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PRESENTACIÓN MENSAJE 

DR. RICARDO 
MONREAL Á VI LA SENADOR 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA 

En julio de 2018 la voluntad popular dio su confianza mayorita
riamente a la coalición Juntos Haremos Historia, logrando la confor
mación de la bancada más grande de la historia en el Senado de la 
República. Con esta enorme responsabilidad, el Grupo Parlamentario 
de Morena ha impulsado una agenda legislativa que da forma y 
contenido a la Cuarta Transformación de nuestro pafs. Como un ejerci
cio de transparencia y rendición de cuentas, ponemos ante los ojos de 
la sociedad nuestro primer informe. 

Con la agenda del presidente Andrés Manuel lópez Obrador como 
faro, hemos diseñado y aprobado reformas en materia de derechos 
humanos, seguridad y justicia, anticorrupción, derechos de los pue
blos originarios, seguridad social, economía, medio ambiente y recur
sos naturales, democracia participativa, protección al consumidor y 
austeridad republicana. 

A propósito de esto último, como Senado de la República, fuimos los 
primeros en ahorrar más de 600 millones de pesos (septiembre
diciembre de 2018), así como una devolución de más de 281 millones 
de pesos. Para 2019 aprobamos un presupuesto de 1,020 millones de 
pesos menos que el del año anterior, cumpliendo el mandato 
ciudadano de eliminar gastos superfluos y 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 constitu
cional 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 nombra
miento y ratificación de diversos funcionarios 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 autóno
mos, entre otros. 

En el Grupo Parlamentario de Morena, conscientes del papel 
protagónico que la Cámara Alta está llamada a desempeñar en esta 
Cuarta Transformación de la vida pública de México, seguiremos traba
jando en los siguientes cinco años para poner los cimientos de un 
Estado de bienestar y justicia. 

IMELDA 
CASTRO CASTRO 

SENADORA 

Hemos llegado al primer año del mandato encomendado por los sinaloenses, con la 
satisfacción del deber cumplido. Representar a nuestro estado en el pacto federal ha sido 
un privilegio y un compromiso. No mentir, no robar y no traicionar seguirán siendo prin
cipios que guiarán como faros mi paso por la más alta tribuna de México: el Senado de la 
República. 

Con este Primer Informe legislativo doy cuenta de las actividades realizadas: reformas 
constitucionales en materia de seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad de las 
familias mexicanas; en materia educativa para revalorar el papel del magisterio nacional 
y poner en el centro los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la 
intervención de las madres y padres de familia en el proceso de enseñanza; reformas a la 
Constitución para combatir de fondo la corrupción y rescatar los bienes de la nación; y 
entre las más destacadas, la reforma de paridad sustantiva que ya hemos llamado la 
reforma del 19. 

Doy cuenta también de la aprobación de nuevas leyes y reformas secundarias como el 
cumplimiento de una vieja deuda del Senado de la República al crear la ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República; la ley que crea el Instituto de Pueblos Indígenas para 
dar un nuevo trato a este sector de población históricamente olvidado; la Ley de 
Fomento a la Confianza Ciudadana para que los emprendedores dejen de ser persegui
dos por las dependencias verificadoras del Gobierno federal; reformas a la ley de Puer
tos y Aeropuertos para hacer posible que haya mayores recursos en favor de las ciudades 
que tienen puerto como Mazatlán y Los Mochis (Topolobampo); Ley General de Salud 
para mejorar la situación laboral y de ingreso de los residentes médicos; reformas a la Ley 
de Vivienda para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y la reforma 
laboral, para hacer posible el derecho a la libertad sindical e incorporar a las personas 
trabajadoras del hogar al régimen laboral, entre muchas otras, contribuyendo con ello a 
la construcción del estado de bienestar y justicia por el que votaron la mayorfa de los 
mexicanos el año pasado. 

Finalmente, damos cuenta en este primer informe de actividades acerca de un conjunto 
de proposiciones de puntos de acuerdo, mediante los cuales llevamos hasta la más alta 
tribuna de la nación, la problemática y demandas de los sinaloense como la comercia
lización del maíz, la exportación de tomate, las altas tarifas de energía eléctrica, las nece
sidades de drenaje pluvial en la zona norte, entre otras. 

