eliminar todos los elementos punitivos contra las y los 
maestros y, en su lugar, reconocer plenamente la 
cardinalidad de su papel en el proceso educativo y en la 
transformación social.

• Reconocer el derecho humano a gozar de los 
beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Esta ley tiene como propósito avanzar en dar 
cumplimiento al mencionado mandato constitucional, 
afin 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.

Además, se propone la creación del Instituto Nacional 
para la Administración y el Destino de Bienes de 
Procedencia Ilícita.

LEY NACIONAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO
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REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE PARIDAD DE GÉNERO

LEY NACIONAL DEL REGISTRO
DE DETENCIONES

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2019.

Se modificaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para establecer la obligatoriedad de observar 
el principio de paridad de género en la elección de 
representantes ante ayuntamientos en los municipios 
con población indígena, en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas, así como en los organismos 
autónomos, en la postulación de las candidaturas de los 
partidos políticos, en el número de regidurías y 
sindicaturas, así como en la integración de los órganos 
jurisdiccionales.

Con esta reforma se busca garantizar la paridad de 
género en cargos públicos de los tres órdenes de 
gobierno, además de materializar los compromisos en 
materia de igualdad adquiridos por el Estado Mexicano.

Turnada al Ejecutivo el 25 de abril de 2019.

El Senado de la República aprobó la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública presentada por el 
Presidente de la República, en términos del artículo 
69, párrafo tercero, de la misma.

GN





INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APROBADOS
EN LA LXIV LEGISLATURA

 

 

 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

  
  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

 

Pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo 
a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1º de julio de 1949.
Aprobado el 20 de septiembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, 
firmado en la ciudad de Kuwait, el 20 de enero de 2016.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 
de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el 17 de 
enero de 2016.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, 
firmado en la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 2015.
Aprobado el 13 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba, 
firmado en Los Cabos, BajaCalifornia Sur, el 20 de abril de 2018.
Aprobado el 20 de noviembre de 2018.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de los Países Bajos, hecho en la Ciudad de La Haya, el 24 de 
abril de 2018.
Aprobado el 2 de abril de 2019.



Agenda AMLO
temas prioritarios12

1

$$$$

$$ $$ $$

Ley Reglamentaria al artículo 127 
constitucional, para que ningún 
funcionario pueda ganar más 
que el Presidente de la 
República.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

2 3
 

Ley Reglamentaria al artículo 
127 constitucional, para que 
ningún funcionario pueda 
ganar más que el Presidente 
de la República.

PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Reforma legal para la creación 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (LOAPF).

PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Ley de Ingresos y Presupuesto 
2019.

• Cámara de Diputados

• Publicada en el DOF el 28 de 
diciembre de 2018

5
 

64

Reforma para considerar como 
delitos graves, sin derecho a 
libertad bajo fianza: corrupción, 
robo de combustibles y fraude 
electoral en todas sus 
modalidades.
Combate al huachicoleo

• Aprobado el 6 de diciembre de 
2018, se remitió a la Cámara de 
Diputados.

Proyecto de reforma 
para terminar con fueros 
y privilegios (artículo 
108 constitucional).

• 2 iniciativas Senado

• Minuta CD 27/11/18

• Iniciativa del Presidente
de la República

Revertir el reciente decreto 
de privatización del agua.

• 1 iniciativa Senado

• Exhorto del 18/10/18 al 
Ejecutivo Federal para 
revocar.

Ley Reglamentaria al artículo 127 
constitucional, para que ningún 
funcionario pueda ganar más 
que el Presidente de la 
República.
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

7 8

9

Modificar o revocar las leyes de 
la reforma educativa.

• 3 iniciativas del Senado 
enviadas a Cámara de Diputados

Reforma al artículo 3 
constitucional, para establecer 
el derecho a la educación 
pública y gratuita en todos los 
niveles escolares.

• 2 iniciativas Senado

Establecer en la ley el 
mecanismo de consulta para 
la revocación del mandato.

• 2 iniciativas Senado

10
Reforma de Ley para trasladar el 
Estado Mayor Presidencial a la 
Secretaría de la Defensa.

• Emisión de Acuerdo de la
SEDENA 30/11/18

Se han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento.

11 12 
Revisar la necesidad de alguna 
reforma de ley para aumentar el 
salario mínimo en la zona 
fronteriza del norte del país.

Se han concretado diversas
medidas para su cumplimiento.