En este impreso encontrarás detalles de lo aqul señalado y otros temas de importancia 
nacional y estatal mediante los cuales mostramos nuestro compromiso con el mandato 
de las urnas de julio de 2018. 

Fraternalmente: 
Senadora lmelda Castro. 
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IMELDA 
CASTRO CASTRO 

SENADORA 

• COMISIONES 
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE: 
CIENCIA YTECNOLOG[A 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
ECONOM[A 
GOBERNACIÓN 
TURISMO 

. INICIATIVAS 
CONJUNTAS 15 

• PROPOSICIONES 
PRESENTADAS 2 
CONJUNTAS 7 

ASPECTOS RELEVANTES DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

INICIATIVAS CONJUNTAS 

1. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
S~ reconoce qu~ los derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos, por lo que garan
tizar su protecCión debe ser un aspecto de atención prioritaria para el Estado mexicano. 
09/04/20191 Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 

2. Proyect~ de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 
al Consumtdor y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
Reform~ que tiene como propósito poner fin al acoso telefónico con fines publicitarios, mercadotécnicos y de venta 
en detnmento del derecho humano a la privacidad. 
04/12/20181 Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda. 

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos. 
Entre otros fines, la presente reforma pretende garantizar la alternancia de géneros en la presidencia de la SCJN 
garantizar la integración paritaria de géneros en la conformación de los tribunales colegiados de circuito y establece; 
a la paridad de género como principio rector de la carrera judicial. 
16/10/20181 Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislati
vos. 

4. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 22 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Se amplía la aplicación de la figura de extinción de dominio a otras conductas delictivas que han aumentado en su 
incidencia y que afectan gravemente a la sociedad y la economfa del pafs, y lesionan los fundamentos del Estado de 
derecho. 
02/10/20181 Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
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PROPOSICIONES PRESENTADAS 

1. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del estado que guarda el 
ac~eso a las ~layas ~e México, con énfasis en los casos de violación o impedimento de este derecho, y a la Secre
ta na de Med1o Am_b1ente y Recur~os Naturales a que, con base en el diagnóstico referido, haga observar y respe
tar el derecho de hbre acceso y disfrute de las playas nacionales. 
28/02/20191 Comisión de Turismo. 

2. Pu_nto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo de la Cámara 
de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Feder
ación para 2019, se asigne un recurso de al menos 3.9 mmdp, más la inflación del año inmediato anterior al 
sector turístico nacional Ramo 21 . ' 
13/12/2018 

PROPOSICIONES CONJUNTAS 

1. Punto de acuerdo que exhorta al t itular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que establezca una 
base en la comercialización del maíz blanco para la región productora de Sinaloa y haga las consideraciones 
necesarias para realizar los cálculos con los mismos criterios y en las proporciones correspondientes a las ot ras 
regiones productoras de maíz blanco del país, a fin de que las bases queden debidamente conciliadas con los 
productores y representantes de la industria del mafz. 
14/03/20191 Junta de Coordinación Polít ica. 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a los productores de 
tomate de ese país, a mantener el acuerdo de suspensión de la investigación sobre prácticas de dumping contra 
los productores mexicanos. 
12/02/20191 Fue considerado de urgente resolución. Fue aprobado. 

3. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la ?iscusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se proponga y 
apruebe un_ monto ded1cado al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación que iguale o incremente 
el porcentaJe del PIB alcanzado en esta materia en el año 2018. 
13/12/20181 Cámara de Diputados. 

4. Punto de acuerdo que exhorta al presidente de la República a revocar los 1 O decretos de levantamiento de 
veda en diversas _cuenc~~ hidrol?gicas del país; ~sí como para que el tit ular de la Comisión Nacional del Agua 
suspenda cualqu1er ace~on t endiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos decre
t os; además de citar a comparecer a los t it ulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Comisión Nacional del Agua. 
18/1 0/20181 Fue considerado de urgente resolución. Fue aprobado. 

S. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edifica r un monumento conmemorat ivo 
a las víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del2 de octubre 
para ser ubicado en una de las dos gloriet as del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de signifi~ 
cación histórica. 
27/09/20181 Fue considerado de urgente resolución. Fue aprobado. 
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¿QUÉ HACE 
UN SENADOR? 