Llevar a cabo los cambios en 
leyes, reglamentos, decretos o 
acuerdos para ajustar la 
estructura administrativa del 
gobierno al Plan de Austeridad 
Republicana.

Se han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento.

FUENTE: DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESENTADO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018
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Agenda
Grupo Parlamentario Morena
Asuntos de la Agenda aprobados en el Senado durante el 
Primer Año de ejercicio Legislativo 

01 Ley Orgánica de la 
Fiscal ía General  de la 

Repúbl ica.

02 Reforma al  ar t ículo 22 
de la Constitución 

Pol í t ica de los Estados 
Unidos Mexicanos,  en 
materia de ext inción 

de dominio.

03 Reforma el  ar t ículo 
13 de la Ley del  

Servicio de 
Administración 

Tributaria ,  relat ivo a 
los requisitos para 
ser t i tular  del  SAT.

04 Reforma al  ar t ículo 
199 de la Ley del  

Mercado de Valores,  
relat ivo a la inclusión 
f inanciera mediante 

f i rma electrónica.

05 Reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 

Federal, en materia de 
reestructuración administrativa.

06 Reforma al  ar t ículo 21 
de la Ley Orgánica de 

la Administración 
Públ ica Federal ,  en 

materia de Comisiones 
Intersecretariales.

07 Reforma al  ar t ículo 113 
del  Código Fiscal  de la 
Federación,  relat ivo al  

del i to de uso de 
facturas falsas

08 Reforma al  ar t ículo 19 
de la Constitución 

Pol í t ica de los Estados
Unidos Mexicanos,  en 

materia de del i tos 
graves

09 10Reforma a diversos artículos 
de la Constitución en materia 

de Paridad de Género 

Reforma a la Ley 
Federal  del  Trabajo en 
materia de personas 

trabajadoras del  hogar
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SEGUIREMOS CUMPLIENDO
NUESTROS COMPROMISOS





6. A propuesta de los coordinadores 96 
de los 128 senadores, aprobaron un

listado de 10 aspirantes y lo enviaron al 
Presidente de la República para que

remitiera al Senado una terna.

8. Los tres candidatos comparecieron 
ante el Pleno del Senado para

contestar preguntas de los senadores.

10. El Senado de la República designó 
por primera vez en la historia de México 

a un Fiscal General de la República:

5. Los 27 aspirantes comparecieron 
ante los integrantes de
la Comisión de Justicia.

7. Los 3 ciudadanos propuestos por el 
Presidente de la República,

comparecieron ante la Comisión de 
Justicia para exponer su

compromiso y programa de trabajo.

9. Se designó al titular de la Fiscalía 
General de la República, a través del 
voto secreto, emitiéndose votación a 
favor, por las dos terceras partes de 

los senadores.

Designación del Fiscal General de la República
Es la primera vez que el Senado ejerce esta facultad.

• Comprometido con la investigación de los delitos;
• Responsable del esclarecimiento de los hechos delictivos;
• Comprometido con otorgar una procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la 
inseguridad y disminuirla;
• Responsable de la prevención del delito;
• Comprometido en fortalecer el Estado de derecho en México;
• Responsable de procurar que el culpable no quede impune;
• Responsable de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de verdad, reparación integral de las víctimas, 
ofendidos y de la sociedad en general.

1. La Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, fue elaborada y 

aprobada por el Poder Legislativo

3. Para designar al titular de la 
Fiscalía, se emitió convocatoria 

pública, inscribiéndose 52 aspirantes.

2. El Congreso de la Unión realizó la 
declaratoria de autonomía de la 
Fiscalía General de la República.

4. La comisión dictaminadora 
elaboró el dictamen de 

idoneidad de 27 aspirantes que 
reunieron los requisitos.
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Aprobada con el mayor consenso en la Cámara de Senadores, por unanimidad de 127 votos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

1. Crea una Guardia Nacional eminentemente civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, 
ingreso, educación y capacitación profesional, homologados a los que se aplican en el ámbito de la 
Fuerza Armada Permanente, con una doctrina de carácter policial basada en el respeto a los 
derechos humanos. 

2. Sus principales 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. 

3. En principio, la Guardia Nacional se construirá con los elementos de la Policía Federal, Policía 
Militar y Policía Naval, pero se establece una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas 
Armadas colaboren de manera extraordinaria, subordinada y complementaria en tareas de 
seguridad pública, en tanto queda debidamente constituida la Guardia, instituyendo así la base 
para el retiro gradual de las fuerzas armadas de esas tareas. 