ELABORA, PROPONE Y APRUEBA 

~ --
NUEVAS LEVES 
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN 
V OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES 

ANALIZA LA POLITICA EXTERIOR 

-. -

NOMBRAMIENTOS 
¡1¡ "' ... 1"'1 

PARTICIPA EN '1!111 .. DIVERSOS ~ •. • 

NOMBRAMIENTOS ., ,_ 

--
DESIGNA Y RATIFICA 

DESIGNAV ~... ... 
RATIFICA 
A DISTINTOS 
SERVIDORES PÚBUW:-"> .... .-

--
SALIDA DE TROPAS 

•• -. -
AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
LA SALIDA DE TROPAS NACIONALES Al EXTRANJERO 

4~ 

4~ 

,. 
h ~' 

--

-. -

-. -

--

PODERES DE LAS ENTIDADES 

-
~~'f4..~'--
u v u 
'-..:../ 

RESUELVE LAS CUESTIONES POÚTICAS 
OUE SURJAN ENTRE LOS PODERES 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

JUICIO POLITICO 

CONOCE V SUSTANCIA EN JURADO DE 
SENTENCIA El JUICIO POlÍTICO CONTRA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS OUE COMETAN 
FALTAS EN PERJUICIO DE LOS INTERESES 
PÚBLICOS FUNDAMENTAL.l.o>---

ACUERDOS AMISTOSOS 

~J 
AUTORIZA LOS ACUERDOS AMISTOSOS 4: 
QUE SUSCRIBAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
RESPECTO A SUS lÍMITES TERRITORIALES 

JUICIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

PROMUEVE JUICIOS DE CONTROl 
CONSTITUCIONAl COMO: 

• CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
• ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
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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, enten
diendo el concepto de racionalidad del gasto público 
como una manera de ahorrar para invertir en el desarrollo 
del país. Por ello, ell o de septiembre de 2018 la Junta de 
Coordinación Política del Senado presentó el Acuerdo por 
el que se establecen criterios y medidas de austeridad 
presupuesta! en el Senado de la República. 

Se propuso que el Presupuesto del Senado aprobado 
para 2018 se redujera, a efecto de t rabajar acorde a un 
régimen de austeridad, elim inando gastos superfluos y 
lujos innecesarios, ejerciéndose lo aprobado de manera 
transparente, con rendición de cuentas y combate frontal 

~ 

lllsancomer 
~ 

RECIBO BANCARlO Of ENTERO A TRAVÉS oe. UNEA DE 

CAPT1JRA DE Ul TESORERIA OE .... FeDE!V•CIÓN 

-- CAioiARA DE SENADORES ._._ GÓIIIMEM531o0al014&7 
....... ~, U75,285.aoU3 _,_._ 1ÍW112019 12;Z7•56 

- CH14a74111 __ __, 11011121-

.......... 54 a.nan.NeJCeltl 

- CIIKM20ÜO 

a la corrupción, lo que redundará en una mejor adminis
tración de los recursos públicos. 

En el mismo sentido, con el impulso de los senadores de 
Morena, el 27 de febrero 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 presu
puesto aprobado para la Cámara Alta para el ejercicio fiscal 
del presente año. 

Es asf que, se plantearon las siguientes medidas de austeridad 
de aplicación inmediata: 

"" 
Bsancomer 
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DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

2 ... . 

~···· 

9 .... 

10 

Es la primera vez que 
el Senado ejerce esta facultad 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
fue elaborada y aprobada por el Poder Legislativo 

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

Para designar al titular de la Fiscalía, se emitió 
convocatoria pública, inscribiéndose 52 aspirantes. 

La comisión dictaminadora elaboró el dictamen de 
Idoneidad de 27 aspirantes que reunieron los requisitos. 

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

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. 

Los 3 ciudadanos propuestos por el Presidente de la República, 
comparecieron ante la Comisión de Justicia para exponer su 
compromiso y programa de trabajo. 

Los tres candidatos comparecieron ante el Pleno del Senado para 
contestar preguntas de los senadores. 

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

El Senado de la República designó por primera vez en la 
historia de México a un Fiscal General de la República: 

INFORME LEGISLATIVO 

NUMERALIA DE ASUNTOS APROBADOS 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA 

---------------------------------------------------------------------~ ASUNTOS APROBADOS: 

- 5 REFORMAS CONSTITUCIONALES. 

5 L EYES DE NUEVA CREACIÓN. 

- 76 REFORMAS A OTROS ORDENAMIENTOS V IGENTES. 