4. Se establece la limitación del fuero militar para no extender su jurisdicción sobre personas que 
no pertenezcan al Ejército, por lo que sus elementos no podrán ser juzgados por tribunales 
militares. 

5. El senado tendrá la facultad exclusiva de analizar el informe anual que el Ejecutivo Federal le 
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, así como aprobar dicho documento.
Aprobada con el mayor consenso en la Cámara de Senadores, por unanimidad de 127 votos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Para hacer realidad la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y tras largas jornadas 
de trabajo, se lograron los consensos necesarios para la expedición de las leyes reglamentarias que 
se detallan en los apartados siguientes: 

GUARDIA
NACIONAL

Las reformas a esta Ley determinan  el rumbo de las Instituciones de Seguridad 
Pública a corto, mediano y largo plazo con el fin de orientar el trabajo 
institucional y de sus miembros en su doble rol social: como policías y como 
integrantes de la comunidad en que viven, impulsando una doctrina civil para 
que los integrantes de las Instituciones Policiales se rijan por el servicio a la 
sociedad, disciplina, respeto a los derechos humanos, imperio de la ley, mando 
superior y perspectiva de género. 

REFORMAS A LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

LEY NACIONAL DEL REGISTRO 
DE DETENCIONES

LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL

La Ley de la Guardia Nacional es el ordenamiento base mediante el cual se establece 
la estructura jerárquica y organizacional de esta nueva institución de seguridad 
pública, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de su 
actuación y funcionamiento. La ley desarrolla lo regímenes de disciplina de sus 
integrantes incluyendo faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, 
responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas 
que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente.

Este nuevo ordenamiento reglamenta la finalidad, alcance y definición del uso de la 
fuerza pública, mandatando su sujeción a los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. De manera específica establece las 
reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de 
instituciones de seguridad con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la 
fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones, así como las reglas 
básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.

LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA

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 permitan a la ciudadanía conocer si una 
persona se encuentra privada de libertad y si su detención se da bajo los principios 
Constitucionales y legales. 

Registro Nacional de Detenciones
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Aprobada con el mayor consenso en la Cámara de Senadores, por unanimidad de 127 votos. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
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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 permitan a la ciudadanía conocer si una 
persona se encuentra privada de libertad y si su detención se da bajo los principios 
Constitucionales y legales. 

Registro Nacional de Detenciones
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Reforma Laboral
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de mayo de 2019

Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades 
federativas, conocerán y resolverán los conflictos de trabajo que se 
susciten entre trabajadores y patrones.

Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán 
asistir a la instancia conciliatoria.

Las sentencias y resoluciones dederán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

•El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como entidad autónoma estará a 
cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores, patrones y 
sindicatos, así como, registrar a nivel nacional los contratos colectivos.

•Se verrificará que los contratos colectivos sean del conocimiento de todos los trabajadores 
y cuenten con el respaldo de la mayoría de éstos mediante voto personal, libre y secreto.

• El titular de dicho organismo descentralizado será designado por la Cámara de Senadores 
a propuesta del Ejecutivo Federal.

• La designación de los dirigentes se realizará a través de elecciones 
auténticas

• Se permite la existencia de grupos de oposición dentro de los sindicatos.

• Los trabajadores podrán participar en la toma de decisiones, incluyendo, 
redacción de sus estatutos, la negociación colectiva y la huelga.

• Los trabajadores podrán decidir libremente 
afiliarse o no a algún sindicato.

SE SUPRIMEN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO

DEMOCRACIA SINDICAL

LIBERTAD SINDICAL





Nuevos delitos

Extinción de Dominio

Además de los delitos de robo de vehículos, trata de personas, contra la salud, 
delincuencia organizada y secuestro, ahora también procederá sobre bienes 
relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por 
servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, extorsión, y delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Será un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de la 
materia penal, lo que dará mayor eficacia al combate contra la delincuencia 
organizada y la corrupción.

Combate efectivo al crimen

Se amplía el margen de acción de la figura de Extinción de Dominio para 
debilitar la estructura financiera, operativa y los bienes materiales de la 
delincuencia, por lo que se convertirá en una herramienta efectiva para 
combatir a las estructuras criminales.

Restitución de bienes

Los bienes y recursos que ilícitamente le han sido sustraídos o desviados al 
Estado mexicano serán restituidos.

Se garantiza a toda persona que se considere afectada, el acceso a los 
medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legitima del 
bien sujeto a procedimiento.

Se ordena la expedición de la legislación nacional única, con la que se proveerá 
al Estado mexicano de un instrumento de combate al delito, que será aplicable 
de manera homogénea y no diferenciada, en todo el territorio nacional.

Procedimiento ágil

Se posibilita un procedimiento judicial en más ágil que facilitará la utilización 
social de los bienes confiscados al crimen organizado.

Garantía de defensa

Legislación única

Naturaleza civil

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019



Informe Legislativo

REFORMA
EDUCATIVA
A lo largo de los últimos seis años, miles de docentes, madres y padres de familia, 
organizaciones de la sociedad civil, personas de la academia, la investigación, las letras, la 
intelectualidad, y la ciudadanía han alzado sus voces para exigir una profunda revisión a la 
mal llamada reforma educativa que fue llevada al texto constitucional en 2012.

Con el férreo compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador como faro, el 
Congreso de la Unión hoy por fin materializa una nueva reforma constitucional, esta vez 
enteramente educativa, que articula el interés superior de las niñas, niños y jóvenes y su 
derecho a una educación integral, con la defensa de los derechos laborales y humanos de 
las y los maestros de México.

La cristalización de esta nueva reforma educativa es un hito en diversos sentidos, pues 
restituye el espíritu social y humanista del derecho a la educación concebido por el 
Constituyente de 1917, al tiempo que instaura figuras de los modelos pedagógicos más 
avanzados de todo el mundo. En este sentido, el nuevo paradigma constitucional echa abajo 
el carácter utilitario de la educación y se inclina por la incorporación de elementos 
axiológicos, científicos, culturales y artísticos, necesarios para alentar no sólo el desarrollo 
justo, equitativo, incluyente, democrático y sostenible de la nación, sino el desarrollo pleno e 
integral de las personas.

La nueva Reforma Educativa tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

Derecho a una educación
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, desde la educación 
inicial hasta la superior.

Rectoría de la educación
Dejar claro que la rectoría de la educación le 
corresponde de manera exclusiva al Estado 
mexicano.

Espíritu social y humanista
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.

Niñas, niños y jóvenes
Reivindicar el papel protagónico de niñas,
niños y jóvenes en el proceso educativo.

Igualdad
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.

Evaluaciones
Conocer sobre el estado de los elementos que 
componen el Sistema Educativo Nacional, a 
través de evaluaciones diagnósticas, 
contextuales y situacionales.

Eliminar elementos punitivos
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.

Ciencia, tecnología y la innovación
Reconocer el derecho humano a gozar de los 
beneficios de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.
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Las Senadoras y los Senadores de Morena tenemos la firme 
convicción de que la igualdad de género es uno de los ejes 
fundamentales para la renovación del régimen político y el 
robustecimiento de la democracia mexicana. Además, garantizar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
compromiso que ha asumido el Estado Mexicano y por el cual 
está obligado a promover el empoderamiento de las mujeres y a 
luchar contra toda discriminación basada en el sexo. 

En ese sentido, para materializar el compromiso señalado, en el 
Senado de la República  impulsamos la reforma constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2019, que tiene como propósito garantizar la paridad de género 
en cargos públicos de los tres órdenes de gobierno, para lo cual 
se modificaron de los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
términos que se detallan a continuación: 

Se incluye el principio de paridad de género en la elección 
de representantes ante los ayuntamientos en los municipios 
con población indígena.

Se modifica la expresión “varón y mujer”, por “mujer y 
hombre”, los cuales son considerados iguales ante la ley.

En su primer párrafo se cambia el vocablo “ciudadano” por 
“ciudadanía”; en consecuencia, se reforma la fracción II, en el 
mismo sentido, para especificar que es un derecho de la 
ciudadanía ser votada en condiciones de paridad. En este sentido, 
deberá entenderse que ciudadanía corresponde a cuaquier 
persona con la calidad de ciudadano o ciudadana.

Establece la obligatoriedad de observar el principio de 
paridad en los nombramientos de las personas titulares de 
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y 
sus equivalentes en las entidades federativas, así como en 
los organismos autónomos y, la postulación de las 
candidaturas de los partidos políticos. 