- 12 DECRETOS DIVERSOS. 

- 61NST RUMENTOS IN TERNACIONAL ES. 

- 59 NOMBRAMIENTOS. 

••• 
- ~111, 

PUNTOS DE ACUERDO 
APROBADOS: 

PERSONAL DIPLOMÁTICO: 

e 

1 
CÓNSULES GENERAL ES: 17 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS: RECONOCIMIENTOS: 

M EDALLA BEU SARIO DOM(NGUEZ: 1 
(CARLOS PAYÁN \IEL\IEFt) \_._-------

NOMBRAMIENTOS: 
MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICOONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL: 15 
SECRETARIO DE RELAOONES EXTERIORES: 1 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1 
MAGISTRADOS NUMERAROS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO: 2 
JEFA DELSAT: l. 
MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSnCIA DE LA NACIÓN: 2 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBUCA 1 
PRESIDENTE DEL SISTEMA PÚBUCO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: l. 
COMISIONADO DEL IN5nTUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES: ~ 
COMISIONADO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: 1 
MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO: 1 
DIRECTORA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL EST AOO MEXICANO: 1 
MAGISTRADOS DE SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 5 
CONSEJEROS HONORÍFICOS DEL IN Al: 4 
COMISIONADA DEL INAI: 1 
CONSEJERAS DEL CONSEJO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO: 2 
CONSEJERAS DE LA CNDH: 2 
COMISIONADOS DE LACRE: 4 
T ITULARES DE LAS F ISCALfAS ESPECIALIZADAS DE LA FISCALfA GENERAL DE LA REPÚBLICA' 2 
CONSEJEROS INDEPENDIENTES PEMEX: 2 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 9 
EMBAJADORES: 22 
EMPLEADOS SUPERIORES DEL RAMO DE RELACIONES: 4 
CÓNSULES GENERALES: 17 
GRADOS MILITARES: 187 
GRADOS NAVALES: 2B3 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 1 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 1 

PERIODO EXTRAORDINARIO 

ACUERDOS DE L A 
DIRtCTIVA: 50 

TOTAL:179 

• • 

ACU ERDOS DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POUT ICA: 129 

/ 
J -¡ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EL SENADO ATENDERÁ: 

• EL P ROCESO DE SELECCIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO 
DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

• RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS CUATRO 
SUBSECRETARIOS DEL RAMO DE REl.ACIONES. .• ~' -~· . . . . .. • . =- • • -

• 
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T-MEC, CERTIDUMBR 
EN NORTEAMÉRICA 

La ratificación y aprobación del T-MEC 
significa la adopción de un marco legal que 
otorga certidumbre y certeza jurídica a 
nuestras relaciones económicas y comercia
les con América del Norte. 
Un nuevo tratado comercial que incorpora 
disposiciones con respecto a temas que son 
de importancia vital para México en materia 
de anticorrupción, medio ambiente y 
derecho humanos. 
Esta decisión coloca a nuestro país en la ruta 
de la búsqueda de la prosperidad, el desa
rrollo y la sustentabilidad, en apego a los 
Objetivos del Milenio establecidos por la 
ONU. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO 
Primer Periodo Ordina • r1o 

REFORMA A LOS ARTfCULOS 22 Y 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

Aprobado e l 1 5 de noviembre de 2018, se remitió a 
la Cámara de Diputados. 

Propone que opere la f igura jurídica de prescripción 
en la acción de extindón de dominio y que sea 
procedente sobre bienes de carácter patrirnonidl 
de ilegitima procedencia, derivado de los delitos de: 
corrupdón. encubrim·ento, delilos cometidos por 
serVIdores públiCOS, dellncuencoa organizada, robo 
de vehículos. recursos de procedencia ilíc,ta. delitos 
contra la salud, secuestro. trata de personas y del;tos 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petro
qu'micos. 

REFORMA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRAOÓN TRIBUTARIA. 

Pubi cada en e l Diario O ficial de &a Federación ef 4 
de diciembre de 2018. 

La reforma exige que el titular de este órgano 
desco ncentrado cuent e con titulo prof esional al 
menos con diez años de antigüedad y se cuente a la 
vez, con esh.dtos especiaiz<:~dos en las materias 
que son responsabilidad de este órgano lo cual es 
acorde con el principio de tgualdad en el acceso a la 
f unción publica y propic•a la captación de los me
jores perfiles para el servicio del Eslado. 

REFORMA AL ARTICULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLI TI CA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

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

Incorpora al catálogo de delit os que ameriten 
prisión preventiva oficiosa· 

· El abuso o violencia sexual contra menores 
· El uso de proTgramas sociales con f ines 

electcrales. 
· El robo de transpor te en cualquiera de sus 

modalidades. 
· Delitos en materia de desaparición forzada 

de personas y desüparición cometida por 
particulares. 

· Delitos en materia de armas de f uego y 
explos,vos de uso excluSIVO del e¡érclto, la 
armada y la fuerza aérea. 

· Delitos en materia de hidrocarburos 
petrolíferos y petroquímicos. 

·Delitos en materia de corrvpcóón. 

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. 

Aprobado el 6 de noviembre de 2018. 

Las re formas aseguran e l acceso y d isfrut e de la 
seguridad social a los cónyuges y concubinas del 
mismo sexo de quienes se encuentren aseguradas o 
asegurados en el Instit uto Mexicano del Seguro Social 
(1 MSS) y en el Instit uto de Seguridad y Servicios Socia· 
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Poo ot ra 
parte se e limina e l lenguaje sexist a y se procura e l uso 
del lenguaje induyente, se contempla la posibilidad de 
otor garle a la mc.¡e r traba1ad0ra, el derecho de trans
mit l' al esposo o al concubinario una pens ión de 
viudez en el caso event ual de su fallecimiento. 

SE CREA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REI!'ÜBLICA. 

Publicada en el DOF el 14 de d iciembre de 
2018. 

Reglamenta la organización, Funcionamiento y 
ejercicio de las atribuciones de la F iscalía General 
de la República como órgano públ ico autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio 
a cargo de las funciCC~es otorgadas al Ministerio 
Público de la Federación, de conformidad con la 
Constitución Polftica de los Estados Un!dos 
Mexicanos. tos Lratados in ter nacionales de los 
que el Estado MeXJcano sea parte y demás dis
poSiciones aplicables. 

Contara con la Fiscalia Especializada en Materia 
de Der echos Humanos, la Fiscalía Especializada 
de Delitos Electorales, la Fisc:alia Especializada 
en Combate a la Corr upción y la F1scalla Espe· 
clalizada de Asuntos lntemos. 

AB CO EF 

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

Aprobado el 6 de noviembre de 2018. 

Con esta reforma se redefine la manera en que todas 
aquellas personas interesadas en contratar servicios 
b.Jrsátlles puedan llevarlos a cabo sin encontrarse f lsica
mente en el lugar. utilizando para el o la fw-ma electrónica 
avanzada como un mecanismo de autent if icación. 

SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PUEBLOS INDiGENAS. 

Publicada en el Diario Of id al de la Federación el 4 
de d icíembre de 2018. 

Esta ley regula la actuación del Institut o Nacional 
de los Pueblos Indígenas. como un or ganismo 
descentral iZado de la Administr ación Pública Fed
eral, no sect orizado, con personalidad jurídica, 
palrimonio propio y au l onomía operativa, técnica. 
p resupuesta! y administrativa, con sede en la 
Ciudad de México. El Instituto es la autoridad del 
Poder Ejecut ivo Federal en los asu ntos relaciona· 
dos con los pueblos Indígenas y afromexicano, que 
tiene como objeto definir, normar, diseñar, esta · 
bfecer, ejecutar, o rientar, coord inar, promover, dar 
seguimiento y evaluar las politicas, programas. 
pr oyectos, estrategias y acciones públicas, para 
garanbzar el ejerciCIO y la implemen taci6n de los 
derechos de los pueblos lndigenas y afromexicano. 
asl corno su desarrollo integral y sostenible y el for
talecimiento de sus cult uras e identidades. 

REFORMA AL ARTÍCULO 113 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

Aprobad o el 29 de noviembre de 2018. 

La reforma establece que se impondrcl sanción de 
t res a seis años ,:, quien expida factur~s fal~s o 
enajene comprobant es fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídiCos 
slm .. llados, también sanciona a quien adquiere dichos 
comprobantes. 

REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS D~ 
LEY ORGANICA DEO LA ADMINISTRACJON 
PÚBLICA FrDERAl 

Publicadas en el Diario Of icial de la Federación el 30 
de noviembre de 2 0 18 . 