Tiene como finalidad visualizar en el texto constitucional los cargos de 
Diputadas y de Senadoras, y en tal sentido se modifican los vocablos 
“candidatos” por “candidaturas”, y “Senadores” por “Senadurías” con el 
objetivo de dotar del texto constitucional de un lenguaje incluyente.  
Asimismo, se especifica que las listas nacionales de representación 
proporcional que postulen los partidos políticos, deberán conformarse 
paritaria y alternadamente entre mujeres y hombres, entre el primero y 
el segundo y sucesivamente, en el mismo sentido, según corresponda, 
cada periodo electoral habrá de intercalarse la alternancia iniciando la 
lista con el género diferente al de la elección anterior, es decir, en la 
elección inmediata siguiente la lista iniciará con el género opuesto al 
de la elección anterior.

Visualiza en su tercer párrafo que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se compone de 11 integrantes, entre 
ellos Ministras y Ministros. Se establece además que la ley 
deberá establecer los procedimientos para la integración de 
los órganos jurisdiccionales, garantizando el principio de 
paridad de género.

Establece que cada ayuntamiento estará integrado por un 
Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 
y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 
principio de paridad. 

Reforma al artículo 41:

Reforma a los artículos 52, 53 y 56: 

Reforma al artículo 94: 

Reforma al artículo 35:

Reforma a la fracción VII del Apartado A del artículo 2: 

Reforma al artículo 115:

Reforma al artículo 4: 

Reforma a diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de paridad de género.
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El T-MEC actualiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
luego de un cuarto de siglo de vigencia que ha acercado a las economías 
mexicana, estadounidense y canadiense.

T-MEC
Tratado México, Estados Unidos y Canadá

INFORME LEGISALTIVO SOBRE EL T-MEC
La aprobación en el Senado de la República del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) marca un hito en la historia del país y el último paso 
legislativo en México luego de un complejo y difícil proceso de negociación, 
que inició en julio de 2017 para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Producto de un rotundo consenso entre las fuerzas parlamentarias, con 114 
votos a favor, México se convierte en el primer país en aprobar este 
instrumento internacional, que además de su significado en términos 
económicos para los tres países, es un mensaje político claro y contundente 
al mundo: en este país honramos los compromisos, somos socios confiables 
y privilegiamos la cooperación como una política de Estado y eje de nuestra 
política exterior. 

Con el compromiso y liderazgo del presidente de la República, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, damos un paso determinante en la historia de México 
cuyo resultado impactará a esta generación y modulará el futuro de las 
siguientes, creando mejores condiciones de vida y posibilidades de desarrollo 
para las y los mexicanos. 

El nuevo T-MEC -acordado bajo principios de honestidad, justicia y 
transparencia, con apego al Estado de Derecho y con reglas claras-, busca 
asegurar el crecimiento económico y la libertad empresarial, sin comprometer 
la soberanía nacional sobre la riqueza petrolera de México, bajo esquemas de 
beneficios equitativos y donde no se excluya a nadie, con el fin de construir 
una sociedad más justa y democrática para el renacimiento de nuestro país y 
nuestra conversión hacia una potencia económica. 

El Tratado además permitirá aumentar nuestra competitividad como 
exportadores de productos mexicanos de alta calidad y fortalecerá nuestra 
posición como destino para la inversión extranjera directa. 

Con este nuevo tratado trilateral, México abre un canal para que existan 
mayores oportunidades comerciales y de desarrollo para más mexicanos, 
empleando las ventajas de nuestra ubicación geográfica y construyendo un 
futuro de mayor certidumbre comercial, sin olvidar que nuestro principal 
objetivo es alcanzar un desarrollo nacional con justicia, inclusión y equidad. 

El nuevo T-MEC: 
Conserva un sistema sustentado en reglas que da certidumbre al comercio y a los flujos de 
inversión entre México y sus socios en la región. 

Evita la posibilidad de imponer restricciones de temporalidad a la exportación de productos 
agrícolas de origen mexicano, un elemento que le brinda garantías al sector exportador agrícola. 

Simplifica procesos que buscan facilitar las exportaciones mexicanas.

Actualiza y moderniza las reglas a fin de ubicar a los exportadores mexicanos en igualdad de 
condiciones frente a otros tratados de los que Estados Unidos y Canadá forman parte.

Para el sector automotriz, fortalece la regla de origen y le otorga certidumbre al sector ante un 
creciente proteccionismo, principalmente en Estados Unidos.

En materia anticorrupción, establece disposiciones para asegurar el cumplimiento de la legalidad 
y prevenir actos que vayan en detrimento de la competitividad de alguna de los tres países. 

Agrega un pilar medioambiental, ya que cuenta con un anexo sobre medio ambiente con 
disposiciones claras y sanciones comerciales por incumplimiento de los compromisos 
adquiridos.