Se desaparecen las oficinas dclegacíonafes de todas 
y cada una de las Secretarias de Estado, se crea una 
sota Delegación de Programas para el Desarrollo en 
cada Entidad Federativa, la que será el enlace del 
Presidente de la República y por cada Secretaria 
habrá solo una oficina de r epresentación 

Desaparecen las direcciones de compras de cade 
Secretaria y se establece que las compras de todas 
las dependencoas federales se r ealizarán por la Secre
taría de Hac~enda y Créd1to Público. Desaparecen las 
O ficialías Mayores de las Secretarias de Estado. 
Todas las Oi'ecciones Jurídicas de cada Secretar ia se 
coordinar'an con la Consejería Jul"fdica de Pr-esidencia 

PROYECTO 01:= DECRE:TO POR E.L QUE Sli 
DECLARA AL 2019 COMO "ANo DEL 
C. l DIL DEL S , !.OMILII NO"' P~T; 

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, Emlllano Zapata• y que en toda 
la documentación of icial de la federación se 
Inscriba d icha leyenda. 

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Publicado en el Diario Of icial de la Federación el 30 de noviembre 
de2018. 

Se crean las comtsiones consuttivas y las comisiones presidencia~ 
les, las pr imeras serán aquellas conformadas por profesiona 1es, 
especialiStas o repr esentantes de la sociedad civil, de r e conocida 
capac1dad o expenencia. designados por el presidente de la 
República con la f1nalidad de resolver una consulta determinada 
o emit ir una opinión sobre algún tema espeCificado en e l objeto 
de su decreto de creación. Las comisiones presidenciales serán 
conformadas por profesionales. especialistas o repr esentantes 
de la sociedad c1vil, de r econocida capacidad o e><per iencia, asi 
como ex servidores públicos y servidores publicos de otros 
poderes u ó rdenes de gobierno y se constituyen como grupos de 
trabajo especial para cumphr con las f u nciones de investigación, 
seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que 
deberán servir como base para la t oma de decisiones o el obje to 
que dete rmine su decreto de creación. 

EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL 
DE REMUNERACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

Publicada en el Diario Of ic ial de la Federación el 05 
de noviembr e de 2018. 

A través de esta ley se regula lo siguiente: 

· Se e liminan las pensiones destinadas a los 
expresidentes. 

· El p rincipio que mandata qu,;, nadie puede ganar 
más que el President e de la República 

· Las remunera dones que pere1ben los servidores 
públicos de los poderes de la Unión y lodos los 
entes p>ibllcos federales. Incluidos aquellos dotados 
de autonomía constitu cional; 

· El Derecho de t odo servidor público a t ecibir una 
remuneración pr oporcional a sus responsabilidades. 

· Consigna los t ipos de un nuevo delito al que se 
denomina de r emuneración ihci ta. aplicable cuando 
u n servidor publico apr uebe o refr ende una 
remuneración que no esté autorizada por la ley. 
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INFORME LEGISLATIVO 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Segundo Periodo Ordina • r1o 

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA CREAR 
LA GUARDIA NACIONAL 

Publicada en el Diario O f icial 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 
policia l basada en el respeto a los derechos 
humanos. La Guardia Nacional t iene el proposito de 
salvaguardar la vida, las libertades, la Integridad y el 
patrimonio de las personas, asr como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz 
social, de conformidad con lo previsto en la 
Const itución y las leyes en la mat eria. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL GOBIERNO DE LA 
RE"'UB ICA 

Turnada al Ejecutivo el 25 de abril de 2019. 

El Senado de la Republica aprobo la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública presentada por el 
Presidente de la Republlca, en términos del 
articulo 69, parrafo t ercero, de la misma. 

REFORMAS A LA LEY FED ERAL 
DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

Publicada en e l Diario Oficial de la Federación e l 12 de abril de 
2019. 

Establece que el consumidor t endrá derecho a que, cuando aplique la 
devolución de la cantidad pagada. ésta se efectuara utaizando la 
misma forma de pago con la que se realizó la compra, pud1endo 
hacerse por una forma de pago distinta sólo si el consumidor lo 
acepta al momento en que se efectue la devolución. 