Comprende disciplinas que no estaban en el TLCAN, como el comercio electrónico que es una 
gran herramienta para que las PYMES se desarrollen de manera más ágil y sin trabas, 
aprovechando las plataformas de comercio digital actuales. 

Añade un capítulo sobre PYMES (pequeñas y medianas empresas) que busca que éstas se 
incorporen a las cadenas globales de valor. 

Incluye un capítulo laboral que busca aumentar la competitividad de la economía al mejorar las 
condiciones de trabajo y salarios en México y propone recuperar los derechos colectivos de los 
trabajadores.

Contiene un sistema de solución de controversias que busca asegurar el cumplimiento de las 
reglas y compromisos establecidos en este tratado.
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adquiridos.
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gran herramienta para que las PYMES se desarrollen de manera más ágil y sin trabas, 
aprovechando las plataformas de comercio digital actuales. 

Añade un capítulo sobre PYMES (pequeñas y medianas empresas) que busca que éstas se 
incorporen a las cadenas globales de valor. 

Incluye un capítulo laboral que busca aumentar la competitividad de la economía al mejorar las 
condiciones de trabajo y salarios en México y propone recuperar los derechos colectivos de los 
trabajadores.

Contiene un sistema de solución de controversias que busca asegurar el cumplimiento de las 
reglas y compromisos establecidos en este tratado.
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Página oficial del Senado de la Republica: www.senado.gob.mx
Se pueden encontrar las noticias más destacadas, contiene información 
general, parlamentaria y administrativa, así como material académico, 
información sobre cada uno de los grupos parlamentarios, la actividad 
legislativa, historia del Senado y convocatorias oficiales.

También se encuentra el micrositio informativo de comunicación social, 
en el cual se puede seguir la sesión del Pleno en vivo, además de 
consultar la información relevante de las actividades del Senado.

Gaceta del Senado: Es un documento oficial que contiene los temas 
abordados en el pleno, el cual se publica en la página del Senado y, de 
forma impresa, se puede consultar en la Biblioteca Melchor Ocampo, en 
las instalaciones del Senado de la República.

Versión estenográfica: Es la transcripción puntual y fiel de lo expresado 
verbalmente por los integrantes de la Mesa Directiva o por los oradores 
en la tribuna, o desde su escaño, en las sesiones del Pleno durante la 
celebración de los periodos ordinarios, extraordinarios, Comisión 
Permanente y sesiones solemnes.

Facebook Oficial del Canal del Congreso México: @canaldelcongreso
Transmisiones en vivo de comisiones parlamentarias, sesiones ordinarias y 
extraordinarias, fotos  y publicaciones.

Twitter Oficial:
@CanalCongreso
Red social que tiene como objetivo reseñar y difundir la actividad del Poder 
Legislativo mexicano, de igual forma se pueden encontrar fotografías y
videos de carácter informativo como son: debates y comisiones.
Página de YouTube: Canal del Congreso México
Contiene videos sobre la actividad de la Cámara de Diputados y del Senado
de la República.

Flikr: Canal del Congreso 
Esta página contiene las fotografías de las reuniones de Comisiones y de 
las sesiones de Cámara de Diputados y del Senado.

Página Oficial: canaldelcongreso.gob.mx
Se encuentra la programación diaria, al igual que videos de las sesiones, 
reuniones de Comisiones, ordenados por fechas.

  Transmite en vivo
   Contiene video en demanda.
   Se puede visualizar la programación de transmisiones anteriores.

Página de Twitter Senado de México:
@senadomexicano
Todas las noticias se publican al momento e incluso
se pueden encontrar videos de las sesiones 
extraordinarias, fotos y publicaciones de caracter 
informativo.

Página Oficial de Facebook Senado de la República:
@SenadoMexico
Contiene las noticias más sobresalientes de todos los 
días, cuenta con una variedad de opciones en las 
cuales se pueden expresar opiniones y leer las mismas, 
obtener información sobre eventos por parte del 
Senado, ver videos en vivo, inclusive permite el acceso 
a los horarios en los cuales se puede acudir a la 
institución.

Página de YouTube: 
Senado de México
Contiene videos sobre los eventos del senado.

Los grupos parlamentarios y senadores 
para dar a conocer su actividad:
Cada uno de los senadores y grupos 
parlamentarios cuentan con diversas redes 
sociales para dar a conocer a la población los 
eventos y noticias de mayor importancia.
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