REFORMA LABORAL 

Publicada e n e l Diario Oficial de la Federación el 01 de mayo de 
2019 

Propone modif icar el sistema de justicia laboral y cumplir con los 
acuerdos nacionales e Internacionales como el T·MEC. e l Conven
io 87 y el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho a la libertad 
sindical y a la negociación colectiva. 

Propósitos pnncipales 

· Trasladar la facultad que t ienen las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje al Poder Judicial. 

· Establece e l derecho a la def ensoría pública e n materia 
laboral. 

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

· Prevé protocolos para evitar la discrim inación de género, 
t rabajo f o rzoso y trabajo inf antil. 

INFORME LEGISLATIVO 

LEGISLATIVOS Y SU IMPACTO 

• 

REFORMA A LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO EN MATERIA OE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

Aprobada en el Senado el 23 de abril de 2019. 

Reglamenta la figura de las personas 
t raba¡adoras 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 trélbajadoras 
del hogar pueden residir o no en el domicilio 
donde realicen sus actividades, y traba¡ar para 
una o más personas empleadoras. 

El traba¡o 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 alojamient o, cuando proceda; 
debiendo contemplarse también el régimen 
obligatorio del seguro social. 

REFORMA EDUCATIVA 

La nueva Reforma Educat iva tiene como objet ivos 
fundamentales los siguientes: 

· Responder a la exigenCia soCial de garant1zar 
el derecho a una educación pública. laica. 
gratuita, universal e inclusiva en todos los 
tipos y niveles de educación, desde la 
educación Inicial hast a la superior. 

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

· Reivindicar el papel prot agónico 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 transformacion 
social. 

· Reconocer el derecho humano a gozar de los 
beneficios de la ciencia, la tecnolog fa y la 
innovación 

e .., 
, ' .. 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES· 
CENTES EN CONDICIÓN DE DESAMPARO 
FAMILIAR 

Turnada al Ejecu tivo de 23 de abril de 2019. 

Propone extender la protece<ón a los ninos, a las 
niñas y a los adolescentes que se encuentran en 
desamparo familiar, particularmente a aquellos en 
situación de abandono, exposición o institudonal
izaclon. Entre lo propuesto, destaca: 

·Señala que los tres órdenes de gobierno de
berán establecer politicas de f ortalecimiento 
famil iar para evitar la separación de infantes 
de su ent orno f amiliar; 

·Puntualiza que el DIF, en coord inación con las 
Procuradurias de P rot ección, deberán otor
gar medidas especiales de prot ección 
cuando éstos se encuentren en desamparo 
f amiliar: 

·Det ermina el procedimient o q ue deberá 
seguirse en caso de que los centros de asis
tencia social reciban a un infant e en situ
ación de inde f ensión o desamparo famil iar: 

·Puntualiza que en ning(ln caso s e solicitará 
certificado médico de infertilidad como req 
u isito para adoptar: 

LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

Esta ley t1ene como proposrt:o avanzar en dar cum· 
plimient o al mencionado mandato const itucional, a fin 
de expedir la ley única que regule, t anto a n ivel federal 
como local , la f igura jurídica de extinción de dominio, el 
procedimiento correspondiente, los mecanismos para 
la administración de los bienes sujet os a dicho proce
so. incluidos sus productos. rendimientos. frutos y 
accesorios, así como aquellos para que éstas lleven a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenadon o 
monetización, siempre atend1endo al Int erés público. 

Además, se propone la creación del Instituto Nacional 
para la Administración y el Destino de Bienes de Pro
cedencia Ilícita. 
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LXIV 
LEGISLATURA INFORME LEGISLATIVO 

AGENDA 
AMLO 
TEMAS 

PRIORITARIOS 

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

Modificar o revocar las 
leyes de la reforma 
educativa. 
• 3 iniciativas del Senado 
enviadas a Cámara de 
Diputados 

12 

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. 

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

Ley de Ingresos y 
Presupuesto 2019. 
• Cámara de Diputados 
• Publicada en el DOF el 

28 de diciembre de 2018 

Establecer en la ley el 
mecanismo de consuJta 
or " la revocación del 
'll"'ndato. 
• 2 iniciativas Senado 

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 ara de 
Diputados 

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

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

han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento. 

INFORME LEGISLATIVO 

Proyecto de reforma para 
terminar con fueros y 

1-gto~ (artículo 1 08 
constitucional) . 
• 2 iniciativas Senado 
·Minuta CD 27/11/18 
• Iniciativa del Presidente 

de la República 

Revisar la necesidad de 
alguna reforma de ley para 
aumentar el salario 
mfnimo en la zona 
fronteriza del norte del 
país. 
Se han concretado diversas 
medidas para su cumplimiento. 

LXIV 
LEGISLATURA 

Revertir el reciente decreto 
de privatización del agua. 
• 1 iniciativa Senado 
• Exhorto del 18/1 0/18 al 

Ejecutivo Federal para 
revocar. 

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 
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AGENDA GP - MORENA 
• 1: 1 

6111 
Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de 
la República. 

Reforma al artículo 
22 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
en materia de 
extinción de dominio. 

• 
2 

ft 

Reforma el artfculo 13 _/ 
de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, 
relativo a los requisitos 
para ser titular del SAT. 

Reforma al articulo 199 de 
la Ley del Mercado de Valores, 
relativo a la inclusión financiera 
mediante firma electrónica. 

3 

ASUNTOS DE LA 
AGENDA APROBADOS 

EN EL SENADO 
DURANTE EL PRIMERO 

DE SEPTIEMBRE AL 
20 DE DICIEMBRE 

4 5 

8 

6 

7 

Reforma al artículo 
19 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
en materia de 
delitos graves. 

Reforma al artfculo 
113 del Código 
Fiscal de la Federación, 
relativo al delito de uso 
de facturas falsas. 

~ Reforma al articulo 21 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal, 
en materia de Comisiones 
1 ntersecretari a les. 

Reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal, en materia 
de reestructuración 
administrativa. 

SEGUIREMOS CUMPLIENDO NUESTROS COMPROMISOS 

2 

INFORME LEGISLATIVO 

Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativo a la 
Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, adoptado en Ginebra, el 1° de julio de 1949. 
Aprobado el20 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 el13 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, el17 de enero de 2016. 
· Aolrob:ado el13 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 el13 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, Baja 
California Sur, el 20 de abril de 2018. 
Aprobado el20 de noviembre de 2018. 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de los Paises Bajos, hecho en la Ciudad de La Haya, el24 de abril de 2018. 
Aprobado el 2 de abril de 2019. 



Senadoras y senadores 
con el Presidente electo 

Lic. Andrés Manuel Ló ez Obrador 

INFORME LEGISLATIVO 
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Publicada en el Diario Oficial de la Federación el14 de marzo de 2019. 

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

m e fe • 
1 1 • m 

Naturaleza civil 
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. 

Se amplía el margen de acción de la figura de Ext inción de Domin io 
para debilitar la estructura financiera, operativa y los bienes materiales 
de la delincuencia, por lo que se convertirá en una herramienta efectiva 
para combat ir a las estructuras criminales. 

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

Legislación única 

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

Garantía de defensa 
Se garantiza a toda persona que se considere afectada, 
el acceso a los medios de defensa adecuados para 
demostrar la procedencia legítima 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. 

INFORME LEGISLATIVO 

REFORM 
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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 
nil'las, nif'los 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 dtversos 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 artlsticos, necesarios para alentar no sólo et 
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: 

~ REfORMA EDOCftTIVAdf d 
----rl~t==:======~~~~r'- o l i"RfOO R n/1 [t lctN ~ 

1 [ 1 1 ll 
Dejar claro que la rectoria de ta educación le 
corresponde de manera exclusiva al Estado 
mexicano. 

Reivindicar el papel protagónlco de ni ñas, 
niños y jóvenes en el proceso educativo. 

O 5 ~~~~~~la igualdad sustantiva para que el 
derecho a la educación esté al alcance de 
todas las personas. independientemente de 
sus condiciones o circunstancias especificas. 

O 6 
El f11~R ELf~[N (fv rLNr rví'f 
Eliminar todos los elementos punitivos 
contra las y los docentes y, en su lugar, 
reconocer plenamente la cardinalidad de su 
papel en el proceso educauvo y en la 
transformación social 

O 7 EVRLUI\CKJNES 
Conocer sobre el estado de los elementos 
que componen el Sistema Educativo 
Naciona~ a través de evaluaciones diagnésti 
cas, comextuales y shuacionales. 

e ENCIA. ~le~,, L~t~ t P 1NI'KJVn eN ~ 
beneficios de la ciencia, la tecnologla y la 
innovación. ,, 

~' 




